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Disney Is New to Streaming, but
Its Marketing Is Unmatched
Whether Disney has surmounted the tech hurdles 
remains to be seen. But no one is underestima-
ting Disney Plus anymore, in part because the 
company has started to exercise its unrivaled 
marketing power.                                         PAGE 4C
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Resuelve QR
adversidad
de promoción
Carlos Joaquín Gonzá-
lez destacó el com-
plejo escenario que 
enfrentan los destinos 
nacionales sin recur-
sos federales para la 
promoción turística 
internacional, lo que 
implica esfuerzos 
extraordinarios a nivel 
local para generar 
acciones. 

PÁG. 8A

Tesorería municipal 
toma la vía fácil 
para aumentar 
recaudación 

VÍCTOR HUGO ALVARADO /  
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de cinco 
años sin darse un ajuste en los 
valores catastrales, el municipio 
de Benito Juárez incrementará el 
costo promedio del suelo y cons-
trucciones en 22 por ciento para 
el ejercicio fiscal 2020. 

El aumento más alto se dará 
en 33 zonas de 29 supermanza-
nas del Polígono Sur, cuyos pro-
pietarios tendrán incrementos 
en el valor de los terrenos de 650 
a cuatro mil 900 por ciento.

En la propuesta presentada 
por la Tesorería Municipal, hay 
también cambios de 73 a 300 
por ciento en el costo del terreno 
por metro cuadrado en la zona 
hotelera, al pasar de un mínimo 
establecido de 2 mil a 8 mil pesos.

La zona catastral 9, correspon-
diente a la parte inicial de la carre-
tera Cancún-Mérida, establece el 
impuesto más bajo por metro cua-
drado, con un costo mínimo de 18.33 
pesos y un máximo de 794.43 pesos.

La actualización incluye el costo 
por metro cuadrado de 30 tipos 
de construcciones, como vivien-
das, conjuntos multifamiliares de 
varios niveles, complejos hoteleros, 
oficinas, establecimientos comer-
ciales, negocios, estacionamientos, 
complejos deportivos, entre otros.

Para 2020, también se pro-
moverá un incremento de 22 
por ciento en el costo más bajo de 

Proponen ajuste hacia arriba de 22% en promedio 

Golpeará predial
bolsillos en 2020

Incrementos

2018: 641,640,830

2019: 642,066,469

2020: ¿?

AUMENTO VALOR CATASTRAL
Vivienda, comercio,  
servicios y recreación: 22.22%
Hoteles: Entre 73% y 300%
Polígono Sur (29 SM): Entre 650% y 4,900%

construcción por metro cuadrado, 
al pasar de 497 a 607 pesos.

El valor más alto por metro 
cuadrado está contemplado para 
un complejo hotelero al pasar de 
7 mil 730 a 9 mil 448 pesos, es 
decir, 21 por ciento.

Las modificaciones a los valo-
res catastrales impactarán en el 
impuesto predial de las 14 zonas 
catastrales comprendidas en la 
zona urbana del municipio, a par-
tir del primero de enero de 2020.

La Ley de Ingresos del muni-
cipio para 2019 contempla un 
total de 642 millones 066 mil 469 
pesos de recaudación total por 

concepto de cobranza del pago 
a la propiedad inmobiliaria, que 
representa el cuarto ingreso 
más importante del municipio, 
y el segundo por captación de 
recursos locales. El primero es 
la prestación de servicios, y los 
restantes son participaciones y 
aportaciones federales.

Entre 2018 y 2019, el incre-
mento en la captación del 
impuesto predial fue de apenas 
425.6 mil pesos aproximada-
mente. En otros años, el ritmo 
fue similar debido al desinterés 
en los trienios de Paul Carrillo 
Lara y Remberto Estrada Barba, 

quienes no realizaron actualiza-
ción alguna.

En días pasados, la alcaldesa 
Mara Lezama Espinosa calculó 
un incremento en el presupuesto 
de ingresos municipal de hasta el 
cinco por ciento respecto al gene-
rado este año, cuyo monto es de 
4 mil 007 millones de pesos. En 
total, representaría un aumento 
de hasta 200 millones de pesos.

Al respecto, comentó que 
gran parte del aumento esperado 
dentro del presupuesto 2020, 
dependerá de la fe por parte de 
la ciudadanía para pagar sus 
impuestos a tiempo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para no 
enfrentar la justicia de Quintana 
Roo, desde su escondite Juan 
Pablo Guillermo Molina ha solici-
tado amparos hasta por el cobro 
de los derechos de unas copias 
certificadas de su expediente.

Pero ayer fue frustrado su 
intento cuando el Juzgado Pri-
mero de Distrito en Cancún 
se declaró incompetente para 
conocer ese asunto y le pidió 
a quien fuera el secretario de 
Finanzas de Roberto Borge, que 
antes de recurrir a la justicia 
federal debía agotar primero la 
instancia del juicio contencioso 
ante el Tribunal Administrativo 
del Estado de Quintana Roo.

De esta manera, el juicio 
de amparo indirecto número 
250/2019 promovido por Gui-
llermo Molina en contra de la 
condicionante para obtener 
copias certificadas de su expe-
diente fue sobreseído por el Juz-
gado Primero de Distrito toda 
vez que el promotor no demos-
tró que se violaron sus garantías 
constitucionales con la notifica-
ción del oficio número SECOES/
SRN/CG5R/0089/II/2019, del 18 
de febrero pasado, que lo obli-
gan al pago de los derechos.

Guillermo Molina es investi-
gado desde 2016 por la Secretaría 
de la Contraloría y por la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
como presunto operador de diver-
sos desvíos de recursos públicos 
durante su desempeño como 
hombre de las finanzas del ex 
gobernador Borge, actualmente 
preso en una cárcel federal.

Como parte de las pesquisas 
que se han llevado a cabo hasta 
el momento, Guillermo Molina 
ha sido llamado para que se 
presente personalmente a res-
ponder por las denuncias que 
existen en su contra, pero hasta 
ahora ha evadido la justicia. 

Por eso en su juicio de amparo 
principal, Guillermo Molina 
pretende que la justicia federal 
declare como inconstitucional 
el contenido del artículo 208, 
fracciones II y V de la Ley Gene-
ral de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, relacionado 

Se ampara por cobro
de copias certificadas 

con las faltas administrativas no 
graves y las formas de proceder 
contra los presuntos implicados. 

Particularmente este articulado 
le exige a Guillermo Molina —con-
siderado actualmente como fugitivo 
por la justicia estatal— presentarse 
personalmente a las audiencias 
constitucionales, lo cual ha venido 
evadiendo ante crecientes rumores 
de que se pasea impunemente en la 
ciudad de Mérida, Yucatán.

En su V fracción, esta Ley esta-
blece que el presunto responsa-
ble rendirá su declaración por 
escrito o verbalmente, y deberá 
ofrecer las pruebas que estime 
necesarias para su defensa.

En caso de tratarse de pruebas 
documentales, tendrá que exhibir 
todas las que tenga en su poder, y 
las que no, deberá demostrar que 
las solicitó mediante el acuse de 
recibo correspondiente.

Tratándose de documentos 
que obren en poder de terceros 
y que no pueda conseguirlos por 
estar en archivos privados, tiene 
que señalar el archivo donde se 
encuentren o la persona que los 
tenga bajo su cuidado para que, 
en su caso, le sean requeridos.

El ex titular de la Sefiplan se 
encuentra entre los funciona-
rios de la pasada administra-
ción que han promovido diver-
sos amparos para evitar hacerle 
frente a la justicia, por incurrir 
presuntamente en despojo y 
daño patrimonial de la entidad.

 ❙Desde su escondite 
Juan Pablo Guillermo, ex 
secretario de finanzas de 
Roberto Borge, recurre a 
artimañas legales.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Contraloría 
municipal en Benito Juárez des-
estimó la acusación de José Luis 
Toledo Acosta contra el ‘Clan Hey-
den’, padre e hijo, al señalar que 
el regidor se “extralimitó” en sus 
facultades e hizo señalamientos fal-
sos, dolosos, maliciosos y subjetivos 
contra los funcionarios públicos.

El fallo que protege al síndico 
municipal y al director general 
de Desarrollo Urbano determinó 
también que las notas periodísti-
cas que documentaron la denun-
cia, “carecen de valor probatorio, 
ya que son apreciaciones subjeti-
vas y obtenidas de forma ilícita”.

Ángel de Jesús Cupul Gonzá-
lez, director de investigación en 
materia de responsabilidades 
administrativas del municipio 
Benito Juárez, consideró que lo 
publicado por Luces del Siglo 

“quebrantó el derecho a la infor-
mación privada sobre la informa-
ción personal y de carácter fiscal 
de los servidores públicos, lo que 
constituye que se considere por 
esta autoridad administrativa 
como pruebas ilícitas y de las cua-
les no se les da valor probatorio”.

El fallo de la contraloría que 
respaldó a los funcionarios resol-
vió también que el presidente de 
la Comisión de Desarrollo Fami-
liar y Grupos Vulnerables debió 
consultar a las direcciones del 
Ayuntamiento para “cerciorarse”, 
antes de acusar sin motivo legal 
ni atribuir actos arbitrarios.

En su querella, el denunciante 
acusó al síndico Heyden José 
Cebada Rivas y a su padre Heyden 
José Cebada Ramírez de “atentar 
contra el Leal y Honesto Ejercicio

del Servicio Público”. Contra 
ambos interpuso queja por trá-
fico de influencias, abuso de fun-

Protegen a Heyden, pierde fallo Toledo

 ❙ Libró la acusación por nepotismo y otras presuntas irregularidades.

ciones, aprovechamiento ilícito 
del poder, nepotismo y cohecho.  

La respuesta de la Contraloría, 
a través del oficio número CM/
DIMRA/2101/2019 derivado del 
expediente 106/2019, indicó 
que la contratación de Cebada 

Ramírez fue una atribución de 
la alcaldesa Mara Lezama sin que 
el Síndico municipal participara 
ni tampoco se violara el artículo 
67 de la Ley de los Municipios del 
Estado, que impide la contrata-
ción de familiares.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  El joven Maxi-
miliano González Rojas, de 18 años 
de edad, desapareció tras acudir 
el sábado por la noche al antro 
denominado Distrito Cavana en 
el municipio de Benito Juárez.

El muchacho fue visto por 
última vez en dicho centro 
nocturno, propiedad de la com-
pañía “86 Amigos S.A. de C.V.”, 
de la cual es socio accionista el 
cuarto regidor de Benito Juárez, 
Pablo Gutiérrez Fernández.

Familiares y amigos de Gon-
zález Rojas difundieron la desa-
parición del muchacho a través 
de redes sociales, donde solicitan 
el apoyo de la ciudadanía para 
reportarlo en caso de tener infor-
mación sobre su paradero.

“Por favor compartir. SE 
BUSCA. Maximiliano González 

Desaparece joven en antro de regidor
Rojas. 18 años. Se vio por última 
vez en Distrito Cavana, vestía 
jeans negros y playera color 
mostaza con leyenda ‘squad’ en 
letras negras. Si lo ves o sabes 
algo llama al 9982193760. 
#teestamosbuscandoMax #luz-
contigo”, fue uno de los men-
sajes publicados en Facebook.

“Ya son 30 horas y aún no 
tenemos noticias. Max Gonzá-
lez. Gracias por sus oraciones. 
Cada hora es más difícil, pero 
no descansamos hasta encon-
trarlo”, escribió ayer un familiar 
en la misma red social.

Versiones extraoficiales indi-
can que el joven acudió a Dis-
trito Cavana en compañía de un 
amigo y alrededor de las 02:30 
horas del domingo dos sujetos 
se acercaron a González Rojas 
para amedrentarlo y posterior-
mente desaparecerlo del lugar.

 ❙ En redes sociales se solicita 
ayuda para localizarlo.

El resolutivo estableció que 
tampoco hubo omisión de infor-
mar a la alcaldesa de que eran 
padre e hijo, debido a que los 
nombramientos son atribución 
del presidente municipal, según 
consta en el Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública Cen-
tralizada. La denuncia pretendió 
“dolosamente” hacer creer que 
Cebada Rivas contrató a su padre.

Respecto a la acusación contra 
los funcionarios de ser socios en 
una empresa constructora, la Con-
traloría consideró que “no existe 
impedimento para desempeñar 
algún cargo o comisión sólo por 
el hecho de pertenecer como socio 
ante alguna empresa”.

De Cebada Ramírez argumentó 
que fue socio de la empresa CE.RO 
Administración y Construcción del 
Caribe S.A. de C.V. pero vendió sus 
acciones en 2012. De Cebada Rivas 
omitió dar detalles.
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Hay estados que tienen en total abandono a 
sus zonas más empobrecidas; como siem-
pre, las de mayor opulencia, abundancia o 

riqueza son las que disfrutan de mayores beneficios, 
y las regiones marginadas o miserables son las que 
padecen más carencias.

Y no se crea que los pobres pagan menos impuestos 
que las élites económicas. Para nada. En términos por-
centuales (no de dinero) pagan por igual en servicios 
de agua, luz o recolección de basura. 

Todo depende del consumo que se tenga en el 
hogar; ni se crea que hay subsidios “especiales” para la 
gente pobre que, mes con mes, también se ve obligada 
a pasar puntualmente a la caja a pagar lo que debe.

A pobres y ricos se les cobra todo por igual: impuesto 
predial, limpieza de calles y parques, reparación de 
avenidas, entre muchas otras cosas. Y todo se hace 
vía impuestos. 

El tema aquí es que, por lo general, en las grandes 
urbes, en los estados, la desigualdad predomina; hay 
ciudades donde su Zona Sur permanece en el olvido 
mientras que en la Zona Norte se disfruta de una 
belleza inalcanzable. O al revés, según la ciudad.

En Quintana Roo la llamada Zona Norte está inte-
grada por los municipios de Benito Juárez (Cancún), 
Solidaridad (Playa del Carmen), Isla Mujeres y Cozumel. 
Áreas cien por ciento turísticas.

Aunque hay problema de marginación, sobre todo 
en algunas regiones, todo se opaca ante la opulencia 
que se percibe, donde la hotelería (hospedaje), la trans-
portación, la restauración (comidas y bebidas) obligan 

a los gobiernos a dar una mejor imagen pública.
En esas áreas todo es glamour, buena vida, imagen 

impecable. La gente vive como en el “primer mundo”; 
se da trato preferencial a quienes dejan buenos billetes 
a la economía local. Y es entendible. 

Lo que se olvida a las administraciones públicas es 
que la mayoría de la gente que trabaja en esa zona de 
glamour recorre grandes distancias desde sus hogares 
para ofrecer sus servicios a esos empresarios.

Por lo tanto, los gobiernos están obligados a com-
pensarlos (a ellos y a sus familias) con excelentes ser-
vicios públicos en sus zonas habitacionales.

Es un asunto de “justicia distributiva” �dirían los 
juristas�, donde la riqueza social tiene que ser com-
partida y repartida de manera equilibrada. Aunque 
el capital lo colocan unos cuantos, el trabajo lo ponen 
todos.

LAMENTO DE LA ZONA SUR
A diferencia de esta Zona Norte de Quintana Roo, la 

llamada Zona Sur está dando gritos de auxilio a unas 
autoridades que no la escuchan; por más que los ciu-
dadanos piden ser tomados en cuenta, simplemente 
son ignorados.

Hace unos cuantos días, los directivos del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) leyeron una carta-de-
nuncia al presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, para externar su preocupación por la 
deplorable situación que atraviesa el municipio de 
Othón P. Blanco (Chetumal).

El comercio formal y la industria cañera van en 

picada, el sector agrario se ha visto afectado por una 
sequía atípica, los empleos se han desplomado y el 
recorte de plazas laborales ha herido de muerte la 
economía de los ciudadanos.

De acuerdo con los más recientes indicadores, el 
consumo se ha desplomado 25 por ciento (por falta de 
liquidez), muchas empresas han cerrado sus puertas, 
la inversión pública y privada brilla por su ausencia y 
las deudas bancarias se han disparado. Así de negro 
el panorama en esta Zona Sur.

“Es importante, Señor Presidente, que sepa que 
durante estos años y meses recientes los indicadores 
económicos de la ciudad y de sus zonas cercanas refle-
jan un escenario desalentador…

“Los empresarios se encuentran totalmente decep-
cionados por el actuar de los legisladores federales, 
quienes hasta el momento no han hecho alguna ges-
tión sustancial para mejorar las posibilidades de desa-
rrollo del Sur de Quintana Roo y del estado en general”.

Más contundentes no pueden ser los empresarios 
quintanarroenses que imploran auxilio ante el des-
garrador panorama que viven los chetumaleños ¿Es 
exagerado su planteamiento? Parece que no.

“Los diputados federales no escucharon las propues-
tas para el Sur de Quintana Roo; por el contrario, están 
cargando con más restricciones fiscales y reducción 
del presupuesto para diversos proyectos que la misma 
sociedad e iniciativa privada han presentado”.

El empresariado quintanarroense está exigiendo 
a sus senadores, a sus diputados federales y locales, 
dar respuesta a los problemas que enfrenta la frontera 

sur de México.
¿Ante esto, qué tienen qué decir a la sociedad los 

senadores Mayuli Martínez Simón, José Luis Pech y 
Marybel Villegas Canché? ¿Por qué enmudecen ante 
la crisis en la que se ve inmersa la Zona Sur?

Como bien dijo Eloy Quintal Jiménez, presidente del 
CCE de Chetumal, los quintanarroenses, y en particular 
los chetumaleños, han visto pasar gobiernos que no 
han querido cumplir sus promesas, mientras que la 
reactivación y rescate de la Zona Sur se han mantenido 
en larga espera.

Lo primero que exigen a los senadores es la urgente 
revisión del Paquete Fiscal 2020 que les enviaron desde 
la Cámara de Diputados, para que realicen las modifi-
caciones necesarias con el fin de mejorar el crecimiento 
del sur de Quintana Roo. No se les pide nada extraor-
dinario o fuera de su alcance.

“Solicitamos que en este clamor del sector empresa-
rial se sumen los exhortos de nuestros diputados loca-
les, dejando de lado los conflictos de interés partidista 
y velen por los intereses de una sociedad que les exige 
congruencia con sus discursos”. Más claro, ni el agua.

Es tiempo de que los legisladores se pongan las 
pilas, que desquiten su elevado sueldo, para mejo-
rar las cosas en Quintana Roo. Es tiempo de que el 
gobierno del estado también dé respuestas claras y 
contundentes. 

De no hacerlo, más pronto que tarde la economía de 
la Zona Sur colapsará con graves consecuencias para 
todos. Y eso, por supuesto, se reflejará en las urnas. Y 
ahí nos veremos.

EN UNA muestra de que se puede regresar de la tumba pese a que la gente 
no te quiere, el Partido Encuentro Social tiene luz verde para recuperar su 
registro nacional como instituto político, lo que ha de tener muy contento a 
su tesorero, pues la lana oficial volverá a fluir hacia su caja.
Y PORQUE un nuevo juego de siglas nunca está de más, Redes Sociales 
Progresistas, el nuevo bisne de la mayestra Elba Esther también está 
próximo a obtener su licencia para operar como partido y vivir del erario.
¡NO PIERDA tiempo y apúrese!, que en una de esas todavía alcanza a abrir su 
franquicia. 

***
AL MENOS lo intentó. Chanito Clon, José Luis Toledo Acosta fue rebotado 
en su demanda contra el Dúo Cebada (Rivas y Ramírez) por presunto 
nepotismo, conflicto de intereses y egoísmo malintencionado por no 
invitarlo a Disneylandia.
LA CONTRALORÍA municipal de Benito Juárez desechó la queja y hasta 
amonestó al regidor por querer pasarse de lanza, ya que no le corresponde 
acusar a sus compañeritos de escuela sin antes avisarle a los demás.
¿Y AHORA qué? Habrá que ver si Toledo Acosta insiste y carga de nuevo o 
si de plano se conforma con haber cumplido con el requisito de haber dado 
imagen de paladín de la transparencia y la legalidad. 

***
ATENEA SUBIÓ al Olimpo. Bueno, quizá no tan alto, pero sí a la 
coordinación panista en el Congreso del Estado, donde más que subir fue 
colocada.
EN UN movimiento sorpresivo para la afición, el mandamás azul Juan 
Carlos Pallares Bueno da uno de sus últimos golpes de autoridad y ordena a 
Eduardo Martínez Arcila cederle el asiento a Atenea Gómez Ricalde, que de 
esta forma suma una línea más a su currículo.
NADIE SABE si el cambio ya estaba presupuestado o si el diputado reelecto 
cometió alguna pifia que provocara su cepillada, algo muy de moda 
entre instituciones de color azul, como Ricardo Peláez y Pedro Caixinha 
pudieron comprobar en Cruz Azul.
¿CUÁL ES el objetivo de este cambio de alineación en el PAN?, ¿atacar más 
por las bandas?, ¿centralizar el juego?, ¿distraer al rival? Ya lo descubriremos.

***
¿YA FESTEJÓ a su bola de pelos? Hoy es el Día Nacional del Gato, uno de los 
seres más enigmáticos y fascinantes que hay en el mundo. 
NO DEJE pasar la fecha y cómprele sus whiskas o cuando menos felicite 
al gato de su preferencia, ya sea que trabaje alzando la mano en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez como regidor, en alguna presidencia 
municipal como edil o en el Congreso del Estado como diputado.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Promesas incumplidas… el abandono de la Zona Sur



 ❙Patricia Calderón Souza ocupa el puesto que dejó vacante Manuel Zapata Gutiérrez el pasado 15 
de octubre.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El muni-
cipio de Othón P. Blanco tiene 
nueva contralora en la persona 
de Patricia Calderón Souza, 
quien ocupa el puesto dejado 
vacante por Manuel Zapata 
Gutiérrez.

El nombramiento de la 
licenciada en Derecho se dio 
durante la Vigésima Quinta 
Sesión Ordinaria del Cabildo, 
en la que Calderón Souza fue 
la única propuesta que pre-
sentó el alcalde Otoniel Sego-
via Martínez. 

El cargo había estado 
vacío desde el pasado 15 de 
octubre, cuando Zapata Gutié-
rrez presentó su renuncia 
como contralor por “motivos 
personales”. 

Primero se dio lectura al ofi-
cio sin número de la renuncia 
voluntaria al cargo de contralor 
de Zapata Gutiérrez, para luego 
ser sometida a la aprobación de 

Cabildo; posteriormente se dio 
paso a la iniciativa “urgente” 
para ocupar el cargo de con-
tralor municipal, aprobada por 
mayoría, para proceder con la 
toma de protesta.

Calderón Souza ha desem-
peñado diversos cargos en el 
Tribunal Superior de Justicia en 
Campeche; en Quintana Roo ha 
estado en la delegación del Ins-
tituto de Seguridad Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado, en el Registro Civil 
de la Secretaría de Gobierno 
del Estado, entre otros cargos y 
nombramientos, además de ser 
litigante independiente.

Entre sus funciones estará 
planear, programar, organizar 
y coordinar las acciones de 
control, evaluación, vigilancia 
y fiscalización del correcto uso 
del patrimonio y el ejercicio 
del gasto público.

Los regidores mostraron 
su respaldo y la exhortaron a 
conducirse con eficacia, pulcri-

tud y dejar a un lado colores 
partidistas.

Durante la sesión también 
se aprobó, por unanimidad, 
la iniciativa presentada por 
los regidores Cinthya Millán 
Estrella y Manuel Martínez 
Valdez, para enviar un exhorto 
a la Cámara de Diputados y a 
la Cámara de Senadores para 
que reformen el Artículo 2 de 
la Ley del Impuesto Agregado 
para establecer la tasa IVA al 
ocho por ciento en el munici-
pio de Othón P. Blanco.

También se presenta-
ron iniciativas para crear la 
Medalla al Mérito Heroico en 
Materia de Protección Civil y 
el Reconocimiento al Mérito 
Ambiental Infantil en el muni-
cipio de Othón P. Blanco.

Además de otra para otor-
gar estímulos fiscales a jóve-
nes de 18 a 29 años que cons-
tituyan nuevas empresas en el 
municipio durante el ejercicio 
fiscal 2020.

Nombran en Othón P. Blanco 
nuevo contralor municipal

Su lugar será ocupado por Atenea Gómez Ricalde

Relevan a Arcila de la 
coordinación panista

Presenta plan de trabajo
La nueva coordinadora de la 
bancada panista en el Congreso 
del Estado, Atenea Gómez 
Ricalde, presentó el plan de 
trabajo anual de la Comisión 
para la Igualdad de Género, la 
cual preside.

“Hacer que ese grupo vulne-
rado que son nuestras mujeres 
tenga igualdad de oportunida-
des, es nuestra principal labor”. 

De visita en el municipio de 
Benito Juárez, donde acudió a 
las instalaciones del Centro de 
Justicia para la Mujer, dijo que 
buscará impulsar la armoniza-
ción legislativa, la difusión y apli-
cación de normas jurídicas que 
contribuyan al empoderamiento 
de las mujeres, la eliminación de 
la discriminación y la violencia 
en contra de mujeres y niñas, 
así como la construcción de la 
igualdad entre sexos, a través 
del estudio, conocimiento y 
dictaminación de la legislación, 
así como planes y programas 
en los cuales la comisión tiene 
injerencia.

La igualdad de género pro-
mueve el respeto desde el len-
guaje, oportunidades, acciones 
alternativas, derechos humanos, 
políticas públicas y normas 
jurídicas en la materia.

El plan de trabajo de la Comi-
sión para la Igualdad de Género se 
basa en el planteamiento de tres 
objetivos principales: el empode-
ramiento y ejercicio de la paridad, 
frenar la violencia en contra de 
las mujeres y niñas, y la atención 
de las necesidades de la Comisión 
para la Igualdad de Género.

“En el trayecto iremos 
adoptando proyectos para 
fortalecer a las instituciones, con 
la finalidad de que puedan hacer 
un trabajo más estructurado y 
sólido”.

En torno a su línea de acción 
apuntó que la comisión se 
concentrará en el diagnóstico, 
impulso de la política, atención 
de la alerta de género en el 
estado y las alianzas contra la 
violencia./Con información de 
Carlos Rivera.

La bancada del PAN 
está integrada 
por tres mujeres 
y un hombre

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De manera 
un tanto sorpresiva, ayer lunes el 
Partido Acción Nacional (PAN) en 
Quintana Roo anunció el relevo 
de su coordinación en la XVI 
Legislatura, ocupada hasta ayer 
por Eduardo Martínez Arcila.

El dirigente del PAN en el 
estado, Juan Carlos Pallares 
Bueno, reconoció el trabajo del 
diputado e informó que su lugar 
será ocupado por la diputada 
Atenea Gómez Ricalde.

“Agradezco el trabajo del dipu-
tado Eduardo Martínez Arcila al 
frente de la coordinación de la 
diputación local del PAN, todos 
sabemos que en su reelección 
él mejor que nadie conocía la 
nueva Ley Orgánica que atendía 
la transición de la Gran Comisión 
y que pasó a ser la Junta de Coor-
dinación Política, Jucopo, por lo 
que era necesario estuviera en 
el cambio para resolverse de la 
mejor manera posible como se 
llevó a cabo.” 

Pallares Bueno sostuvo que 
como partido político, Acción 
Nacional tiene como deber 
empoderar a las mujeres y darles 
el lugar que necesitan para desa-
rrollar un trabajo fundamental 
del partido.

“El Partido Acción Nacional 
debe pregonar con el ejemplo, 
si hablamos de que debemos 
impulsar a las mujeres y empo-
derarlas, creo este es el momento 
adecuado en el cual debemos 
hacer lo congruente y pregona-
mos con el ejemplo en el Con-
greso local”.

Este es el 
momento en el 
cual una mujer 
queda al frente de la 
coordinación de la 
diputación del PAN (…) 
este es el momento de 
ceder la batuta a quien 
le corresponde y es a la 
fuerza femenina”.

Juan Carlos Pallares,
Líder PAN Quintana Roo

ASÍ LO DIJO

 ❙Atenea Gómez Ricalde

El dirigente del blanquiazul 
reconoció que ante el Congreso 
del Estado tres mujeres repre-
sentan a Acción Nacional, por lo 
que es conveniente que una de 
ellas lleve la batuta para dar voz, 

fuerza y dirigir a bien la represen-
tación panista. 

“Este es el momento en el cual 
una mujer queda al frente de la 
coordinación de la diputación 
del PAN, tras el entendido que 

hay tres diputadas mujeres que 
representan a Acción Nacional y 
un hombre, este es el momento 
de ceder la batuta a quien le 
corresponde y es a la fuerza 
femenina”.

 ❙ Eduardo Martínez Arcila
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Reforzarán la lucha 
para contener el 
arribo del alga a 
costas de Q. Roo

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- En los asti-
lleros de la Secretaría de Marina 
(Semar) ubicados en Coatzacoal-
cos, Veracruz, ya están avanza-
dos los trabajos de construcción 
de cuatro embarcaciones espe-
cializadas en la recolección de 
sargazo.

Se trata de las “ARM Fluitans” 
BSC-201, “Hystrix” BSC-202, 
“Cymosum” BSC-203 y “Vulgare” 
BSC-204, que en las próximas 
semanas serán botadas para 
utilizarse en el Caribe mexicano.

De acuerdo con la Semar, la 
“Fluitans” estará totalmente ter-
minada este jueves 31 de octubre.

Las embarcaciones serán 
los “componentes principales 
para la eliminación del alga”. 
Según la información oficial, 
permitirán “un procedimiento 
más apropiado y efectivo para 
el transporte de las capacidades 
que se recolectan diariamente”.

Sólo durante las dos primeras 
semanas de octubre se recolec-
taron mil 610 toneladas de sar-
gazo en altamar y en las playas de 
Quinta Roo. En lo que va del año 
suman 83 mil 507 toneladas de 
alga recogidas en la misma zona.

Entre servidores públicos de 
los tres órdenes de gobierno, 

concesionarios y organizaciones 
sociales suman 20 mil personas 
las que contribuyen a la limpieza 
del litoral de Caribe mexicano.

Además, se han adquirido 
barredoras y 4 mil 252 metros 
de barra de contención, “equipo 
con el que se eficientizará la 
recolección”.

En el Centro de Reparación 
Naval de Chetumal, la Semar rea-
liza trabajos de mantenimiento 
de las embarcaciones recolec-
toras en funciones. Los trabajos 
que se llevan al cabo son los de 
desinstalación de mangueras y 
válvulas de los circuitos hidráu-
licos; mantenimiento de motores 
hidráulicos; preparación del casco 
para la aplicación de pintura; 
revisión y mantenimiento del 
motor principal, y recubrimiento 

de pintura de la obra viva, obra 
muerta, sistema de propulsión 
y recolección de sargazo.

La Semar también informó 
el relevo en la Comandancia de 
la Fuerza de Tarea Operación 
Sargazo 2019. La ceremonia de 
entrega-recepción se realizó a 
bordo del buque ARM Ortega 
PO-114, en Isla Mujeres, sede 
de la Quinta Región Naval. “Lo 
anterior como parte de la rota-
ción de las acciones en el marco 
de la Estrategia del gobierno de 
México para la Contención del 
Fenómeno Atípico del Sargazo 
en Cancún, Quintana Roo”.

Marco Antonio Rodríguez 
Cureño, capitán de navío de 
aeronáutica naval, recibió la 
Comandancia por parte de Arturo 
Caracas Uribe.

 ❙ Este jueves debe quedar concluida la primera embarcación para 
recoger sargazo en el Caribe mexicano.

Está cerca de concluir la construcción

Ultima Semar
cuatro navíos
sargaceros

Aplaude CPTQ llegada
de crucero a P. Morelos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El inicio de 
actividades de cruceros de la 
compañía francesa Ponant, 
programado para este 2 de 
noviembre en Puerto Morelos, 
representa una gran oportuni-
dad para la derrama económica 
por ser turistas de un alto poder 
adquisitivo, consideró Darío 
Flota Ocampo.

El director general del Con-
sejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ) dijo 
que no se trata de un crucero 
de gran calado como los que 
arriban a Cozumel, ya que exis-
ten condiciones limitantes en 
Puerto Morelos, sin embargo, 
debe ser aprovechado por los 
diversos sectores de la entidad, 
particularmente de la zona 
norte.

“Este es un barco pequeño, 
no es un crucero que se com-

pare con los que llegan a Cozu-
mel, el puerto de Puerto More-
los tiene condiciones que limita 
la llegada de barcos mayores 
por su calado, sin embargo, es 
una gran oportunidad. Vienen 
turistas franceses de alto poder 
adquisitivo”.

Ante las posturas de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Muje-
res en contra de este tipo de 
actividades, y de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicio 
y Turismo (Canaco Servytur) 
que apoya el arribo de estos 
barcos, el director general del 
CPTQ insistió que la derrama 
económica que deja cualquier 
visitante es valiosa.

Recalcó que en Puerto More-
los no habrá ninguna modifi-
cación, toda vez que será una 
operación limitada, donde la 
gente abordará el crucero para 
recorrer parte de la Península 

de Yucatán y posteriormente 
regresar a Quintana Roo y 
tomar su avión hacia Francia.

“Hay a quien no le guste el 
‘spring break’ y hay quien vive 
del ‘spring break’. Yo creo que 
los diferentes segmentos dejan 
una derrama en diferentes 
partes de nuestra comunidad 
y como tal se debe asumir en 
condiciones de libre mercado, 
siempre y cuando las operacio-
nes turísticas cumplan con el 
marco legal”

Ponant ofrece el crucero 
“Tesoros Mayas de Yucatán” a 
partir del 2 de noviembre, con 
diversas fechas posteriores 
hasta el 1 de febrero de 2020, 
con un precio base de 4 mil 
506 euros, que incluye 7 días 
y 8 noches, el vuelo París-Can-
cún-París, una pre noche de 
hospedaje, visitas y traslados 
desde Puerto Morelos a Cam-
peche y a Yucatán.

 ❙ Este sábado iniciará 
actividades el primer 
crucero de la compañía 
francesa Ponant en Puerto 
Morelos.

Promueve entidad
turismo de aventura
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para dar a 
conocer la oferta turística y pro-
mover los destinos de aventura, 
la entidad participó en la VII 
edición de la Feria de Turismo 
y Aventura ATMEX 2019.

La delegación de Quintana 
Roo estuvo conformada por 
representantes de la Secreta-
ría de Turismo (Sedetur), del 
municipio de Puerto Morelos, 
así como operadores de turismo 
de aventuras y cooperativas, 
quienes del 23 al 25 de octu-
bre, acudieron a esta Feria de 
Turismo y Aventura conside-
rada como la más importante 
de Latinoamérica.

Este encuentro tiene la fina-
lidad de incentivar el mercado, 
por lo que destinos como Puerto 
Morelos, Maya Ka’an, Cozumel 
y Grand Costa Maya concreta-
ron un total de 70 citas de nego-
cios con importantes tourope-
radores y mayoristas, entre los 
que destacan Zoom México, 
Kristen Grill, Jornalist, Luxury 
Latin América Perceptive Travel, 
Aventura Vertica.

También intercambiaron 
información de los produc-
tos que ofrece cada destino 

mediante videos promociona-
les, fotos, trípticos, historias, 
páginas web, entre otros.

Maya Ka’an Travel fue con-
siderado el mejor proyecto de 
turismo comunitario de expe-
riencias ecológicas y culturales 
en Quintana Roo, y participó 
en el encuentro de citas, ofer-
tando experiencias turísticas 
en nueve comunidades de la 
entidad.

La Sedetur informó que 
para el estado este encuentro 
es de suma importancia, ya que 
existen 13 destinos que ofre-

cen diversas actividades para 
todo tipo de viajeros, e incluso 
cuenta con las características 
para desarrollar el turismo de 
aventura que atrae a visitantes 
de elevado poder adquisitivo.

Entre las actividades de 
turismo de aventura que se 
pueden encontrar en el estado 
están ceremonias mayas, reco-
rridos en lancha, senderismo 
diurno y nocturno, campismo, 
tirolesa, ciclismo de montaña, 
actividades de rappel, kayak, 
caminata en selva, así como el 
buceo y pesca.

 ❙Una delegación quintanarroense participó en la Feria de 
Turismo y Aventura ATMEX.
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PESIMISTAS
La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya 
anticipa cerrar el año con 77% de ocupación 
promedio y un descenso de 5% en tarifas. 

RODADA ROSA
Se realizó un recorrido ciclista por calles de Puerto 
Morelos como parte de las actividades para conme-
morar el mes de la lucha contra el cáncer de mama.

Actualmente 35 
personas deben 
cubrir todo  
el municipio

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Si se quieren 
mejorar los resultados en mate-
ria de recaudación el próximo 
año, se deberá contar con más 
personal. Por ello, las direcciones 
de Comercio en la Vía Pública y 
Fiscalización presentaron una 
propuesta al cabildo municipal 

de Benito Juárez para considerar 
la contratación de más inspecto-
res e insumos en 2020.

Israel García Lorenzo, director 
de Comercio en la Vía Pública, 
destacó los resultados obtenidos 
hasta el momento en su oficina, 
sobre todo en cuanto a recauda-
ción, en la que han logrado hasta 
el momento un millón 130 mil 
pesos por concepto de renova-
ciones de permisos.

Sin embargo, puntualizó la difi-
cultad que tienen sus 35 inspecto-
res para cubrir las ocho zonas en 
las que se divide el municipio para 
efectos de su labor, razón por la 

cual proponen contratar hasta dos 
personas más por sector y así com-
plementar las labores operativas.

Adicionalmente, se adjuntó 
una propuesta para contemplar 
la adquisición de cuatro vehícu-
los y seis motocicletas con el fin de 
agilizar los operativos que realiza 
la dependencia, que actualmente 
cuenta con sólo dos camionetas y, 
próximamente, cinco motocicletas.

Por su parte, Humberto Aldana 
Navarro, regidor presidente de la 
Comisión de Comercio y Asuntos 
Agropecuarios hizo énfasis en 
los alcances logrados, particu-
larmente en comercio en la vía 

pública, para mejorar las medidas 
de regularización y así obtener un 
padrón más extenso y validado.

En ese sentido, precisó el 
aumento registrado en los nego-
cios regularizados en la vía pública, 
al pasar de mil 800 a dos mil 930, 
y así superar la meta recaudatoria 
para 2019, fijada en poco más de 
ocho millones de pesos.

Finalmente, se habló sobre la 
investigación por parte de la Contra-
loría Municipal en contra de cuatro 
inspectores que acarrean denuncias 
por corrupción; sin embargo, Aldana 
señaló que, de momento, ninguno 
ha sido separado de su cargo.

 ❙ Las direcciones de Comercio en la Vía Pública y Fiscalización presentaron al cabildo municipal de Benito Juárez una propuesta para 
contratar más inspectores en 2020.

Para mejorar la recaudación en Benito Juárez 

Piden contratar 
más inspectores

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
de Movilidad en Quintana Roo 
(Imoveqroo) y la Comisión de 
Equidad y Género del Congreso 
del Estado llevarán a cabo un 
curso que busca disminuir la 
violencia en contra de las muje-
res en el transporte público.

El curso “Formación de Mul-
tiplicadoras para la Seguridad 
de las Mujeres en el Transporte 
Público”, se concretó tras una 
reunión entre la delegada del 
Imoveqroo en Benito Juárez 
e Isla Mujeres, Bibian Casti-
llo Dzul y la diputada Atenea 
Gómez Ricalde.

En el primer trimestre de 
2019, el Imoveqroo encuestó 
a mil usuarias del transporte 
público en Cancún, que arrojó 
que el 84 por ciento de las 
mujeres ha sido víctima de 
acoso sexual por parte de 
pasajeros; además, la mayo-
ría de las afectadas considera 
que es una pérdida de tiempo 
denunciar las agresiones.

El 60 por ciento de los 
usuarios del transporte son 
mujeres, quienes realizan en 
promedio tres viajes al día, 
en tanto que los hombres 
sólo efectúan, en promedio, 
un traslado entre su lugar de 

origen y destino.
El 83 por ciento de los casos 

de acoso sexual son cometidos 
por hombres; del total de agre-
siones, el 72 por ciento ocurre 
en autobuses y el 28 por ciento 
a bordo de unidades urvan o 
del Transporte Terrestre Esta-
tal (TTE).

La delegada abundó que 
darán un curso básico a un 
grupo de mujeres, entre ellas 
jefas de grupo, directoras de 
planteles educativos y líde-
res, para que se encarguen 
de replicar las medidas y así 
disminuir cualquier tipo de 
agresiones en las unidades 
del transporte público.

“Les vamos a hablar de los 
riesgos que se pueden tener al 
viajar en el transporte público 
y cómo evitarlos o prevenir-
los, además de cómo trans-
mitir esos consejos para que 
más personas los conozcan. 
Cuando capacitas a una per-
sona, blindas a una posible víc-
tima y esto de forma paralela a 
la capacitación de operadores 
del transporte público, forta-
lece la efectividad ante sucesos 
de violencia de género”.

El programa estará respal-
dado por la Comisión de Equi-
dad e Igualdad de Género de la 
XVI Legislatura.

Buscarán prevenir 
acoso en transporte 

 ❙De acuerdo con un estudio del Imoveqroo, el 83% de los 
casos de acoso sexual en el transporte público en Cancún son 
cometidos por hombres, el 72% en autobuses.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de meses 
de estudio, operativos de actuali-
zación y verificación, y reuniones 
del comité dictaminador, se esta-
bleció la culminación y posterior 
entrada en vigor del reglamento 
de comercio del Parque de las Pala-
pas a partir de noviembre. 

Israel García Lorenzo, director 
de Comercio y Servicios en la Vía 
Pública del municipio de Benito 
Juárez, explicó los rubros aborda-
dos en la reglamentación para los 
comercios instalados en el área, los 
cuales van de la mano con las nor-
mas en el reglamento municipal de 
comercio con respecto a horarios 
de operación, dimensiones permi-
tidas y medidas de seguridad.

En su elaboración participaron 
todas las direcciones que forman 
parte del comité dictaminador, 
como Ecología, con injerencia en 
el manejo de residuos, Protección 
Civil, en cuanto a medidas de segu-
ridad, y Fiscalización, para validar 
su operatividad vigente, entre otras.

Una vez entre en vigor el 
reglamento de comercio en la vía 
pública para el Parque de las Pala-
pas, se espera replicar el modelo 

 ❙ El reglamento de comercio del Parque de las Palapas entrará 
en vigor en noviembre; su padrón actual es de 55 puestos fijos y 
entre 30 y 40 ambulantes. 

Alistan reglamento para Las Palapas

de normatividad para aplicarlo 
en otras zonas de la ciudad, como 
en su momento se llevó a cabo 
en conjunto con las cooperativas 
encargadas de dirigir a los touro-
peradores en Puerto Juárez.

La nueva normativa será válida 
para todos los puestos que hay 
actualmente en el parque, los 
cuales ya cuentan con el aval de la 
dependencia para operar en la zona; 
únicamente perderían el permiso 
en caso de no estar regularizados.

Al respecto, García Lorenzo 

informó sobre el desalojo de dos 
puestos ambulantes de la zona por 
operar bajo el esquema de suba-
rrendamiento, mientras otros seis 
comercios fueron retirados por no 
contar con el permiso oficial.

Tras los operativos, el padrón 
total de comerciantes en el Parque 
de las Palapas consta de 55 comer-
cios con permiso, además de entre 
30 y 40 vendedores ambulantes 
que entran en ese sector; en total, 
hay hasta 90 permisos estableci-
dos para operar en la zona.

LOS MÁS INCLUSIVOS
De acuerdo con un estudio de la firma bancaria Citibanamex, los estados de 
Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León y Baja California Sur poseen la 
mayor inclusión financiera en el país, entendida como infraestructura (núme-
ro de sucursales, corresponsalías, cajeros, terminales punto de venta y con-
tratos con banca móvil) y número de transacciones.
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Sus causas:

Los síntomas:

Enfermedades asociadas:

DÍA MUNDIAL DE LA PSORIASIS

DÍA DEL GATO

6A Martes 29 de Octubre de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

Cualquier institución 
de seguridad social 
puede atender este 
padecimiento

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Entre los prin-
cipales problemas que enfrenta 
un paciente con psoriasis es la 
baja autoestima por el rechazo 
que recibe de la gente; también 
la artritis, deformidad de las 
uñas, eritrodermia y síndrome 
metabólico. 

El dermatólogo Tomás Rangel 
aseguró que cualquier institución 
del sistema de seguridad social 
puede atender este padecimiento.

La psoriasis es un problema del 
sistema inmunológico; algunos 
desencadenantes son las infeccio-
nes, el estrés y los resfríos, provo-
cando que las células de la piel se 
acumulen hasta formar escamas 
y manchas secas que producen 
comezón.

Tomás Rangel expresó que al 
enterarse que tienen psoriasis, la 
respuesta de las personas depen-
derá de qué tan influenciados 
estén por las opiniones que reci-
ben a través de las redes sociales 
o de gente que no es profesional 
de la salud. 

Algunos sufren angustia, otros 
depresión y en casos extremos 
hay que hospitalizar al paciente 
por complicaciones como la 
eritrodermia.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reconoció a la psoria-
sis como una enfermedad crónica 
y grave desde 2014, con el propó-
sito de que se mejore el acceso al 
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tratamiento y la atención sanita-
ria para las personas que tienen 
este padecimiento.

Sin embargo, se deter-
minó el 29 de octubre 
como celebración del 
“Día Mundial de la 
Psoriasis”, debido a 
una iniciativa global 
dedicada a las per-
sonas con psoriasis 
y artritis psoriásica, 
impulsada desde 
hace más de una 
década por parte de 
la Federación Inter-
nacional de Asocia-
ciones de Psoriasis.

La Asamblea Mun-
dial de la Salud definió 
a esta afección como una 
enfermedad crónica, no 
contagiosa, dolorosa, desfi-
gurante e incapacitante para 
la que no hay cura.

En México, representa 2 por 
ciento de la consulta dermatoló-
gica, con una incidencia aproxi-
mada de 2.5 millones de personas 
afectadas, de las cuales, 25-30 por 
ciento cursa con un cuadro clínico 
de moderado a severo.

De acuerdo con la Asociación 
Civil Para el Enfermo de Psoria-
sis, esta enfermedad repercute 
principalmente en codos, rodi-
llas, tronco y cuero cabelludo, las 
palmas de las manos y las plantas 
de los pies, las uñas, la semimu-
cosa labial y la mucosa genital 
y, entre 10 y 30 por ciento de las 
casos, puede repercutir en artritis 
psoriásica. 

PRESENCIA EN FAMILIARES
La dermatóloga Martha Con-

treras afirmó que la presencia en 

familiares con psoriasis aumenta 
las posibilidades de padecer esta 
enfermedad. 

La probabilidad de que la des-
cendencia padezca psoriasis es de 
14 por ciento con un padre afectado; 

si ambos padres tienen la enferme-
dad la probabilidad aumenta a 40 
por ciento.

Aseguró que el tratamiento de la 
psoriasis consiste en obtener la remi-
sión de las manifestaciones cliínicas 

en el menor tiempo posible y por un 
periodo prolongado, esto con el fin de 
disminuir la inflamación sistémica, 
disminuyendo el impacto sobre los 
órganos diana, para sostener una 
adecuada calidad de vida.

“Es importante equilibrar el ries-
go-beneficio de los tratamientos 
minimizando su toxicidad y efectos 
adversos, ya que el tratamiento es 
largo; puede ir desde cremas a base 
de alquitrán de hulla y ácido salicílico 

que nos ayudan a reducir el grosor y 
aspecto de las placas, así como este-
roides tópicos de mediana potencia, 
combinados con análogos de la vita-
mina D”, señaló la dermatóloga.

La especialista recomendó la 

fototerapia, que consiste en darle al 
paciente un psoraleno y exponerlo a 
luz UVA de forma controlada como 
medio alternativo de tratamiento. El 
apoyo a las personas con este pro-
blema es fundamental.

•	La psoriasis es causada por alteraciones del 
sistema inmune

•	Estímulos desconocidos producen la activación de 
unas células llamadas linfocitos T, lo que produce 
inflamación y la rápida renovación de las células 
de la piel

•	Se desconoce cuál es la causa de la actividad 
anormal de los linfocitos T

•	Se cree que en los individuos afectados hay una 
predisposición genética que favorece la aparición 
de la enfermedad 

•	Aparece cuando hay contacto con factores 
ambientales desencadenantes como infecciones, 
traumatismos, estrés, frío, consumo de cigarrillo o 
alcohol, entre otros

Los síntomas de la psoriasis varían de persona a 
persona, pero en general incluyen uno o varios de 
los siguientes:

El 77% de los enfermos de psoriasis padecía algún 
trastorno añadido como:

•	Placas o costras enrojecidas cubiertas por costras 
a veces plateadas

•	Purito, ardor o dolor en las zonas afectadas
•	Hinchazón o rigidez de las articulaciones
•	Uñas engrosadas, punteadas o estriadas
•	Piel seca y agrietada que puede sangrar con el 

rascado

•	Arterosclerosis
•	Afectación 

de las uñas 
•	Enfermedad 

de Crohnv

Trastornos psicológicos

10%
ansiedad

5%
depresión

7%
Obesidad

3%
Diabetes

10%
Hipertensión

La atención médica:

•	Los médicos 
de familia 
diagnostican 
25% de los 
casos de 
psoriasis

•	El médico 
de Atención 
Primaria es un 
agente clave en 
el diagnóstico 
y seguimiento 
de la psoriasis, 
según un estudio 
realizado a más 
de mil pacientes

77%
de los pacientes que 
sufre esta patología 
padece trastornos 
relacionados con 

la enfermedad que 
deben ser tratados 
por el médico de 

familia

2%
de los casos 

el profesional 
es el pediatra 
o algún otro 
especialista

21%
de los pacientes 

de psoriasis visitó 
a su médico de 

cabecera durante 
los últimos 3 meses 

para consultas 
relacionadas con la 

patología

48%
de los pacientes 

muestra confianza 
en el médico 

de familia 
como fuente de 
información en 

temas relacionados 
con la psoriasis

•	Los especialistas 
en psoriasis 
consiguen una 
credibilidad y 
confianza de 
83 por ciento 
y un nivel de 
satisfacción de 
70 por ciento

•	En la mayoría 
de los casos, la 
detección de 
la enfermedad 
la lleva al cabo 
el médico 
especialista, el 
dermatólogo 
con 68 por 
ciento

•	Muy por 
debajo se 
encuentra el 
reumatólogo, 
con 3 por 
ciento, para 
los casos 
de la artritis 
psoriásica

Golpea
psoriasis
autoestima
del paciente

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En México se 
estima que hay nueve millones de 
gatos. Estos felinos, a lo largo del 
año, cuentan con tres fechas para 
celebrarlos: la primera es el 20 de 
febrero, la segunda el 8 de agosto 
y este martes la última del año, 
donde en el país se les concede el 
29 de octubre para recordarlos. 

Los gatos, al igual que los 
perros, se convirtieron en anima-
les domésticos, integrantes de la 
familia, los cuales ya sea por adop-
ción o porque llegaron por cuenta 
propia, terminan adueñándose de 
cada rincón de un hogar. 

En Chetumal hay diferentes 
puntos de vista sobre estos felinos, 
algunos contrastan, pero la mayo-
ría de los entrevistados coinciden 
que son mascotas cariñosas y de 
gran compañía. 

Sin embargo, no a todos les 
gustan estos mininos, pues con-
sideran que se apropian del espa-
cio, que suelta mucho pelo o que 
no son igual de cariñosos que los 
perros, por eso antes prefieren 
tener alguna otra mascota.

“No me gustan los gatos por-
que se suben a todos lados, pero 
si tengo un conejo”, dijo la señora 
Carmen Pérez, quien prefiere otras 
mascotas antes que contar con un 
felino en su hogar.

Caso contrario sucede con la 
señora Silvia Olvera, quien cuenta 
con un pequeño gato que llegó 
solo  a su casa y desde el primer 
momento lo hizo parte de su familia.

Se adueñan de cada rincón del hogar Concluirán la
encuesta sobre
bienestar animal
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Comité 
Estatal de Información Esta-
dística y Geografía concluirá 
este miércoles con la primera 
encuesta ciudadana de protec-
ción y bienestar animal dirigida 
a la población de Quintana Roo.

La finalidad de esta actividad 
es recabar datos que permitan a 
las autoridades contar con infor-
mación aproximada respecto 
a la población de animales 
domésticos de compañía, es 
decir, perros y gatos que hay en 
el estado.

El grupo de trabajo está 
conformado por el Instituto 
de la Biodiversidad y Áreas 
Naturales Protegidas del Estado 
de Quintana Roo (Ibanqroo), el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Estatal de Seguridad Pública 
desde julio y hasta este 30 de 
octubre realizan este ejercicio.

Mediante seis apartados 
específicos, este grupo espe-
cializado pretende conocer el 
grado de bienestar y tenencia 
responsable, así como salud de 
los perros y gatos, para poste-
riormente generar estrategias 
que permitan impulsar más 
acciones en favor de los anima-
les en la entidad.

“Tengo un gato desde hace un 
año, lo considero como un miembro 
de la familia, se llama Lucas”, dijo.

Claudia Gil dice que ama a su 
gato llamado Copo, con el cual 
ha desarrollado un lazo único de 
amo-dueño.

“Tenemos uno en casa que fue 
adoptado y me sirve de compa-
ñía, lo tengo desde hace 10 años; 
tenemos un gato en casa y una 
perrita”, expresó.

ALIMENTACIÓN Y COSTOS
Los gatos, al igual que los perros, 

requieren una comida y dieta ade-
cuada para mantener una buena 
salud y evitar problemas cardio-
vasculares, digestivos y que tengan 
longevidad.

Los expertos recomiendan que 
se les de comida seca, húmeda y 
casera, evitando siempre los cho-
colates, huesos y espinas, dulces, 
azúcar, pasas, uvas, cebolla o ajos.

Muchas personas, sobre todo 
jóvenes, optan hoy en día por 
comprar el alimento por platafor-
mas digitales debido a que pueden 
encontrar precios más económicos 
sin importar la marca que sea.

En las tiendas, las latas que con-
tienen pavo, atún, pollo, verduras, 
salmón o carnitas se pueden encon-
trar desde los seis pesos; entre las 
marcas más conocidas están Felix, 
Whiskas, Purina Cat Show y tienen 

precios que oscilan entre los 200 a 
900 pesos, dependiendo los kilos.

LOS GATOS CÉLEBRES
Garfield es quizá el gato más 

famoso del espectáculo, el cine y 
la televisión; un felino flojo, el cual 
cuenta con su propia caricatura y 
película. El 19 de junio de 1978 fue 
creado por Jim Davis.

Salem es un gato que salía en 
la seria de Sabrina la bruja adoles-

cente, el cual se decía era un brujo 
de 500 años, que cumplía una sen-
tencia de 100 años por tratar de 
conquistar al mundo.

Hello Kitty es la felina más 
conocida por niñas y jovencitas. 
En la actualidad es una marca 
posicionada, que cuenta con ropa, 
cosméticos, entre diversos artícu-
los, todos con su rostro.

Tom, de la caricatura Tom y 
Jerry, es un gato que se pasaba 

tratando de atrapar al ratón, pero 
nunca lo lograba.

El Gato con Botas aparece en 
películas animadas como Sherk; 
es un personaje creado por Charles 
Perrault  para el cuento que lleva el 
mismo nombre.

FAMOSOS CON GATOS
Frida Kahlo tuvo un gato el 

cual pintó en uno de sus cuadros 
llamado Autorretrato con collar 

de espinas.
Andy Warhol fue un artista 

plástico y cineasta estadouni-
dense que desarrolló el pop art; 
vivía con 25 gatos en su casa y 
todos se llamaban Sam.

Freddie Mercury, a lo largo de 
su vida, tuvo varios gatos a los que 
llamó Tom, Jerry, Oscar, Tiffany, 
Goliath, Miko, Romeo, Lily y Delilah; 
incluso a esta última le escribió una 
canción, ya que era su gata favorita.

Las cifras del abandono, lejos de descender:

10%
fueron 

sacrificados

66%
que ingresan 
a refugios son 
recogidos en la 

vía pública

137 mil
gatos 
fueron
recogidos 
en 2015

Su llegada a 
refugios es 
más elevada 
durante el 
segundo 
cuatrimestre 
del año (43%)

En el primer 
cuatrimestre 
26% y en el 
tercero 31%

44%
encontraron un 

nuevo hogar

34%
restante son llevados al 
refugio por un particular 

ajeno al animal

20%
son devueltos

14%
aún siguen en 

el refugio

20,4%
de estos animales recogidos en 
refugios pudieron volver a casa 

gracias a estar identificados

Fuente: Estudio de Abandono y Adopción 2016 
/ Fundación A�nity.
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Cualquier institución 
de seguridad social 
puede atender este 
padecimiento

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Entre los prin-
cipales problemas que enfrenta 
un paciente con psoriasis es la 
baja autoestima por el rechazo 
que recibe de la gente; también 
la artritis, deformidad de las 
uñas, eritrodermia y síndrome 
metabólico. 

El dermatólogo Tomás Rangel 
aseguró que cualquier institución 
del sistema de seguridad social 
puede atender este padecimiento.

La psoriasis es un problema del 
sistema inmunológico; algunos 
desencadenantes son las infeccio-
nes, el estrés y los resfríos, provo-
cando que las células de la piel se 
acumulen hasta formar escamas 
y manchas secas que producen 
comezón.

Tomás Rangel expresó que al 
enterarse que tienen psoriasis, la 
respuesta de las personas depen-
derá de qué tan influenciados 
estén por las opiniones que reci-
ben a través de las redes sociales 
o de gente que no es profesional 
de la salud. 

Algunos sufren angustia, otros 
depresión y en casos extremos 
hay que hospitalizar al paciente 
por complicaciones como la 
eritrodermia.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reconoció a la psoria-
sis como una enfermedad crónica 
y grave desde 2014, con el propó-
sito de que se mejore el acceso al 
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tratamiento y la atención sanita-
ria para las personas que tienen 
este padecimiento.

Sin embargo, se deter-
minó el 29 de octubre 
como celebración del 
“Día Mundial de la 
Psoriasis”, debido a 
una iniciativa global 
dedicada a las per-
sonas con psoriasis 
y artritis psoriásica, 
impulsada desde 
hace más de una 
década por parte de 
la Federación Inter-
nacional de Asocia-
ciones de Psoriasis.

La Asamblea Mun-
dial de la Salud definió 
a esta afección como una 
enfermedad crónica, no 
contagiosa, dolorosa, desfi-
gurante e incapacitante para 
la que no hay cura.

En México, representa 2 por 
ciento de la consulta dermatoló-
gica, con una incidencia aproxi-
mada de 2.5 millones de personas 
afectadas, de las cuales, 25-30 por 
ciento cursa con un cuadro clínico 
de moderado a severo.

De acuerdo con la Asociación 
Civil Para el Enfermo de Psoria-
sis, esta enfermedad repercute 
principalmente en codos, rodi-
llas, tronco y cuero cabelludo, las 
palmas de las manos y las plantas 
de los pies, las uñas, la semimu-
cosa labial y la mucosa genital 
y, entre 10 y 30 por ciento de las 
casos, puede repercutir en artritis 
psoriásica. 

PRESENCIA EN FAMILIARES
La dermatóloga Martha Con-

treras afirmó que la presencia en 

familiares con psoriasis aumenta 
las posibilidades de padecer esta 
enfermedad. 

La probabilidad de que la des-
cendencia padezca psoriasis es de 
14 por ciento con un padre afectado; 

si ambos padres tienen la enferme-
dad la probabilidad aumenta a 40 
por ciento.

Aseguró que el tratamiento de la 
psoriasis consiste en obtener la remi-
sión de las manifestaciones cliínicas 

en el menor tiempo posible y por un 
periodo prolongado, esto con el fin de 
disminuir la inflamación sistémica, 
disminuyendo el impacto sobre los 
órganos diana, para sostener una 
adecuada calidad de vida.

“Es importante equilibrar el ries-
go-beneficio de los tratamientos 
minimizando su toxicidad y efectos 
adversos, ya que el tratamiento es 
largo; puede ir desde cremas a base 
de alquitrán de hulla y ácido salicílico 

que nos ayudan a reducir el grosor y 
aspecto de las placas, así como este-
roides tópicos de mediana potencia, 
combinados con análogos de la vita-
mina D”, señaló la dermatóloga.

La especialista recomendó la 

fototerapia, que consiste en darle al 
paciente un psoraleno y exponerlo a 
luz UVA de forma controlada como 
medio alternativo de tratamiento. El 
apoyo a las personas con este pro-
blema es fundamental.

•	La psoriasis es causada por alteraciones del 
sistema inmune

•	Estímulos desconocidos producen la activación de 
unas células llamadas linfocitos T, lo que produce 
inflamación y la rápida renovación de las células 
de la piel

•	Se desconoce cuál es la causa de la actividad 
anormal de los linfocitos T

•	Se cree que en los individuos afectados hay una 
predisposición genética que favorece la aparición 
de la enfermedad 

•	Aparece cuando hay contacto con factores 
ambientales desencadenantes como infecciones, 
traumatismos, estrés, frío, consumo de cigarrillo o 
alcohol, entre otros

Los síntomas de la psoriasis varían de persona a 
persona, pero en general incluyen uno o varios de 
los siguientes:

El 77% de los enfermos de psoriasis padecía algún 
trastorno añadido como:

•	Placas o costras enrojecidas cubiertas por costras 
a veces plateadas

•	Purito, ardor o dolor en las zonas afectadas
•	Hinchazón o rigidez de las articulaciones
•	Uñas engrosadas, punteadas o estriadas
•	Piel seca y agrietada que puede sangrar con el 

rascado

•	Arterosclerosis
•	Afectación 

de las uñas 
•	Enfermedad 

de Crohnv

Trastornos psicológicos

10%
ansiedad

5%
depresión

7%
Obesidad

3%
Diabetes

10%
Hipertensión

La atención médica:

•	Los médicos 
de familia 
diagnostican 
25% de los 
casos de 
psoriasis

•	El médico 
de Atención 
Primaria es un 
agente clave en 
el diagnóstico 
y seguimiento 
de la psoriasis, 
según un estudio 
realizado a más 
de mil pacientes

77%
de los pacientes que 
sufre esta patología 
padece trastornos 
relacionados con 

la enfermedad que 
deben ser tratados 
por el médico de 

familia

2%
de los casos 

el profesional 
es el pediatra 
o algún otro 
especialista

21%
de los pacientes 

de psoriasis visitó 
a su médico de 

cabecera durante 
los últimos 3 meses 

para consultas 
relacionadas con la 

patología

48%
de los pacientes 

muestra confianza 
en el médico 

de familia 
como fuente de 
información en 

temas relacionados 
con la psoriasis

•	Los especialistas 
en psoriasis 
consiguen una 
credibilidad y 
confianza de 
83 por ciento 
y un nivel de 
satisfacción de 
70 por ciento

•	En la mayoría 
de los casos, la 
detección de 
la enfermedad 
la lleva al cabo 
el médico 
especialista, el 
dermatólogo 
con 68 por 
ciento

•	Muy por 
debajo se 
encuentra el 
reumatólogo, 
con 3 por 
ciento, para 
los casos 
de la artritis 
psoriásica

Golpea
psoriasis
autoestima
del paciente

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En México se 
estima que hay nueve millones de 
gatos. Estos felinos, a lo largo del 
año, cuentan con tres fechas para 
celebrarlos: la primera es el 20 de 
febrero, la segunda el 8 de agosto 
y este martes la última del año, 
donde en el país se les concede el 
29 de octubre para recordarlos. 

Los gatos, al igual que los 
perros, se convirtieron en anima-
les domésticos, integrantes de la 
familia, los cuales ya sea por adop-
ción o porque llegaron por cuenta 
propia, terminan adueñándose de 
cada rincón de un hogar. 

En Chetumal hay diferentes 
puntos de vista sobre estos felinos, 
algunos contrastan, pero la mayo-
ría de los entrevistados coinciden 
que son mascotas cariñosas y de 
gran compañía. 

Sin embargo, no a todos les 
gustan estos mininos, pues con-
sideran que se apropian del espa-
cio, que suelta mucho pelo o que 
no son igual de cariñosos que los 
perros, por eso antes prefieren 
tener alguna otra mascota.

“No me gustan los gatos por-
que se suben a todos lados, pero 
si tengo un conejo”, dijo la señora 
Carmen Pérez, quien prefiere otras 
mascotas antes que contar con un 
felino en su hogar.

Caso contrario sucede con la 
señora Silvia Olvera, quien cuenta 
con un pequeño gato que llegó 
solo  a su casa y desde el primer 
momento lo hizo parte de su familia.

Se adueñan de cada rincón del hogar Concluirán la
encuesta sobre
bienestar animal
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Comité 
Estatal de Información Esta-
dística y Geografía concluirá 
este miércoles con la primera 
encuesta ciudadana de protec-
ción y bienestar animal dirigida 
a la población de Quintana Roo.

La finalidad de esta actividad 
es recabar datos que permitan a 
las autoridades contar con infor-
mación aproximada respecto 
a la población de animales 
domésticos de compañía, es 
decir, perros y gatos que hay en 
el estado.

El grupo de trabajo está 
conformado por el Instituto 
de la Biodiversidad y Áreas 
Naturales Protegidas del Estado 
de Quintana Roo (Ibanqroo), el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Estatal de Seguridad Pública 
desde julio y hasta este 30 de 
octubre realizan este ejercicio.

Mediante seis apartados 
específicos, este grupo espe-
cializado pretende conocer el 
grado de bienestar y tenencia 
responsable, así como salud de 
los perros y gatos, para poste-
riormente generar estrategias 
que permitan impulsar más 
acciones en favor de los anima-
les en la entidad.

“Tengo un gato desde hace un 
año, lo considero como un miembro 
de la familia, se llama Lucas”, dijo.

Claudia Gil dice que ama a su 
gato llamado Copo, con el cual 
ha desarrollado un lazo único de 
amo-dueño.

“Tenemos uno en casa que fue 
adoptado y me sirve de compa-
ñía, lo tengo desde hace 10 años; 
tenemos un gato en casa y una 
perrita”, expresó.

ALIMENTACIÓN Y COSTOS
Los gatos, al igual que los perros, 

requieren una comida y dieta ade-
cuada para mantener una buena 
salud y evitar problemas cardio-
vasculares, digestivos y que tengan 
longevidad.

Los expertos recomiendan que 
se les de comida seca, húmeda y 
casera, evitando siempre los cho-
colates, huesos y espinas, dulces, 
azúcar, pasas, uvas, cebolla o ajos.

Muchas personas, sobre todo 
jóvenes, optan hoy en día por 
comprar el alimento por platafor-
mas digitales debido a que pueden 
encontrar precios más económicos 
sin importar la marca que sea.

En las tiendas, las latas que con-
tienen pavo, atún, pollo, verduras, 
salmón o carnitas se pueden encon-
trar desde los seis pesos; entre las 
marcas más conocidas están Felix, 
Whiskas, Purina Cat Show y tienen 

precios que oscilan entre los 200 a 
900 pesos, dependiendo los kilos.

LOS GATOS CÉLEBRES
Garfield es quizá el gato más 

famoso del espectáculo, el cine y 
la televisión; un felino flojo, el cual 
cuenta con su propia caricatura y 
película. El 19 de junio de 1978 fue 
creado por Jim Davis.

Salem es un gato que salía en 
la seria de Sabrina la bruja adoles-

cente, el cual se decía era un brujo 
de 500 años, que cumplía una sen-
tencia de 100 años por tratar de 
conquistar al mundo.

Hello Kitty es la felina más 
conocida por niñas y jovencitas. 
En la actualidad es una marca 
posicionada, que cuenta con ropa, 
cosméticos, entre diversos artícu-
los, todos con su rostro.

Tom, de la caricatura Tom y 
Jerry, es un gato que se pasaba 

tratando de atrapar al ratón, pero 
nunca lo lograba.

El Gato con Botas aparece en 
películas animadas como Sherk; 
es un personaje creado por Charles 
Perrault  para el cuento que lleva el 
mismo nombre.

FAMOSOS CON GATOS
Frida Kahlo tuvo un gato el 

cual pintó en uno de sus cuadros 
llamado Autorretrato con collar 

de espinas.
Andy Warhol fue un artista 

plástico y cineasta estadouni-
dense que desarrolló el pop art; 
vivía con 25 gatos en su casa y 
todos se llamaban Sam.

Freddie Mercury, a lo largo de 
su vida, tuvo varios gatos a los que 
llamó Tom, Jerry, Oscar, Tiffany, 
Goliath, Miko, Romeo, Lily y Delilah; 
incluso a esta última le escribió una 
canción, ya que era su gata favorita.

Las cifras del abandono, lejos de descender:

10%
fueron 

sacrificados

66%
que ingresan 
a refugios son 
recogidos en la 

vía pública

137 mil
gatos 
fueron
recogidos 
en 2015

Su llegada a 
refugios es 
más elevada 
durante el 
segundo 
cuatrimestre 
del año (43%)

En el primer 
cuatrimestre 
26% y en el 
tercero 31%

44%
encontraron un 

nuevo hogar

34%
restante son llevados al 
refugio por un particular 

ajeno al animal

20%
son devueltos

14%
aún siguen en 

el refugio

20,4%
de estos animales recogidos en 
refugios pudieron volver a casa 

gracias a estar identificados

Fuente: Estudio de Abandono y Adopción 2016 
/ Fundación A�nity.
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Celebrarán alumnos 
de La Salle con un 
concurso, comida y 
entretenimiento

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los alum-
nos de todas las carreras de la 
Universidad La Salle Cancún 
celebrarán el Día de Muertos 
con una competencia de altares 
el primero de noviembre, en 
donde no estarán ausentes los 
módulos de comida y dinámi-
cas de entretenimiento.

El presidente del Consejo 
Estudiantil de la universidad, 
David Hunter, explicó que el 
objetivo del evento que comen-

zará en punto de las 19:00 
horas, es una colorida tarde 
en donde haya comida típica, 
música y decoración alusiva al 
Día de Muertos para fomentar 
la integración y el orgullo de la 
cultura mexicana.

Este evento se lleva al cabo 
de manera anual, tradicional-
mente el primer viernes de 
noviembre, para facilitar la 
participación de la comunidad 
universitaria de ambos turnos.

En el concurso de altares 
de muertos participan las 
catorce licenciaturas ofertadas 
y de acuerdo con el presidente 
del Comité, se han llevado el 
triunfo en ediciones pasadas 
principalmente las carreras 
de Nutrición y Gastronomía, 
Arquitectura y Enfermería.

Afirma que los principales 
obstáculos que se presentan 
durante el evento es el tiempo 
que invierten los participan-
tes en el montaje de los alta-
res, además de la logística para 
liberar todas las aulas de la 
planta baja de la universidad.

La cantidad de público que 
asiste son más de 200 personas 
entre público interno y externo, 
sin incluir a los alumnos que 
montan los altares en las aulas 
y espacios correspondientes.

LOS ORGANIZADORES
Esta celebración es organi-

zada por el Consejo Estudiantil 
de la mano de la Vicerrectoría 
Académica; Mantenimiento e 
Intendencia; las jefaturas de 
Acción Social, Cultural, Pastoral 

e Intercambios de la Universi-
dad La Salle Cancún.

El requisito para que los 
alumnos puedan registrar su 
altar de muertos con el Consejo 
Estudiantil es que debe estar 
relacionado con la temática 
seleccionada.

En esta ocasión será un 
personaje relacionado con 
las bellas artes en México; los 
alumnos tienen la obligación 
de entregar el salón asignado 
completamente limpio para su 
uso el día posterior.

 “Año con año la partici-
pación crece y esperamos ir 
involucrando a las diferentes 
áreas operativas de la univer-
sidad; los primeros tres lugares 
reciben créditos culturales, los 
demás reciben un reconoci-

miento por su participación”, 
señaló David Hunter. 

Recordó que antes, durante 
y después del concurso de alta-
res se pueden encontrar dife-
rentes puestos de comida y jue-
gos, mientras que el ambiente 
lo ponen los números de la 
Jefatura de Acción Cultural, a 
partir de bandas de rock de la 
universidad, danzas contem-
poráneas, danzas polinesias y 
salsa.

El presidente del Consejo 
Estudiantil añadió que es de 
suma importancia la participa-
ción de los cancunenses en este 
tipo de actividades culturales 
y de entretenimiento, ya que 
es favorable recordar las tra-
diciones y culturas de nuestros 
antepasados.

Una colorida tarde de convivencia

Competirán alumnos
con altar de muertos

 ❙Como ya es tradición, este año se celebrará la competencia de altares de Día de Muertos en la Universidad La Salle de Cancún. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El goberna-
dor de Quintana Roo, Carlos Joa-
quín González, participó ayer en 
el Encuentro del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET) en la 
Ciudad de México.

Señaló que ante la falta de 
recursos para la promoción 
turística internacional se mues-
tra complejo el escenario para los 
destinos nacionales, por lo que 
los gobiernos locales han tenido 
que realizar esfuerzos extraordi-
narios para generar acciones de 
promoción que les permitan ser 
competitivos.

Destacó que Quintana Roo 
sigue siendo atractivo para los 
inversionistas extranjeros y nacio-
nales, cuyo objetivo es la creación 
de proyectos sustentables en el 
sector turístico, esto se traduce en 
desarrollo para la región y gene-
ración de empleos.

En ese encuentro, se realizó un 
llamado al gobierno federal para 
que detecte la forma de contar con 
presupuestos públicos para la pro-
moción turística del país,  ya que 
es urgente reforzar esta industria, 
pues cada vez serán más difíciles 
los tiempos que se avecinan.

El argumento más importante 
para seguir apoyando esta indus-
tria es el hecho de que el turismo 
ha demostrado, a través de los 
años, su extraordinaria capacidad 
para generar desarrollo social y 
económico para el país.

Presiona
Gobernador 
apoyo para 
turísmo

 ❙ En el Encuentro del Consejo 
Nacional Empresarial Turístico 
(CNET), Carlos Joaquín 
destacó la importancia de la 
promoción turística. 

Porcentaje de lectura
en México, en picada
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- En el país 
existe un déficit en el hábito 
de la lectura y es preocupante, 
ya que la comprensión lectora 
es parte fundamental para el 
desarrollo del conocimiento del 
ser humano, por ello el interés 
del municipio de Solidaridad 
en fomentar la lectura en los 
playenses.

El día 23 de cada mes, a 
través del Cabildo, la regidora 
María Meza procura la fomen-
tación de la lectura a partir 
de la visita de integrantes del 
municipio de Playa del Carmen 
a escuelas, se les donan libros 
con el apoyo del DIF, realizan 
actividades junto con los alum-
nos y al finalizar se les monta 
una obra teatral.

El potencial formativo de la 
lectura va de la mano de la for-
mación profesional, ya que le 
brinda al lector la oportunidad 
de conocer lugares presentes o 
antiguos, reales o imaginarios, 
así como personajes y pensa-
mientos a lo largo de la historia 
humana, aportando al público 
cultura general.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), a 
través del Módulo de la Lectura 
(Molec), señala que en los últi-
mos cinco años el porcentaje 
de población lectora presentó 
un decremento cercano a los 
10 puntos porcentuales: 84.2% 
en 2015 contra 74.8% en 2019.

De la misma manera, este 
instituto indicó que 67.7% de la 

población letrada lee materia-
les distintos a libros como son 
revistas, periódicos, historietas o 
páginas de Internet, foros o blogs.

Además de que más de tres 
cuartas partes de la población 
lectora considera que com-
prende “todo” o “la mayor parte” 
de lo que lee, mientras que 
21.3% comprende “la mitad” 
o “poco” del contenido de la 
lectura.

A pesar del incremento en 
el uso de las tecnologías de la 
información, la preferencia de 
materiales impresos sigue en 
pie debido a los tópicos.

Ejemplo de ello es que los 
temas más buscados por los 
lectores de revistas son los de 

entretenimiento con 31.1%, 
seguidos de los de bienestar o 
salud y cultura general o temas 
de interés con 23.9% y los espe-
cializados, técnicos o científicos 
con 22.5%.

El Molec indicó que la lectura 
entre la población de 18 y más 
años de edad no se incrementa, 
presenta un descenso, por ello 
las acciones implementadas 
por el gobierno de Solidaridad 
son importantes en el desarro-
llo educacional y cultural de la 
ciudad.

El hábito de la lectura 
debe implementarse tanto 
en el hogar como en los cen-
tros de estudios y de manera 
independiente.

 ❙De acuerdo con el Inegi, en los últimos cinco años el 
porcentaje de población lectora presentó un decremento 
cercano a los 10 puntos. 

Amenaza estudiantil
reactiva a Seguridad
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
una publicación en redes socia-
les por parte de un estudiante del 
Instituto Tecnológico de Cancún 
(ITEC), donde a manera de broma 
amenazó con tirotear el plantel 
tras haber reprobado, se realizó el 
“Operativo Mochila” en las inme-
diaciones del plantel.

Eduardo Santamaría Chávez, 
director de Seguridad Pública de 
Benito Juárez, dio a conocer los por-
menores del operativo policiaco, 
en el cual participaron 10 policías 
municipales.

Se hizo en conjunto con trabaja-
dores y elementos de seguridad de 
la escuela, para revisar a los estu-
diantes en las entradas peatonales 
y el estacionamiento. 

A pesar de la discusión en mate-
ria de derechos humanos donde 
se pone a prueba la legitimidad 
de este tipo de medidas, se dio 
a conocer que fue la comunidad 
estudiantil, los padres de familia y 
los mismos docentes quienes hicie-
ron el acercamiento para llevar al 
cabo las revisiones.

Si bien no fue encontrado nin-
gún objeto peligroso, Santamaría 
Chávez confía en la posibilidad 
de aplicar “Operativos Mochila” 
en otros planteles de nivel supe-
rior, donde actualmente tienen 
una presencia limitada a través 
de rondines y patrullajes en las 
inmediaciones de la Universidad 
del Caribe. 

De igual manera, expresó su 
disposición de llevar a cualquier 
escuela del municipio, sin importar 

el nivel educativo, las medidas de 
seguridad solicitadas, de la misma 
manera que sucedió en el ITEC 
donde el operativo se realizó en 
ambos turnos.

Respecto a la identidad del 
usuario de redes sociales que subió 
el mensaje, el titular de Seguridad 
Pública municipal dijo que el plan-
tel ya realizó una denuncia ante 
la Fiscalía General del Estado, que 
será la encargada de dar parte de 
los resultados obtenidos en las 
investigaciones.

El mensaje originario del movi-
miento policiaco en el plantel, fue 
subido en una página de Facebook. 

El usuario acompañó el texto 
con una fotografía de su mano 
mientras sostenía una pistola y 
expresaba su deseo por “armar” 
un tiroteo tras haber sido reprobado.

 ❙ En el operativo participaron 10 policías municipales en conjunto con trabajadores y elementos de 
seguridad de la escuela. 

El Caribe mexicano, 
en Times Square
Para posicionar más los destinos del Caribe mexicano en el mercado 
estadounidense y así atraer un mayor número de turistas de ese país, 
en la icónica intersección de calles denominada Times Square en Nue-
va York se promueve a Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Riviera 
Maya, Tulum, Holbox, Cozumel y Bacalar.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Aeromexico dice 
no al aeropuerto de 
Santa Lucía porque 
impactará en sus 
costos, sólo operará 
en el aeropuerto  
de la CDMX.

Martes 29 / Oct. / 2019 ciudad de MéxicO

Pega baja en precio 
de diesel y gasolina 
y caída del precio 
de mezcla mexicana 

Karla  Omaña

De un año a otro, las pérdidas 
de Petróleos Mexicanos cre-
cieron de manera alarmante.

Durante los primeros 
nueve meses del año, la lla-
mada empresa productiva 
del Estado perdió 176 mil 367 
millones de pesos, siete veces 
más respecto a los 23 mil 89 
millones de pesos registrados 
en el mismo periodo de 2018. 

Sólo de julio a septiem-
bre de este año perdió 87 mil 
858 millones de pesos contra 
una ganancia de 26 mil 770 
millones de pesos de 2018, 
de acuerdo con el reporte al 
tercer trimestre enviado a la 
Bolsa Mexicana de Valores.

“Las variables más impor-
tantes que explican esta si-
tuación son una baja en los 
precios de referencia de las 
gasolinas y diesel; una dismi-
nución en los volúmenes de 
venta de estos combustibles 
debido a la pérdida de merca-
do dada la entrada de nuevos 
competidores y la caída del 
precio de la mezcla mexica-
na de exportación”, explicó 
Pemex en su reporte.

Dos Bocas  
Bajo el agua
Como alertaron expertos, el terreno donde 
se construirá la refinería de Dos Bocas, en 
Tabasco, se inundó tras las lluvias del fin de 
semana. El gobernador de Tabasco Adán 
Augusto López desestimó el hecho.

En nueve meses dejó de ganar 176 mil millones de pesos

Crecen siete veces
pérdidas de Pemex

Alerta CRE de golpe a renovables

Lloran
al cadáver
equivocado
César martínez

Debido a errores de la ex 
PGR al entregar cuerpos de 
migrantes identificados en 
las fosas clandestinas de San 
Fernando, Tamaulipas, una 
familia en Guatemala le llo-
ra desde hace siete años a un 
cadáver que no es el de su pa-
riente, sino probablemente el 
de otra familia que también 
busca a su familiar.

Según documentos a los 
que REFORMA tuvo acce-
so, el 18 de noviembre de 
2011, Servicios Periciales de 
la entonces PGR –que diri-
gía Maricela Morales– iden-
tificó el cuerpo C5 Fosa 4 
AP.PGR/TAMPS/MAT-
COE/1114/2011, el cual fue 
entregado en marzo de 2012 
supuestamente a sus familia-
res en Guatemala.

Pero en 2014, el Equi-
po Argentino de Antropo-
logía Forense detectó que 
en realidad el cuerpo que 
se entregó fue el C4 Fosa 
4 AP.PGR/TAMPS/MAT-
COE/1114/2011, mientras 
que el cadáver C5 permanece 
hasta en el Instituto de Cien-
cias Forenses de  la CDMX.

Hasta ahora no se ha no-
tificado a la familia que tiene 
el cuerpo equivocado, el cual 
se tendría que exhumar pa-
ra corroborar su identidad y 
entregarlo a sus verdaderos 
parientes

VideO de LiBRe acceSO

antOjO 
cOn  
tRadición
Qué mejor para 
acompañar los 
días de Muertos 
con estos tamales 
hechos en un 
changarro de la 
col. industrial con 
cempasúchil y de 
maíz azul.

...Y crudo impacta a exportaciones

Debido a un desplome en las 
exportaciones petroleras, en 
septiembre pasado las ventas 
externas totales del País ca-
yeron 3.4 por ciento respecto 
al mismo mes de 2018, su caí-
da más profunda desde julio 
de 2016, reportó ayer el Inegi.

En monto, la caída en el 
mes pasado respecto a un 
año atrás fue de mil 346.9 mi-
llones de dólares, y más de la 
mitad de ella, 799.6 millones, 
correspondió a productos pe-
troleros, a los que les corres-
pondió un desplome de 29.5 
por ciento anual.

También afectó una caída 

de 596.8 millones, o de 4.6 
por ciento anual, en las ven-
tas automotrices al exterior.

Luego de que el Inegi 
informó de estos datos, Jo-
nathan Heath, subgobernador 
del Banxico, escribió en su 
cuenta de Twitter que el mal 
resultado podría resultar en 
una caída general del PIB en 
septiembre pasado.

“Desafortunadamente”, 
escribió Heath, “las cifras de 
comercio exterior adelantan 
la posibilidad de que la 
actividad económica de 
septiembre tenga una tasa 
negativa”.

En el periodo de 9 me-
ses, los ingresos totales de 
Pemex fueron por un billón 
83 mil millones de pesos, es 
decir, una pérdida de 14.9 por 
ciento respecto a los ingresos 
del mismo periodo de 2018.

En el trimestre julio-sep-
tiembre, los ingresos de Pe-
mex disminuyeron 20.2 por 
ciento en comparación con 
el mismo lapso del año an-
terior para alcanzar 350 mil 
488 millones de pesos.

Los ingresos por ventas 
nacionales, principalmente 

mayela CórdOba

El Gobierno federal desin-
centiva la construcción de 
nuevas centrales de energía 
renovable, advirtió la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE).

Ayer la Secretaría de 
Energía publicó los nuevos 
lineamientos de Certificados 
de Energías Limpias (CELs) 
que permitirán su entrega a 
las centrales de la CFE cons-
truidas antes de 2014, lo que 
inundará el mercado de estos 

instrumentos, según expuso 
la CRE en un documento in-
terno del 9 de octubre.

Dicho análisis señala que 
con un crecimiento exponen-
cial de certificados habrá una 
sobreoferta de los instrumen-
tos y una caída en los precios 
que desincentivarán nuevas 
centrales renovables.

A la fecha, la CRE otorga 
944 mil 724 certificados, pero 
con el cambio, solo una cen-
tral, la de Laguna Verde, ob-
tendría 21 por ciento más de 
lo que se asigna a todos los 

participantes actuales. 
Representantes del sec-

tor privado calcularon que 
la medida tendrá un impacto 
que va de 30 a 60 millones de 
dólares anuales.

Los primeros afectados 
serían los generadores de 
proyectos verdes, quienes 
comprometieron un precio 
como parte de las subastas 
de largo plazo. 

Una parte de los ingre-
sos se obtienen con CELs, de 
acuerdo con una fuente vin-
culada al tema. 

Sufre deterioro
En los primeros nueve 
meses de 2019 los 
resultados financieros  
de Pemex empeoraron.

MAL En LAs finAnzAs
(millones de pesos enero-sept.)

fuente: Pemex

IngreSoS PérdIda 
neta

2018 2019

1,272,719

23,090

1,083,387

176,367

Var: -14.9% Var: 663.8%
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Escapan del Mictlán
En Tláhuac, fueron colocadas dos calaveras 
de cartón como crítica a las condiciones de 
las calles y como un homenaje a las víctimas 
del 19s. La iniciativa es del colectivo Jaen 
Cartonería. 
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combustibles, cayeron 19.6 
por ciento por una caída en 
los precios de las gasolinas y 
por pérdida de participación 
de mercado por la entrada de 
nuevos competidores.

En cuanto a las exporta-
ciones, cayeron 21.9 por cien-
to en el periodo por un me-
nor volumen comercializado 
de crudo en el exterior y a la 
caída en el precio de la mez-
cla mexicana.

Pemex también informó 
que en el tercer trimestre 
el total de impuestos y de-
rechos disminuyó 25.6 por 

ciento comparado con el ter-
cer trimestre de 2018, debido 
al efecto de menores precios 
de crudo y menor produc-
ción de hidrocarburos. 

Alberto Velázquez, direc-
tor de Finanzas de Pemex, 
afirmó que con la aprobación 
a los cambios a la Ley de In-
gresos sobre Hidrocarburos, 
la tasa de derecho de utili-
dad compartida pasará de 65 
a 58 por ciento, lo que dejará 
recursos por 2 mil 300 millo-
nes de dólares.
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Roba 
cámara
La mexicana 
Paula Huidobro 
será la 
encargada 
de la imagen 
de la cuarta 
temporada de 
fargo, la serie 
criminal de los 
Hermanos Coen. 
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Resucita
El legendario 
studio 54 revive 
a través de una 
experiencia 
de teatro 
inmersivo, bajo 
la producción de 
nicolás Alvarado.  
El inspark, de Plaza 
Carso, albergará  
el espectáculo.
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Me quedo 
en México
André-pierre  
Gignac

 Por el 
confort de mi 
familia y futuro 
de mis hijos, me 
quedo; México 
es el mejor lugar 
para vivir”.

REsulta VaRgas 
MagistRado pREMiER
zedryK raziel

El Magistrado electoral José 
Luis Vargas no solo tiene un 
patrimonio cuestionado sino 
también se destaca por ser el 
juez más viajero… a costa del 
dinero de los mexicanos.

En tres años como 
Magistrado, Vargas ha 
realizado 58 viajes con cargo 
al erario de 3.7 millones de 
pesos. La mitad de esas 
salidas han sido al extranjero, 
siempre en Business Class o 
Clase Premier. Algunos viajes 

“oficiales” los culmina con 
asuetos familiares pagados 
por los mexicanos.

REFORMA comprobó que 
el pasado 13 de julio Vargas 
pidió al Trife el pago de un 
viaje a Miami, donde tiene una 
casa que adquirió este año, 

como vía para llegar a Nueva 
York donde participaría en un 
Foro de la ONU.

El motivo: disfrutar de 
asueto familiar como él mismo 
lo difundió en su página de 
Facebook donde aparece 
alegremente en un bote de 
pesca (foto). 

Otro viaje fue a un foro 
a la George Washington 
University. El costo del 
vuelo Clase Premier CDMX-
Washington-Miami-CDMX fue 
de 28 mil 913 pesos.

Cuando no va a su casa 
de Miami, el Magistrado suele 
hospedarse en hoteles de 
lujo, como el Royal Lancaster, 
de Londres, y comer en 
restaurantes exclusivos, como 
el Kai de Londres, el A’Barra 
de Madrid o el Ristorante 
Riviera de Venecia. Este fin de 

Las voces
José Luis Vargas,
Magistrado del Trife

 Mis egresos 
perfectamente 
corresponden a mis 
ingresos, a mi patrimonio 
y al de mi familia”.

germán Martínez, 
Senador

 En ese Tribunal hay un 
cochinero administrativo.
Quien encabeza 
esa turbiedad es el 
Magistrado Vargas”
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semana el Magistrado estaba 
de visita en Argentina y 
declinó contestar a REFORMA.
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N Bernard-Henri Lévy, de continuas 
batallas ideológicas, estará en 
México para hablar sobre populismo, 
totalitarismo y nacionalismo.

BHL
Para Arielle.

En Francia, todo el mundo conoce 
a Bernard-Henri Lévy por sus 
tres iniciales: BHL. Así como el 

autor de El Siglo de Sartre tiene muchos 
admiradores y seguidores en todo el 
mundo, asimismo cuenta con una le-
gión de detractores dispuestos a lanzarle 
insultos, sin olvidar los pastelazos en 
plena cara. Estas agresiones tan azuca-
radas le hacen a BHL lo que el viento a 
Juárez. Ya está acostumbrado, si algo le 
divierte al filósofo es crear polémicas 
que susciten profundas indignaciones a 
sus numerosos y virulentos adversarios. 

“Siempre he sido el mejor detractor de 
mi persona. Si mis detractores hubieran 
tenido la décima parte de mi verbo, hoy 
no estaría aquí. Eso ha de ser parte de 
lo que me reprochan...”, confiesa uno de 

“los nuevos filósofos”, como él mismo 
bautizara (igual al título de uno de sus 
textos publicado en el Nouvel Obser-
vateur en 1975) esta nueva corriente 
filosófica de izquierda proletaria de in-
fluencia maoísta. Desde entonces ha 

llovido mucho, ahora el filósofo de 70 
años está obsesionado con salvar a Eu-
ropa contra el peligro del populismo, el 
nacionalismo, pero sobre todo el antise-
mitismo. “Hay que enfrentar cara a cara 
este mal”, dijo con toda su vehemencia 
ante la ONU en el 2015.

Además de ser el pensador más po-
lémico de Europa, sin duda es el más 
envidiado. Basta con leer la descripción 
de su físico que hacen de él en el diario 
El País, para confirmar que la persona-
lidad de BHL además de irritar, intriga: 

“Es alto como podía imaginarse, pero 
mucho más delgado. Viste como ayer 
y como mañana: traje oscuro y camisa 
blanca con cuello estudiosamente le-
vantado, tres botones desabrochados y 
bronceado pecho a la vista. Pero como 
se mueve, se nota que no es un tipo de 
siestas ni de largas sobremesas. Aquí 
esta BHL (Beni Saf, Argelia, 1948): un 
intelectual de acción, un profesional 
colmado de autoestima, un hombre que 
nunca jamás será como usted”. Hay que 
decir que este estilo lo tiene desde que 
era muy joven, en donde aparece en 

YouTube cuando tenía por lo menos 18 
años con un espléndido monólogo sobre 
Sartre. Siempre vestido con una camisa 
blanca, BHL vino a México en 1978, para 
participar en una mesa redonda, con 
Octavio Paz como moderador, en donde 
también estarían, además de Levy, André 
Glucksmann, Jorge Aguilar Mora, Hugo 
Margáin y Adolfo Gilly. Uno de los temas 
a discutir era “Crisis de las ideologías”.

Además de todas sus batallas ideoló-
gicas, desde hace años BHL se preocupa 
de un pequeño pueblo que se encuentra 
en los confines de Irán, de Turquía 
y de Siria, ocupado por los kurdos, a 
quienes les ha dedicado su más reciente 
aventura y película presentada en el Fes-
tival de Cannes en 2016, titulada como 
Peshmerga, cuya investigación lo llevó, 
durante seis meses, a lo largo de la línea 
del frente que separa el Kurdistán iraquí 
de las tropas de Daesh. “BHL intenta 
capturar el combate de una población 
contra el oscurantismo y el yihadismo, 
pero también dar voz a los cristianos del 
Oriente y captar el Islam de las luces”.

Tuve la suerte de haber visto en 

París esta película de guerra, de una 
verdadera guerra. Lo que más me im-
presionó fue, además del compromiso 
kurdo lleno de poesía, literatura e his-
torias de sufrimiento, la valentía de las 
mujeres kurdas, todas ellas admirables y 
dispuestas a todo con tal de no claudicar. 

“Lucharé hasta la última gota de sangre 
contra los terroristas. Defenderé a mi 
patria y a mi pueblo. Ellos están por 
encima de mi propia vida”, decía una 
soldada kurda con su uniforme verde 
olivo de batalla, su boina guinda y su 
fusil sobre el hombro.

Curiosamente la misma noche que 
BHL presentó su película en una de 
las salas del New York Times, Abu Bakr 
al-Baghdadi, jefe del Estado islámico, 
se suicidó con un chaleco explosivo al 
final de un túnel junto con sus tres niños. 
Eran cerca de las 18:00 horas, una hora 
antes de la proyección que empezó a 
formarse una gran fila sobre la 41st 
Street. La proyección fue organizada 
por la revista La regle du jeu y por La 
Justicia de los Kurdos, organización no 
gubernamental creada por BHL.

Este jueves, Bernard-Henri Lévy 
dará en la Ciudad de México una magna 
conferencia: “Populismo, totalitarismo y 
nacionalismo. Cómo nos impacta como 
judíos hoy”, organizado por el templo 
Ramat Shalom. Estoy feliz, ya tengo mi 
nombre en la lista para ir a escucharlo 
y darle un abrazo por todo lo que ha 
luchado a lo largo de 47 años ininte-
rrumpidos.

ENTRE tanto humo por los incendios forestales, 
pasó más o menos desapercibida la Reunión 
Interparlamentaria México-Estados Unidos, 
en la cual se habló mucho más que de beisbol.

LA DELEGACIÓN encabezada por el morenista 
Mario Delgado, y en la que participó una 
docena de diputados federales, regresó de 
San Diego con muy buen sabor de boca, 
especialmente porque encontraron en sus 
colegas norteamericanos, tanto demócratas 
como republicanos, buena disposición para 
aprobar pronto el T-MEC.

POR SUPUESTO el proceso se ha visto 
complicado por el impeachment en contra de 
Donald Trump, pues lo que menos le interesa 
al Partido Demócrata es darle al mandatario 
una medalla cuando lo tienen contra las cuerdas. 
No obstante, dentro de sus filas también hay una 
corriente que insiste en separar los temas, para 
demostrar una actitud de Estado, no de partido. 

EN EL ENCUENTRO entre legisladores de 
ambos países también se habló, por supuesto, 
de migración y seguridad, pero dándole un giro 
para tratar de empatizar más con las posturas 
estadounidenses que en victimizar a los 
mexicanos. 

• • •
LUEGO de los cuestionados comicios que le 
dieron oootra reelección, el boliviano Evo 
Morales ha sido felicitado por tres presidentes: 
Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Andrés 
Manuel López Obrador. Vaya honor para la 
diplomacia mexicana estar en el selecto club de 
Bolivia, Cuba y Venezuela. 

• • •
A POCO más de un mes de haber pedido licencia 
como senador para tomar las riendas de Morena 
en el Edomex, dicen que Higinio Martínez 
ya anda maniobrando para poner a uno de los 
suyos en el Tribunal Superior de Justicia.

GRACIAS a que cuentan con la mayoría en el 
Congreso mexiquense, se da por hecho que los 
morenistas iniciarán la toma del Poder Judicial 
con el nombramiento de Alejandro Jaramillo 
Salgado. Hace apenas unos meses, los mismos 
legisladores maniobraron para que se fuera el 
auditor superior estatal y también se quedaron 
con esa posición. ¡Ahí la llevan!

• • •
SE TENÍA que decir, se dijo y se cumplió: 
Ricardo Peralta reventó la supuesta 
negociación de la Secretaría de Gobernación 
con los alcaldes que fueron gaseados en Palacio 
Nacional cuando fueron a exigir recursos.

EL SUBSECRETARIO olímpicamente los dejó 
plantados, pese a que habían acordado reunirse 
ayer por la tarde, luego de que fueron agredidos 
por el personal de seguridad del Presidente. 

DESDE que estaba al frente de las aduanas 
se sabía que Peralta no es precisamente un 
negociador, sino más bien un peleonero. Pero si 
ya saben cómo es... ¡pa’ qué lo invitan!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com
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La segunda década del siglo XXI 
ha experimentado un nuevo ciclo 
de protestas. Primaveras árabes, 

mujeres y científicos contra Trump, 
marchas por el derecho a decidir en 
Argentina o México, las anticorrupción 
en Líbano o las que quieren más demo-
cracia en Bolivia, menos aumentos en 
Ecuador o un nuevo pacto social en Chi-
le. La década del 2010-2020 se parece a 
la de los años sesenta del siglo XX. Y de 
todas esas protestas, las de Chile pueden 
tener las mejores lecciones para el resto 
de América Latina.

Chile era la joya de la corona del 
neoliberalismo. Durante los 17 años 
de la dictadura pinochetista, Chile 
fue el laboratorio previo al Consen-
so de Washington. En 1972, empre-
sarios, estudiantes de posgrado en la 
Universidad de Chicago y militares  
fundaron el grupo El Ladrillo y emitie-
ron un documento de política econó-
mica que guiaría la transición chilena 
del modelo de sustitución de impor-
taciones y el control del Estado de la  
economía a un mercado abierto, priva-
tizaciones y la desaparición del Estado 
en casi todo, salvo en sectores clave 
como el cobre.

El Ladrillo fue alabado por el credo 
neoliberal y tras el golpe a Allende, los 
Chicago Boys tomaron las riendas de 
la economía. Enterraron el experimen-
to socialista y desde entonces, hasta 
bien entrada la democracia, el modelo 
económico ha sido el mismo. Aylwin, 

Frei, Lagos, Bachelet, Piñera, Bache-
let y Piñera todos siguieron la misma 
receta y el resultado: una disminución 
exitosa de la pobreza, un crecimiento 
del PIB per capita, pero más desigual-
dad y concentración de la riqueza, las 
mismas familias sucediéndose en el 
poder, la precarización de los servicios 
de salud y educación y alzas a transporte 
público. El excelente ensayo de Martín 
Hopenhayn en la revista Nexos detalla 
bien esta paradoja neoliberal: la creación 
de riqueza, pero la exacerbación de la 
desigualdad.

A mediados de los años setenta, tres 
académicos realizaron un reporte trila-
teral sobre el estado de la democracia en 
el mundo. Samuel Huntington, Michel 
J. Crozier y Joji Watanuki revisaron 
cuáles eran las causas del desencanto 
democrático en la década de los sesenta 
y el inicio de los setenta en EU, Japón y 
Europa. Cada uno analiza los problemas 
y desafíos de la gobernabilidad de las de-
mocracias más avanzadas y Huntingon 
sugiere que el problema básicamente 
era que las democracias generan más 
expectativas, ciudadanos más deman-
dantes y con gobiernos cada vez con 
menos autoridad y menos capacidad 
de darles respuesta. Esto genera un des-
equilibro democrático que puede tener 
además desafíos contextuales, societales 
e intrínsecos.

Algo así enfrenta Chile en 2019. El 
problema no es el aumento en el metro. 
Esto ha sido solo el detonante. El proble-

ma es la desigualdad, las altas expectati-
vas de una sociedad más participativa y 
con la misma clase política reciclándose 
en el poder desde 1990. Las diferencias 
entre izquierda y derecha en Chile no 
se notan en la política económica, tal 
vez solo en la promoción de temas de 
derechos progresistas. La diferencia 
parece también notarse en la respuesta 
del Estado ante las protestas. La derecha 
de Piñera ha sido profundamente insen-
sible, sacando a los militares a las calles, 
decretando toques de queda como en 
la dictadura, con miles de detenciones 
y la muy desafortunada declaración de 
“estamos en guerra”.

El péndulo político latinoamericano 
parece estar en la antesala del regreso 
de gobiernos de izquierda y la crisis 
chilena es una gran advertencia para 
los países que como México han estado 
obsesionados con el crecimiento del PIB, 
la creación de riqueza en unas cuantas 
manos, el cuidado de los indicadores 
macroeconómicos, pero la desatención 
a los temas de desigualdad. 

El gobierno de AMLO hace bien 
en poner el énfasis en pobreza y des-
igualdad, tiene legitimidad de sobra 
aún y un líder carismático y popular, 
pero en el mediano plazo el fracaso de 
sus programas sociales sin una buena 
instrumentación, la ausencia de resul-
tados en seguridad y la polarización 
podrían llevarnos a una crisis como la 
chilena. Bien conviene mirar al sur y a 
la experiencia chilena en especial.

De Chile para el mundo

GENARO  
LOzANO
@genarolozano

En el nuevo ciclo de protestas mundial, 
México debe analizar el ejemplo chileno 
para no llegar a lo mismo.

Callan error forense
Conocen caso Murillo Karam, Gómez y Beltrán

Entrega PGR cuerpo 
de migrante hallado 
en San Fernando 
a familia equivocada

César Martínez 

Por una equivocación de la 
entonces PGR al entregar 
cuerpos de migrantes iden-
tificados en las fosas clan-
destinas de San Fernando, 
Tamaulipas, una familia en 
Guatemala le llora desde ha-
ce siete años a un cuerpo que 
no es el de su ser querido si-
no el de otra persona.

Tres ex Procuradores y 
la nueva Administración fe-
deral conocen el caso, pero 
hasta la fecha la equivoca-
ción no ha sido notificada a 
la familia que tiene el cuerpo 
equivocado ni la que aún es-
pera recibir los restos de su 
pariente, en un drama que 
también ha sido callado por 
el Gobierno de Guatemala.

El 18 de noviembre de 
2011, Servicios Periciales de 
la PGR –que dirigía Maricela 
Morales– identificó el cuerpo 
C5 Fosa 4 AP.PGR/TAMPS/
MAT-COE/1114/2011, el cual 
fue entregado en marzo de 
2012, supuestamente, a sus 

familiares en Guatemala.
Sin embargo, en 2014, 

el Equipo Argentino de An-
tropología Forense (EAAF) 
detectó que en realidad el 
cuerpo entregado fue el C4 
Fosa 4 AP.PGR/TAMPS/
MAT-COE/1114/2011, mien-
tras que el cadáver C5 per-
manece hasta la fecha en el 
Instituto de Ciencias Foren-
ses (Incifo) de la Ciudad de 
México, indican documentos 
en poder de REFORMA.

Tras la creación de la 
Comisión Forense mediante 
un acuerdo de colaboración 
en septiembre de 2013, el  
EAAF comenzó a cooperar 
en la identificación de 314 
cuerpos hallados en San Fer-
nando, Tamaulipas, y Cade-
reyta, Nuevo León.

A su llegada, el equipo 
realizó sus propias pruebas, a 
pesar de que la PGR ya había 
trabajado en dicha tarea. Fue 
ahí donde detectó el error, el 
cual fue reconocido por el 
equipo de Servicios Periciales, 
quien informó al Procura-
dor en turno, Jesús Murillo 
Karam.

La entonces directora del 
Laboratorio de Genética de 
PGR, Martha Acela Valdés, 
comentó en entrevista que 

Sin esclarecer
A ocho años del hallazgo en San Fernando, la totalidad  
de los cuerpos no han sido identificados, y por ende,  
no han sido entregados a sus familiares.

n En 2011 la Procuraduría de 
Justicia de Tamaulipas halló 
en 48 fosas en San Fernan-
do 196 personas de diver-
sas nacionalidades.

n Los extranjeros fueron pre-
suntamente secuestrados 
de autobuses de pasajeros 
por miembros de los Zetas.

n Hasta febrero pasado, ocho 
años después del hallazgo, 
la Fiscalía solo había identi-

ficado a 127 de las 196 víc-
timas, de las cuales 83 son 
mexicanas y 34 personas 
migrantes centroamerica-
nos.

n El domingo, la CNDH emitió 
una recomendación donde 
sostiene que los funciona-
rios de la desaparecida PGR 
mostraron falta de compro-
miso para sancionar a los 
responsables de los hechos.

hubo acercamientos con fun-
cionarios del Gobierno de 
Guatemala, pero incluso ellos 
no quisieron que se diera a 
conocer la historia.

Explicó que se requiere 
el apoyo de ese país debi-
do a que la Procuraduría no 
tuvo contacto con la familia 
que tiene el cuerpo, el cual  
s necesario exhumarlo para 
hacerle pruebas genéticas, 
comprobar su identidad y en-
tregarlo a la familia correcta.

La ex funcionaria asegu-
ró que gestionó el caso en 

Guatemala hasta finales del 
2016, cuando fue degradada 
de su cargo.

“Es una irresponsabilidad 
total, deja la falta de empatía, 
sino la irresponsabilidad que 
da que el Estado se quede 
callado y es lo que ha pasado 
hasta ahorita, nadie ha dicho 
nada; es un tema político más 
bien”, agregó Acela Valdés, 
quien teme que se le quieran 
fincar responsabilidades a 
pesar de que, asegura, ella 
siempre impulsó que el caso 
se conociera.

Habilitan plataforma
Tras varios casos de cadáveres que permane-
cen en la morgue, pese a que son buscados, el 
Gobierno de Jalisco creó un micrositio en donde 
publicarán los datos de personas fallecidas.
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Salen a las calles en Chile pese a ajuste de Piñera

Renuevan Gabinete;
reavivan protestas
Reprime Policía 
a los manifestantes
con gas lacrimógeno 
y chorros de agua
reforma / staff

SANTIAGO.- Las protestas 
en Chile arreciaron ayer en 
varias ciudades del país con 
bloqueos y enfrentamientos 
pese al ajuste del Presidente 
Sebastián Piñera a su Gabi-
nete en respuesta a las mo-
vilizaciones que exigen me-
joras sociales y que llevaron 
a su Gobierno a una crisis de 
credibilidad en materia de 
derechos humanos.

El Gabinete presidencial 
se integra por 24 ministros, y 
el Mandatario decidió cam-
biar a los ocho titulares de 
las principales áreas de su 
Administración –un par pro-
venientes de otras carteras– 
como Hacienda e Interior, 
área criticada en los últimos 
días en el país por el uso ex-
cesivo de la fuerza, ordenada 
por Andrés Chadwick, quien 
era el titular. 

Los otros ministerios que 
sufrieron cambios fueron la 
Secretaría General de la Pre-
sidencia, Secretaría General 
de Gobierno, Economía, Tra-
bajo, Deporte y Bienes Na-
cionales. 

En el marco del ajuste 
de Piñera, la capital chilena 
vivió otra jornada de protes-
tas violentas, donde al atar-

decer ocurrió un gigantesco 
incendio en una plaza comer-
cial en el centro de la ciudad, 
tras horas de disturbios y ba-
rricadas.

El centro comercial fue 
saqueado previamente, luego 
comenzó a arder en su inte-
rior, y con el paso de las ho-
ras una gran columna de hu-
mo cubrió parte del cielo de 
la capital chilena, mientras el 
fuego se propagaba a los edi-
ficios colindantes. 

Al tiempo, la Policía re-
primió una movilización que 
abarcaba casi un kilómetro 
por el centro de la Alameda 
Bernardo O’Higgins, princi-
pal arteria de Santiago, para 
que no pudieran llegar hasta 
el Palacio de la Moneda.

Las barricadas en lla-
mas en medio de avenidas 
comenzaron a reproducirse 
mientras la Policía lanzaba 
gases lacrimógenos y usaba 
camiones lanzaagua contra 
los manifestantes, quienes 
lanzaban piedras a las fuer-
zas de seguridad.

En paralelo, las protestas 
se reproducían en la Plaza 
Italia, epicentro del estallido 
social que cumplió ayer 11 
días consecutivos de mani-
festaciones, que han dejado 
un saldo de al menos 20 fa-
llecidos, entre ellos seis ciu-
dadanos extranjeros.

Algunos manifestantes 
prendieron fuego en la reja 
del acceso a la estación de 
Metro Baquedano, en cuyo 

interior presuntamente la Po-
licía habría torturado a algu-
nos detenidos, según denun-
cias recibidas de las propias 
víctimas.

La nueva portavoz del 
Gobierno de Chile, Karla Ru-
bilar, indicó ayer por la no-
che que estaban trabajando 
para “encontrar” a los que 
crean destrucción y caos du-
rante las protestas en el país, 
en referencia a los disturbios 
de ayer.

“Son 6 mil 500 personas 
que creen que pueden tomar-
se Santiago, pero les vamos 
a encontrar. Puede que nos 
demoremos, pero les vamos 
a encontrar”, aseveró.

Las protestas en Chile 
fueron detonadas por un in-
cremento a la tarifa en el Me-
tro, pero el abanico de exi-
gencias se amplió a mejoras 
en pensiones, salud, educa-
ción, servicios públicos e im-
puestos.

AplAzAn Brexit pArA 2020

BRUSELAS. El grupo de los 27 de la Unión Europea (UE) 
aceptó ayer retrasar hasta el 31 de enero de 2020 la salida de 
Reino Unido del eurogrupo. En tanto, el Parlamento británico 
rechazó convocar a elecciones generales anticipadas el 12 de 
diciembre, como había propuesto el Primer Ministro conserva-
dor Boris Johnson. STAFF

entrASAle

n Andrés Chadwick n Gonzalo Blumel

n Gonzalo Blumel n Felipe Ward

n Cecilia Pérez n Karla Rubilar

n Felipe Larraín n Ignacio Briones

n Juan Andrés Fontaine n  Lucas Palacios

n Nicolás Monckeberg n María José Zaldivar

n Felipe Ward n Julio Isamit

Ministerio del interior

Ministerio secretaría General de la Presidencia 

Ministerio secretaría General de Gobierno

Ministerio de Hacienda

Ministerio de econoMía

Ministerio del trabajo

bienes nacionales 

respuesta a crisis
el presidente piñera hizo cambios en sus ministerios para 
hacer frente a las demandas sociales en las protestas en 
Chile que ayer cumplieron 11 días consecutivos.

z Alberto Fenández (izq.) tuvo su primera reunión de transi-
ción con el Presidente Mauricio Macri, tras ganar la elección. 

reforma / staff

BUENOS AIRES.- El Manda-
tario de Argentina, Mauricio 
Macri, y el Presidente electo, 
Alberto Fernández, se reu-
nieron para realizar una tran-
sición ordenada en el país 
ante la incertidumbre de los 
mercados tras el regreso del 
peronismo al poder. 

El índice Merval, que mi-
de acciones líderes en la Bol-
sa de Comercio de Buenos 
Aires, operó en positivo al 
inicio del día y luego se de-
rrumbó 3.9 por ciento. 

Además, la mayoría de 
las acciones argentinas que 
cotizan en Nueva York tuvie-
ron pérdidas mientras el ries-
go país subió 5 por ciento a 2 
mil 254 puntos básicos.

“Esta mañana nos reuni-
mos con el Presidente Macri 
en la Casa de Gobierno y nos 
comprometimos a trabajar 
junto a nuestros equipos pa-
ra garantizar una transición 
ordenada que no dañe más a 
los argentinos y las argenti-
nas”, indicó Fernández.

En la reunión de carác-
ter privado, cuya duración 
fue de casi una hora, el Pre-
sidente electo cruzó con el 
actual Mandatario una rela-
ción de los 40 integrantes de 

su equipo que estarían a car-
go del cambio de Gobierno, 
en tanto que la presente Ad-
ministración contaría con el 
Ministro de Hacienda, Her-
nán Lacunza, y el del Interior, 
Rogelio Frigerio.

“Mi equipo y yo estamos 
a disposición para trabajar 
juntos y lograr una transi-
ción democrática que bene-
ficie a todos los argentinos”, 
expresó Macri vía Twitter en 
el cierre de una jornada en el 
que los mercados operaron 
con inquietud por el resulta-
do electoral. 

Por su parte, el dólar ce-
rró a 63.50 pesos por unidad 
y en baja respecto del viernes 
–cuando lo hizo a 65 pesos–, 
debido al endurecimiento de 
las restricciones para la com-
pra de divisas que se aplica-
ron ayer con el propósito de 
preservar la estabilidad cam-
biaria y las reservas del Ban-
co Central.

Los particulares podrán 
comprar sólo 200 dólares por 
mes a través de operaciones 
bancarias por internet, en lu-
gar de los 10 mil que estaban 
permitidos desde la primera 
restricción aplicada en sep-
tiembre. Para las operaciones 
en efectivo, el límite es de 100 
dólares mensuales.

Busca Fernández  
calmar mercados
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LOS ÁNGELES.- Alrededor 
de 10 mil personas fueron 
evacuadas de emergencia de 
sus viviendas por un incen-
dio forestal en la madrugada 
de ayer en la región vinícola 
del norte de la ciudad, cerca 
del Museo y Centro Getty, en 
una de las colinas de la zona.

El fuego arrasó en me-
nos de dos horas con más 
de 202 hectáreas y destruyó 
al menos 10 viviendas de lu-
jo, en un barrio exclusivo de 
Los Ángeles. 

El alcalde de la ciudad, 

Eric Garcetti, declaró una 
emergencia, y emitió órde-
nes de evacuación obligatoria 
para vecindarios como Brent-
wood, Mountaingate y West 
Los Angeles.

En una conferencia de 
prensa el alcalde instó a los 
residentes a obedecer a las 
autoridades y a no hacer 
frente a los incendios por sí 
solos.

Las llamas que comenza-
ron cerca de la autopista 405, 
una de las principales vías 
de la ciudad, se propagaron 
hacia el oeste por las colinas. 

Los pronósticos del Ser-

vicio Meteorológico Nacio-
nal (NWS, en inglés) advier-
ten que las ráfagas de vientos 
pueden alcanzar hasta 72 ki-
lómetros por hora, compli-
cando las labores para mitigar 
los incendios.

El estado de California 
sufre una decena de fuegos 
forestales que, avivados por 
rachas de viento superiores 
a los 100 kilómetros por ho-
ra, han obligado a evacuar 
a unas 200 mil personas y 
realizar apagones eléctricos 
programados que han afec-
tado a más de dos millones 
de clientes.

z Los incendios en California 
han aumentado debido a las 
fuertes ráfagas de viento.

Evacuan a 10 mil en LA por incendios
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Arrasan incendios
El fuego en Los Ángeles se propagó rápidamente
en la zona y en menos de dos horas ya había
quemado más de 202 hectáreas.

LOS ÁNGELES

Brentwood

Beverly Hills

Incendio
Getty

Incendio
Palisades

Evacuación
obligatoria

Advertencia
de evacuación

BEIRUT. Cientos de 
personas protesta-
ron ayer en Líbano 
con actos pacíficos 
como clases conjun-
tas de yoga en ave-
nidas, y bloqueos de 
carreteras con sillo-
nes y otros objetos en 
rechazo a la propues-
ta de aumento a im-
puestos y corrupción 
estatal, por lo que 
exigen la renuncia 
del Gobierno. StAFF

Modifican Manifestaciones

MARTES 29 / OCT. / 2019 / Tel. 555-628-7100 

internacional@reforma.com@reformainter
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z El Presidente Sebastián Piñera modificó áreas específicas de su Gabinete, pero las protestas no pararon en Chile.
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Fuente: Inegi 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

Débil sector externo

Exportaciones Importaciones

Ago

Sep

40,078  38,439 37,969 37,520

ImportacIones  
por tIpo de bIenes

De consumo -2.61% -5.08%

De uso intermedio -2.21 0.88

De capital -3.62 -4.14

totaL -2.39 -0.40

Las exportaciones 
y las importaciones del 
País presentaron cifras 
desfavorables en septiembre 
y en el tercer trimestre  
del año en curso.
(Comercio exterior millones  
de dólares, serie  
desestacionalizada)

exportacIones  
por grandes rubros
(Variación % mensual y trimestral 2019)

 SEP III TRIM

Petroleras -2.60% -13.58%

No petroleras -5.40 0.63

totaL -5.26 -0.21

Verónica Gascón

Los altos mandos de la Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) se anota-
ron un punto a su favor.

La Suprema Corte de 
Justicia ordenó restituirles 
los salarios completos que 
dejaron de ganar en 2019 por 
la Ley de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos.

La resolución beneficia a 
22 funcionarios desde los ni-
veles de director general, titu-
lar de unidad y comisionado.

Es decir, favorece a los 
mandos que no habían inter-
puesto amparos en contra de la 
ley (la cual ordena que ningún 
servidor público debe ganar 
más que el Presidente), entre 
ellos la comisionada presiden-
ta, Alejandra Palacios.

Los funcionarios que pre-
sentaron amparos individua-
les, quedarán igual, ya que 
ellos recibieron la misma can-
tidad que ganaban en 2018.

“Dado que 10 ya estaban 
amparados, esta (resolución) 
en realidad se aplica a los 12 
que no lo estaban”, según la 
Comisión. 

El pago corresponde a la 
diferencia entre el salario del 
2019 contra el de 2018, sin in-
cluir seguros. 

Los pagos se realizaron a 
partir del 23 de septiembre, fe-
cha en la que fue notificada la 
resolución del Poder Judicial. 
Sin embargo, esta resolución 
sólo aplica para lo que resta del 
2019 y no comprende lo presu-
puestado para 2020.

“Esta resolución no im-
pacta para el resto de los 
empleados de Cofece ya que 
ellos se encuentran, en tér-
minos de sueldos, similares 
al 2018”, señaló el organismo.

La Ley de Remuneracio-
nes provocó que  los salarios 
de los siete comisionados del 
Pleno de la Cofece fueran di-
ferenciados, de tal forma que 
la titular ganaba menos que 
el resto de sus miembros.

martes 29 / oct. / 2019 / tel. 55 5628 7355 Editora: Laura carrillo 
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ESTANCAN
A MAquIlA

eL registro de pro-
veedores en la maquila 
que actualmente hacen 
las empresas que ope-
ran en el esquema IM-
MEX, enfrenta problema 
debido a los cambios 
aplicados por la política 
de austeridad del actual 
Gobierno. 

ACuSA PEMEx A gASOlINERAS
eL director de Pemex, Octavio Romero, señaló que el 
Gobierno ha cumplido con no aumentar los precios de los 
combustibles por arriba de la inflación. Sin embargo, las 
empresas privadas ofrecen precios por encima de la infla-
ción, acusó ante Diputados. Señaló que la mayor compe-
tencia no ha traído precios a la baja. Karla Omaña
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Impacta deuda a inversión en explotación

Ponen en jaque
reserva petrolera
Prevén que meta de producción de Pemex 
agote petróleo para extraer

Karla Omaña  

y Juan carlOs OrOzcO

Además de ser la petrolera 
más endeudada del mundo, 
Pemex también tiene el nivel 
más bajo de reservas entre las 
grandes petroleras y las am-
biciosas metas de producción 
del actual Gobierno podrían 
ponerlas en riesgo sin una 
adecuada restitución.

De no obtenerse los re-
sultados esperados de 2.6 mi-
llones de barriles al año 2024, 
la proporción deuda a reser-
vas se vería severamente 
afectada, de acuerdo con un 
ejercicio realizado por el área 
de Análisis de REFORMA.

Si la petrolera no incre-
menta su producción y sólo 
repone la mitad de lo extraí-
do, el porcentaje de la deuda 
respecto de la reserva iría en 
incremento.

Actualmente, la deuda de 
Pemex es equivalente a 25.2 
por ciento de su nivel de re-
servas probadas, a un precio 
de 50 dólares por barril.

Este es un porcentaje 
muy alto si se compara con 
otras petroleras como Exxon, 

donde su deuda corresponde 
únicamente a 5.9 por ciento 
de sus niveles de reservas 
probadas.

Las reservas probadas o 
1P corresponden a hidrocar-
buros con una probabilidad 
de 90 por ciento de extrac-
ción en el corto plazo.

Un análisis de Fitch se-
ñala que las agresivas me-
tas de producción de Pemex 
podrían agotar el nivel de 
reservas probadas de 7 mil 
897 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente 
a 8 años de producción al 
ritmo actual.

Ello porque histórica-
mente Pemex produce más 
de lo que repone. El último 
reporte señala que repu-
so 35 por ciento de lo que 
extrajo.

“PEP lleva muchos años 
con niveles muy bajos de re-
servas probadas, Pemex tiene 
una gran cantidad de recur-
sos prospectivos que podrían 
convertirse en reservas si in-
crementa sus capacidades 
financieras. En México, el 
factor de recuperación es ex-
tremadamente bajo”, afirmó 

Marco Cota, consultor de Ta-
lanza Energy. 

Con una tasa de restitu-
ción de 50 por ciento, Fitch 
prevé que Pemex eleve su ni-
vel de endeudamiento y pier-
da flujo de efectivo.

“Si todo el recurso se des-
tina sólo a extraer es muy 
probable que las reservas se 
empiecen a agotar, el proble-
ma es que entre menos pre-
supuesto tenga Pemex se-
rá más difícil materializarlo”, 
aseguró Cota, para quien la 
única alternativa de Pemex 
es volver a realizar las ron-

das petroleras para reactivar 
su producción.

Las reservas petroleras 
sirven como una referencia 
de garantía para los tenedo-
res de deuda de la compa-
ñía sobre su capacidad de 
pago de sus compromisos 
financieros.

Para Emily Medina, es-
pecialista de la Energy Poli-
cy Research Foundation, el 
plan de Pemex para el cie-
rre de la Administración no 
es realista.

“Yo no puedo ver cómo 
se pueda revertir la tenden-

cia de declinación, porque 
actualmente están cancela-
dos los medios para lograr 
acercarnos a la meta; aun 
teniendo los farmouts y las 
rondas activas, las metas que 
se propuso este Gobierno 
son intangibles, en un corto-
mediano plazo, no se puede 
ver cómo se revierta esta 
tendencia de declinación”, 
expuso.

Para la especialista, el ba-
jo nivel de reservas del País 
está relacionado con la baja 
inversión que existen en ex-
ploración y producción.

Ordenan
reponer
salarios 
en Cofece

Toma vuelo Aeropuerto de Toluca
azucena Vásquez

El Aeropuerto Internacio-
nal de Toluca (AIT) se está 
reactivando. 

Durante el tercer trimes-
tre de año, movilizó 178 mil 
741 pasajeros, 51.7 por ciento 
más que en igual periodo de 
2018, según cifras de tráfico 
aéreo divulgadas por Aleática, 
empresa que está en proceso 
de venta del 49 por ciento de 
participación en la adminis-
tradora del aeropuerto.

Durante el mismo tri-
mestre de 2018, este aero-
puerto había tenido una caí-
da anual de 39.1 por ciento. 

Una fuente involucrada 
en las operaciones del aero-
puerto mencionó que el alza 

obedeció al incremento de 
tráfico de pasajeros de Vi-
vaAerobus e Interjet, que en 
unos días estrenará nuevas 
rutas desde Toluca.

Resaltó que esto compen-
só la salida de Volaris y TAR, 
quien ya planea volver con 
más vuelos a este aeropuerto. 

Juan Antonio José, ana-
lista y consultor aéreo inde-
pendiente, coincidió en que 
el crecimiento tuvo que ver, 
en gran medida, a que Viva-
Aerobus, una de las dos ae-
rolíneas comerciales sumó 
seis vuelos de su ruta Toluca-
Monterrey y cinco para la de 
Toluca-Cancún. 

Sin embargo, aclaró, el 
aeropuerto está lejos de llegar 
a su capacidad y cualquier 

suma de vuelos le permite 
tener incrementos altos en 
el tráfico de pasajeros. 

“Recientemente algunas 
líneas aéreas han anunciado 
nuevos vuelos, lógicamente 
uno, dos, repercute muy mar-
cadamente. El reto ahora será 
que se mantengan y se vayan 
sumando más”, dijo.

El AIT es parte del Siste-
ma Aeroportuario Metropo-
litano que la Administración 
federal busca impulsar para 
atender la saturación aérea 
del Valle de México y aunque 
mostró crecimiento, todavía 
opera muy por debajo de los 
8 millones de pasajeros de su 
capacidad y de los 10 millo-
nes a los que quiere llevarlo 
esta administración.

Cambian reglas 
en portabilidad
El IFT modificó las reglas para 
erradicar el cambio a otra 
compañía sin consentimiento 
y que estaba generando multi-
ples denuncias de los clientes. 
A partir de ahora, el usuario 
deberá solicitar un NIP direc-
tamente desde el número que 
quiere portar. 

Afecta impuesto 
al turismo
Pablo Azcárraga, presidente 
del CNET, advirtió que el  
aumento en los precios de  
los boletos de avión, por el 
alza de 53 por ciento del Dere-
cho del No Residente (DNR)  
a partir del próximo año, des-
animará la llegada de turistas 
al País. 

coLoca una ‘ofrEnda’
para tus finanzas
¿Tu cartera está más flaca que ‘la Huesuda’? 
Ofrécele un ‘altar’ a tus finanzas, por lo que 
te proponemos una serie de consejos para 
resguardar tu dinero y evitar que coloques  
la foto de la quincena en el altar.

reforma.com/consultorio

s&p/Bmv IpC
43,765.49

 (0.87%)

s&p 500
3,039.42

 (0.56%)

TIIE
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mEzCla
48.73*
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Lidera la mexicana
Pemex tiene los niveles más bajos de reservas probadas 
comparada con otras empresas de clase mundial.

RESERVAS PRObADAS
(Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente, aceite y gas)

a) Deuda (mdd)   b) Reservas 1P (valuadas en 50 USD por barril) 
c) Equivalencia de la deuda respecto a la reserva (%)

 A b C

Pemex 99,600 7,897  25.2%

Petrobras 89,921 11,957 15.0

Chevron 34,697 12,100 5.7

Shell  92,646 11,578 5.2

Exxon 50,496 17,000 5.9

Fuente: Bloomberg y reportes financieros de empresas 

n Brenda Gisela Hernández, 
Alejandro Faya y José 
Eduardo Mendoza. (*)

SuElDO NETO  
DE COMISIONADOS

n Comisionada Presidenta 
Alejandra Palacios Prieto

n Gustavo Rodrigo Pérez, 
Jesús Ignacio Navarro  
y Eduardo Martínez 
Chombo

*Comisionados que interpusie-
ron amparo. / Fuente: Portal 
de Transparencia Cofece

sueldo dispar
ley de Remuneraciones 
generó que hubiera 
salarios diferenciados.

$141,106 

$107,606

$108,304 
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nacional@reforma.com La Comisión Nacio-
nal Forestal alertó por 
nuevos incendios en 
Baja California a causa 
del fenómeno llamado 
“Vientos de Santa Ana”.

@reformanacional

Amagan Alcaldes
romper con Segob

Desairan cita funcionarios de Hacienda

Levantan mesa  
tras espera de 2 horas 
para negociar 
más presupuesto

Antonio BArAndA

Alcaldes que fueron “gasea-
dos” en Palacio Nacional 
amagaron con romper el diá-
logo con las autoridades fede-
rales, luego de que los plan-
taron en la Secretaría de Go-
bernación (Segob).

El grupo de Ediles que 
rechaza los recortes al presu-
puesto municipal para 2020, 
sostendría ayer una nueva 
reunión con autoridades de 
Hacienda y Segob.

Sin embargo, los funcio-
narios federales no llegaron a 
la cita, por lo que la mayoría 
de los Presidentes Municipa-
les se retiraron entre quejas 
de incumplimiento por parte 
del Gobierno federal.

La reunión fue pactada 
para las 13:30 horas en la Se-
gob y los Alcaldes inconfor-
mes se retiraron a las 15:15.

En un pronunciamiento, 
varios Alcaldes como el de 
Nezahualcóyotl acusaron a 
la Segob de no cumplir su pa-
labra, no dar respuesta a sus 
demandas e intentar desvir-
tuar su movimiento.

“El Gobierno federal ha 
incumplido el compromiso 
de entablar un diálogo. Soli-
citamos al Gobierno federal 
y al Congreso de la Unión un 
interlocutor capaz de darnos 

Desaceleran daño a reserva Monarca

Huyen  
11 mil de 
violencia 
en el país

Prevé INE
760 mdp 
en multas
a partidos
ÉrikA Hernández

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) prevé aplicar mul-
tas por más de 760 millones 
de pesos a partidos por irre-
gularidades en sus informes 
anuales de ingresos y gastos 
del 2018.

El instituto político con 
más sanciones económicas 
podría ser Morena, con 267 
millones 504 mil pesos, pues 
el órgano electoral detectó 
310 anomalías en la aplica-
ción de sus recursos, tanto 
de la dirigencia nacional co-
mo de las estatales.

De ese monto total, la 
multa más fuerte es por 33 
millones de pesos debido 
a que el Comité Ejecutivo 
Nacional reportó saldos en 
cuentas por pagar con anti-
güedad mayor a un año ge-
neradas en el ejercicio 2017, 
por un monto de 22 millones, 
las cuales no habían sido cu-
biertas en diciembre del 2018.

Al PRI se le busca sancio-
nar con 103 millones de pe-
sos. Entre las irregularidades 
más severas está una por 16 
millones 835 mil pesos, pues 
el CEN reportó egresos por 
concepto de toner’s y cartu-
chos por 8 millones 417 mil 
pesos, lo cual, consideró la 
Unidad Técnica de Fiscali-
zación, “carece de veracidad”.

Mientras que el PAN tie-
ne 264 sanciones que suman 
71 millones 571 mil pesos. Por 
ejemplo, presentó 54 avisos 
de contratación de forma ex-
temporánea por un monto de 
51 millones de pesos.

La mayoría de los parti-
dos omitieron entregar com-
probantes fiscales XML, no 
reportaron eventos o pago 
por publicidad. Además de 
recibir donaciones de terce-
ros superiores a las estable-
cidas en la ley.

El Consejo General del 
INE aprobará dichos infor-
mes el 6 de noviembre.

z El grupo de Alcaldes que llegó a la cita en Gobernación 
cuestionó la falta de disposición de las autoridades.
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Antonio BArAndA

El Observatorio Internacio-
nal de Desplazamiento In-
terno, calculó que en 2018 
hubo en México unos 11 mil 
nuevos desplazamientos for-
zados por violencia.

Vicente Anzellini, Coor-
dinador del Informe Global 
de Desplazamiento Interno 
2019, elaborado por el Obser-
vatorio, precisó en entrevis-

ta que la mayoría fueron por 
violencia de tipo criminal.

“El año pasado se calcu-
ló que había cerca de 11 mil 
nuevos desplazamientos por 
conflicto y violencia”, señaló.

En la Secretaría de Go-
bernación, donde encabezó 
un coloquio internacional 
sobre el tema, Anzellini acla-
ró que los datos del Informe 
Global son conservadores.

Eso se debe, explicó, a 

que sólo toman en cuenta 
los llamados desplazamien-
tos masivos y no aquellos 
que sucedieron “gota a gota”.

“En muchos contextos, y 
particularmente en zonas ur-
banas, hay desplazamientos 
de menor escala que no son 
registrados”, precisó.

“Entonces por definición 
son cifras conservadoras, pe-
ro igualmente alarmantes”.

No obstante, advirtió 

muestras de “buenos esfuer-
zos” del Gobierno.

“México es un País que 
tiene una capacidad institu-
cional muy fuerte para ha-
cerle frente, y en el que hay 
una voluntad política para 
generar marcos normativos, 
prácticas y contabilizacio-
nes”, dijo.

“Entonces sin duda algu-
na hay también una oportu-
nidad en todo esto”.

z Aunque la degradación fue menor que el año pasado, la zona 
de hibernación de la Monarca tienen daño en 5 hectáreas.
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evlyn CervAntes

La Reserva de la Biosfera Ma-
riposa Monarca (RBMM) 
sufrió degradación en cinco 
hectáreas de marzo de 2018 
a marzo de 2019.

De acuerdo con el moni-
toreo conjunto que realizan 
la Alianza WWF-Fundación 
Telmex Telcel, la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) y el Ins-
tituto de Biología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), el daño 
es 25 por ciento menor a las 
6.7 hectáreas afectadas en el 
periodo 2017-2018.

La sequía fue una de las 
principales causas de la de-
gradación forestal registrada 
en la reserva, mientras que 
la tala clandestina disminuyó 
de 1.43 a solo 0.43 hectáreas, y 
las pérdidas por saneamien-

to forestal pasaron de 1.35 a 
0.38 hectáreas en el mismo 
periodo. 

“La degradación forestal 
disminuyó debido a que no 
hubo tala clandestina a gran 

escala. Tampoco tormentas 
graves como la que afectó a 
la Reserva en 2016”, expuso 
Jorge Rickards, director ge-
neral de WWF México en 
un pronunciamiento público.

“Se ha logrado conser-
var su zona núcleo gracias 
al compromiso de los ejidos, 
las comunidades indígenas 
y los brigadistas, que vigilan 
los bosques a cambio del pa-

go por servicios ambientales, 
a la vez que generamos op-
ciones productivas para que 
la Reserva sea fuente de vi-
da y desarrollo para la gen-
te”, agregó.

Amenazadas
La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca tiene daños en:

5
hectáreas por 
degradación

0.43
ha. por tala 
clandestina

0.80
ha. por 

saneamiento 
forestal

en eU:
n Reducción de su hábitat re-

productivo
n Uso indiscriminado de her-

bicidas causó algodoncillo 
en su hábitat.

n Cambio de uso del suelo

en méxico:
n Degradación forestal en los 

sitios de hibernación
n Tala clandestina histórica
n Caída de árboles

en canadá:
n Climas extremos, al igual 

que en EU y México.

las principales amenazas a la especie:

fuentes: WWF México,  
Conanp y UNAM 
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Pelean gasto 
normalistas
mArtHA mArtínez

Representantes de escuelas 
normales del País demanda-
ron a la Cámara de Diputados 
un aumento presupuestal pa-
ra garantizar que la reforma 
educativa no sea una ilusión.

Los 271 millones de pe-
sos previstos para 2020 serán 

insuficientes para fortalecer 
al normalismo y convertirlo 
en pilar de la “nueva escuela 
mexicana”, dijeron a los pre-
sidentes de la Comisión de 
Presupuesto, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, y de la Comisión de 
Educación, Adela Piña.

Otra comisión acudió 
también a la SEP.

acusa  
la sep  
olvido
el titular de la sep, 
esteban moctezuma 
Barragán, señaló 
ayer que las niñas  
y niños menores 
de 3 años no han 
sido debidamente 
atendidos por 
el estado, lo cual 
será corregido con 
la reciente reforma 
constitucional en 
materia educativa.

Presumen 
reunión... 
¡con 3 Ediles!
Antonio BArAndA

La Secretaría e Gobernación 
señaló que sí se llevó a cabo 
la reunión con los Presiden-
tes Municipales.

Sin embargo, de los 19 
Alcaldes que se presentaron 
en la Segob, sólo 3 decidieron 
esperar en la dependencia a 
ser atendidos, de los cuales 
dos son de Morena.

Se trató del priista Mau-
ricio Osorio, de Valle de Bra-
vo, y las morenistas Mariela 
Gutiérrez, de Tecámac, y Ele-
na García, de Tultitlán, quie-
nes no formaron parte del 
grupo que protestó en Pala-
cio y fue “gaseado” el martes 
pasado, y tampoco integró la 
comisión que negoció la me-
sa al día siguiente.

Aun cuando los demás 
presidentes se retiraron, in-
cluso con el amago de rom-
per el diálogo, la Segob pre-
sumió la “Tercera Reunión 
Municipalista”.

“El encuentro fue cordial, 
abierto y obedeció a la con-
vocatoria del subsecretario 
Ricardo Peralta, para mante-
ner una apertura democráti-
ca al diálogo con los 2 mil 454 
municipios del País”, indicó.

respuesta”, señala.
“A pesar del desdén del 

Gobierno federal, mantene-
mos nuestra disposición al 
diálogo y seguiremos luchan-
do en defensa del presupues-
to para los ciudadanos”.

Antes de retirarse, el Al-
calde de Huixquilucan, Enri-
que Vargas, reprochó la falta 
de seriedad de los funciona-
rios federales y confirmó la 
ruptura de la mesa de trabajo.

“Nos vamos a retirar, ob-
viamente la mesa se levanta, 
sin ningún acuerdo. Vamos 
a platicar entre los alcaldes 
y las alcaldesas cuál va ser la 
decisión que vamos a tomar”, 
expresó el panista.

A pregunta expresa, el 
también presidente de la 
ANAC dijo que por el mo-
mento retiran el voto de con-
fianza que le dieron al Go-
bierno la semana pasada, lue-
go de que pactar la mesa de 
trabajo.

“Lo retiramos, no pue-
de ser que no hayan llega-
do los funcionarios de Ha-
cienda cuando ya teníamos 
esta cita, desde el viernes ya 
estaba pactada, ya les había-
mos mandado los documen-
tos”, abundó.

Tras calificar lo sucedi-
do como un episodio muy 
lamentable, Vargas agregó 
que analizarán la posibilidad 
de reactivar sus acciones de 
protesta.

Más cauto, el Edil de Ne-
zahualcóyotl, el perredista 
Juan Hugo de la Rosa, ase-
veró que los Alcaldes siguen 
abiertos al diálogo con el Go-
bierno federal.

“Yo creo que el diálogo no 
se rompe, desde luego que 
nosotros no podemos estar a 
la expectativa nada más, que 
nos citen y no nos reciban, 
pero eso no quiere decir que 
no tengamos la disposición 
para dialogar”, apuntó.

se casa  
ex edil  
con ex nuera
el ex alcalde de tequis-
quiapan, Querétaro, 
raúl orihuela, desató 
polémica en la entidad 
al contraer nupcias con 
quien fuera su nuera. el 
ex edil por el pVem se 
casó recientemente con 
Valeria Jassen morales.
la joven era la viuda de 
michel orihuela gómez, 
hijo del funcionario, 
quien murió en 2016 en 
un accidente vial a los 
27 años de edad.
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Paga órgano electoral más de $3 millones por sus viajes

Resulta JL Vargas 
Magistrado premier
Gustan a abogado  
hoteles de lujo  
y restaurantes 
exclusivos

Zedryk raZiel

No habían pasado ni dos días 
de que asumió el cargo de 
Magistrado en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), 
cuando José Luis Vargas Val-
dez ya realizaba su primer 
viaje al extranjero con cargo 
al erario.

Era el domingo 6 de no-
viembre de 2016 y el fun-
cionario electoral ya tenía 
permiso para viajar a Wash-
ington y participar en un Pro-
grama sobre Elecciones y una 
Conferencia Global Electoral 
en la capital estadouniden-
se. Apenas el viernes 4 de 
noviembre había asumido 
el cargo, en medio de cues-
tionamientos por la amplia-
ción de su periodo de gestión, 
igual que el de otros tres ma-
gistrados.

Se trataba de la primera 
de sus 29 salidas al extranje-
ro por ciudades de América 
y Europa, además de otras 29 
comisiones por el País, que 
en conjunto le han costado a 
los mexicanos 3 millones 739 
mil 552 pesos. 

El 87 por ciento de ese 
total (3 millones 268 mil 246 
pesos) corresponde única-
mente a las giras al extranjero, 
de acuerdo con información 
pública de oficio consultada 
por REFORMA.

Con el argumento de en-
cabezar comisiones de tra-
bajo, Vargas Valdez es el in-
tegrante de la Sala Superior 
del TEPJF que más viajes al 
extranjero ha realizado des-
de su nombramiento en 2016.

Algunos de los destinos 
de sus viajes son Oslo, Vene-
cia, Roma, Bratislava, Nueva 
York, Madrid y Buenos Aires.

El costo de los viajes de 
Vargas Valdez contrasta con 
lo gastado en todas las co-
misiones de trabajo de Ja-
nine Otálora, ex presidenta 
del Tribunal, que ha repor-
tado viáticos por 860 mil 103 
pesos; o las del actual titu-
lar del órgano jurisdiccional, 
Felipe Fuentes, con 187 mil 
541 pesos.

Cuando viaja al extranje-
ro, al Magistrado electoral le 
gusta hospedarse en hoteles 
de lujo y comer en restauran-
tes exclusivos.

Por ejemplo, entre el 18 
y el 23 de junio de 2018, en 
una gira de seis días a Italia, 
se hospedó en el Papadopo-
li Venezia y en el Sofitel Ro-
me Villa Borghese, estancia 
que tuvo un costo de 48 mil 
70 pesos.

En el Ristorante Riviera, 
uno de los más exclusivos de 
Venecia –incluido en la Guía 
de viajes Michelin–, el Ma-
gistrado Vargas Valdez y el 
director general de Relacio-
nes Institucionales Interna-
cionales del TEPJF, Alberto 
Guevara Castro, ordenaron 
vinos Donà Noir y Prosecco 
y dos menús a la carta; Var-
gas pagó 2 mil 124 pesos; y el 
resto, 4 mil 667 pesos, lo pagó 
el otro funcionario.

Durante su estancia co-
mo comisionado de la Sa-
la Superior en la firma del 
Convenio General de Cola-
boración con la Organización 
Internacional para el Dere-
cho del Desarrollo, Vargas 
Valdez visitó otros siete res-
taurantes en los que gastó 10 
mil 778 pesos. Para este viaje 
sus vuelos en Clase Premier 
y Business costaron 184 mil 
983 pesos.

La comisión internacio-
nal más onerosa del Magis-
trado tuvo un costo total de 
365 mil 853 pesos por con-
cepto de viáticos y pasajes aé-
reos para una visita a Norue-
ga, España y el Reino Unido 
del 11 al 20 de abril de 2018.

La finalidad era partici-
par en un congreso sobre ci-
berseguridad y en la Confe-
rencia Europea de Organis-

Revela propiedades;
las atribuye a esposa
reFOrMa / STaFF

El Magistrado electoral José 
Luis Vargas, a quien la UIF 
detectó millonarios movi-
mientos irregulares, afirmó 
que recientemente actualizó 
su declaración patrimonial 
para incluir dos propiedades.

“Quiero anticipar a la opi-
nión pública, aunque estoy 
obligado a realizarlo has-
ta mayo del 2020, que hace 
unas semanas decidí antici-
par mi actualización patri-
monial”, señaló en una carta.

Detalló que su esposa, la 
empresaria Mónica Bauer-
Mengelberg, quien tiene un 
puesto directivo en PepsiCo, 
adquirió una propiedad en 
Florida, con el dinero que re-
sultó de la venta de una casa 
que ella poseía en la Ciudad 
de México.

“A principios de este año 
mi esposa vendió un bien in-
mueble propio en la Ciudad 
de México que adquirió des-
de antes que yo la conociera. 
El producto de dicha venta lo 
invirtió en la compra de una 

preventa en Estados Unidos, 
en Florida. Dicho inmueble 
no se ha liquidado, aún no se 
constituye y le será entrega-
do a ella en un plazo de tres 
años”, explicó.

Mediante una carta en-
viada a este diario, el Ma-
gistrado de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral federal 
además informó sobre otro 
inmueble ubicado en Valle 
de Bravo.

ACUSA COMPLOT 
Vargas afirmó que su estilo 
de vida corresponde a la ca-
pacidad de sus ingresos y los 
de su esposa y apuntó que 
es objeto de un ataque de un 

“grupo económico y político 
de ultra-derecha” que busca 
ensuciar su reputación y des-
prestigiar al Tribunal Electo-
ral, así como desestabilizar al 
actual Gobierno.

Incluyó en ese grupo a 
su correligionario el Magis-
trado Reyes Rodríguez, al ex 
senador panista Roberto Gil 
y al empresario Claudio X. 
González.

mos de Gestión Electorales, 
para lo cual el funcionario se 
hospedó en el Hotel Welling-
ton de Madrid, el Royal Lan-
caster en Londres y el Grand 
Hotel de Oslo por un costo de 
48 mil 837 pesos.

En el restaurante Bena-
res de Londres, distinguido 
como sitio exclusivo, pagó un 
consumo de mil 757 pesos. Al 
día siguiente, en el restauran-
te Kai de Londres, pagó 4 mil 
425 pesos por una comida 
que incluyó langosta, corde-
ro rostizado y pato crocante.

Sus vuelos para ese viaje, 

en Clase Premier y Business, 
costaron 291 mil 657 pesos.

En 2017 tuvo lugar su se-
gunda comisión internacio-
nal más costosa: un viaje de 
10 días a Suecia y España, del 
29 de noviembre al 8 de di-
ciembre, les costó a los mexi-
canos 324 mil 664 pesos.

En el exclusivo restau-
rante A’Barra de Madrid, Var-
gas pagó una cuenta de 6 mil 
842 pesos, y en el Casa Mar-
celo, de Santiago de Compos-
tela, pagó 9 mil 567; ambos 
lugares son considerados de 
primera por la Guía Michelin.

Para hospedarse, el fun-
cionario eligió el Hotel Ritz 
Madrid y el Sheraton Esto-
colmo, con un costo total de 
36 mil 901 pesos.

Las comisiones al extran-
jero de los magistrados son 
aprobadas por el pleno de la 
Sala Superior.

Fuentes del Tribunal 
identifican al director gene-
ral de Relaciones Institucio-
nales Internacionales, Alber-
to Guevara Castro, como cer-
cano al Magistrado y uno de 
los promotores de los viajes 
al extranjero.

NO deSMieNTe 
NAdA
El Magistrado Vargas no pudo 
negar la información publicada 
ayer por REFORMA respecto a 
su millonario patrimonio, que no 
corresponde a sus ingresos.

 Mucha información es cierta, pero está 
totalmente trasgiversada (sic), es información 
que tiene que ver antes de que yo llegara a ser 
Magistrado electoral, yo tengo un patrimonio 
propio.

 Fui cinco años abogado litigante, exitoso, 
afortunadamente, y estoy casado con una mujer 
profesionalmente exitosa, tenemos bienes 
propios, y no creo que en este País se deba 
condenar”.

Entrevista con Radio Fórmula

 Efectivamente, cuando yo fui litigante en 
la materia... perdón que lo diga –les podrá caer 
mal a muchos– pero fui un litigante exitoso 
y el Gobierno a través de..., me pagó servicios 
legales, y esos servicios legales me los pagó 
antes de yo llegar a la posición.

 Entonces están mezclando declaraciones 
hacendarias con información de cuentas hasta 
de tarjetas de crédito, de cómo pagué una 
mensualidad y no tiene nada que ver una cosa 
con la otra”. 

Entrevista con Imagen Radio

 Yo manejo una economía compartida con 
mi esposa, somos dos motores en la familia. Hay 
veces que a mí me tocan hacer unos pagos, hay 
otras veces que a ella le tocan hacer unos pagos, 
como muchas familias.

 A veces evidentemente eso exige que 
yo le transfiera algo de dinero o que ella me 
transfiera algo de dinero para pagar cosas que 
son comunes de la familia y que es lo que nos 
ha permitido incrementar poco a poco nuestro 
patrimonio”.

Entrevista con Imagen Radio

n La información publicada por REFORMA está basada  
en las declaraciones patrimoniales del funcionario entre 2013, 
cuando reportó ingresos por 1 millón 791 mil pesos, y 2017, 
cuando declaró 7 millones 270 mil 317.

n Antes de ser Magistrado, José Luis Vargas litigó en favor de  
la entonces candidata del PRI al Gobierno de Sonora, Claudia  
Pavlovich, por lo que no explicó cómo fue que el pago por 
esos servicios proviniera de la gubernatura de ese estado.

n El periodo por el manejo de esa tarjeta corresponde a 2016 y 
2018, años en los que ya se desempeñaba como Magistrado  
electoral y por el que sólo puede alcanzar ingresos brutos 
anuales por 4 millones 451 mil 601 pesos.

SObre CóMO CUAdrUPLiCó SUS iNgreSOS

TrANSFereNCiAS deL gObierNO de SONOrA

SObre eL MANeJO de $14 MiLLONeS eN UNA TArJeTA

Cubre TEPJF sus visitas a Miami
reFOrMa / STaFF

El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración ha cubierto en al me-
nos dos ocasiones estancias 
privadas del Magistrado 
electoral José Luis Vargas 
en Miami.

Aprovechando su asis-
tencia a congresos interna-
cionales en Washington o 
Nueva York como repre-
sentante del Tribunal, Var-
gas Valdez ha prolongado 
su estancia varios días más 
para visitar Miami.

A finales de febrero, fue 
invitado a un foro de cinco 
días en la George Washing-
ton University. Para aten-
der esta comisión de tra-
bajo, el Tribunal Electoral 
pagó un viaje redondo con 
salida el miércoles 27 de fe-
brero y retorno el sábado 2 
de marzo.

Sin embargo, Vargas 
Valdez solicitó cambiar el 
itinerario de regreso para 
poder volar el sábado 2 de 
marzo desde Washington a 

Miami, donde se quedó un 
día extra y regresó al País el 
3 de marzo.

Vargas le cargó al Tribu-
nal el vuelo Clase Premier 
Washington-Miami-CDMX, 
que ascendió a 28 mil 913 
pesos, y todavía le solicitó a 
la institución un reembol-
so de mil 368 pesos por un 
cobro que le hicieron en el 
aeropuerto debido a que ex-
cedió el peso permitido de 
su equipaje.

En conjunto, por con-
cepto de viáticos y pasajes, 
esta gira del Magistrado a 
EU les costó a los mexica-
nos 104 mil 901 pesos.

En un caso similar, el 
Magistrado fue invitado 
participar en el Foro Polí-
tico de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible en la 
sede de la ONU, en Nue-
va York, con una estancia 
programada en esa ciudad 
del domingo 14 al martes 
16 de julio.

No obstante, Vargas Val-
dez solicitó al Tribunal pa-
garle un vuelo México-Mia-

mi con salida el miércoles 
10 de julio, y otro Miami-
Nueva York el domingo 14 
de julio, día en que iniciaba 
su estancia en la ciudad se-
de del Foro Político.

El sábado 13 de julio, el 
funcionario publicó en su 
perfil de Facebook fotogra-
fías a bordo de un bote de 
pesca junto con sus dos hi-
jos menores de edad.

Sus vuelos para ese via-
je, ambos en clase Ejecuti-
va, le costaron al erario 22 
mil pesos.

De 2018 a la fecha, Var-
gas hizo otros cuatro viajes 
a Miami, pagados con su 
dinero, en clase Turista, de 
acuerdo con una bitácora de 
vuelos obtenida por el diario.

El Magistrado siempre 
se ha negado a transparen-
tar su patrimonio, incluso 
antes de pertenecer a la Sala 
Superior. No lo hizo ni co-
mo funcionario del Cisen 
ni como titular de la Fepa-
de, entre 2010 y 2012, según 
documentos de la Función 
Pública.

de PriMer NiveL
Cuando viaja al extranjero por trabajo, al Magistrado electoral José Luis Vargas le gusta 
hospedarse a todo lujo y comer como un rey.

Entre el 18 y el 23 de 
junio de 2018, en una gira 
de seis días a Italia, se 
hospedó en dos hoteles: 
Papadopoli Venezia 
y Sofitel Rome Villa 
Borghese

COSTO:

$48,070 

La comisión más onerosa del Magistrado fue la de una visita  
a Noruega, España y el Reino Unido del 11 al 20 de abril de 2018.

En 2017 tuvo lugar su segunda comisión internacional  
más costosa: un viaje de 10 días a Suecia y España

n Se hospedó en el Sheraton Estocolmo, en Suecia.

n Papadopoli Venezia n Sofitel Rome Villa Borghese

n Para comer visitó el exclusivo 
restaurante Casa Marcelo,  
de Santiago de Compostela

Para comer acudió al restaurante 
Kai de Londres.

CONSUMO: 
Langosta,  
cordero rostizado  
y pato crocante

COSTO: 

$4,425 n Los vuelos para ese viaje, en Clase Premier  
y Business, costaron 291 mil 657 pesos. 

También visitó el 
Ristorante Riviera, uno 
de los más exclusivos 
de Venecia junto al 
director general de 
Relaciones Institucionales 
Internacionales del TEPJF, 
Alberto Guevara Castro.

COSTO TOTAL: 

$365,853 

COSTO TOTAL: 

$324,664

COSTO: 

$9,567

CONSUMO:
n Vinos Donà Noir  

y Prosecco
n Dos menús a la carta

COSTO: 

$6,791
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Pulso twitter 
Santiago Nieto @SNietoCastillo 
La información que hoy publica un medio de circulación 
nacional no provino de la UIF. En cualquier caso, cuando  
se tiene información relevante se presenta ante las autori-
dades competentes no ante los medios de comunicación.

reFOrMA tiene acreditada su fuente y el titular de la UiF 
no desmiente las transferencias irregulares detectadas  

al funcionario electoral.
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Acusan ‘cochinero’
dentro de tribunal

Demandan al Poder Judicial rendir cuentas

Piden senadores 
denuncias sólidas 
e indagatoria 
imparcial

Mayolo lópez  

y Martha Martínez

El “cochinero administrativo” 
que ensucia el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) lo enca-
beza el Magistrado electoral 
José Luis Vargas, afirmó el 
senador morenista Germán 
Martínez Cázares.

L u e g o  d e  q u e  
REFORMA publicara que la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) descubrió 
presumibles movimientos 
irregulares del Magistrado 
--y de que ese juzgador toma-
ra de manera ilegal las rien-
das de la Comisión de Admi-
nistración--, el parlamenta-
rio michoacano exigió que el 
Tribunal revise la manera co-
mo fue integrado ese órgano.

“Ese Tribunal debe rendir 
cuentas, debe ser más trans-
parente, porque ahí hay un 
cochinero administrativo. Se 
están peleando el dinero de 
viáticos entre ellos, y de eso 
deben dar cuentas”, sostuvo.

“Creo que, en ese sentido, 
quien encabeza esa turbie-
dad es el Magistrado Vargas, 
quien encabeza ese cochine-
ro es el Magistrado Vargas”.

El ex dirigente panista 
consideró que, en el seno del 

TEPJF, debe revisarse si el 
Comité de Administración 
está integrado legalmente y 
que en caso de ser así se to-
men cartas en el asunto.

“Que tome cartas en el 
asunto el Consejo de la Ju-
dicatura, porque no se man-
dan solos y que, como dijo el 
Presidente López Obrador 
en la mañana, que se inves-
tigue todo eso que publicó 
REFORMA.”

Mientras tanto, senado-
res del PAN exigieron que las 
acusaciones contra el Magis-
trado deriven en denuncias 
sólidas y que la indagatoria 
sea imparcial.

“Habrá que escucharle 
a ver si tiene otros negocios 
que sean legales y que po-
dría justificar. Yo preferiría 
denuncias muy sólidas y no 
filtraciones, pues no sé si es-
to vaya a derivar en su renun-
cia”, planteó Xóchitl Gálvez.

“Si realmente quieren ha-
cer justicia y realmente se 
quiere aplicar la ley, tiene que 
haber una investigación total-
mente sigilosa”.

En el mismo sentido se 
manifestó el legislador Julen 
Rementería, quien además 
señaló que es necesario de-
sarrollar la investigación con 
imparcialidad.

El senador priista Ma-
nuel Añorve exigió que el 
Magistrado tenga oportuni-
dad para aclarar los señala-
mientos de los que ha sido 
sujeto.

Llama AMLO a indagar
el origen de recursos
zedryk raziel

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló que las 
autoridades deben indagar el 
origen de los ingresos del ma-
gistrado electoral José Luis 
Vargas Valdez para determi-
nar si su procedencia es legal.

Tras darse a conocer que 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) detectó que 
el magistrado de la Sala Su-
perior del Tribunal Electo-
ral federal cuadruplicó sus 
ingresos en cinco años, López 
Obrador dijo que el caso debe 
llegar a la Fiscalía General de 
la República (FGR).

“Bueno, si Inteligencia Fi-
nanciera tiene esa informa-
ción es seguro que va a se-
guir su curso y va a llegar a la 
Fiscalía General de la Repú-
blica”, indicó en conferencia 
de prensa matutina.

“Es cosa de que la auto-
ridad competente investigue 
sobre el origen del dinero, 
aquí sí que aplicar aquello 
de que se le tiene que seguir 
la pista al dinero. Hay cosas 
que no se pueden ocultar y 
una de ellas es el dinero, es 

difícil de ocultar, por más pa-
raísos fiscales que haya, es di-
fícil, muy difícil”.

El Ejecutivo federal di-
jo que indagar la ruta de los 
recursos podría conducir, no 
sólo a su origen, sino también 
al destino que se le pudo ha-
ber dado.

“¿Saben qué es un buen 
referente? La cantidad (de di-
nero), porque, cuando es así 
de millones, pues ahí sí ya no 
hay duda, porque, por mucho 
que gane un funcionario, no 
alcanza para ahorrar tanto.

“Por lo general, el co-
rrupto es fantoche y presu-
me. Entonces, ¿qué hacen 
los corruptos como estilo? 
Comprarse residencias, de-
partamentos en extranjero, 
depositar dinero en bancos 
extranjeros, en fondos del 
extranjero”, consideró.

REFORMA publicó que 
la UIF detectó que en abril 
de 2013, cuando Vargas ejer-
cía como abogado de asuntos 
electorales, declaró ingresos 
por 1 millón 791 mil pesos, y 
para 2017, ya como magistra-
do, sus ingresos declarados se 
elevaron a más de 7 millones.

Suma recursos Ley Bonilla
TIJUANA. Cuatro ex candidatos a la Guber-
natura de Baja California, así como los partidos 
del PRD, PAN, PRI y MC, se unieron para inten-
tar frenar la ampliación de Gobierno de Jaime 
Bonilla, de dos a cinco años. Los promoventes 
de la acción son Enrique Acosta, del PRI; Ignacio 
Anaya, MC; Jaime Martínez, PRD; y Vega Marín.
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Llama a morenistas
a dejar ‘borregada’
zedryk raziel

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió ayer a 
los militantes de Morena no 
dejarse manipular a la hora 
de votar por la nueva dirigen-
cia nacional.

De acuerdo con el man-
datario, ha habido una madu-
ración del pensamiento de la 
sociedad y ya no existen los 

“borregos” que votaban por 
quienes se les ordenaba.

“Pueden continuar esas 
prácticas caciquiles, antide-
mocráticas, pero no hay que 
menospreciar al ciudadano 
en general, y en particular a 
un ciudadano militante de 
un partido, porque se supo-
ne que se trae una trayecto-
ria de lucha, hay conciencia, 
son otros tiempos, entonces, 
¿qué va a suceder? Esto noso-
tros lo vivimos, ¿qué no aca-
rreaban gente para ir a votar 
por candidatos distintos en la 
pasada elección?, ¿y qué hizo 
la gente? Ya estando ahí, votó 
en libertad.

“Ya no hay ciudadanos 
imaginarios, ya no hay bo-
rregos. ‘¿A dónde van?’, ‘beee’. 
‘¿Por quién votar?’, ‘beee’. Un 
aplauso por la politización 

que hay en nuestro pueblo, 
eso es lo más importante, es 
en lo que más hemos avanza-
do, si no fuese así, yo estaría 
en el piso”, señaló.

Después de que REFOR-
MA dio a conocer ayer que 
en una asamblea distrital de 
Naucalpan se indujo el voto 
a favor de Yeidckol Polevns-
ky, actual secretaria general 
del partido, López Obrador 
dijo que el político que hace 
trampa no es de izquierda y 
no actúa conforme los prin-
cipios de la “cuarta transfor-
mación”.

“¿Qué les puedo decir, no 
sólo a los militantes de More-
na, sino a todos los militantes 
y a todos los ciudadanos? No 
se dejen manipular, actúen 
como buenos ciudadanos, co-
mo demócratas.

“Y, para que quede claro, 
no está actuando en el mar-
co de definición de principios 
de la cuarta transformación, 
aunque diga ‘soy de izquier-
da’, el corrupto no es de iz-
quierda, el que hace trampas 
no es de izquierda, el que no 
le importa el pueblo no es de 
izquierda; puede ser conser-
vador, eso sí, pero no de iz-
quierda”, dijo en conferencia.

Pagará  
gasolinera 
por daños
La gasolinera del 
Municipio de Lerma, 
Estado de México, 
que causó daños en 
cerca de 30 autos 
por surtirles com-
bustible con agua, 
deberá pagar repa-
raciones de 30 mil 
pesos por unidad, 
dijo Ricardo She-
ffield, titular de la 
Procuraduría Fede-
ral del Consumidor.

Preparan 
una nueva 
gira
Una vez que con-
cluya su vista a 
pueblos indígenas, 
el Presidente An-
drés Manuel López 
Obrador visitará los 
lugares donde se 
construyen obras 
prioritarias para 
su Administración 
como Santa Lucía 
y Dos Bocas, con el 
objetivo de supervi-
sar su avance.

Inducción
Morenistas del distrito 24 recibieron un “acordeón”  
en el que se les indicó por cuáles consejeros votar.

z Según Yeidckol Polevnsky, dirigente del partido, 
se ayuda a la gente que no sabe escribir.

Buscarán ajustes en el presupuesto
Martha Martínez

Los legisladores están obli-
gados a garantizar recursos 
para las reformas impulsa-
das por la actual administra-
ción, señaló Alfonso Ramí-
rez Cuéllar, presidente de la 
Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cáma-
ra de Diputados.

Por ello, indicó, abrirán 
espacios de diálogo para bus-
car reajustes al gasto, proceso 
en el que involucrarán a or-
ganismo autónomos.

El diputado de Morena 
informó que el próximo 6 de 
noviembre, se reunirá con re-
presentantes del Inegi, INAI, 
INE y Cofece.

Respecto de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), dijo que 
aún no está confirmada su 
asistencia.

El objetivo de la reunión, 
dijo, es que los diputados es-
cuchen qué solicitan esos or-
ganismos en materia presu-
puestaria, conocer sus pro-
gramas prioritarios y abrir un 
espacio de diálogo.

“Tenemos reformas cons-
titucionales en materia labo-
ral, en materia educativa, en 
materia de salud.

“Tenemos muchas refor-
mas que estamos obligados 
a garantizar disposiciones 
presupuestales para hacer-
las realidad”, sostuvo.

El legislador de Morena 
aseguró que en San Lázaro 
están haciendo un esfuerzo 
para tener la suficiencia pre-
supuestaria que les permita 
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z Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, ha planteado 
su respaldo a la actualización de algunos gravámenes.

 rolando herrera

Patricia Kurczyn, comisiona-
da del INAI, urgió a los sindi-
catos a asumir la transparen-
cia y a atender las solicitudes 
de información que les for-
mulan los ciudadanos.

“Entre más información 
haya de manera proactiva, 
van a tener menos solicitu-
des de información, eso es 
un hecho”, indicó durante la 
firma de un convenio entre el 

INAI y el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social (SNTSTPS).

El convenio de colabo-
ración, informó el INAI en un 
comunicado, busca el desa-
rrollo de acciones y proyec-
tos conjuntos en materia de 
acceso a la información, pro-
tección de datos personales, 
gestión documental, gobier-
no abierto, transparencia 
proactiva y archivos.
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SinDicatoS 
tranSParenteS

atender las demandas de dis-
tintos sectores.

No obstante, advirtió que 
el margen de acción es muy 
limitado, aun cuando con las 
reformas realizadas por el 
Senado de la República a la 
miscelánea fiscal y a la Ley 
de Ingresos se logró aumen-
tar de casi 7 mil millones de 
pesos a más de 11 mil millo-
nes de pesos la bolsa adicio-
nal respecto del proyecto en-
viado por el Ejecutivo federal 
al Congreso.

Ramírez Cuéllar insistió 
en que un ajuste al Impues-
to Especial Sobre Producción 
y Servicios (IEPS) a alcohol y 
tabaco diferente a la actuali-
zación inflacionaria podría 
implicar recursos adicionales 
por cerca de 40 mil millones 
de pesos.

“Tenemos serias limita-
ciones. A mí me hubiera gus-
tado muchísimo que los IEPS 
en alcohol y tabaco pudie-
ran haberse actualizado de 
manera objetiva, de forma 

integral, para haber logrado 
una recaudación cercana a 
los 40 mil millones de pesos; 
se consideró que no se podía 
y otras disposiciones creo que 
se tienen que hacer en el ca-
mino”, señaló.

El diputado anunció 
también la realización de 
una Convención Nacional 
Universitaria en la que par-
ticiparán las instituciones de 
educación superior estatales 
y federales, las cuales harán 
un planteamientos para dar 
cumplimiento a la reforma 
educativa que establece la 
obligatoriedad de ese nivel.

“Ellos tienen ya una exi-
gencia muy concreta del fon-
do para garantizar la gratui-
dad y la obligatoriedad de la 
educación superior, (así co-
mo) resolver muchos de los 
fondos concursables y aten-
der la situación que tienen 
ahora ya 12 universidades, 
(en relación con) la actuali-
zación de la planta docen-
te”, indicó.

reforma.com /borregosAMLO

A favor
Votos polémicos del Magistrado José Luis Vargas Valdez 
en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF).

n Validación de la candida-
tura de Jaime Rodríguez 
como aspirante indepen-
diente a la Presidencia de 
la República, al acreditar el 
porcentaje de apoyos ne-
cesarios.

n Perdón a multa al PRI de 
Coahuila por el reparto de 
tarjetas en comicios.

n Pérdida del registro del Par-
tido Encuentro Social (PES) 
por no alcanzar el 3 por 

ciento de votos en eleccio-
nes federales de 2018.

n Instrucción al Senado de to-
mar protesta al priista Noé 
Castañón, quien fue acusa-
do de violencia familiar.

n Perdón a multa de $197 mi-
llones que el INE le impuso 
a Morena por anomalías en 
el fideicomiso del sismo.

n Castigo a productores de la 
serie “Populismo en Améri-
ca Latina”.
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Impulsa caso Oaxaca debate en Congresos

Acumula feminicidios Monterrey
Antonio BArAndA

Los Municipios de Monte-
rrey, Nuevo León, y Culiacán, 
Sinaloa, tomaron la cima pe-
ro de feminicidios.

Cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Públi-
ca (SESNSP) indicaron que 
entre enero y septiembre se 
registraron 13 feminicidios 
en cada uno, para ubicarse 
como las Alcaldías con más 
casos en todo el País. 

Por primera vez en el año, 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
no figura como el Municipio 
con mayor incidencia.

Los datos oficiales señalan 

que Monterrey tiene una tasa 
de 2.29 feminicidios por cada 
100 mil mujeres, mientras que 
Culiacán promedia 2.68.

Ambos están muy por en-
cima de la tasa nacional de 
ese delito, que es de 1.12 por 
cada 100 mil mujeres.

Por número de casos, si-
guieron Ciudad Juárez (12) 
y Xalapa (11), así como Gua-
dalajara, Centro (Villaher-
mosa) y Coatzacoalcos, con 
9 cada uno. 

En los primeros nueve 
meses del año, Iztapalapa su-
mó 8 carpetas de investiga-
ción, al igual que San Luis 
Potosí y Nogales.

Tijuana, Chihuahua, 

Gustavo A. Madero (CDMX), 
Acapulco, Cuernavaca y Cór-
doba acumularon 7 feminici-
dios cada uno.

Según los datos del 
SESNSP, un total de 347 mu-
nicipios registra al menos un 
feminicidio en ese periodo. 

El 60.2 por ciento de los 
casos se concentra en los pri-
meros 100 ayuntamientos de 
esa lista, donde habitan 25.3 
millones de mujeres.

La muerte violenta de 
mujeres por razones de gé-
nero está tipificada como fe-
minicidio a nivel estatal y fe-
deral, y es considerada la for-
ma más extrema de violencia 
contra la mujer.

Publican la reforma,
enfrenta resistencias
oscAr UscAngA

Para hacer realidad la prác-
tica del aborto en Oaxaca, 
los legisladores buscan mo-
dificar el artículo 12 de la 
Constitución estatal, el cual 
protege la vida desde el mo-
mento de la fecundación, y 
no desde el nacimiento.

El tema pasó en comi-
siones, pero falta que sea 
avalado por el voto de 28 
legisladores en el Pleno.

Por esta faltante, así co-
mo por un recurso de in-
constitucionalidad ante la 
Corte, el Gobernador Ale-
jandro Murat aseguró ayer 
que esta práctica médica 
todavía no es legal, pese a 
que la reforma se público 
el pasado jueves en el Dia-
rio Oficial del estado.

Hilda Pérez, diputada 
local por Morena y promo-
tora de la iniciativa, respon-
dió que las afirmaciones del 
Mandatario se deben a pre-
siones de grupos pro vida.

“Es una salida que él 
quiere dar a toda esta pre-
sión, pero ya tenemos im-
preso el Diario, ya entra en 

vigor, me atrevo a pensar 
que es por eso, pero al final 
del día tendría que consul-
tar con sus asesores que el 
tema no aplica”, dijo.

Cualquier acción de in-
constitucionalidad en con-
tra de esta reforma, asegu-
ró, no será procedente an-
te la Corte, debido a que se 
ha pronunciado a favor del 
aborto en otras ocasiones.

Otra “barrera” a es-
ta práctica, es la de repre-
sentantes del sector salud, 
quienes han advertido que 
no hay infraestructura para 
realizarla.

Una integrante del co-
lectivo feminista Marea 
Verde sostiene que es ne-
cesario concientizar a los 
trabajadores del sector sa-
lud sobre lo legislado.

“Hablan de legrado, di-
cen que no tienen infraes-
tructura hospitalaria para 
realizar esto, cuando a las 
12 semanas de gestación no 
se necesitan legrado, pue-
de hacerse una interrup-
ción legal con el uso de Mi-
soprostol y Mifepristona”,  
argumentó.

El SESNSP reportó que 
entre enero y septiembre 
de este año se registraron 
726 casos de feminicidios 
en el País.

Hacia arriba

91 casos
sólo en septiembre

155 casos
con arma de fuego

356 casos
con otro elemento

69 casos
en febrero

154 casos
con arma blanca

61 casos
con elemento  
no especificado

Ofrenda  
en Morelos
Integrantes de co-
lectivos de derechos 
humanos instalaron 
una ofrenda en el 
Zócalo de Cuerna-
vaca para recordar a 
las víctimas de femi-
nicidio en Morelos. 
Los activistas colo-
caron una lista con 
los nombres de las 
mujeres asesinadas.
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Empujan aborto
en los estados
Acusan en Hidalgo 
amenazas de muerte 
para frenar proyecto 
en comisiones 

oscAr UscAngA

La despenalización del abor-
to en Oaxaca el pasado 25 de 
septiembre empujó su debate 
en otros Congresos estatales.

En Hidalgo, la iniciativa 
197/2019, que plantea un nue-
vo escenario sobre derechos 
sexuales y reproductivos de 
las mujeres, se analiza en  
comisiones.

Roxana Montealegre, di-
putada de Morena y promo-
tora de la iniciativa, señaló 
que la discusión de la pro-
puesta ha sido frenada casi 
un mes por amenazas anó-
nimas contra los legisladores.

“Han habido muchas 
amenazas a legisladores, in-
cluso de muerte, violaciones, 
etc.”, expuso.

Esto obligó a que los le-
gisladores decidieran sesio-
nar de manera privada en 
comisiones conjuntas para 
noviembre próximo.

De formularse un dicta-
men en comisiones, con 17 
de 30 legisladores, Morena 
podría obtener la aprobación 
de la ley sin necesidad de 
alianzas.

En Coahuila, la perre-
dista Isela Ramírez Pineda, 
quien ya presentó una ini-
ciativa sobre este tema, abrió 
una exposición de 15 días, la 
cual inició el pasado 23 de 
octubre, para concientizar 
sobre los derechos que tienen 
las mujeres.

En tanto, en Michoacán, 
los legisladores mantuvieron 
ayer una discusión sobre el 
aborto y la norma 046, la cual 
legaliza la práctica cuando 
el embarazo es resultado de 
una violación, durante un fo-
ro sobre el tema.

En San Luis Potosí hay 
dos propuestas recientes so-
bre esta despenalización, y 
una de ellas, de la diputada 
morenista Alejandra Valdés 
Martínez, está en discusión 
en comisiones.

Contrario a planteado, en 
Durango no se incluyó este 
tema en la agenda legislativa 
el pasado 24 de octubre, pese 
a que el priista y titular de la 
Junta de Coordinación Políti-
ca, Esteban Villegas, prome-

tió que sería un tema a debate.
De igual forma, en Pue-

bla, la mayoría de Morena-
PT-PES-PVEM rechazó el 
pasado 6 de octubre despe-
nalizar el aborto, como pro-
puso la priista Rocío García, 
y decidió avalar solo la re-
ducción de cinco a un año de 
prisión por dicha práctica, a 
propuesta del Gobernador 
Miguel Barbosa.

En otros estados como 
Guanajuato, Estado de Méxi-
co y Tlaxcala se tienen con-
geladas desde 2018 iniciativas 
para la eliminación de multas 

y prisión por abortos.
Isabel Fulda, investiga-

dora del Grupo de Informa-
ción en Reproducción Ele-
gida (GIRE), afirmó que in-
dependientemente de las 
aprobaciones en cada estado, 
se puede homogeneizar este 
derecho reformando la Ley 
General de Salud y al Códi-
go Penal, pero a nivel federal.

Actualmente, en todo el 
País está permitido abortar 
tras una violación, pero por 
peligro de muerte de la ma-
dre todavía no se acepta en 
varias entidades.
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Crece protesta en Tamaulipas
CD. VICTORIA. Después de que personal médico y administrativo en 
Tampico se rebeló por la falta de medicinas y malas condiciones laborales, 
cientos de doctores, enfermeras y empleados del Seguro Social en Ciudad 
Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Río Bravo y Mante exigieron 
el cese del delegado del IMSS en el estado, Fernando López Gómez.

Solicita CNDH mayor inversión en salud
césAr MArtínez

A México le urge mejorar su 
sistema de salud, para lo cual 
es necesaria mayor inversión, 
señaló la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) en un estudio so-
bre el cumplimiento de las 
recomendaciones, informes 
y pronunciamientos que ha 
emitido en la materia.

Según la información re-
cabada por el organismo, en-
tre 2015 y 2018, el porcenta-
je del PIB destinado al gasto 

público en salud pasó del 3 
por ciento al 2.81, lo que de-
ja a México como el País de 
la OCDE que menos invierte 
en el sector.

“Hacemos un llamado a 
las autoridades del Estado 
mexicano para fortalecer el 
sistema nacional de Salud a 
partir de la perspectiva de 
derechos humanos, a través 
de la asignación de mayores 
recursos y la mejora en la 
distribución de los mismos”, 
señaló Ismael Eslava, primer 
visitador de la CNDH.

Al presentar los resulta-
dos del informe, agregó que 
también se deben establecer 
políticas públicas integrales e 
interculturales con enfoque 
diferenciado para los distin-
tos grupos de la población.

Lo anterior derivado a 
que el estudio, realizado con 
ayuda de la UNAM, detec-
tó que hay una distribución  
inequitativa de la de los re-
cursos del sector salud, pues 
hay más hospitales de segun-
do nivel en zonas urbanas 
que en las rurales.

Problema sanitario
Según los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO):

2,300 
abortos clandestinos  

se realizan al año

6 
por día  

en promedio

Alerta violencia contra mujeres
Antonio BArAndA

La Secretaría de Goberna-
ción (Segob) tiene registro 
de 486 mil casos de violen-
cia contra las mujeres, in-
formó ayer el director Ge-
neral de Estrategias para 
la Atención a los Derechos 
Humanos de la dependen-
cia, Félix Santana.

En una reunión de en-
laces con el Banco Nacional 
de Datos de Información 
sobre Casos de Violencia 
Contra las Mujeres (Bana-
vim), detalló que esos casos 
fueron cometidos por 434 
mil personas agresoras, en 
contra de al menos 473 mil 
mujeres.

“Y esto es un dato grave, 
porque si bien es cierto la 
cifra es alta, también existe 
una falta de atención de va-
rios Gobiernos, varias insti-
tuciones y organismos para 
que nos ayuden a alimentar 
a nuestro Banco”, advirtió.

“Y esta es la gran debi-
lidad que tenemos a nivel 
nacional, la información no 
es homogénea y no esta-
mos participando todos”.

Explicó que estas ci-
fras corresponden al Ba-
navim, que es un registro 
creado en 2008 y adminis-
trado por Segob, al cual se 
ingresa información sobre 
los casos de violencia con-
tra las mujeres atendidos o 
identificados por distintas 
dependencias.

Su finalidad no solo es 
sistematizar el número de 
casos, agresores, víctimas y 
órdenes de protección, sino 
generar reportes estadís-

ticos que permitan realizar 
acciones de prevención y 
erradicación de la violencia 
contra las mujeres.

“El Banavim debe de 
considerarse como una vál-
vula de escape en donde las 
mujeres tengan oportunidad 
incluso de señalar a su agre-
sor”, señaló.

Gracias al Banco, desta-
có, es posible conocer que el 
93 por ciento de los casos de 
violencia contra la mujer re-
gistrados fue perpetrado en 
el ámbito familiar y que la 

edad promedio de las vícti-
mas es de 33 años.

“Hay un tipo de inciden-
cia mayoritaria, (que) es la 
violencia psicológica, con 
44 por ciento, violencia fí-
sica, 26 por ciento, violen-
cia económica 16 por ciento. 
Este tipo de agresiones que 
se presenta de manera per-
manente a las mujeres es ne-
cesario entenderla, asumirla, 
para comenzar a construir 
políticas públicas que nos 
permitan contenerla, com-
batirla y evitarla”, expuso.

z El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos  
de Violencia contra las Mujeres se reunió en Colima.
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Antonio BArAndA

La Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, urgió 
ayer a combatir con informa-
ción e inteligencia la violencia 
contra la mujer.

En un videomensaje con 
el que inauguró un evento en 
Manzanillo, Colima, subrayó 
que es necesario desterrar 
esa violencia desde la fortale-
za de las instituciones.

“Construir un País libre de 
violencia contra las mujeres 
es posible, con la información 
oportuna e inteligencia”, dijo 
la funcionaria.

“La violencia ha entrado a 
nuestros hogares y hoy pode-
mos combatirla con informa-
ción e inteligencia oportunas”. 

Sánchez Cordero inau-
guró a distancia el Tercer En-
cuentro Nacional de Enlaces 
del Banavim.

Llaman a eliminar agresión

ExIgEn justICIa

reForMA / stAFF

Esperanza Lucciotto entregó al 
Gobernador de San Luis Po-
tosí, Juan Manuel Carreras, 83 
mil 974 firmas provenientes de 
9 países para exigir justicia por 
el feminicidio de su hija Karla 
Pontigo Lucciotto registrado 
hace siete años.

Las firmas fueron recopila-
das por Amnistía Internacional 
(AI) en el marco de las campa-

ñas Vivan Las Mujeres y Juntas 
Hasta La Vida.

Carreras se comprometió 
a dar seguimiento a las medi-
das de reparación integral del 
daño relacionadas con el femi-
nicidio de Karla.

Las medidas incluyen la 
instalación de un memorial, la 
posibilidad de una disculpa 
pública y garantías de no repe-
tición, indicó Amnistía Interna-
cional en un comunicado.
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Stocks Touch Record 
Amid a Thaw in 
U.S.-China Trade Fight

THE S&P 500 WAS 
ON TRACK TO HIT A 
RECORD MONDAY, 
AS OPTIMISM 
SURROUNDING 
TRADE TALKS 
BETWEEN CHINA AND 
THE UNITED STATES 
LIFTED CONSUMER 
AND TECHNOLOGY 
STOCKS.

MATT PHILLIPS 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The stock index rose 0.6% to 3,040 
in early trading, eclipsing the pre-
vious closing high of 3,025.86 not-
ched July 26.

The index was lifted, in part, 
after telecom giant AT&T repor-
ted slightly better than expected 
third-quarter profit before the 
start of trading and signaled a 

strong earnings outlook for 2020. 
The company’s shares rose as 
much as 5%.

Consumer discretionary 
stocks also climbed, after luxury 
retailer Tiffany received a takeo-
ver offer from France’s LVMH. 
Tiffany’s shares jumped more 
than 25%.

And comments from Presi-
dent Donald Trump gave the 
broad market a lift, after he sug-

gested that trade talks with China 
were going better than expected.

“We are looking probably to be 
ahead of schedule to sign a very 
big portion of the China deal; we’ll 
call it Phase 1, but it’s a very big 
portion,” he told reporters. The 
outlines of the deal Trump was 
referring to were agreed upon 
earlier in October and would pro-
vide relief to American farmers 
and businesses that have been 

battered by the trade war.
Some retailers that import 

large shares of their products 
from China rose. Best Buy, which 
has seen its share price rise and 
fall along with sentiment on trade 
over the last year, jumped more 
than 1.5% shortly after 11 a.m.

The technology sector also 
climbed, led by Microsoft. The 
tech giant won a $10 billion 
Department of Defense contract 

Friday, beating out Amazon in a 
closely watched and politically 
charged battle.

Yields on government bonds 
— considered a gauge of outlook 
for growth and inflation among 
investors — rose. The yield on the 
10-year Treasury note climbed 
to over 1.8% in early trading in 
New York.

The tenor of the markets has 
changed since the United Sta-

tes agreed not to impose new 
tariffs this month as part of an 
interim deal providing a respite 
in the ongoing trade and econo-
mic battle between Washington 
and Beijing.

The S&P 500 is up about 21% 
this year. If stocks were to hold 
that level through the end of the 
year it would be the best annual 
performance for the index since 
2013.

EU Agrees to Brexit Extension, Pushing Deadline to Jan. 31
MATINA STEVIS-GRIDNEFF  
AND MARK LANDLER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

BRUSSELS — With just three days 
left until Britain is scheduled to 
leave the European Union, the 
bloc will extend the deadline by 
three months, to Jan. 31, one of 
its leaders said Monday.

Donald Tusk, the president of 
the European Council, said in a 
Twitter post that leaders of the 
27 other EU countries had agreed 
to the postponement. They were 
expected to formally grant it 
later Monday.

Tusk referred to the delay as 

a “flextension,” meaning that 
Britain can leave the bloc before 
Jan. 31 if the British Parliament 
passes all the relevant legislation.

Britain is currently schedu-
led to withdraw Thursday. Prime 
Minister Boris Johnson has nego-
tiated withdrawal terms with 
Brussels but so far has been una-
ble to get Parliament to approve 
the deal. That raised the prospect 
that Brexit could occur without a 
deal in place, which economists 
have warned could do serious 
damage.

Top diplomats from EU mem-
ber countries convened Monday 
morning to reach the decision. 
Last week, France insisted that 

Britain be granted an extension 
only until the end of November, 
just enough time to allow John-
son to try once again to push his 
agreement through Parliament.

Most European leaders are 
eager for Brexit to happen, but 
the view prevailed that they 
should allow events in London 
to play out, rather than forcing 
political developments by gran-
ting a short extension.

A longer postponement 
would allow British lawmakers 
time to examine the deal that 
Johnson struck with Brussels, 
or give him time to hold general 
elections in a bid to break the 
Brexit deadlock in Parliament.
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WASHINGTON — From the 
moment President Donald 
Trump learned that Abu Bakr 
al-Baghdadi, the leader of the 
Islamic State, had been killed in a 
commando raid in Syria, he hand-
led the news in an unusual way.

“Something very big just 
happened!” Trump teased on 
Twitter Saturday night.

An hour or so later, after con-
vincing Trump that waiting until 
the morning to elaborate on his 
cryptic Twitter message was a 
better way to steer the news 
that would dominate Sunday 
talk shows, the president’s aides 
announced a rare, nationally 
televised presidential address 
in the morning.

THE NEW YORK TIMES  
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Here’s what the letter says:
We are proud to work here.
Facebook stands for people 

expressing their voice. Creating a 
place where we can debate, share 
different opinions, and express our 
views is what makes our app and 
technologies meaningful for people 
all over the world.

We are proud to work for a place 
that enables that expression, and 
we believe it is imperative to evolve 
as societies change. As Chris Cox 
said, “We know the effects of social 
media are not neutral, and its his-
tory has not yet been written.”

This is our company.
We’re reaching out to you, the 

leaders of this company, because 
we’re worried we’re on track to 
undo the great strides our pro-
duct teams have made in integrity 
over the last two years. We work 
here because we care, because 
we know that even our smallest 
choices impact communities at an 
astounding scale. We want to raise 
our concerns before it’s too late.

Free speech and paid speech are 
not the same thing.

Misinformation affects us all. 

STEPHEN GROCER / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The two views have collided this 
year, disastrously in WeWork’s 
case. After it failed to sell its 
stock to the public last month, 
throwing its funding plans into 
disarray, the company was bai-
led out Tuesday by SoftBank, its 
largest outside investor.

SoftBank’s takeover values 
WeWork, which leases office 
space to co-working tenants, 
at about $7 billion. That is a far 
cry from the $47 billion that 
the company was valued at in 
January.

WeWork, which is based in 
New York, might be the most 
extreme example of the rebuke 
that public stock investors have 
delivered to high-flying startups, 
but it is hardly alone.

Across Wall Street, in Silicon 
Valley and at some of the world’s 
largest companies, a reckoning is 
unfolding as valuations slide for 
the so-called unicorns — star-
tups worth at least $1 billion — 
that everyone was once so eager 
to buy.

Since going public this spring, 
Lyft and Uber have shed about 
$40 billion in market value and 
are trading well below their pri-
vate market valuation. SmileDi-
rectClub is trading at about half 
of its IPO price, and Peloton about 
23% below its debut.

And since 2011, one-third of 
startups valued at $1 billion or 
more priced their IPOs below 
where they were in their last 
round of private fundraising, 
according to data provider Pit-
chBook. A year later, nearly 40% 
of the unicorns that have gone 
public are valued at less than 
their final private market value.

Even before WeWork was bai-
led out, its struggle to go public 
had caused some of its early 
investors to write down the 
value of their holdings. In recent 
weeks, Goldman Sachs and Jeffe-
ries, a smaller investment bank, 
reduced the value of their stakes 
in WeWork by about $80 million 

How the valuations of some high-profile start-ups
have fared in their transition to the public markets.

Source: PitchBook THE NEW YORK TIMES

Note: Uber, Lyft and Pinterest have been publicly traded for less than a year. Their 
valuations are based on their close prices on Oct. 24.
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WeWork Falls 
Furthest in a Year 
of Clipped Wings 

for Unicorns

and $146 million during the third 
quarter. Both investments remai-
ned profitable at the end of the 
third quarter.

And those who bought sha-
res of some of the most valua-
ble startups during later fun-
ding rounds are in many cases 
underwater. A 2017 investment 
in Lyft by mutual fund giant 
Fidelity valued the company’s 
stock at about $47.35, according 
to EquityZen, a marketplace for 
private stocks, while Toyota’s 
investment in rival Uber last year 
valued that company’s stock at 
$48.77.

On Friday Lyft’s stock closed 
at $44.54, while Uber’s ended the 
day at $32.71.

All of this is fallout from an 
investment bubble that had for-
med in the private markets that 
fund startups, as big investors 
with billions of dollars piled in. 
Behind this wave of investment 
was a change in rules on private 
investments, record-low interest 
rates and a fear of missing out 
on the next transformational 
tech company like Google or 
Amazon.

WEWORK, LYFT, 
UBER, PELOTON: 
TO THEIR EARLY 
BACKERS, THESE 
ARE COMPANIES 
THAT WOULD 
TRANSFORM THE 
WAY THE WORLD 
WORKS, WORKS 
OUT OR GETS 
AROUND.
TO PUBLIC STOCK 
INVESTORS, THEY 
ARE COMPANIES 
WITH INFLATED 
VALUATIONS AND 
REAL QUESTIONS 
ABOUT WHEN 
THEY WILL START 
MAKING MONEY.

With al-Baghdadi 
Raid, Trump Makes 
the Made-for-TV 
Announcement He 
Has Long Wanted

AIDES CONVINCED PRESIDENT DONALD 
TRUMP THAT WAITING UNTIL SUNDAY 
MORNING TO ANNOUNCE ABU BAKR 
AL-BAGHDADI’S DEATH WOULD ENSURE THE 
STORY DOMINATED THE TALK SHOWS.

The Diplomatic Reception 
Room setting gave Trump the 
kind of made-for-television pre-
sidential moment he has long 
craved at a time when he has 
been eager for a storyline outside 
of impeachment.

He spoke for 48 minutes, 
first reading a statement and 
then answering questions from 
reporters in a rambling news 
conference.

He described the raid that 
killed al-Baghdadi in graphic 
terms and belittled the ISIS leader 

as having “died after running into 
a dead-end tunnel, whimpering 
and crying and screaming all the 
way,” and that he “died like a dog,” 
one of Trump’s favorite invectives.

And the president also appea-
red to elevate the significance of 
the raid over the one conducted 
while Barack Obama was presi-
dent eight years earlier.

From his implicit undermi-
ning of Obama to his focus on the 
fact that he has never received 
the credit he deserves, Trump 
handled the moment in a fami-

liar way: putting himself at the 
center of the action.

Trump’s breathless language 
stood in contrast to the stark ver-
sion of events that Obama rela-
yed to the public after the secret 
raid that killed bin Laden.

“A small team of Americans 
carried out the operation with 
extraordinary courage and 
capability,” Obama said. “No 
Americans were harmed. They 
took care to avoid civilian casual-
ties. After a firefight, they killed 
Osama bin Laden and took cus-
tody of his body.”

After reading his statement, 
Obama turned around and left 
the podium, taking no questions.

Trump ended his news con-
ference after defending his 
decision to pull U.S. troops out 
of Syria and criticizing President 
George W. Bush’s decision to send 
troops to Iraq.

Read the Letter Facebook 
Employees Sent to Mark 

Zuckerberg About Political Ads
HUNDREDS 
OF FACEBOOK 
EMPLOYEES 
RECENTLY SIGNED 
A LETTER TO MARK 
ZUCKERBERG 
AND OTHER 
LEADERS OF THE 
SOCIAL NETWORK, 
DECRYING THE 
COMPANY’S 
DECISION TO LET 
POLITICIANS POST 
ANY CLAIMS THEY 
WANTED — EVEN 
FALSE ONES — IN 
ADS ON THE SITE.

Our current policies on fact chec-
king people in political office, or 
those running for office, are a threat 
to what FB stands for. We strongly 
object to this policy as it stands. It 
doesn’t protect voices, but instead 
allows politicians to weaponize our 
platform by targeting people who 
believe that content posted by poli-
tical figures is trustworthy.

Allowing paid civic misinforma-

tion to run on the platform in its 
current state has the potential to:

— Increase distrust in our plat-
form by allowing similar paid and 
organic content to sit side-by-side 
— some with third-party fact-chec-
king and some without. Additiona-
lly, it communicates that we are OK 
profiting from deliberate misinfor-
mation campaigns by those in or 
seeking positions of power.

— Undo integrity product 
work. Currently, integrity teams 
are working hard to give users 
more context on the content they 
see, demote violating content, and 
more. For the Election 2020 Lock-
down, these teams made hard 
choices on what to support and 
what not to support, and this policy 
will undo much of that work by 
undermining trust in the platform. 
And after the 2020 Lockdown, this 
policy has the potential to continue 
to cause harm in coming elections 
around the world.

Proposals for improvement
Our goal is to bring awareness 

to our leadership that a large part of 
the employee body does not agree 
with this policy. We want to work 
with our leadership to develop bet-
ter solutions that both protect our 
business and the people who use 
our products. We know this work 

is nuanced, but there are many 
things we can do short of elimi-
nating political ads altogether.

These suggestions are all focu-
sed on ad-related content, not 
organic.
1. Hold political ads to the same 
standard as other ads.

a. Misinformation shared by 
political advertisers has an outsized 
detrimental impact on our commu-
nity. We should not accept money 
for political ads without applying 
the standards that our other ads 
have to follow.
2. Stronger visual design treat-
ment for political ads.

a. People have trouble distin-
guishing political ads from organic 
posts. We should apply a stronger 
design treatment to political ads 
that makes it easier for people to 
establish context.
3. Restrict targeting for political 
ads.

a. Currently, politicians and 
political campaigns can use our 
advanced targeting tools, such as 
Custom Audiences. It is common 

for political advertisers to upload 
voter rolls (which are publicly 
available in order to reach voters) 
and then use behavioral tracking 
tools (such as the FB pixel) and 
ad engagement to refine ads 
further. The risk with allowing 
this is that it’s hard for people in 
the electorate to participate in 
the “public scrutiny” that we’re 
saying comes along with politi-
cal speech. These ads are often 
so micro-targeted that the con-
versations on our platforms are 
much more siloed than on other 
platforms. Currently we restrict 
targeting for housing and edu-
cation and credit verticals due to 
a history of discrimination. We 
should extend similar restrictions 
to political advertising.
4. Broader observance of the 
election silence periods

a. Observe election silence in 
compliance with local laws and 
regulations. Explore a self-impo-
sed election silence for all elections 
around the world to act in good 
faith and as good citizens.

5. Spend caps for individual poli-
ticians, regardless of source

a. FB has stated that one of the 
benefits of running political ads 
is to help more voices get heard. 
However, high-profile politicians 
can out-spend new voices and 
drown out the competition. To 
solve for this, if you have a PAC 
and a politician both running ads, 
there would be a limit that would 
apply to both together, rather than 
to each advertiser individually.
6. Clearer policies for political ads

a. If FB does not change the 
policies for political ads, we need 
to update the way they are dis-
played. For consumers and adver-
tisers, it’s not immediately clear 
that political ads are exempt from 
the fact-checking that other ads 
go through. It should be easily 
understood by anyone that our 
advertising policies about misin-
formation don’t apply to original 
political content or ads, especially 
since political misinformation is 
more destructive than other types 
of misinformation.
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Flo and Clue, two popular period-trac-
king apps, recently introduced health 
tools that evaluate a woman’s risk for 
the hormonal imbalance known as poly-
cystic ovary syndrome.

In September alone, more than 636,000 
women completed the Flo health assess-
ments, said the app’s developer, Flo Health. 
The app then recommended that 240,000 
of those women, or about 38%, ask their 
doctors about the hormonal disorder. 
(BioWink, the developer of Clue, declined 
to provide similar usage statistics.)

But what many women who used the 
Flo and Clue health tools may not have 
known is that the apps did not conduct 
high-level clinical studies to determine 
the accuracy of their health risk assess-
ments or the potential for unintended 
consequences such as overdiagnosis. As 
a result, some experts said, the new tools 
could lead some women to be labeled 
with a hormonal imbalance they did 
not have or that may have no significant 
repercussions for their health.

“You could be making a lot of peo-
ple concerned they have a problem that 
they don’t know will have absolutely no 
clinical consequences for them,” said 
Dr. Jennifer Doust, a professor of clini-
cal epidemiology at Bond University in 
Queensland, Australia, who has studied 
polycystic ovary syndrome, which is 
known as PCOS.

Flo’s and Clue’s health assessments 
are part of a broader shift in digital medi-
cine. Health tracking apps have for years 
helped people collect and chart data on 
their heart rates, moods, sleep patterns 
and menstrual cycles. But now some of 
these apps are going further by using 
that data to predict an individual’s risk 
for problems like heart conditions. In 
other words, they are moving from sim-
ply quantifying consumers’ health data 
to medicalizing it.

While some of the apps’ new eva-
luation tools may be useful and helpful, 
determining whether they are accurate 
can be difficult. Of the several hundred 
thousand health apps available globally 
in major app stores, most lack high-level 
evidence on their outcomes, according 
to a recent study in Nature Digital Medi-
cine. And as long as consumer health 
apps make vague health promises — like 
improved well-being — and do not claim 
to diagnose or treat a disease, they are 
not typically required to submit effecti-
veness evidence for vetting by the Food 
and Drug Administration.

“It’s certainly become confusing as a 
consumer if you go onto these app marke-
tplaces and these apps are making claims 
about helping you learn about mental 
health, PCOS, heart disease, diabetes,” 
said Dr. John Torous, director of the digital 
psychiatry division at Beth Israel Deaco-
ness Medical Center in Boston, one of the 
authors of the Nature study. “Do we know 
this helps or it doesn’t help?”

Flo, which has more than 30 million 
active monthly users, and Clue, with 
more than 12 million, have good inten-
tions. Their developers each said they 
had worked with medical experts to 
develop the assessments and had based 
them on international medical guideli-

These Apps Say You May Have a Health 
Disorder. What if They’re Wrong?

nes for identifying PCOS. The apps also 
include prominent disclaimers saying 
that their assessments for PCOS should 
not be construed as diagnoses.

But in a recent news release, Flo des-
cribed its service as a “digital, pre-diag-
nostic tool” to help women “discover if 
they have PCOS and also bring peace of 

mind to others who may suspect they 
have it.” Clue said its “probabilistic statis-
tical model” for the hormonal imbalance 
offered a “smart assessment that can be 
shared with doctors.”

One woman, a product manager in the 
San Francisco Bay Area interviewed by 
The New York Times who used Flo, said 

it gave her more information about PCOS 
than her doctor had. But Sasha O’Ma-
rra, a copywriter in Toronto who tried a 
beta version of Flo’s health risk feature 
in July, said she found the assessment 
irresponsible.

The app said O’Marra’s symptoms 
— acne and menstrual cycle changes 

— “may indicate a hormonal imbalance 
which is probably a manifestation of 
PCOS.” She took the company to task on 
Twitter, explaining that her period had 
changed because she had just changed 
birth control pills.

“It’s very concerning to me,” O’Marra 
said in an interview. “Telling people they 
might have something like PCOS without 
understanding the context behind their 
symptoms is a slippery slope.”

The company responded on Twitter: 
“Here at Flo, we use medically approved 
algorithms.” It explained that its algo-
rithm considered multiple factors. “If 
some symptoms match, we encourage 
a user to visit a doctor just to make sure 
that everything is fine.”

In an email, Flo said the app includes 
a disclaimer that its PCOS assessment is 
not designed for women who use long-
term birth control methods.

Polycystic ovary syndrome is a pre-
valent health problem among women 
of childbearing age. Its symptoms can 
include elevated testosterone levels, 
irregular periods and abnormal facial 
hair growth. The syndrome can make 
conceiving without fertility treatments 
more difficult for some women.

The apps’ PCOS risk assessment tools 
are easy to use. They ask women a series of 
questions about possible symptoms, adap-
ting to certain answers with follow-up 
questions. After people complete the ques-
tionnaires, the apps tell them whether 
their symptoms seem suggestive of the 
hormonal imbalance and may recom-
mend they ask their doctors about it.

Professional medical groups disagree 
over which symptoms are needed to 
identify the hormonal imbalance — and 
whether it is overdiagnosed or under-
diagnosed. One 2017 study of about 
1,400 women who eventually received 
a PCOS diagnosis, for instance, reported 
that about one-third of them consulted 
at least three physicians before the syn-
drome was identified.

Clue and Flo each said their assess-
ments did not make definitive health 
judgments. If the apps detect a risk, Flo 
tells its users that their symptoms “could 
be a manifestation of PCOS,” while Clue 
tells its users that PCOS is “a possible 
cause” of their irregular periods.

Clue also said it had tested its risk 
models for the hormonal disorder on 
nine hypothetical patients who were 
assigned different symptoms. The pre-
diction models incorrectly detected PCOS 
in one to two of the virtual patients — 
and also typically assigned the virtual 
test subjects a risk score more than 15 
percentage points higher than a phy-
sician did.

“We err on the side of caution,” said 
Daniel Thomas, Clue’s head of data 
science. “Even if we think it’s more likely 
that they don’t have PCOS than having 
PCOS, but it’s one of these gray zone 
cases, we would also still ask them to 
see the doctor.”

Torous, who has published studies 
on the evidence supporting health apps, 
said the validation method could skew 
Clue’s health risk assessments.

“If you’re training a model on virtual 
patients, the model learns how to treat 
virtual patients,” he said. “But a virtual 
patient is not you or me or a real person.”
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The Advertising Industry Has  
a Problem: People Hate Ads
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Nearly every piece of that equa-
tion has changed. Agencies are 
better informed than ever before 
about consumers, having amas-
sed huge stores of their data. But 
many of those consumers, espe-
cially the affluent young people 
prized by advertisers, hate ads 
so much that they are paying 
to avoid them.

At the same time, compa-
nies that hire ad agencies are 
demanding more from marke-
ting campaigns — while paying 
less for them.

As a result, the advertising 
industry faces an “existential 
need for change,” according to a 
blunt report published Monday 
by the research firm Forrester. 
Now the agencies must “disas-
semble what remains of their 
outmoded model” or risk “falling 
further into irrelevance,” the 
report concludes.

“It’s harder to reach audien-
ces, the cost of marketing is 
going up, the number of chan-
nels has exponentially prolifera-
ted and the cost to cover all of 
those channels has proliferated,” 
Jay Pattisall, the lead author of 
the report, said in an interview. 
“It’s a continual pressure for 
marketers — we’re no longer 
just creating advertising cam-
paigns three or four times a year 
and running them across a few 
networks and print.”

As advertisers bombard con-

sumers across platforms like 
Twitch, Facebook, television, 
billboards and more, consumers 
are trying to get away, signing 
up for ad blockers and subscrip-
tion services.

“People hate advertising,” 
said Joanna Coles, the former 
chief content officer of Hearst 
Magazines, during a session at 
the Advertising Week confe-
rence last month in New York. 
“And it’s all advertisers’ fault.”

Seated next to her, nodding 
in agreement, was Marc Prit-
chard, the chief brand officer 
at Procter &amp; Gamble, one 
of the largest advertisers in the 
world. Ads, he said, are often 
irrelevant and sometimes “just 
silly, ridiculous or stupid.”

“We tried to change the 
advertising ecosystem by doing 
more ads, and all that did was 
create more noise,” he said.

The industry, overall, is also 

struggling to adapt as Google 
and Facebook reshape ad deli-
very and Netflix stokes appetites 
for ad-free entertainment, accor-
ding to a separate report also 
released Monday by GroupM, 
the media buying arm of the ad 
giant WPP.

The result is “dangerous days 
for advertisers,” according to the 
report.

“With shifts in viewing 
habits, commercial impres-

sions in the most viewable, 
highest-attention media are 
in free fall across the world,” 
researchers wrote. “The problem 
is universal, and if the viewing 
behavior of younger audiences 
is a harbinger, things are not 
going to get better.”

Some startups have begun 
rewarding or compensating 
consumers to look at ads. But 
to effectively reach viewers, 
advertisers must also “incor-

porate data-driven, tech-fueled 
approaches and platforms into 
the creative process and tool kit,” 
according to the Forrester report.

That includes automation 
and machine learning techno-
logies, which Forrester expects 
will transform 80% of agency 
jobs by 2030. In July, JPMorgan 
Chase announced a deal with 
the ad tech company Persado 
that would use artificial intelli-
gence to write marketing copy.

Advertising has become a 
“very complex, sprawling mar-
ketplace,” with agencies grou-
ped under large holding com-
panies like Interpublic Group, 
Publicis Groupe and WPP, Pat-
tisall said.

To stay nimble, the holding 
companies must centralize their 
operations, even if it means “the 
disappearance of some pre-
tty storied, iconic advertising 
brands,” Pattisall said.

Last year, WPP merged Young 
&amp; Rubicam, a creative 
agency cited in “Mad Men,” with 
its digital ad business VML. Soon 
after, WPP combined J. Walter 
Thompson, which was founded 
in the 1800s, with the digital 
agency Wunderman.

The consolidation will bols-
ter agencies as clients scale back 
their budgets, according to the 
Forrester report.

Steven Moy, the chief execu-
tive of the Barbarian agency, said 
that multiyear contracts had 
shortened, with budgets tigh-
tening and performance metrics 
becoming more stringent.

In the #MeToo Era, 
Museums Celebrate 

Women
KERRY HANNON

c.2019 The New York Times 
Company

WASHINGTON — Her somber 
gaze is direct, and in her lap, she 
firmly holds a book.

The circa 1855 daguerreotype 
portrait of Lucy Stone, the suffra-
gist and abolitionist, is powerful 
in its simplicity. Not surprisingly, 
Stone’s mission was incited by 
the inequality in a society that 
discouraged women from beco-
ming educated.

The image is part of “Women 
of Progress: Early Camera Por-
traits,” an exhibition at the Natio-
nal Portrait Gallery, one of several 
major exhibitions in the nation’s 
capital that celebrate women — 
from the battle for voting rights, 
spurred by the 100th anniver-
sary of the 19th Amendment, to 
artworks by feminist icons who 
embody the challenging issues 
of their epochs.

“Considering the long-stan-
ding imbalance in museum pre-
rogatives, a convergence of exhi-
bitions addressing women — as 
artists, as activists, as historical 
figures — is notable,” said Susan 

Fisher Sterling, the director of the 
National Museum of Women in 
the Arts.

“In part, this is inspired by 
the news cycle or the centennial 
anniversary of women’s suffrage. 
However, from the vantage of 
history, it hardly seems enough,” 
Sterling said. “It is essential for 
cultural institutions to take subs-
tantial and systematic steps to 
address gender inequity and 
diversity in their programming, 
their collections and their leader-
ship, so that this conversation 
moves beyond a single moment.”

Following is a selection of 
current and upcoming exhibi-
tions here addressing women’s 
issues.

NATIONAL PORTRAIT GALLERY
“Votes for Women: A Portrait 

of Persistence” commemorates 
the centennial of the ratification 
of the 19th Amendment. The 
exhibition runs the gamut from 
early photographs and pain-
tings to newspapers and flyers, 
as well as original banners from 
the National Woman’s Party. It’s 
organized chronologically: “Radi-
cal Women: 1832-1869,” “Women 
Activists: 1870-1892,” “The New 

Woman: 1893-1912,” “Compe-
lling Tactics: 1913-1916,” “Mili-
tancy in the American Suffragist 
Movement: 1917-1919” and “The 
Nineteenth Amendment and Its 
Legacy.”

There are portraits of Susan B. 
Anthony and abolitionist Sojour-
ner Truth; Victoria Woodhull, the 
first woman to run for president; 
Alice Paul, who organized the first 
march on Washington’s National 
Mall; and Lucy Burns, who served 
six separate prison sentences for 
picketing the White House.

“It’s something that I’ve been 
really committed to,” said Kim 
Sajet, the director of the museum, 
who is the first woman to lead 
the Gallery. “As soon as I arrived 
in 2013, we made a policy that 
50% of all the funds we would 
spend should go to a minority 
subject or artist, which means 
that well over 50% of the portraits 
we have collected are of women 
— now at 53%.

“It means, as we have been 
collecting more women, it gives 
us more opportunities to put 
them up on the walls and tell 
their stories and build exhibitions 
around them. So many of these 
stories are just unknown.”

Disney Is New to Streaming, but 
Its Marketing Is Unmatched

BROOKS BARNES 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LOS ANGELES — Tom Bergeron, 
host of the ABC reality show 
“Dancing With the Stars,” looked 
into the camera at the start of a 
recent Disney-themed episode 
and made a forceful sales pitch. 
Disney Plus, a new streaming ser-
vice, was arriving Nov. 12, he told 
the 7 million people watching at 
home. With his voice rising, he 
added, “It’s available for you to 
pre-enroll right now!”

At that moment, Disney Plus 
employees, watching the live 
broadcast from Disney headquar-
ters in Burbank, California, broke 
into applause. By the end of the 
hourlong broadcast, they had sore 
hands. Bergeron plugged the ser-
vice over and over again.

Anything for a corporate 
sibling: ABC, which is owned by 
Disney, has been blowing trum-
pets for Disney Plus as part of a 
kingdomwide advertising offen-
sive — one that Ricky Strauss, pre-
sident for content and marketing 
at Disney Plus, has described as 
“a synergy campaign of a mag-
nitude that is unprecedented in 
the history of the Walt Disney Co.” 
That is quite a statement, given the 
gusto with which Disney typically 
approaches cross-promotions. But 
the streaming wars are escalating. 
Now is not the time for subtlety.

Two years ago, when Disney 
unveiled plans for a Netflix-style 
video platform, Robert Iger, chief 
executive, made a bold proclama-
tion: “We’re going to launch big, 
and we’re going to launch hot,” he 
said. Netflix, Amazon Prime and 
even a few of Disney’s traditional 
competitors snickered. What did 
Disney know about streaming and 
the complex technology needed to 
pull off that kind of service?

Whether Disney has surmoun-
ted the tech hurdles remains to be 
seen. But no one is underestima-
ting Disney Plus anymore, in part 
because the company has started 
to exercise its unrivaled marketing 
power, including in areas that Sili-
con Valley and Hollywood often 
overlook.

Walt Disney World in Florida 
has more buses (many of which 
are being wrapped in Disney 
Plus ads) than the city of St. Louis. 
Disney Cruise Line carries more 
than 12,000 passengers at any 
given moment, and sneak-peek 
screenings of the Disney Plus show 
“High School Musical: The Musi-
cal: The Series” are being offered 
onboard. Disney Store locations, 
which still number in the hun-
dreds, will host “pep rallies” for the 
series. Starting on Nov. 12, more 
than 7,000 of Disney’s retail emplo-
yees will be wearing lanyards 
emblazoned with a QR code; sho-

ppers can scan the code with their 
smartphones and connect directly 
to a Disney Plus sign-up page.

“Think of Disney like a giant 
pinball machine, with content 
and initiatives pinging between 
divisions in an effort to drive up 
the ultimate score,” said Gene Del 
Vecchio, a marketing professor at 
the University of Southern Califor-
nia’s Marshall School of Business.

Consider what Strauss and Joe 
Earley, executive vice president for 
marketing and operations, have 
planned for Monday. They are 
calling it “blitz day.”

Weather forecasters at Dis-
ney-owned ABC stations in cities 
like Houston and Chicago will be 
chitchatting about Disney Plus. It 
is expected to come up on “Live 
With Kelly and Ryan” and “The 
View.” Guests at Disney World 
will see it everywhere — on bill-
boards, on parking lot trams, on 
the info-channel in more than 
22,000 Disney-owned hotel rooms.

Disney will also push out 
information about Disney Plus on 
almost all of the company’s social 
media accounts, which combined 
have more than 1 billion followers. 
(Tinker Bell has 9.3 million friends 
on Facebook alone.)

In many ways, Iger, who took 
over Disney in 2005, has staked 
his legacy on the success of Disney 
Plus, which will cost $7 a month 
and offer movies and shows from 
six brands: Disney, Pixar, Marvel, 
“Star Wars,” National Geographic 
and “The Simpsons.” Disney has 
spent billions on the effort. It paid 
$2.5 billion for BamTech, a com-
pany known for helping MLB and 
HBO create successful video pla-
tforms. Iger positioned Disney’s 
recent $71.3 billion acquisition of 
Rupert Murdoch’s Hollywood busi-
nesses as helping to supercharge 
Disney’s streaming efforts.

The video platform represents 
a make-or-break attempt by Iger 
to reposition Disney for growth 
— its traditional cable businesses 
are in decline — and compete with 
tech giants that are aggressively 

moving into Hollywood.
Apple TV Plus, available Friday, 

will cost $5 month. For anyone 
who buys a new iPhone, iPad or 
Mac laptop, a one-year subscrip-
tion will be thrown in free. Netflix 
and Amazon will spend more than 
$20 billion on programming next 
year.

Disney has promised Wall 
Street that Disney Plus will have 
between 60 million and 90 million 
subscribers worldwide by 2024. To 
reach that goal, it needs to hit the 
ground running.

To show that Disney Plus is not 
just for young viewers, marketers 
for the service are playing up one 
original offering in particular: “The 
Mandelorian,” a live-action “Star 
Wars” series (the first ever) that 
follows a gunfighter on the edge 
of the galaxy. The series, created by 
Jon Favreau (“Iron Man”), cost an 
estimated $15 million an episode 
to make and stars Pedro Pascal, 
perhaps best known for his role 
as Oberyn Martell on HBO’s “Game 
of Thrones.”

“The Mandelorian,” which con-
tains a dramatic “Star Wars”-uni-
verse spoiler in the first episode 
and will be available the moment 
Disney Plus starts, has been as 
heavily promoted as a traditio-
nal feature film, with billboards, 
30-second television commercials, 
radio spots and digital ads. Dis-
neyland and Disney World, both 
of which opened monumental 
“Star Wars” lands this year, have 
also been promoting the show.

The marketing onslaught for 
Disney Plus started in August at 
D23 Expo, a biennial event for Dis-
ney fans in Anaheim, California, 
that attracts more than 100,000 
people. Disney showcased the ori-
ginal Disney Plus films and shows 
by trotting more than 50 partici-
pants onto a stage — stars, direc-
tors, droids, dogs — and showe-
ring the crowd with confetti in the 
shape of plus signs. As part of the 
three-day expo, Disney unveiled a 
special promotion: three years of 
Disney Plus for $4 a month.
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DEPORTES

MLB

Astros          Nationals 
HOY

19:07 Hrs.
Minute Maid Park

Fuera por distraer
Las Grandes Ligas vetaron por 
exhibicionismo a dos mujeres ubicadas 
detrás del plato en el Juego 5 de la 
Serie Mundial el domingo. MARTES 29 / OCTUBRE / 2019

Hora 
de brillar
La Serie Mundial 
regresa a 
Houston, donde 
los campeones de 
la Liga Nacional 
ganaron, pero 
ahora llegan en 
desventaja ante 
su rival.
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Recuerda 
DT del
Barca
a Vela
ULISES GUTIÉRREZ/ 
AGENCIA REFORMA

Barcelona, España.-Ernesto 
Valverde recordó que Carlos 
Vela fue una opción para el 
Barcelona en el mercado de 
invierno pasado y para el que 
viene todavía no es tiempo 
de hablar sobre una posible 
contratación del mexicano.

 "Recuerdo que el año 
pasado se comentó, fue una 
posibilidad que surgió y 
bueno... todavía no estamos 
en periodo de apertura de 
mercado pero para mí con 
los jugadores que tenemos 
y chavales de la filial que 
están con nosotros, contamos 
con los que tenemos", dijo el 
entrenador.

Vela presume un 2019 de 
ensueño con Los Ángeles FC, 
equipo con el cual lleva 36 en 
35 partidos y se encuentra 
en la pelea por el título de 
la MLS. Mañana disputan la 
Final de la Conferencia Oeste 
ante el Seattle Sounders.

El mismo delantero mexi-
cano llegó a declarar en su 
momento que no se le puede 
decir "no" al Barsa, incluso 
aunque sea jugar cuatro 
meses, que era lo que se pre-
tendía para la segunda mitad 
de la temporada 2018-19.

El rol que hubiera desem-
peñado Vela habría sido de 
suplente dado el alto nivel 
que tienen los culés en la 
delantera comandada por 
Lionel Messi. Para esta tem-
porada llegó Antoine Griez-
mann, con quien el tricolor 
compartió vestidor en la Real 
Sociedad hace unos años.

Elogia Eddy Reyonso a Sergey Kovalev
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El entrenador de 
Saúl “Canelo” Álvarez, Eddy Rey-
noso halagó a su próximo rival, 
Sergey Kovalev, quien sostiene 
el título de los semipesados de la 
Organización Mundial de Boxeo. 
Reynoso señaló que el ruso “es un 
peleador fuerte y tiene muchas 
cualidades. Hizo una carrera 
entera gracias a ello. Tiene un 
buen golpe y mucho corazón”.

A pesar de que el entrenador 
sabe de los riesgos que implica 
el salto de dos divisiones del 
Canelo, se mostró confiado de 
obtener la victoria. “Hemos visto 
errores en su estilo de boxeo y 
esperamos capitalizarlos el día 
de la pelea” declaró Reynoso para 
Boxingscene. 

Esta será la primera vez que 
Álvarez suba al ring en esta divi-
sión. Sin embargo Reynoso reveló 
que no cambiaron la preparación 
comparada con otras peleas. 
“Estamos concentrados. Hemos 
entrenado por más de tres mes 
y nos hemos preparado bastante 
bien. No hemos tenido lesiones 
y nos cuidamos para ganar esta 
pelea”. 

Reynoso subrayó que enfren-
tar a Kovalev es importante no 
sólo porque significaría ganar 
un cinturón más. “Es muy 
importante para nosotros y 
para el box mexicano,  que 
nuevas figuras surjan, nuevos 
récords se impongan. Ya sea 
Saúl o alguien más” comentó.

Kovalev de 36 años también 
elogió a su próximo rival, el ruso 

de 36 años dijo que enfrentar al 
Canelo el próximo 2 de noviem-
bre en Las Vegas será el oponente 
más complicado que ha tenido. 

“Soy el más importante en la 
división de los semicompletos” 
aseguró Kovalev. El peleador dijo 
que su reto es el mismo: defender 
su título hasta que se retire.

Estamos 
concentrados. Hemos 
entrenado por más de 
tres mes y nos hemos 
preparado bastante 
bien. No hemos 
tenido lesiones y nos 
cuidamos para ganar 
esta pelea”.

Eddy Reynoso,
entrenador del Canelo

ASÍ LO DIJO

 ❙ La pelea entre el Canelo y Kovalev será el próximo 2 de 
noviembre.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Abren la 
investigación
La Comisión Disciplinaria 
de la Liga MX informó que 
abrirá una investigación, 
por la denuncia que hizo 
la capitana del Puebla Fe-
menil, María López sobre 
una revisión indebida del 
árbitro, Edgar Villa. López 
dijo que el árbitro les 
pidió mostrar su prenda 
interior. El club también 
pidió una investigación.
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Quiere Atlante
amarrar el liderato

 ❙ Ernesto Valverde dijo que 
aún no están en periodo de 
fichajes.
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Los ‘Potros’ nunca 
han terminado 
en el primer lugar 
en el Ascenso

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- A dos jor-
nadas para que concluya la 
temporada regular en el Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga de 
Ascenso MX, Atlante buscará 

asegurar su lugar en la Ligui-
lla y el liderato, cuando visite 
este martes a los Dorados de 
Sinaloa, en duelo pendiente de 
la fecha 10, que se canceló por 
temas de seguridad en territo-
rio culichi. 

Atlante tiene la oportu-
nidad de encaminarse a su 
mejor campaña regular en los 
últimos cinco torneos, ya que 
podría establecerse como líder, 
en caso de conseguir los resul-
tados esperados en los tres par-

tidos restantes, primero hoy a 
las 21:00 horas ante Dorados y 
posteriormente contra Vena-
dos y Cimarrones. 

A pesar de tener un partido 
menos, los “Potros de Hierro” 
se ubican como líderes de la 
tabla general con 21 pun-
tos, producto de cinco victo-
rias, cuatro empates y sólo 
una derrota. Los azulgranas 
comparten este sitio junto 
con Zacatepec y Alebrijes de 
Oaxaca, ambos con 21 unida-

des pero un partido más que 
los cancunenses.

En contraste, su próximo 
rival dirigido por José Guada-
lupe “El Profe” Cruz, marcha 
como noveno de la clasifica-
ción con 15 unidades. 

El lateral Erik Vera se ha 
convertido en un referente en 
la zona defensiva para los azul-
granas y es titular indiscutible 
en los 10 partidos, además de 
anotar dos goles y sumar 855 
minutos en el terreno de juego. 

Los resultados  de su desem-
peño pueden verse ya que el 
Atlante es la segunda mejor 
defensa del torneo, con apenas 
nueve tantos en contra.

El jugador aseguró que no 
están confiados ya que el con-
junto del “Gran Pez” es un rival 
de cuidado. “Dorados está bien 
dirigido, tiene buen plantel, 
estarán en su casa, quieren 
lograr un buen resultado para 
no rezagarse en la tabla gene-
ral” señaló Vera.

Jugarán el 
partido pendiente 
ante Dorados
de Culiacán

 ❙ En caso 
de ganar, 
los Potros 
serían 
líderes en 
solitario del 
Ascenso.

Sufren 
baja clave
El ala defensiva 
de los Texans, JJ 
Watt se perderá 
el resto de la 
temporada, 
luego de sufrir 
una lesión en el 
hombro el fin 
de semana.

Deja 
su casa
El jugador de los 
Lakers de Los 
Ángeles, LeBron 
James tuvo 
que evacuar de 
emergencia su 
casa debido a los 
incendios que 
hay en la ciudad.
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La novena de Houston van con su estrella

Confían Astros
en Verlander
para ganar

Nationals irán 
con Strasburg 
para extender la 
Serie un juego más

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

HOUSTON, EU.-Tan rápido 
como los Nationals de Was-
hington consiguieron la ven-
taja en la Serie Mundial, tam-
bién la perdieron. Los Astros 
han encontrado la manera de 
darle la vuelta en cinco jue-
gos, silenciaron el estadio de 
los Nats y de paso escucharon 
los abucheos al presidente de 
Donald Trump. Este martes en 
Houston, el futuro del banderín 
recae en las manos de Justin 
Verlander, mientras que los de 

Washington buscarán llevar a 
un último juego con Stephen 
Strasburg. 

Verlander tendrá la oportu-
nidad de ganar su primer juego 
en una Serie Mundial, ya que 
el lanzador de 36 años no ha 
podido llevarse el triunfo, lo 
más cercano fue en el 2017, 
cuando salió sin decisión ante 
los Dodgers. La última ante los 
Nationals en el segundo de la 
Serie en el Minute Maid Park 
de Houston. 

Para un pelotero que es con-
siderado candidato al Salón de 
la Fama, sus números en esta 
instancia son bastante grises. 
Justin ha recibido 20 carreras 
en los seis juegos que ha tenido 
en la Serie Mundial. Por lo que 
conseguir su primera victoria 
no sólo lo acercaría a Coopers-

town, también le daría a los 
Astros su segundo banderín 
en tres años. 

Del otro lado está Stephen 
Strasburg, el lanzador derecho 
de los Nationals ya sabe lo que 
es ganar en la Serie Mundial y 
fue el encargado de la segunda 
victoria de la franquicia en el 
Clásico de Otoño. 

Strasburg dijo que no enfoca 
en quién será el abridor del 
rival. “Lo que él (Verlander) 
hace contra nosotros es real-
mente irrelevante para lo que 
tengo que enfocarme, que es 
en los miembros de su alinea-
ción y encontrar una manera 
de mantenerlos a raya” explicó.

El lanzador de Washington 
marcha con una efectividad de 
1.34 en postemporada y tiene 
64 ponches.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

OAKLAND, E.U.-El tiempo se lleva 
todo, hasta las dinastías. Los 
Warriors arrancaron la NBA con 
marca perdedora y tienen una 
desventaja de -47 puntos. Los diri-
gidos por Steve Kerr dieron el fin 
de semana un desempeño muy 
pobre, lejano al que uno espera 
del equipo que ha dominado la 
Liga en los últimos cinco años.

Los rivales y aficionados lo 
notan, pero es Draymond Green 
que ha sido el primero en hacer 
autocrítica de ese mal arran-
que de campaña. “La verdad es 
que ahora estamos dando asco” 
admitió Green a The Athletic.

“Esperemos mejorar. Seguire-
mos trabajando en ello, pero en 
este momento no somos tan bue-
nos. No sé cómo puedo decirlo 
mejor. Puedo intentarlo en 
español, pero no soy tan bueno 
en ese idioma, así que esto es lo 
más claro que lo puedo decir” 
reconoció.

Critica Vettel trofeos y ‘mascota’ del GPMX
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CIUDA DE MÉXICO.-El piloto de 
Ferrari, Sebastian Vettel elogió 
a la organización del Gran Pre-
mio de México, sin embargo el 
alemán también criticó algunos 
aspectos que no le gustaron. 
En entrevista para Motosport, 
Vettel expresó su disgusto por 
la mascota del evento, el perso-
naje “Mario Achi” quien intentó 
tomarse una selfie con los tres 
Lewis Hamilton, Valtteri Bottas 
y él, durante la premiación. 

“Creo que (la ceremonia) fue 
genial. No me gustó el tipo de la 
selfie cuando intentó entrar en 
la foto, así que lo alejé. De todos 
modos no me gustan las selfies” 
comentó el alemán. En el video 
compartido en las redes sociales 
de la Fórmula 1, se aprecia como 
Vettel empuja a “Mario Achi” al 
momento de tomarse una foto. 

Otro aspecto de la ceremonia 
que destacó fue la aparición del 
monoplaza del ganador, Lewis 
Hamilton. “El podio ha estado 
bien, elevar el coche también fue 

genial. Es una forma muy bonita 
de hacerlo para involucrar a 
todo el estadio y al público” 
dijo Vettel. 

El piloto de Ferrari también 
tuvo comentarios sobre el tro-
feo, que fue otro aspecto que le 
desagradó del Gran Premio de 
México. “Es una lástima. Tienes 
una gran carrera y ellos ponen 
mucho esfuerzo en la carrera y 
luego obtienes estos trofeos de 
mierda que se ven aburridos” 
declaró.

Vettel ya ha sido crítico antes 

de los trofeos basados en patro-
cinadores y señalado su deseo 
que regresen los diseños espe-
cializados. Para la edición 2019 
del GP de México, el diseño fue 
modificado, ya que el anterior 
era hecho en una casa platera. 
“Para el futuro podríamos tener 
algo bonito, tradicional mexi-
cano, porque es una pena” 
lamentó. 

“Hay que conseguir algo 
bonito, como el que tenían 
cuando la Fórmula 1 corría aquí 
antes” insistió.

 ❙ El piloto de Ferrari dijo que preferiría un trofeo más “tradicional 
mexicano” y menos corporativo.
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PIENSA EN LAS TACLEADAS
El campeón olímpico, Usain Bolt declaró que le gustaría jugar en la NFL, 
pero sólo para los Patriots o los Packers. “Si me llama Nueva Inglaterra o 
Aaron Rodgers (mariscal de campo de Green Bay), estoy preparado” dijo 
Bolt para TMZ. El velocista ya hizo un reto y completó 40 yardas en 4.22 
segundos.
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Damos asco: Draymond Green

Las salidas de Kevin Durant, 
André Igudoala y Shaun Livings-
ton, sumada a la lesión de Klay 
Thompson han puesto en una 
situación delicada a los Warriors. 
“Todavía no sabemos quiénes 
somos como equipos” señaló el 
entrenador Steve Kerr. 

“Estamos jugando sin pívot 

y con nueve jugadores. Parecen 
muchas excusas, pero es la rea-
lidad. Hemos cambiado muchos 
jugadores y perdido a compañe-
ros con muchos años de conoci-
miento en la Liga. Ahora estamos 
construyendo con estos jóvenes 
y eso lleva tiempo” comentó el 
entrenador.

 ❙ Los Warriors han iniciado con dos derrotas de forma consecutiva.
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CULTURA
Vive tradiciones
De 18:30 a 20:30 horas hoy se 
realizará en la Casa de Cultura 
Cancún un evento que combina 
altares, un ritual maya procesión y 
música. La entrada no tiene costo.

En 1787 se estrenó la 
ópera “Don Giovanni”, de 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
en Praga, República Checa.

Gerardo Herrera,  
doctor en ciencias

(Los agujeros 
negros) son la 
definitividad, el 
punto de no retorno, 
la línea que se cruza 
y de la cual no hay 
más vuelta. Y eso 
es algo que tiene 
que ver también 
con nuestras vidas; 
entonces ese aspec-
to se vuelve, de ma-
nera inevitable, algo 
literario y filosófico”.

En Agujeros negros y ondas 
gravitacionales Gerardo He-
rrera deja entrever que, si 
bien estos enormes hitos 
científicos se han consegui-
do gracias a la cantidad de 
observatorios y laboratorios 
internacionales, la clave ha 
estado en la colaboración, 
que se ha convertido en ru-
ta a seguir para el quehacer 
científico actual.

“Hay una nueva forma de 
trabajar, hay una manera dis-
tinta de hacer las cosas, y he-
mos probado que funciona y 
que no es necesario el lucro 
ni las grandes ganancias. Y 
que quizá lo que está detrás 
de ese motor que funciona y 
que genera nuevas ideas, in-
novación tecnológica y cono-
cimiento, es la pasión por el 
conocimiento”, añade.

Como investigador aso-
ciado del CERN, el gigantes-
co laboratorio por el que des-

filan 10 mil físicos de todo el 
mundo al año, y colaborador 
del proyecto ALICE (A Lar-
ge Ion Collider Experiment) 
del Gran Colisionador de Ha-
drones, Herrera vive en carne 
propia la colaboración cientí-
fica internacional.

Confía en que ese mode-
lo de trabajo permee no sólo 
a nivel individual entre la co-
munidad científica mexicana, 
sino a través de sus grandes 
instalaciones e instituciones, 
como sucedió con la partici-
pación del Gran Telescopio 
Milimétrico en el proyecto 
internacional Event Horizon 
Telescope (EHT), que consi-
guió la primera imagen del 
horizonte de sucesos de un 
agujero negro.

“México es uno de los 
ocho telescopios que hicie-
ron posible la imagen y eso 
a mí me da mucho gusto. Es 
algo que hay que celebrar”.

LOGRO COLECTIVO
ISRAEL SÁNCHEZ

ueves 11 de fe-
brero de 2016: 
el Centro Euro-
peo para la In-
vestigación Nu-
clear (CERN), 

en Suiza, se alistaba para 
anunciar un gran hallazgo. 

El anfiteatro del lugar 
se observa lleno en su to-
talidad, incluso corredores 
y escalones. Entre toda esa 
aglomeración, el científico 
mexicano Gerardo Herrera 
(Delicias, Chihuahua, 1963) 
ocupaba un lugar privilegiado.

“Ahí lo escuché por pri-
mera vez”, recuerda el doc-
tor en ciencias, sobre el anun-
cio que su colega, el físico de 
partículas elementales Barry 
Barish, reveló al mundo: la 
primera observación direc-
ta de ondas gravitacionales, 
originadas por la colisión de 
dos agujeros negros fuera de 
nuestra galaxia.

Ondulaciones espacio-
temporales remanentes de un 
accidente astrofísico ocurrido 
hace más de mil millones de 
años, detectado desde el Ob-
servatorio de Ondas Gravita-
cionales del Interferómetro 
Láser (LIGO, por sus siglas 
en inglés), hallazgo que con-
firmaba la Teoría de la Rela-
tividad General. 

Un descubrimiento que, 
junto con la captura de la pri-
mera imagen de la sombra de 
un agujero negro supermasi-
vo, Herrera califica como “los 
más importantes en lo que va 
del siglo 21 y, probablemente, 
también los más importantes 
considerando la historia de la 
humanidad”, y a los que de-
dica Agujeros negros y ondas 
gravitacionales (Sexto Piso).

En el libro, además de 

compartir su experiencia 
como testigo del anuncio, 
Herrera lanza “una mirada 
profunda al Universo” para 
explicar al lector no especia-
lizado las particularidades de 
la gravitación, entendida co-
mo deformación del espacio-
tiempo por la presencia de 
masa, tal cual demuestran los 
dos fenómenos que dan títu-
lo a la obra. 

En la primera parte, me-
diante capítulos cortos y con 
ilustraciones de apoyo, el 
científico transita de Aristó-
teles a Galileo Galilei, y de 
Isaac Newton a Albert Eins-
tein, en un paseo por una his-
toria resumida de la física, la 
astronomía, el mundo suba-
tómico, las teorías comproba-
das y por comprobar, y hasta 
de algunas misiones espa-
ciales para luego ponderar la 
aplicación de todo este cono-
cimiento en la vida cotidiana.

“(Me interesa) que la gen-
te vea que la ciencia, que los 
hallazgos, los descubrimien-
tos, las ideas y las concepcio-
nes que los científicos tienen 
sobre la naturaleza están más 
cerca de las personas de lo 
que ellos piensan; que están 
en la literatura, en el cine, que 
aparecen en las conversacio-
nes, en los periódicos, y que 
tener un conocimiento míni-
mo de ello no está mal.

“Mas aún, que esos ha-
llazgos, esas ideas, se convier-
ten en filosofía, y por eso me 
pareció importante incluir 
unas cuantas palabras sobre 
la filosofía”, apunta.

Y es que, Herrera se va-
le de su experiencia como 
divulgador de la ciencia pa-
ra hacer comprensibles tér-
minos y teorías complejas, y 

J

z Editado por Sexto Piso, el 
libro busca acercar la ciencia. 

Para que un proyecto como 
el Event Horizon Telescope 
(EHT) pudiera ganar el Pre-
mio Nobel de Física, como 
algunos vaticinaban este año, 
tendrían que cambiar los es-
tatutos establecidos por su 
creador, Alfred Nobel.  

Y es que, la reglamen-
tación establece que no se 
otorga a organizaciones (sólo 
el de la Paz), por ello el EHT, 
un trabajo grupal de más de 
300 científicos involucrados, 
no podría obtenerlo.

“Espero que en algún 

momento se reconsidere la 
postura del Comité Nobel, el 
testamento de Alfred Nobel, 
y se encuentre la manera de 
premiar el trabajo colectivo”, 
opina el doctor en ciencias 
Gerardo Herrera, para quien 
la captura de la primera ima-
gen de un agujero negro me-
recía el galardón.

Y es que, evocando las 
palabras de Claude Bernard, 
Nobel de Fisiología francés y 
fundador de la medicina mo-
derna, enfatiza: “El arte es ‘yo’, 
la ciencia somos ‘nosotros’”.

CAMBIO DE REGLAS
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En Agujeros negros y ondas gravitacionales Gerardo Herrera explica  
el camino para llegar a estos hallazgos recientes, y reflexiona sobre  

las preguntas existenciales que surgen a partir de este conocimiento

también llevarlos a otro nivel. 
“Los agujeros negros es-

timulan la imaginación de la 
gente, ¿quizá porque corpori-
zan la muerte? O tal vez son 
la evocación del misterio más 
profundo que representa el 
cruzar una línea que nos se-
para para siempre. Hay algo 
de eternidad en lo inexorable 
de una transición que nos di-
socia... eso es un agujero ne-
gro: un adiós sin posibilidad 
de retorno, el destino tan des-
conocido a nosotros como 
ineludible para todo aquello 
que traspasó la línea crucial”, 
refiere en su libro.

“Si queremos contarle a 
la gente historias del mundo 
de la ciencia tenemos que sa-
ber hacerlo, y eso es un oficio 
complejo que desde mi trin-
chera, que es la de la investi-
gación, no es para lo que fui 
entrenado. Pero tratamos de 
hacerlo de la mejor manera 
posible”, apunta en entrevista. 

Habiendo podido presen-
ciar el hallazgo de las ondas 
gravitacionales, la primera 

evidencia directa de la exis-
tencia de los agujeros negros, 
la detección de la radiación 
cósmica de fondo o la pura 
llegada del género humano 
a la Luna, Herrera ambiciona 
con atestiguar todavía mucho 
más antes de morir.

“Quisiera que alguien me 
contestara todas las pregun-
tas que me hicieron plantear-
me desde siempre, las gran-
des preguntas: ¿cómo fun-
ciona el universo?, ¿por qué 
estamos aquí?, ¿hacia dón-
de vamos?, ¿hay más univer-
sos?, ¿hay más dimensiones?, 
¿hubo un universo antes del 
nuestro?, ¿acaso habrá un 
universo después del nuestro?

“Preguntas que son del 
interés de todo mundo, y yo 
quisiera la respuesta antes de 
morir. La esperanza es que 
todos estos hallazgos (cien-
tíficos) nos lleven pronto a 
tener una mejor idea de una 
teoría del todo, de una teoría 
que explique todo y que nos 
diga más sobre la naturale-
za”, expresa.
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Nace el actor de doblaje 
estadounidense ‘Dan’ 
Castellaneta. Es famoso 
por ser la voz de ‘Homero 
Simpson’, ‘Krusty el payaso’ 
en la serie Los Simpson.

Fecha  
simbólica
Para festejar los 35 
años de la primera 
película de Terminator, 
Arnold Schwarzeneg-
ger publicó en Reddit 
algunas imágenes in-
éditas del año 1984.

Foto: Especial Foto: Especial

Mutó
Ewan McGregor, 
quien interpreta 
al jedi ‘Obi Wan 
Kenobi’ en Star 
Wars, confesó que 
originalmente la 
serie iba a ser una 
película, “Es muy 
emocionante en lo 
que se convirtió”.

Nueva fecha
En diciembre 
de 2020 llegará 
la cinta live-
action de Tom y 
Jerry, la tierna 
pareja del 
gato y el ratón 
que se odian, 
pero también 
se aman con 
locura.

Foto: Especial

 ❙ El actor usa poco las redes sociales.

Gusta ‘bajo perfil’ a Daniel Radcliffe
JUAN CARLOS GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

TORONTO, CAN.- Aunque es 
figura de primer orden en las 
redes sociales, Daniel Radcliffe 
se mantiene firme en su decisión 
de ser 100 por ciento privado.

Con 30 años a cuestas, el 
actor, quien se volvió mundial-
mente famoso por personificar 
para el cine al aprendiz de mago 
Harry Potter, de las novelas de J. 
K. Rowling, confiesa que apren-
dió a lidiar ya con la popularidad 
y a establecer límites.

“Me niego absolutamente a 
ese mundo online de ventilar mi 
vida pública. No critico a nadie, 
ni me pongo en papel de juez de 
nadie. A mí no me interesa, no 
me llama el mundo virtual, y a 
quien le guste... ¡qué bueno!

“He aprendido lo que es ser 
popular, pero doy lo que es nece-

sario y ya. ¿Para qué abriría una 
cuenta de Instagram hablando de 
mis viajes o del helado que me comí 
o de la tristeza que me provoca una 
tormenta?”, señala Radcliffe.

Por ello, cuenta sonriente, balan-
cea en su justa medida su celebri-
dad y su comportamiento tanto en 
lo público como en lo privado.

“He vivido toda mi vida bajo 
el escrutinio y los rumores, y he 
aprendido a manejarlos. Creo que 
esas propuestas que he tenido 
de ser influencer, de utilizar mi 
nombre para tener una cuenta y 
que me paguen.

“O, de comprometerme a 
hablar de una crema o de un 
producto no va conmigo. Mis 
objetivos están en hacer buen 
cine y buen teatro”.

Esa visión lo llevó a partici-
par en Guns Akimbo, filme recién 
estrenado en Canadá y que la 
crítica considera un explosivo y 

demencial tratamiento sobre la 
violencia.

Paradójicamente, en él Radcli-
ffe encarna a ‘Miles’, un desarro-
llador de videojuegos que llega 
involuntariamente a protagoni-
zar una lucha a muerte que se 
transmite en vivo.

“No soy fan de los videojue-
gos, no soy nada bueno para eso 
como lo podría ser en los juegos 
de mesa, pero sí me provocan 
curiosidad y el guion de este 
trabajo me transportó a ese uni-
verso del que varios son amigos, 
como los videojuegos.

“En el cine quiero adentrarme 
en proyectos únicos, inteligen-
tes, y éste es uno de ellos. Yo soy 
súper tranquilo, la violencia no 
es parte de mi vida; y de pronto, 
entrar a este mundo de los com-
bates a muerte, de una forma tan 
realista y con analogías a la vida 
real... ¡es fuerte!”.
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PSICOLOGÍA AL DÍA Dra. Laura  Álvarez Alvarado

TRADICIÓN
El 2 de noviembre viva el Día 
de Muertos en Mixquic. Infor-
mes de los #PaseosCulturalesI-
NAH en 5553-2365 y 5212-2371.

Pesan a obesidad 
más los estigmas

Señalan expertos que sobrepeso es multifactorial  

También ‘escuche’
los duelos secretos

Inauguran centro para educar en diabetes 
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La dieta no siempre 
causa los kilos extra, 
a veces el origen  
es una enfermedad

DULCE SOTO 

Padecer obesidad no es sinó-
nimo de flojera. Esta enferme-
dad se presenta por varios fac-
tores, es complicada de aten-
der y no existe una fórmula 
mágica para tratarla, coinci-
den especialistas en salud.

Combatir el sobrepe-
so sólo con dieta y ejercicio 
no siempre es suficiente ni 
ha dado los resultados ade-
cuados en algunos pacientes, 
afirma Fernando Pérez Ga-
laz, director de la Clínica de 
Obesidad del Hospital Ánge-
les Roma.

“Hay pacientes que no lo-
gran perder peso porque esta 
enfermedad daña los meca-
nismos controladores del pe-
so. Cuando hay obesidad en 
el abdomen, el adipocito de la 
zona abdominal secreta hor-
monas que evitan que haya 
una pérdida de peso cuando 
un paciente está solamente 
con dietas”, explica.

Esto puede frustrar a las 
personas, sostiene, porque a 
pesar de hacer grandes es-
fuerzos para bajar de peso, no 
lo logran por esas hormonas.

Además, otras enferme-
dades pueden causar obesi-
dad, como los problemas de 
tiroides, el síndrome de ova-
rio poliquístico y la apnea del 
sueño, explica.

“Hay muchas enfermeda-
des que se asocian al incre-
mento del peso y, a su vez, el 
incremento del peso provoca 
estas mismas enfermedades, 
es como un círculo vicioso”.

El especialista indica que 

VIRIDIANA MARTÍNEZ

A veces, la tristeza absoluta 
de perder a un ser querido 
se sufre en secreto.

Existen duelos ocultos, 
como cuando una persona 
homosexual pierde a su pa-
reja, pero no puede expre-
sarlo porque no ha dicho de 
forma abierta que es gay, ad-
vierte la presidenta del Insti-
tuto Mexicano de Tanatolo-
gía, Teresita Tinajero Fontán.  

Esto también pasa 
cuando muere el amante, 
pero no puede decirlo a la 
pareja, ejemplifica.Indepen-
dientemente de la naturale-
za del duelo, si no se maneja 
de forma adecuada, puede 
afectar personal, profesio-
nal y familiarmente, señala 
la especialista.

Durante su vida, el 
ser humano tiene pérdi-
das que, de forma inevita-
ble le causarán sufrimiento, 
sentimiento que debe ser 
atendido para evitar que 
quienes lo experimentan 
terminen destruyendo la re-
lación consigo mismo o con 
quienes lo rodean, agrega.

Explica que es necesa-
rio vivir los duelos para ex-
teriorizarlos y superarlos o, 
de otra forma, aunque pa-
recen invisibles, la persona 
los sigue cargando. 

“Tú tienes dos caminos 
ante el sufrimiento, obvia-
mente lo tienes que vivir 
y llorarlo, pero a través de 
ese sufrimiento vas a crecer, 
¿entonces cómo le haces pa-
ra tomar el camino del creci-
miento y no el de hundirte?”.

La actitud para enfren-

pacientes así requieren ciru-
gía bariátrica y tratamiento 
farmacológico para atender 
su obesidad.

Sin embargo, advierte, 
deben buscar atención mé-
dica y no autorrecetarse, ya 
que en farmacias mexicanas 
aún se venden pastillas pa-
ra perder peso que en otros 
países se han descontinuado.

“Estas pastillas pueden te-
ner hormonas tiroideas, atro-
pina o adrenalina, que lo que 
hacen es comportarse como 
anfetaminas y pueden causar 
daño a la tiroides, alteracio-
nes cardiovasculares e infar-
tos cerebrales”, advierte.

La psicóloga de la Clíni-
ca de Obesidad del Instituto 
Nacional de Nutrición, Veró-
nica Vázquez, asegura que es 
un error pensar que la obesi-
dad es una elección o que se 
padece por falta de voluntad 
para combatirla.

“Yo no conozco ningún 
paciente que elija tener obe-

sidad. La regulación del peso 
depende de factores fisiológi-
cos, genéticos, sociales y per-
sonales”, subraya.

Explica que el sobrepe-
so es una enfermedad mul-
tifactorial y compleja y algu-
nas personas necesitan trata-
miento con fármacos, apoyo 
psicológico o cirugías bariá-
tricas para lograr perder peso.

“Puede ser que alguien 
haciendo dieta y ejercicio no 
baja de peso, pero mantie-
ne el problema controlado al 
evitar ganar más kilos”.

La especialista señala que 
la discriminación hacia las 
personas con obesidad sur-
ge de la desinformación que 
permea en la familia, en el 
ámbito social, incluso, en la 
comunidad médica.

Subraya que se deben 
erradicar estos estigmas por-
que, además del sufrimiento 
que causan, pueden llevar a 
personas con obesidad a die-
tas o estrategias riesgosas en 
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Para educar a las personas 
con diabetes sobre la enfer-
medad y que este aprendi-
zaje les permita estar contro-
lados, la Asociación Mexica-
na de Diabetes (AMD) creó 
el Centro de Experiencia en 
Diabetes. 

Se trata del primer cen-
tro especializado en educa-
ción y experiencias viven-
ciales sobre el padecimiento 
en México.  

Los pacientes podrán te-
ner acceso  a asesorías sobre 
atención multidisciplinaria, 
jornadas de salud, talleres y 
cursos, señaló Erika Backhoff, 
Subdirectora de Planeación 

Psicoeducativa de la AMD.
También se organizarán 

diplomados y cursos de Edu-
cación en Diabetes dirigidos 
a profesionales de la salud y 
con los que se busca fortale-
cer el cuidado y atención de 
la enfermedad en México. 

El centro alista también 
conferencias testimoniales 
de líderes con diabetes que 
son ejemplo de autocuidado 
y de especialistas nacionales 
e internacionales, grupos de 
apoyo emocional, asesorías 
individuales y grupales en-
tre otras muchas actividades.

“(El centro) busca ofre-
cerle a las personas que viven 
con diabetes educación para 
que puedan transformar la 

¿Pipí en la cama?
La enuresis –emisión involuntaria de orina 
durante el sueño–, en niñas y niños mayores de 
5 años, es un padecimiento que provoca en la 
población infantil sentimientos de culpa y afecta 
su autoestima. La página www.pipienlacama.mx 
fue lanzada para ofrecer información al respecto.    

z El sufrimiento por cualquier pérdida debe ser atendido. 

tarlos es importante, todos 
estos temas relacionados 
con las pérdidas y el sufri-
miento humano se aborda-
rán en el “VII Congreso In-
ternacional 25 años de Ta-
natología. Un camino para 
enfrentar el Sufrimiento”, 
del 6 al 8 de noviembre en 
el Centro Médico Nacional 
Siglo XXI. 

 La mariguana y su re-
lación con la muerte, las 
heridas de la infancia y 
duelo, talleres como “Re-
cuperándome tras ser víc-
tima de un delito”, “Las úl-
timas horas de un paciente, 
aprender cómo acompa-
ñarlo en su agonía”, son 
parte del programa.

Tinajero Fontán deta-
lla que los duelos no só-
lo ocurren cuando un ser 
querido muere, también 
se enfrentan ante una en-
fermedad grave de un hi-
jo, debido a la creencia de 
que “lo natural” es que los 
padres mueren antes o por 
la pérdida de un empleo.

En el encuentro inter-
nacional participarán es-
pecialistas como Marcos 
Gómez Sancho de España, 
Manuel Salgado de Cana-
dá, Olga Loaiza de Colom-
bia, Kitimbwa Lukangakye 
del Congo, Christine Man-
zella de EU y otros.

El Instituto Mexicano  
de Tanatología obsequia  

10 pases al Congreso 
a los primeros que llamen al  

55 5536 0071 de 9:00 a 18:00  
horas el lunes 28 de octubre.

TALENTO INTERNACIONAL
La Flor Azul, cortometraje de La Matatena, Asociación de Cine para Niñas  
y Niños, fue reconocido en el Festival Internacional Audiovisual para la Niñez 
y la Adolescencia Kolibrí 2019, cuyo jurado está integrado por sus pares.  
El material concursante fue propuesto en el Festival Prix Jeunesse de Alemania.

crisis que representa el diag-
nóstico de la enfermedad en 
una oportunidad para adqui-
rir hábitos de autocuidado 
a través de la educación en 
diabetes”, detalló Gabriela 
Allard, presidenta de la AMD. 

El Centro de Experiencia 
en Diabetes nació gracias al 
apoyo de Direct Relief, una 
ONG internacional de ayuda 
humanitaria. Está ubicado en 
Avenida Nuevo León 300, co-
lonia Condesa, de la CDMX. 

z El Centro de Experiencia en Diabetes se estrenó con  un ho-
menaje a Enrique Pérez, pionero de la educación en diabetes. 

z El CurviFest no promueve la obesidad, sino que combate  
la estigmatización de las personas con sobrepeso. 

Melina Alarconi, de 43 años, 
recibe insultos y burlas en 
la calle o en internet debido 
a la obesidad que padece.

La discriminación hacia 
las personas con obesidad 
o sobrepeso se llama gor-
dofobia, explica, y es muy 
común en el País, pese a 
que siete de cada 10 adultos 
no están en su peso ideal.

 El sobrepeso de Meli-
na se asocia con un trastor-
no emocional, pero lamen-
ta, “la gente asume que 
somos flojos”.

Consciente de esto  dio 
vida a CurviFest, un festival 
con desfile de modas sin 
estereotipos y talleres so-
bre salud mental, medicina 
bariátrica y nutrición. 

No discriminen

su urgencia por perder peso 
para no ser discriminadas, o a 
que no accedan a tratamien-
tos integrales porque los mé-
dicos creen que son culpables 
de su sobrepeso.

“Lamentablemente se ha 
retratado a las personas con 
obesidad como gente que no 
tiene motivación, disciplina, 
que no son competentes. De-
bemos ser serios y respetuo-
sos con ellas”.

Agregó que para defen-
der los derechos de quienes 
tienen sobrepeso y fomentar 
un trato digno hacia ellos se 
ha sugerido que en los espa-
cios públicos haya sillas sin 
descansabrazos, que se san-
cione la discriminación por 
el peso y que haya campañas 
que no los muestren sólo co-
mo alguien que come mucho, 
que no se mueve o que es un 
costo para la salud.
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Una frase puede hacer 
tanto daño como una 
bofetada. Es posible 

que mucha gente desconozca 
el efecto que el lenguaje puede 
tener en las personas (para bien 
y para mal), y especialmente en 
los niños.

De ahí la importancia de usar 
un lenguaje positivo. La infan-

cia es el momento evolutivo en 
que las primeras experiencias 
asientan los pilares de nuestra 
personalidad, de nuestra auto-
confianza y autoconcepto.

El lenguaje de nuestros proge-
nitores nos moldea en un sentido 
u otro, dándonos seguridad o, por 
el contrario, un autoestima baja 
que incluso puede fomentar la 

ira.
Por lo general, si el niño no se 

ve capaz y no recibe apoyo, segu-
ramente dejará de esforzarse en 
casi todas sus tareas, y no sólo 
por las dudas sobre su capacidad; 
también por comodidad.

“¿Para qué intentarlo si lo 
único que voy a conseguir es 
frustración?” Al final, para no 

sentir esa sensación negativa, 
simplemente acabará evitando 
cualquier obligación o cualquier 
propósito. Nuestra finalidad 
como progenitores, profesores 
u orientadores es la de fomentar 
confianza. La capacidad de uno 
mismo para verse seguro. La res-
puesta sería: “Inténtalo otra vez, 
seguro que ahora lo consigues”. 
Algo tan sencillo aporta una sen-
sación de tranquilidad y auto-
confianza en el niño, que puede 
motivale para volver a intentarlo.

Es importante llenarnos de 

positivismo, y de frases de espe-
ranza que aporten seguridad al 
crecimiento psicológico y perso-
nal de los niños para fomentar su 
autoestima.

En nuestra cotidianidad, no 
solemos dar importancia a la 
forma de expresarnos. Pode-
mos quejarnos de su comporta-
miento, regañarles o castigarles.  

El castigo y la crítica no servi-
rán si no le damos una oportuni-
dad de mejorar. 

El lenguaje positivo es impres-
cindible en nuestra vida diaria, 

en nuestras relaciones y al educar 
a los más pequeños.

Si no sabes cómo implemen-
tar un lenguaje apropiado y lleno 
de positivismo en la educación de 
tus hijos, acude a terapia psicoló-
gica para que puedas aprender a 
transmitir mensajes con refuer-
zos de autoestima.

Estimado lector si deseas 
algún tema en especial o asistir 
a consulta, por favor comunícate 
a los teléfonos 01 (998) 289-8374 
y al 01 (998) 289-8375 EXT: 101 
Y 102. 

REFORZAMIENTO DE AUTOESTIMA 
CON LENGUAJE POSITIVO

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com
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Linfedema: ¿qué es?
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Una de las 
secuelas que puede traer el 
tratamiento oncológico, una 
vez que se ha operado, es el 
linfedema; para entenderlo 
de la mejor manera posible, 
es cuando el brazo empieza a 
aumentar de tamaño.

En exclusiva para Luces del 
Siglo, Yared Pérez Mallorga, 
licenciada en fisioterapia con 
especialización en oncología, 
comenta, “lo que tratamos, prin-
cipalmente, es de prevenirlo, 
porque una vez que se empieza 
a dar esta patología, ya no hay 
cura, ya no hay regresión”.

¿POR QUÉ SURGE EL 
LINFEDEMA?

El sistema circulatorio se 
basa del corazón, las venas y las 
arterias. La sangre, con nutrien-
tes, sale del corazón por medio 
de las arterias, recorre todo el 
sistema circulatorio y regresa 
al corazón.

“El sistema linfático es como 
el ‘camión de basura’; va a ir 
recolectando todos los desechos 
que la vena no se lleva.

Los desechos migran hacia 
los ganglios linfáticos y éstos se 
encargan de filtrar los nutrien-
tes y destruyen lo que no sirve.

Cuando se opera para quitar 
residuos del cáncer de mama, 
también se remueven los gan-
glios que contienen células can-
cerígenas, pero el sistema linfá-
tico sigue llevando la linfa a los 
ganglios, incluso los que ya no 
hay. Es por ello que las pacientes 
deben acudir con especialistas 
en fisioterapia para prevenir el 
linfedema, pero también puede 
tratarse dicho padecimiento 
una vez que ya se tiene.

“Tratamos de disminuir el 
volumen (del brazo) y, conforme 
a eso, mantenerlo para que no 
vuelva a hincharse”.

Yared trabaja de la mano de 
la Fundación Salvati, que cuenta 
con una red en todo el país, y en 
Quintana Roo atiende a muje-
res de escasos recursos desde 
2009 gracias a Lillian Alcarcón 
e Ito, directora de Salvati Quin-
tana Roo. La atención se brinda 
dentro del Oncology Center y 
dicha fundación se especializa 
en el estado, principalmente, 
con Fisioterapia Oncológica y 
Linfedema.

En la actualidad se busca 
brindar atención para prevenir 
el linfedema lo antes posible, 
por lo que comienza a darse 
fisioterapia especializada apro-
ximadamente dos semanas 
después de la operación, ya que 

los médicos hayan removido los 
drenes.

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS Y 
EJERCICIOS DE PREVENCIÓN 
DEL LINFEDEMA?

Movilidad: se trabaja con 
movimientos del hombro.

Estiramientos: sirven para 
relajar la musculatura.

Sistema linfático: los ejer-
cicios tienen una dirección, 
tiempo y forma específica para 
abrir los ganglios y drenar la 
linfa.

Fortalecimiento: para que 
puedan cargar más peso (no 
más de 5 kg.)

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS VEN-
DAS Y LAS MANGAS?

En Fundación Salvati mane-
jan mangas preventivas y man-
gas de tratamiento, además 
de vendas especializadas de 
compresión.

Comenta Yared, “se les da un 
drenaje linfático, se les ponen 
unas vendas y se les mandan 
unos ejercicios, son varias cosas, 
y después se les manda con 
unas mangas.

La especialista en fisiote-
rapia oncológica comenta la 
importancia de que las muje-
res en tratamiento aprendan 
a notar los síntomas del lin-
fedema, “se les educa, se les 
empieza a decir a las pacientes 
cuándo va empezándose a 
sentir el linfedema, si les llega 
a salir.

“Ellas van empezando a sen-
tir que se les está hinchando el 
brazo, (sienten) un poquito más 
pesado el brazo, entonces ellas 
ya lo reconocen y llegan con 
nosotros directamente a tratar 
de prevenirlo o hacerlo lo más 
chiquito (posible)”.

ASÍ LO DIJO

(El linfedema) es algo 
muy variable entre 
todas las pacientes, 
por eso lo mejor es la 
prevención porque 
una vez teniéndolo, 
no se quita.

Yared Pérez Mallorga
Fisioterapeuta especializada 
en oncología
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NORMALISTAS AYOTZINAPA

Normales
encendidas
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La estrategia de 
presión de los 
alumnos incluye: 
secuestro de 
choferes y de 
autobuses, bloqueo 
de carreteras y vías 
del tren, toma 
de planteles...  

AUNQUE EL PRESIDENTE PROMETIÓ –Y 

EL SENADO APROBÓ– QUE TODOS LOS 

EGRESADOS TENGAN ASEGURADA UNA PLAZA 

DE MAESTRO, LAS MOVILIZACIONES NO HAN 

CESADO. LOS ESTUDIANTES EXIGEN DESDE 

APOYOS Y AUMENTO DE MATRÍCULA HASTA 

LA DESTITUCIÓN DE DIRECTIVOS.

ÓSCAR USCANGA

E
n el marco de la recién aprobada reforma edu-
cativa que les garantiza plazas automáticas, y 
amparados en la promesa de apoyo de la Cuar-
ta Transformación, normalistas rurales comen-
zaron a movilizarse en diferentes estados del 
País para sumar a su lista otras demandas.

El 25 de septiembre pasado, el Senado 
avaló los cambios a las leyes secundarias de la 

reforma educativa que garantizan la entrega de plazas a egre-
sados de Escuelas Normales.

Pese a la medida, estu-
diantes han estado operando 
bloqueos viales, retención de 
autobuses, toma de planteles, 
cierre de carreteras y vías del 
tren para exigir presupuesto, 
destitución de directivos, me-
joras en sus escuelas, entre 
otras demandas.

El 9 de octubre pasado, 
tras una semana de moviliza-
ciones en la que secuestraron 
92 camiones y a sus respec-
tivos choferes, estudiantes de 
la Normal Rural de Tenería 

“Genera Lázaro Cárdenas”, 
ubicada en Tenancingo, Es-
tado de México, consiguie-
ron pactar con autoridades 
de Gobernación la entrega de 
84 plazas, becas de 3 mil pe-
sos y de 100 por ciento para 
titulación y posgrados.

Además, pasto sintético 
para su cancha de futbol y 
hasta el compromiso de que 
no haya sobrevuelos de vigi-
lancia en su plantel.

Un día después, mujeres 
de la Normal Rural “Carmen 
Serdán”, ubicada en Tete-
la, Puebla, tomaron el plan-
tel y retuvieron autobuses 
en demanda de la destitución 
de directivos de su escue-
la, a quienes acusaron de no  
ejercer adecuadamente los 
recursos económicos.

Su demanda fue atendida 
por el Gobierno estatal, que 
ordenó destituir de la direc-
ción de la escuela a Rafael 
Castillo, y en su lugar nom-
brar a Sandra Elena González.

El 11 de octubre, 25 ve-
hículos fueron secuestrados 
por estudiantes de la Normal 
Rural Vasco de Quiroga, en 
la vía Morelia-Pátzcuaro, en 
Michoacán.

Los alumnos del plantel, 
ubicado en Tiripetío, acor-
daron las movilizaciones pa-
ra exigir bonos y subsidios al 
Gobierno estatal, así como la 
destitución de directivos.

Para el investigador de la 
UNAM, Ángel Díaz Barriga, 
la postura de la Federación 
ante estas manifestaciones 
ha avivado más las protestas 
de un sector históricamen-
te desprovisto y marginado, 
cuestión que no fomenta su 
avance educativo.

“En un contexto de estu-
diantes que vienen con ca-
rencias, se está impulsando 
que otras Normales digan: 
queremos conseguir ésto 
que nos han negado en tres 
o cinco años, hagamos un  
bloqueo”, explica en entrevista.

“Si les dicen que el mé-
todo es: hagan un relajo. Les 
deja la puerta abierta para 
que sigan por esa ruta, no 
contribuimos a que las Nor-
males Rurales se actualicen a 
la realidad”, destaca.

Y el hilo de protestas si-
gue... El 16 de octubre pasado, 
normalistas de Mactumatzá, 
Chiapas, incendiaron barri-
cadas y tomaron a la fuerza 
dos camiones en demanda 
de aumento en la matrícula 
escolar y la reactivación de 

su internado, cerrado des-
de 2003. También exigie-
ron una mesa de atención y  
pago a maestros interinos.

Normalistas de Tiripetío 
retuvieron vehículos y blo-
quearon las vías del tren en 
esa localidad el 22 de octu-
bre. Acusaron que, a pesar 
de las promesas del Gobierno, 
no se ha cumplido la entrega 
de plazas para 900 egresados. 

Apenas el jueves, norma-
listas de Tenería volvieron a 

las calles. Aunque la marcha 
era para conmemorar el ani-
versario de la institución, rea-
lizaron pintas en calles, en la 
barda de un cuartel militar, 
así como en una caseta de la 
autopista México-Toluca.

Pese a las medidas imple- 
mentadas por el actual Go-
bierno, Díaz Barriga ve toda-
vía desprotegidas jurídica-
mente a las Normales rurales.

“No pueden establecer 
ningún convenio con ningu-

na otra institución de Educa-
ción Superior, no pueden pe-
dir donativo de otra empresa 
para su propio desarrollo, no 
pueden vender ningún servi-
cio”, señala.

Actualmente hay 16 Nor-
males Rurales en Aguasca-
lientes, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Gue-
rrero, Jalisco, Edomex, Mi-
choacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Zacatecas.  

PROTESTAS EN CHIAPAS

EN MICHOACÁN

Y EL EDOMEX
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Esperan impulso
LEJOS DE DESAPARECER, VARIAS NORMALES RURALES CONFÍAN EN QUE EL 

GOBIERNO APOYE LA REAPERTURA DE LAS QUE CERRARON Y EL REGRESO 

DE LOS APOYOS PERDIDOS EN SEXENIOS ANTERIORES.

L
as Normales Rurales 
son necesarias para 
la educación de Mé-
xico, pero deben ac-

tualizar su plan pedagógico, 
legal y estructural para res-
ponder a las necesidades del 
ruralismo del siglo 21, enfati-
za Ángel Díaz Barriga, inves-
tigador de la UNAM.

“Veo que ante el abando-
no de las rurales, se quedó un 
marxismo setentón”, señala.

“Necesitan seguir estu-
diando marxismo, yo no se 
los quitaría, pero les diría 
cuáles son los autores mar-
xistas del siglo 21. Se habla 
de la nueva relación cam-
po-ciudad, nuevas formas de 
ruralidad”, añade, “tenemos 
que repensarlas, pero forta-
lecerlas”.

Otro cambio necesario, 
según el especialista en el te-
ma, es que el Ejecutivo fede-
ral y el Congreso de la Unión 
entiendan que ellos no deben 
decidir directamente sobre 
los planes de estudios de es-
te tipo de educación.

“Los diputados no acepta-
ron la demanda muy amplia 
de especialistas y normalistas 
que el Artículo 3 constitucio-
nal no dijera que el Ejecutivo 
establece los planes de estu-
dios de Educación Normal.

“Más del 70 por ciento de 
las escuelas Normales dicen: 
déjenos armar parte de nues-
tro plan de estudios, porque 
no es lo mismo una urbana, 
indígena, rural, que intercul-
tural, una de educación espe-
cial, educación física, artísti-
ca, de primaria o educación 
secundaria.

“Aquí estamos contra un 
Ejecutivo o un Congreso que 
no alcanza a entender que las 
Escuelas Normales necesitan 
hoy otra condición para su 
desarrollo”.

Pese a las críticas, el 
egresado de una Normal en 
Coahuila confía en la pug-
na de una nueva educación 
que se realiza, y en las cua-
les participa en los foros del 
Congreso Nacional para el 
Fortalecimiento y Transfor-
mación de las Escuelas Nor-
males Públicas, realizados 
por la Dirección General de 
Educación Superior para 
Profesionales de la Educa-
ción (DGESPE).

En mayo, la primera reu-
nión ocurrió en Metepec, Es-
tado de México; en julio, en 
San Luis Potosí; en agosto, en 
Baja California, y la última, el 
24 y 25 de octubre, en Puebla.

En ellas, profesores, 
alumnos de Normales de todo  

ÓSCAR USCANGA

A 11 años de haber cerrado, la esperanza prevalece en 
la Normal Rural Luis Villarreal, “El Mexe”, ubicada 
en el Municipio de Francisco I. Madero, en Hidalgo.

Armando Azpeitia, egresado como maestro en 1983 y 
actual dirigente estatal de la CNTE, asegura que está vi-
gente la promesa de reabrir el plantel, y recuerda que Ló-
pez Obrador ha refrendado ese compromiso en todas sus 
campañas presidenciales, de 2006 a 2018.

El docente cuenta en entrevista que el plantel se in-
tegró este año al Programa Universidades del Bienestar 
Benito Juárez.

Sin embargo, afirma que el anhelo de los egresados 
de la institución hidalguense es que su reapertura se dé 
dentro del Sistema Nacional de Normales Rurales y que 
se recupere el internado.

Con 92 años de historia pedagógica, “El Mexe” vivió 
resistencias estudiantiles, enfrentamientos con Gobiernos 
estatales, así como el robo y quema de vehículos como opo-
sición a su cierre, el cual finalmente se registró en 2008.

Desde el lado normalista, las disputas constantes fue-
ron vistas como respuesta a la intención de ex Mandata-
rios priistas de controlar y disminuir la matrícula de esta 
institución que, hasta 1992, era federal.

En cambio, para las anteriores autoridades, las Norma-
les ya no satisfacían las demandas laborales y su internado 
era formador de vándalos.

Armando Azpeitia recuerda que la presión guberna-
mental se endureció a finales de los 90 y recuerda un en-
frentamiento ocurrido el 19 de febrero de 2000.

“En ese conflicto, los alumnos habían llevado un pro-
grama sociocultural a Nopala, pero habían secuestrado au-
tobuses, y de regreso los atrapan y se los llevan. Entonces, 
se da un movimiento muy fuerte por el rescate de ellos, en 
un acto de cerrazón de ambas partes”, cuenta.

Para Azpeitia, quien actualmente participa en mesas de 
diálogo con la Federación y el Congreso de la Unión, la lu-
cha seguirá hasta recuperar la ex Hacienda de San Antonio 
Mexe, la cual sirvió en sus 29 hectáreas de edificios y 42 de 
tierras cultivables como escenario de las clases normalistas.

NORMAL RURAL LUIS VILLARREAL ‘EL MEXE’

Confían 
en renacer

EN LUCHA. El 19 de febrero de 2000, pobladores y  
normalistas desarman a policías de Tepatepec en demanda 
de la liberación de estudiantes detenidos por secuestrar 
camiones. Intercambian a los agentes por los alumnos.

LAS QUE SOBREVIVEN
De 36 Normales Rurales que existían en 1969, 
actualmente sólo hay 16.

ENTIDAD NORMAL RURAL

Aguascalientes Justo Sierra Méndez

Campeche Justo Sierra Méndez

Chiapas Mactumactzá

Chihuahua Ricardo Flores Magón

Durango J. Guadalupe Aguilera

Guerrero Profr. Raúl Isidro Burgos

Jalisco Miguel Hidalgo De Atequiza

Estado de México Gral. Lázaro Cárdenas Del Río

Michoacán Vasco De Quiroga

Morelos Gral. Emiliano Zapata

Oaxaca Vanguardia

Puebla Carmen Serdán

Sonora Gral. Plutarco Elías Calles

Tamaulipas Mtro. Lauro Aguirre

Tlaxcala Lic. Benito Juárez

Zacatecas General Matías Ramos Santos

Normalista 
a Rotonda 
de Ilustres
MARÍA ELENA SÁNCHEZ 

MATAMOROS, Coahuila.- Hablar de 
las raíces del normalismo rural en 
México es evocar al trabajo del pro-

fesor coahuilense José Santos Valdés García 
de León.

El docente, cuyos restos serán llevados a la 
Rotonda de los Hombres Ilustres, según apro-
bó el Senado el 25 de septiembre, es reconoci-
do por su labor académica, pero también co-
mo periodista, escritor, poeta y luchador social.

Nació el 1 de noviembre de 1905, en el 
Rancho Camargo, en el Municipio de Ma-
tamoros, y murió el 5 de agosto de 1990, en 
Durango.

Su carrera, de más de seis décadas como 
normalista, ha sido reconocida en todo el País.

Según datos del Archivo Histórico de la 
Secretaria de Educación de Coahuila, José 
Santos de niño conoció a Francisco I. Madero 
en Parras, Coahuila, y su  dedicación al estudio 
lo lleva a obtener una beca para ingresar a la 
Escuela Normal del Estado, en Saltillo.

Se titula en 1926 y su carrera en el norma-
lismo lo lleva a desempeñarse como maestro, 
director, inspector de primarias, de escuelas 
agrícolas y de Normales rurales en Sonora, 
Nuevo León, Veracruz, Querétaro y Zacatecas.

Luego de trabajar en Sonora, funda las 
primeras asociaciones de padres de familia y 
labora en la Escuela Central Agrícola de Ta-
maulipas, donde se hace militante del Parti-
do Comunista. 

En 1934 llega a la Escuela Central Agrí-
cola de Santa Lucía, hoy llamada Guadalupe 
Aguilera, en Durango, donde ocupa la direc-
ción interina. De esa época es cuando escribe 
su folleto Motivos Socialistas de la Educación.

En 1935, los Cristeros de Durango se le-
vantan en armas y en aras de la pacificación 
exigen su salida de esa escuela, por lo que es 
enviado al estado de Querétaro, como Jefe de 
la Misión Cultural No. 18. 

En 1936 es trasladado a Veracruz y poste-
riormente a Tabasco, en donde lo expulsan por 
realizar trabajo social que deriva en la exigen-
cia de reparto de tierras para los campesinos.

Tras una estancia breve en la Ciudad de 
México, se traslada a la Comarca Lagunera, 
en 1937, como Jefe de Brigada al frente de tres 
Misiones Culturales y un Instituto de Investi-
gación Científica. Luego, la SEP lo comisiona 
como director de la Escuela Regional Campe-
sina de Galena, Nuevo León, en donde pone en 
práctica el Modelo de Educación Democrática.

En 1939 es designado dirigente del Sindi-
cato Único de Trabajadores de la Enseñanza 
Superior Campesina, organización sindical 
catalogada como la más combativa en el ma-
gisterio, por lo que se traslada a la Ciudad de 
México y ahí imparte cátedra en la Escuela 
de Agricultura de Chapingo.

Entre 1941 y 1942, Valdés trabaja en la Es-
cuela Normal Rural de Tenería, en el Estado 
de México, donde influye en la organización 
de las sociedades de alumnos y de la Federa-
ción de Estudiantes Campesinos Socialistas 
de México. 

En 1943 es director de la Escuela Normal 
Rural de Chicontepec, en la huasteca vera-
cruzana. 

Al tiempo de desempeñar diversos cargos, 
escribe libros como La Batalla por la Cultura 
(1944),  Democracia y Disciplina Escolar (1946), 
los cuentos: El Alfabetizado (1956), El Fugitivo 
(1958), Participación de los  Maestros Mexica-
nos en la Revolución de 1910 (1960) y Amelia: 
Maestra de Primer Año (1965).

Tras haber estado en la Escuela Normal 
Rural de Mexe, Hidalgo en 1955, se desempe-
ña como Inspector de Enseñanza Normal de 
1960 a 1965 en la SEP, y Supervisor Especial 
de Enseñanza Normal en el País, hasta 1970.

En Matamoros, el Municipio lagunero que 
lo vio nacer, lo recuerda, con un monumento, 
un busto, un bulevar y una escuela que llevan 
su nombre.  
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Piden planes 
actualizados

el País, así como consejeros, 
determinan qué profesor se 
necesita formar, característi-
cas de las plantas de docentes, 
así como currículo y tipo de 
autonomía necesaria.

“En cada estado se eli-
gieron delegados para el 
Congreso Nacional, van de-
legados que representan  

diferentes corrientes políti-
cas, ideológicas y sindicales 
del País, lo mismo un delega-
do de la CNTE, que otro más 
cercano a las posturas tra-
dicionales del SNTE, o más 
cercano al PAN o al PRI, pero 
en ninguna reunión he escu-
chado la mínima agresión”.  

Óscar Uscanga

ÉDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- El impulso que otorgue el Gobierno 
federal a las Normales rurales tendrá que repercutir 
en una mejora en la calidad educativa de este siste-

ma, confía el director de la Escuela Normal Rural Mactu-
matzá, Joaquín Zebadúa Roblero.

El directivo explica que en los foros que se han efec-
tuado en el País se analiza un nuevo modelo que fortalezca 
el sistema de aprendizaje de los estudiantes.

Tras la reforma que les garantiza plazas, explica, se 
tomarán en cuenta distintos aspectos para evaluar a los 
alumnos al final de la carrera, como sus conocimientos, 
aptitudes, desarrollo durante toda la formación docente, 
cuestiones pedagógicas y la acreditación de las materias.

Asimismo, los estudiantes están recibiendo más apo-
yo, ya que los 433 alumnos con los que cuenta el plantel 
ya han sido inscritos en la Beca Benito Juárez.

Además de las mejoras, en Mactumatzá (escuela ubi-
cada en la capital del estado) confían en que pueda reac-
tivarse el internado para los jóvenes provenientes de mu-
nicipios distantes, el cual está suspendido desde el 2003.

Este plantel también tiene su récord de protestas y en-
frentamientos con la autoridad. 

Además de las movilizaciones en días recientes, en 
agosto se enfrentaron a la Policía Estatal que los desalojó 
de una vía en Tuxtla Gutiérrez, donde además mantenían 
retenidos cinco vehículos en demanda de mayor presu-
puesto para la institución.

Los estudiantes ejercen una formación político-social 
propia  bajo el cobijo del Comité Central de la Federación 
de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

Influenciados en esa ideología, el joven José Luis Her-
nández Espinoza murió el año pasado al ser sometido a 
actividades físicas extenuantes en una supuesta novatada. 
En el mismo evento dos estudiantes más, Ulises Jiménez 
de la Cruz y Sergio Ballinas Zambrano, resultaron heridos.

Zebadúa explica que entre las carencias que enfrentan 
está el de profesores, ya que de los 33 docentes que atien-
den a los 433 alumnos, nueve son comisionados y tres in-
terinos. Además, debido a la falta de personal los propios 
alumnos ayudan en las labores de limpieza y cocina, añade.

EL AÑO DEL CIERRE. El 7 de agosto de 2003,  
al menos 200 estudiantes son detenidos tras enfrentarse 
a policías tras secuestrar camiones de transporte público. 
Ese año, a la Normal le suspendieron el internado.

NORMAL RURAL MACTUMATZÁ

Buscan elevar 
la calidad

z José Santos Valdés García de León.
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TRADICIÓN
El 2 de noviembre viva el Día 
de Muertos en Mixquic. Infor-
mes de los #PaseosCulturalesI-
NAH en 5553-2365 y 5212-2371.

Pesan a obesidad 
más los estigmas

Señalan expertos que sobrepeso es multifactorial  

También ‘escuche’
los duelos secretos

Inauguran centro para educar en diabetes 
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La dieta no siempre 
causa los kilos extra, 
a veces el origen  
es una enfermedad

DULCE SOTO 

Padecer obesidad no es sinó-
nimo de flojera. Esta enferme-
dad se presenta por varios fac-
tores, es complicada de aten-
der y no existe una fórmula 
mágica para tratarla, coinci-
den especialistas en salud.

Combatir el sobrepe-
so sólo con dieta y ejercicio 
no siempre es suficiente ni 
ha dado los resultados ade-
cuados en algunos pacientes, 
afirma Fernando Pérez Ga-
laz, director de la Clínica de 
Obesidad del Hospital Ánge-
les Roma.

“Hay pacientes que no lo-
gran perder peso porque esta 
enfermedad daña los meca-
nismos controladores del pe-
so. Cuando hay obesidad en 
el abdomen, el adipocito de la 
zona abdominal secreta hor-
monas que evitan que haya 
una pérdida de peso cuando 
un paciente está solamente 
con dietas”, explica.

Esto puede frustrar a las 
personas, sostiene, porque a 
pesar de hacer grandes es-
fuerzos para bajar de peso, no 
lo logran por esas hormonas.

Además, otras enferme-
dades pueden causar obesi-
dad, como los problemas de 
tiroides, el síndrome de ova-
rio poliquístico y la apnea del 
sueño, explica.

“Hay muchas enfermeda-
des que se asocian al incre-
mento del peso y, a su vez, el 
incremento del peso provoca 
estas mismas enfermedades, 
es como un círculo vicioso”.

El especialista indica que 

VIRIDIANA MARTÍNEZ

A veces, la tristeza absoluta 
de perder a un ser querido 
se sufre en secreto.

Existen duelos ocultos, 
como cuando una persona 
homosexual pierde a su pa-
reja, pero no puede expre-
sarlo porque no ha dicho de 
forma abierta que es gay, ad-
vierte la presidenta del Insti-
tuto Mexicano de Tanatolo-
gía, Teresita Tinajero Fontán.  

Esto también pasa 
cuando muere el amante, 
pero no puede decirlo a la 
pareja, ejemplifica.Indepen-
dientemente de la naturale-
za del duelo, si no se maneja 
de forma adecuada, puede 
afectar personal, profesio-
nal y familiarmente, señala 
la especialista.

Durante su vida, el 
ser humano tiene pérdi-
das que, de forma inevita-
ble le causarán sufrimiento, 
sentimiento que debe ser 
atendido para evitar que 
quienes lo experimentan 
terminen destruyendo la re-
lación consigo mismo o con 
quienes lo rodean, agrega.

Explica que es necesa-
rio vivir los duelos para ex-
teriorizarlos y superarlos o, 
de otra forma, aunque pa-
recen invisibles, la persona 
los sigue cargando. 

“Tú tienes dos caminos 
ante el sufrimiento, obvia-
mente lo tienes que vivir 
y llorarlo, pero a través de 
ese sufrimiento vas a crecer, 
¿entonces cómo le haces pa-
ra tomar el camino del creci-
miento y no el de hundirte?”.

La actitud para enfren-

pacientes así requieren ciru-
gía bariátrica y tratamiento 
farmacológico para atender 
su obesidad.

Sin embargo, advierte, 
deben buscar atención mé-
dica y no autorrecetarse, ya 
que en farmacias mexicanas 
aún se venden pastillas pa-
ra perder peso que en otros 
países se han descontinuado.

“Estas pastillas pueden te-
ner hormonas tiroideas, atro-
pina o adrenalina, que lo que 
hacen es comportarse como 
anfetaminas y pueden causar 
daño a la tiroides, alteracio-
nes cardiovasculares e infar-
tos cerebrales”, advierte.

La psicóloga de la Clíni-
ca de Obesidad del Instituto 
Nacional de Nutrición, Veró-
nica Vázquez, asegura que es 
un error pensar que la obesi-
dad es una elección o que se 
padece por falta de voluntad 
para combatirla.

“Yo no conozco ningún 
paciente que elija tener obe-

sidad. La regulación del peso 
depende de factores fisiológi-
cos, genéticos, sociales y per-
sonales”, subraya.

Explica que el sobrepe-
so es una enfermedad mul-
tifactorial y compleja y algu-
nas personas necesitan trata-
miento con fármacos, apoyo 
psicológico o cirugías bariá-
tricas para lograr perder peso.

“Puede ser que alguien 
haciendo dieta y ejercicio no 
baja de peso, pero mantie-
ne el problema controlado al 
evitar ganar más kilos”.

La especialista señala que 
la discriminación hacia las 
personas con obesidad sur-
ge de la desinformación que 
permea en la familia, en el 
ámbito social, incluso, en la 
comunidad médica.

Subraya que se deben 
erradicar estos estigmas por-
que, además del sufrimiento 
que causan, pueden llevar a 
personas con obesidad a die-
tas o estrategias riesgosas en 

REFORMA / STAFF 

Para educar a las personas 
con diabetes sobre la enfer-
medad y que este aprendi-
zaje les permita estar contro-
lados, la Asociación Mexica-
na de Diabetes (AMD) creó 
el Centro de Experiencia en 
Diabetes. 

Se trata del primer cen-
tro especializado en educa-
ción y experiencias viven-
ciales sobre el padecimiento 
en México.  

Los pacientes podrán te-
ner acceso  a asesorías sobre 
atención multidisciplinaria, 
jornadas de salud, talleres y 
cursos, señaló Erika Backhoff, 
Subdirectora de Planeación 

Psicoeducativa de la AMD.
También se organizarán 

diplomados y cursos de Edu-
cación en Diabetes dirigidos 
a profesionales de la salud y 
con los que se busca fortale-
cer el cuidado y atención de 
la enfermedad en México. 

El centro alista también 
conferencias testimoniales 
de líderes con diabetes que 
son ejemplo de autocuidado 
y de especialistas nacionales 
e internacionales, grupos de 
apoyo emocional, asesorías 
individuales y grupales en-
tre otras muchas actividades.

“(El centro) busca ofre-
cerle a las personas que viven 
con diabetes educación para 
que puedan transformar la 

¿Pipí en la cama?
La enuresis –emisión involuntaria de orina 
durante el sueño–, en niñas y niños mayores de 
5 años, es un padecimiento que provoca en la 
población infantil sentimientos de culpa y afecta 
su autoestima. La página www.pipienlacama.mx 
fue lanzada para ofrecer información al respecto.    

z El sufrimiento por cualquier pérdida debe ser atendido. 

tarlos es importante, todos 
estos temas relacionados 
con las pérdidas y el sufri-
miento humano se aborda-
rán en el “VII Congreso In-
ternacional 25 años de Ta-
natología. Un camino para 
enfrentar el Sufrimiento”, 
del 6 al 8 de noviembre en 
el Centro Médico Nacional 
Siglo XXI. 

 La mariguana y su re-
lación con la muerte, las 
heridas de la infancia y 
duelo, talleres como “Re-
cuperándome tras ser víc-
tima de un delito”, “Las úl-
timas horas de un paciente, 
aprender cómo acompa-
ñarlo en su agonía”, son 
parte del programa.

Tinajero Fontán deta-
lla que los duelos no só-
lo ocurren cuando un ser 
querido muere, también 
se enfrentan ante una en-
fermedad grave de un hi-
jo, debido a la creencia de 
que “lo natural” es que los 
padres mueren antes o por 
la pérdida de un empleo.

En el encuentro inter-
nacional participarán es-
pecialistas como Marcos 
Gómez Sancho de España, 
Manuel Salgado de Cana-
dá, Olga Loaiza de Colom-
bia, Kitimbwa Lukangakye 
del Congo, Christine Man-
zella de EU y otros.

El Instituto Mexicano  
de Tanatología obsequia  

10 pases al Congreso 
a los primeros que llamen al  

55 5536 0071 de 9:00 a 18:00  
horas el lunes 28 de octubre.

TALENTO INTERNACIONAL
La Flor Azul, cortometraje de La Matatena, Asociación de Cine para Niñas  
y Niños, fue reconocido en el Festival Internacional Audiovisual para la Niñez 
y la Adolescencia Kolibrí 2019, cuyo jurado está integrado por sus pares.  
El material concursante fue propuesto en el Festival Prix Jeunesse de Alemania.

crisis que representa el diag-
nóstico de la enfermedad en 
una oportunidad para adqui-
rir hábitos de autocuidado 
a través de la educación en 
diabetes”, detalló Gabriela 
Allard, presidenta de la AMD. 

El Centro de Experiencia 
en Diabetes nació gracias al 
apoyo de Direct Relief, una 
ONG internacional de ayuda 
humanitaria. Está ubicado en 
Avenida Nuevo León 300, co-
lonia Condesa, de la CDMX. 

z El Centro de Experiencia en Diabetes se estrenó con  un ho-
menaje a Enrique Pérez, pionero de la educación en diabetes. 

z El CurviFest no promueve la obesidad, sino que combate  
la estigmatización de las personas con sobrepeso. 

Melina Alarconi, de 43 años, 
recibe insultos y burlas en 
la calle o en internet debido 
a la obesidad que padece.

La discriminación hacia 
las personas con obesidad 
o sobrepeso se llama gor-
dofobia, explica, y es muy 
común en el País, pese a 
que siete de cada 10 adultos 
no están en su peso ideal.

 El sobrepeso de Meli-
na se asocia con un trastor-
no emocional, pero lamen-
ta, “la gente asume que 
somos flojos”.

Consciente de esto  dio 
vida a CurviFest, un festival 
con desfile de modas sin 
estereotipos y talleres so-
bre salud mental, medicina 
bariátrica y nutrición. 

No discriminen

su urgencia por perder peso 
para no ser discriminadas, o a 
que no accedan a tratamien-
tos integrales porque los mé-
dicos creen que son culpables 
de su sobrepeso.

“Lamentablemente se ha 
retratado a las personas con 
obesidad como gente que no 
tiene motivación, disciplina, 
que no son competentes. De-
bemos ser serios y respetuo-
sos con ellas”.

Agregó que para defen-
der los derechos de quienes 
tienen sobrepeso y fomentar 
un trato digno hacia ellos se 
ha sugerido que en los espa-
cios públicos haya sillas sin 
descansabrazos, que se san-
cione la discriminación por 
el peso y que haya campañas 
que no los muestren sólo co-
mo alguien que come mucho, 
que no se mueve o que es un 
costo para la salud.
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La dieta no siempre 
causa los kilos extra, 
a veces el origen  
es una enfermedad

DULCE SOTO 

Padecer obesidad no es sinó-
nimo de flojera. Esta enferme-
dad se presenta por varios fac-
tores, es complicada de aten-
der y no existe una fórmula 
mágica para tratarla, coinci-
den especialistas en salud.

Combatir el sobrepe-
so sólo con dieta y ejercicio 
no siempre es suficiente ni 
ha dado los resultados ade-
cuados en algunos pacientes, 
afirma Fernando Pérez Ga-
laz, director de la Clínica de 
Obesidad del Hospital Ánge-
les Roma.

“Hay pacientes que no lo-
gran perder peso porque esta 
enfermedad daña los meca-
nismos controladores del pe-
so. Cuando hay obesidad en 
el abdomen, el adipocito de la 
zona abdominal secreta hor-
monas que evitan que haya 
una pérdida de peso cuando 
un paciente está solamente 
con dietas”, explica.

Esto puede frustrar a las 
personas, sostiene, porque a 
pesar de hacer grandes es-
fuerzos para bajar de peso, no 
lo logran por esas hormonas.

Además, otras enferme-
dades pueden causar obesi-
dad, como los problemas de 
tiroides, el síndrome de ova-
rio poliquístico y la apnea del 
sueño, explica.

“Hay muchas enfermeda-
des que se asocian al incre-
mento del peso y, a su vez, el 
incremento del peso provoca 
estas mismas enfermedades, 
es como un círculo vicioso”.

El especialista indica que 

VIRIDIANA MARTÍNEZ

A veces, la tristeza absoluta 
de perder a un ser querido 
se sufre en secreto.

Existen duelos ocultos, 
como cuando una persona 
homosexual pierde a su pa-
reja, pero no puede expre-
sarlo porque no ha dicho de 
forma abierta que es gay, ad-
vierte la presidenta del Insti-
tuto Mexicano de Tanatolo-
gía, Teresita Tinajero Fontán.  

Esto también pasa 
cuando muere el amante, 
pero no puede decirlo a la 
pareja, ejemplifica.Indepen-
dientemente de la naturale-
za del duelo, si no se maneja 
de forma adecuada, puede 
afectar personal, profesio-
nal y familiarmente, señala 
la especialista.

Durante su vida, el 
ser humano tiene pérdi-
das que, de forma inevita-
ble le causarán sufrimiento, 
sentimiento que debe ser 
atendido para evitar que 
quienes lo experimentan 
terminen destruyendo la re-
lación consigo mismo o con 
quienes lo rodean, agrega.

Explica que es necesa-
rio vivir los duelos para ex-
teriorizarlos y superarlos o, 
de otra forma, aunque pa-
recen invisibles, la persona 
los sigue cargando. 

“Tú tienes dos caminos 
ante el sufrimiento, obvia-
mente lo tienes que vivir 
y llorarlo, pero a través de 
ese sufrimiento vas a crecer, 
¿entonces cómo le haces pa-
ra tomar el camino del creci-
miento y no el de hundirte?”.

La actitud para enfren-

pacientes así requieren ciru-
gía bariátrica y tratamiento 
farmacológico para atender 
su obesidad.

Sin embargo, advierte, 
deben buscar atención mé-
dica y no autorrecetarse, ya 
que en farmacias mexicanas 
aún se venden pastillas pa-
ra perder peso que en otros 
países se han descontinuado.

“Estas pastillas pueden te-
ner hormonas tiroideas, atro-
pina o adrenalina, que lo que 
hacen es comportarse como 
anfetaminas y pueden causar 
daño a la tiroides, alteracio-
nes cardiovasculares e infar-
tos cerebrales”, advierte.

La psicóloga de la Clíni-
ca de Obesidad del Instituto 
Nacional de Nutrición, Veró-
nica Vázquez, asegura que es 
un error pensar que la obesi-
dad es una elección o que se 
padece por falta de voluntad 
para combatirla.

“Yo no conozco ningún 
paciente que elija tener obe-

sidad. La regulación del peso 
depende de factores fisiológi-
cos, genéticos, sociales y per-
sonales”, subraya.

Explica que el sobrepe-
so es una enfermedad mul-
tifactorial y compleja y algu-
nas personas necesitan trata-
miento con fármacos, apoyo 
psicológico o cirugías bariá-
tricas para lograr perder peso.

“Puede ser que alguien 
haciendo dieta y ejercicio no 
baja de peso, pero mantie-
ne el problema controlado al 
evitar ganar más kilos”.

La especialista señala que 
la discriminación hacia las 
personas con obesidad sur-
ge de la desinformación que 
permea en la familia, en el 
ámbito social, incluso, en la 
comunidad médica.

Subraya que se deben 
erradicar estos estigmas por-
que, además del sufrimiento 
que causan, pueden llevar a 
personas con obesidad a die-
tas o estrategias riesgosas en 

REFORMA / STAFF 

Para educar a las personas 
con diabetes sobre la enfer-
medad y que este aprendi-
zaje les permita estar contro-
lados, la Asociación Mexica-
na de Diabetes (AMD) creó 
el Centro de Experiencia en 
Diabetes. 

Se trata del primer cen-
tro especializado en educa-
ción y experiencias viven-
ciales sobre el padecimiento 
en México.  

Los pacientes podrán te-
ner acceso  a asesorías sobre 
atención multidisciplinaria, 
jornadas de salud, talleres y 
cursos, señaló Erika Backhoff, 
Subdirectora de Planeación 

Psicoeducativa de la AMD.
También se organizarán 

diplomados y cursos de Edu-
cación en Diabetes dirigidos 
a profesionales de la salud y 
con los que se busca fortale-
cer el cuidado y atención de 
la enfermedad en México. 

El centro alista también 
conferencias testimoniales 
de líderes con diabetes que 
son ejemplo de autocuidado 
y de especialistas nacionales 
e internacionales, grupos de 
apoyo emocional, asesorías 
individuales y grupales en-
tre otras muchas actividades.

“(El centro) busca ofre-
cerle a las personas que viven 
con diabetes educación para 
que puedan transformar la 

¿Pipí en la cama?
La enuresis –emisión involuntaria de orina 
durante el sueño–, en niñas y niños mayores de 
5 años, es un padecimiento que provoca en la 
población infantil sentimientos de culpa y afecta 
su autoestima. La página www.pipienlacama.mx 
fue lanzada para ofrecer información al respecto.    

z El sufrimiento por cualquier pérdida debe ser atendido. 

tarlos es importante, todos 
estos temas relacionados 
con las pérdidas y el sufri-
miento humano se aborda-
rán en el “VII Congreso In-
ternacional 25 años de Ta-
natología. Un camino para 
enfrentar el Sufrimiento”, 
del 6 al 8 de noviembre en 
el Centro Médico Nacional 
Siglo XXI. 

 La mariguana y su re-
lación con la muerte, las 
heridas de la infancia y 
duelo, talleres como “Re-
cuperándome tras ser víc-
tima de un delito”, “Las úl-
timas horas de un paciente, 
aprender cómo acompa-
ñarlo en su agonía”, son 
parte del programa.

Tinajero Fontán deta-
lla que los duelos no só-
lo ocurren cuando un ser 
querido muere, también 
se enfrentan ante una en-
fermedad grave de un hi-
jo, debido a la creencia de 
que “lo natural” es que los 
padres mueren antes o por 
la pérdida de un empleo.

En el encuentro inter-
nacional participarán es-
pecialistas como Marcos 
Gómez Sancho de España, 
Manuel Salgado de Cana-
dá, Olga Loaiza de Colom-
bia, Kitimbwa Lukangakye 
del Congo, Christine Man-
zella de EU y otros.

El Instituto Mexicano  
de Tanatología obsequia  

10 pases al Congreso 
a los primeros que llamen al  

55 5536 0071 de 9:00 a 18:00  
horas el lunes 28 de octubre.

TALENTO INTERNACIONAL
La Flor Azul, cortometraje de La Matatena, Asociación de Cine para Niñas  
y Niños, fue reconocido en el Festival Internacional Audiovisual para la Niñez 
y la Adolescencia Kolibrí 2019, cuyo jurado está integrado por sus pares.  
El material concursante fue propuesto en el Festival Prix Jeunesse de Alemania.

crisis que representa el diag-
nóstico de la enfermedad en 
una oportunidad para adqui-
rir hábitos de autocuidado 
a través de la educación en 
diabetes”, detalló Gabriela 
Allard, presidenta de la AMD. 

El Centro de Experiencia 
en Diabetes nació gracias al 
apoyo de Direct Relief, una 
ONG internacional de ayuda 
humanitaria. Está ubicado en 
Avenida Nuevo León 300, co-
lonia Condesa, de la CDMX. 

z El Centro de Experiencia en Diabetes se estrenó con  un ho-
menaje a Enrique Pérez, pionero de la educación en diabetes. 

z El CurviFest no promueve la obesidad, sino que combate  
la estigmatización de las personas con sobrepeso. 

Melina Alarconi, de 43 años, 
recibe insultos y burlas en 
la calle o en internet debido 
a la obesidad que padece.

La discriminación hacia 
las personas con obesidad 
o sobrepeso se llama gor-
dofobia, explica, y es muy 
común en el País, pese a 
que siete de cada 10 adultos 
no están en su peso ideal.

 El sobrepeso de Meli-
na se asocia con un trastor-
no emocional, pero lamen-
ta, “la gente asume que 
somos flojos”.

Consciente de esto  dio 
vida a CurviFest, un festival 
con desfile de modas sin 
estereotipos y talleres so-
bre salud mental, medicina 
bariátrica y nutrición. 

No discriminen

su urgencia por perder peso 
para no ser discriminadas, o a 
que no accedan a tratamien-
tos integrales porque los mé-
dicos creen que son culpables 
de su sobrepeso.

“Lamentablemente se ha 
retratado a las personas con 
obesidad como gente que no 
tiene motivación, disciplina, 
que no son competentes. De-
bemos ser serios y respetuo-
sos con ellas”.

Agregó que para defen-
der los derechos de quienes 
tienen sobrepeso y fomentar 
un trato digno hacia ellos se 
ha sugerido que en los espa-
cios públicos haya sillas sin 
descansabrazos, que se san-
cione la discriminación por 
el peso y que haya campañas 
que no los muestren sólo co-
mo alguien que come mucho, 
que no se mueve o que es un 
costo para la salud.
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PARTE DE SU CUARTO SE INCENDIÓ. SU NEGLIGENCIA LA LLEVÓ A JUCIO
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QUEMA MADERA Y PAPELES
NEBRASKA.- Tras romper con su novio, Ariuna Lillard, de 19 años, decidió 
quemar con un soplete de gas butano las cartas que su ex amor le envia-
ba. Como la llama es discreta, pensó que no había encendido el papel, así 
que mejor se fue a tomar una siesta; pocos minutos después el humo la 
despertó y vio parte de la habitación en llamas. Los bomberos sofocaron 
el fuego y ahora la joven enfrenta un juicio por negligencia.
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 ❙Durante tres días, se ofrecieron conferencias y talleres abiertos al público para acercarse el tema de la diversidad sexual.

Quieren en Campus 
seguridad y apertura 
DANIEL SANTIAGO / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- Los prejuicios 
continúan y sigue siendo difícil 
“salir del clóset”, incluso en espa-
cios donde conviven generaciones 
jóvenes, como en el Campus Mon-
terrey del Tec de Monterrey, afirmó 
Sofía Núñez, vicepresidenta de la 
Asociación para la Integración, 
Respeto y Equidad (AIRE).

A cinco años del reconoci-
miento institucional de esta 
agrupación que representa a la 
comunidad LGBT en el instituto, 
y en el marco del cuarto Con-
greso Colores, Núñez señaló que 
gays, lesbianas y transgéneros 
siguen temiendo ser visibles en 

su universidad.
Un tuit criticó que en las gra-

das del foro de la Biblioteca, el 
corazón del campus, donde se rea-
lizó el “Congreso Colores”, se colo-
cara la bandera de la diversidad.

“Nos damos cuenta en este 
campus que sigue todavía este 
prejuicio, esta discriminación de 
parte de nuestra generación, de 
generaciones más jóvenes”, dijo 
la estudiante de cuarto semestre 
de Administración y Estrategias 
de Negocios. 

La pregunta “¿Tus papás 
ya saben?” es todavía una pre-
gunta normal entre los chicos 
de la diversidad sexual, dijo. Y es 
que no es común que los padres 

sepan o los acepten. 
Durante tres días, Colores 

ofreció conferencias y talleres 
abiertos al público para acercarse 
al tema de la diversidad sexual.

En mayo del 2014, tras un 
rechazo inicial, el Tec reconoció a la 
asociación. Desde ese momento ha 
habido avances, expresó Núñez. El 
grupo funciona como red de apoyo y 
espacio seguro para quienes, precisa-
mente, temen expresar su identidad.

El apoyo institucional existe, 
dijo, aunque podría ser mayor. 
A la fecha, hay psicólogos inter-
nos con quienes la consulta se 
torna tensa si se llega con ellos y 
se revela una preferencia sexual 
diferente, aseguró.

En otros campus del Tec, hay 
más apertura.

“Nos duele y todo, pero nos 
enfocamos en las cosas buenas, 
pero tenemos que fijarnos que 
estamos haciendo nuestro con-
greso y enfocarnos en los pasos 
buenos que hacemos.

“Nos interesa mucho que se 
mantenga este trabajo, porque 
es importante. Sabemos que el 
grupo hace la diferencia en estos 
estudiantes que se sienten vulne-
rables al tener un espacio seguro 
para venir y ser quienes son”.

Al Tec, dijo, se va a estudiar, 
pero para muchos estudiantes es 
como una casa y, por lo tanto, debe 
ser un espacio seguro y tranquilo.
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¿PIPÍ EN LA CAMA?
La enuresis -emisión involuntaria de orina durante el sueño-, en niñas y 
niños mayores de 5 años, es un padecimiento que provoca en la pobla-
ción infantil sentimientos de culpa y afecta su autoestima.




