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Las canchas municipales de tenis abrieron
sus puertas en Cancún,
tras casi seis meses. Los
espacios restringieron el
acceso al 50 por ciento
de su capacidad y sólo se
permiten entrenamientos, no torneos. PÁG. 1D
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Gobernador de Quintana Roo

E N T R E V I S TA

Sin triunfalismos
CON EL BARCO VIENTO EN POPA LLEGA A SU CUARTO AÑO DE GOBIERNO

ADELANTA QUE CON LA
REACTIVACIÓN SE ESPERAN
RECIBIR 7 MIL 500 MDD
AL CIERRE DE 2020

CANCÚN, Q. ROO.- Después de recibir un estado
quebrado financieramente, de tener que perseguir y
enjuiciar a los responsables del saqueo a las arcas públicas, al mismo tiempo que desmantelar el paquete de
impunidad del borgismo que le impuso fiscal, auditor
y algunos magistrados, el gobernador Carlos Joaquín
González llega a su cuarto año de gobierno convencido
de que el barco no se hundió debido a las acciones
asumidas al inicio de su administración, como el refinanciamiento de la deuda y la políticas de austeridad
en los gastos del gobierno.
Con una deuda con los bancos de casi 20 mil millones de pesos, hace cuatro años cada quintanarroense
debía en promedio 15 mil 335 pesos y ahora la proporción de la deuda per cápita es de 13 mil 007 pesos,
compara el mandatario para medir la dimensión de los
logros de su administración, que no han sido pocos “se
dice fácil, pero ha sido complicado”, admite el mandatario, sobre todo a partir de los recortes presupuestales del
gobierno federal y el desplome de la actividad turística
por la pandemia.
“No ha sido fácil avanzar hasta este cuarto año de
Gobierno con resultados positivos, más de los esperados, pues desde el inicio la administración estaba
quebrada financieramente y el común denominador
en política era el autoritarismo total y, cuando se pensaba que había pasado lo peor, este año enfrentamos
la crisis más grave que haya registrado Quintana Roo
en su historia, pero aun así, con la reactivación económica el sector espera recibir durante los últimos cuatro
meses del año la cantidad de siete mil 500 millones
de dólares”, adelantó.
— ¿Cómo califica su administración?
—Sin triunfalismos— resume al compartir que ha
venido remando a contracorriente para cumplir las
metas del Programa de Gobierno y enfrentar factores
externos adversos, como los recortes presupuestales de
la federación o la pandemia del Covid-19 de este 2020
que dejó una pérdida de 106 mil empleos y aplazó la
inauguración de la próxima primera planta generadora
de energía eléctrica de ciclo combinado para tener
mejores costos locales.
También fue aplazada la construcción del primer
parque industrial “con registro fiscal que ya está aprobado, aduanero, que permite que ahí puedas construir,
fabricar y exportar sin necesidad de hacer la introducción de las piezas que necesitas para poder generarlas”.
Han sido cuatro años que “me han hecho aprender
muy rápido”, sobre todo en los últimos cuatro meses
cuando tuvimos que armar 966 camas para Covid-19,
contratar a 828 profesionales de la salud, aprender qué
era esto, cómo ayudar y apoyar a las familias, cómo
cuidarnos en la calle; no ha sido sencillo, sin dinero,
sin los recursos que debemos, se veía casi imposible
cuando los primeros cálculos matemáticos del virus

Foto: Luces del Siglo

ÉDGAR FÉLIX

❙ El gobernador señala que desde que llegó al gobierno no ha habido descanso porque hasta ahora
nada ha sido fácil desde el primer día al frente del Ejecutivo Estatal.
decían que podíamos llegar a tener mil 100 casos en un
día, en el estado. Los resultados ahí están, el máximo
fue 600 y eso es muy satisfactorio, rápidamente pasamos a semáforo amarillo.
Desde que llegó al gobierno, enfatiza en entrevista
en su oficina de Cancún, no ha habido descanso porque
hasta ahora nada ha sido fácil desde el primer día al
frente del Ejecutivo Estatal. Siempre hay un reto diario y
la marcha es continuar con ese ritmo con el que la gran
mayoría del gabinete continúa; “hay algunas áreas que
han dejado que iniciar, hemos hechos cambios, hemos
hecho modificaciones y vamos a seguir haciéndolas en
la medida en que no podamos marchar a ese ritmo”.
— ¿Vienen más cambios en el gabinete?
—Sí, sí van a venir. En los próximos días vamos a
hacer algunos cambios.
De buen humor, bromista, serio cuando habla de
cálculos y metas, muy metódico en los procesos a
los que llama graduales y continuos, el gobernador
Carlos Joaquín invita a continuar con el observatorio
ciudadano de análisis de los compromisos de cam-
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paña, en el que participan miembros del gabinete del
gobierno, representantes empresariales, miembros
de la sociedad civil, académicos y hasta ahora lleva
entre 65 y 68 por ciento de cumplimiento.
Ahora, se pregunta, ¿cuáles son las mayores
demandas de la sociedad quintanarroense? La respuesta: la seguridad que empezó como un talón de
Aquiles; “donde más daño tuvimos, lo que más nos
impidió crecer, lo que más intranquilidad generó
en la sociedad, pues entramos en un proceso de
transformación. Un área totalmente abandonada,
que no tengo duda estaba entregada al crimen; no
había policía del estado. No concibo una ciudad
que crece, como Cancún, Playa del Carmen, sin una
estructura de seguridad tecnológica que les permita
vigilar mejor, no la hay.
“Al día de hoy vamos a invertir en ello. Hemos
instalado cámaras en Cancún, en Cozumel, en Playa
del Carmen, en Tulum y en Chetumal y ya estamos
en la construcción del C5, ya al 80 por ciento de
avance el cual será el centro de control más moderno
de México y Latinoamérica”, celebra el mandatario.

Sobre su relación con el presidente Andrés
Manuel López Obrador, el gobernador señala que hay
una amistad de mucho respeto y de colaboración en
la medida de las posibilidades, aunque este cambio
de 2018 fue todo un parteaguas porque transformó
rotundamente el convenio fiscal con los estados;
“el equilibrio se rompió en materia de cómo poder
recaudar para tener mayores ingresos con ayuda
del propio gobierno federal, entonces nos dimos
cuenta de que era necesario fortalecer las finanzas
con ahorros, refinanciamiento de deuda, más disciplina fiscal, mayores convenios con el gobierno
federal que desgraciadamente se ven disminuidos
a partir del cambio en el 2018. Dejamos de recibir
cerca de dos mil millones de pesos”.
El tema del próximo proceso electoral de 2021 es
ineludible durante la entrevista: “hay que decirles a
todos que tranquilos, que los tiempos los marca la ley,
que ¡calma!”. Lo más admirable para él, es que “todavía
me piden línea” cuando deben entender que “vamos a
seguir luchando por la democracia del estado”.
Y recuerda que después de las elecciones de diputados locales en 2019, cuando Morena arrasó, el
presidente López Obrador le preguntó sorprendido:
¿Gobernador en verdad no se metió? Y la respuesta fue
afirmativa, como lo sigue siendo ahora que se acercan
los próximos comicios donde se renovarán presidencias
municipales y diputados federales.
“No nos hemos metido, ni nos vamos a meter para
que haya lo que la gente quiera que debe ser. Ojalá
se elija bien. Son procesos muy duros, cambios de
diputados federales y presidentes municipales, con
ayuntamientos, son locales y federales y debemos
cuidar que hagan trascendencia; hay que estar muy
atentos y muy pendientes a lo que se viene haciendo”.
Visiblemente más canoso, el gobernador Carlos
Joaquín se ríe, mientras responde: “La edad se nota, sin
duda, pero me siento muy bien y con mucho ánimo”.
Queda mucho trabajo por hacer, dice, todavía dos años
que seguramente serán igual de complicados. “Nos
hemos salvado de huracanes y tormentas. Hay que
seguir trabajando de estos temas que yo he hablado
que de ninguna manera son triunfalistas sino, por el
contrario, nos obligan todavía a trabajar al doble y eso
es lo que vamos a hacer”.
Con la pandemia, tuvo que cerrar el 97 por ciento de
la industria hotelera, se cancelaron asientos de aviones
para más de 16 millones de personas, hasta ahora no
se tiene la llegada de un solo Crucero desde hace seis
meses, 190 mil familias se quedaron sin ingreso adicionalmente porque son los que no están registrados ante
el IMSS, como comisionistas, vendedores de tiempo
compartido, guías de turistas y taxistas.
Siempre optimista, el gobernador vuelve al tema
de la recuperación gradual: “yo estimo que en este
proceso de recuperación podamos alcanzar como meta
10 millones de turistas, lo que significa siete menos
pero obtendremos 7 mil 500 millones de dólares de
ingresos, es decir, menos de la mitad de lo que debíamos de tener en el año. Vamos a tener mejores cosas de
las que teníamos. Me dicen los hoteleros que tenemos
un mejor septiembre, un mejor octubre y un mejor
noviembre que en el 2018 y 2019. Sabemos que son
meses bajos, pero que son mejores que los dos años
anteriores, así que excelente”.
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Buscan que el
arte sea 'usado'

Apela ‘El Chapo’
cadena perpetua

Que el arte contemporáneo
circule con mayor libertad
entre espectadores mucho más diversos, es una
de las intenciones de Uso,
una plataforma de comercio electrónico que busca
generar una experiencia,
incluso colaborativa, entre
creadores y espectadores.

La apelación, presentada
la noche del viernes por el
abogado Marc Fernich, refirió
10 errores legales durante el
juicio contra Guzmán Loera.
La defensa de "El Chapo"
sostuvo que hubo irregularidades en su extradición
desde México.

CANCÚN, Q. ROO.- El combate a
la corrupción de los agentes de
tránsito municipal tendrá que
esperar mejores tiempos por la
reciente designación del encargado de despacho Jorge Manuel
García Cohuo, quien carece del
conocimiento y capacidad suficiente para estar en el cargo.
En un pretendido saneamiento
de un bien aceitado mecanismo
que ahoga a la corporación, no
alcanzarán tampoco los buenos
deseos del flamante funcionario
para cortar de tajo un boyante
negocio que opera en las calles y en
las oficinas de licencias, permisos y
en el pago de multas, calculado en
2.5 millones de pesos mensuales.

Foto: Especial

MARCO ANTONIO BARRERA

❙ Policías de tránsito de Benito Juárez en supuestos cursos de
capacitación.

Los directores y encargados de
despacho que le antecedieron en
el cargo, tenían estudios universitarios, trayectoria de mando y credenciales suficientes pero no fue
suficiente, como el abogado Jesús
Ángel Salas y el Capitán Alejandro
López, maestro en Ciencias Penales.
El actual funcionario incumple
los requisitos del Manual de Organización de la dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito, actualizada el 25
de julio de 2017, la cual dicta que
para ser director de la corporación
se debe tener un nivel académico
de licenciatura o carrera afín, contar
con conocimientos específicos en
materia de Seguridad Pública, habilidades directivas para el manejo
y control de personal operativo y

administrativo de 425 plazas , y
tener actitudes basadas en legalidad, honestidad, disciplina, ética
y profesionalismo.
El encargado de despacho
carece de una cédula profesional
que le respalde estudios superiores, según se pudo comprobar
en una consulta ante el Registro
Nacional de Profesionistas en
línea de la Secretaría de Educación Pública.
Del conocimiento especializado que también requiere, fungió como coordinador del Departamento Técnico de Ingeniería
Vial, del cual incumplió los requisitos de perfil que exigían tener
una ingeniería o carrera técnica.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

Simulan sanear Tránsito Municipal
Avala AMLO
a BlackRock
Pese a mencionar
que tiene fama
de "abusar", el
Presidente Andrés
Manuel López
Obrador defendió a
BlackRock, empresa
de inversiones
estadounidense,
para participar en
el Tramo 5 del Tren
Maya. PÁG. 1B
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HOY LLEGA AL CUARTO informe de gobierno, el gobernador Carlos Joaquín
González, con muchos huracanes y tormentas tropicales tras de sí. Años muy
complicados por la devastación Borges y por este 2020 que hasta ahora ha sido bien
sorteado por el sector turístico de Quintana Roo. Pudo ser peor, pudo terminar en
una tragedia peor, pero el trabajo ha sido coordinado y con objetivos. La resiliencia
de los habitantes impidió la derrota aunque las administraciones municipales se
empeñaron en obtenerla.
QUINTANA ROO EN ESE sentido es admirable porque los ciudadanos sí se han
adaptado a condiciones extremas de sobrevivencia, de echar el último aliento hasta
ver la luz del túnel antes derrotarse y bramar por asuntos externos. Quintana Roo
será un ejemplo en estos años para el país, en cuanto a su gente, por más que pegó
el desempleo, por más que el Covid-19 se empeñó por borrar la sonrisa, hay mucha
gente para esta entidad. El Cuarto Informe tiene muchos datos que deben encajar
en este trabajo.

...

TAN FUERTE ESTÁ el conflicto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos
que ya no saben ni por dónde arreglar el entuerto. Ayer el "apagafuegos" de la 4T,
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la
República tuvo que salir a ofrecer a la Cámara alta como mediador entre las víctimas
y la CNDH, y eso ya son palabras mayores o cascabeles más escandalosos.
AUNQUE LA SECRETARÍA de Gobernación ya está tomando cartas en el asunto,
dialogando con quienes tomaron el edificio, el Senado se sumará porque no
pude alejarse del conflicto, ya que fue quien nombró a la actual titular y a quien le
rinde cuentas. De entrada, Morena sigue apoyando a Rosario Piedra para que se
mantenga al frente de la CNDH, aunque los que tienen tomado un edificio de la
institución quieren que salga la titular, por ello es indispensable la mediación del
senador Monreal para escuchar a las víctimas y poder encontrar acuerdos. Algunos
dicen que es veneno amigo. ¿Será?

...

LOS PRIMEROS AIRES DE las elecciones para Quintana Roo ya los sopló desde ayer
en una entrevista con Luces del Siglo. Dice el gobernador Carlos Joaquín González
que la línea es que no habrá línea y que sólo les pide responsabilidad y respeto a la
población en el proceso para diputados federales y presidentes municipales. Los
lugares que tendrá mayor número de focos rojos, o morenos, será Benito Juárez y
Solidaridad. Será un proceso loable para mostrar una entidad que tiene mayoría de
edad y que sabe jugar a la democracia por más cultura de cacicazgos que se tengan.
SI LOS CANDIDATOS DE cualquier partido no saben leer los nuevos tiempos del
país, desde el sureste hasta el norte, estaremos viendo zafarranchos y disparates.
La sociedad es cada vez más participativa, más entregada en temas políticos,
más informada de los dimes y diretes de los suspirantes y candidatos. Aunque
las encuestas indican que la balanza está cargada hacia los colores de Morena, en
condiciones democráticas todos tienen oportunidad.
LOS SIGUIENTES AÑOS serán complicados para el país, para la entidad porque aún
hay una sociedad que aprende a vivir en una democracia donde los medios, las
organizaciones y los gobiernos dejan actuar con mayor libertad a los actores que
antes eran seres controlados y alineados. Ya veremos.
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Divulgan ciencia
a la chilanga

Pasea a
cachorro
de tigre
en centro
comercial

A través de batallas de rap,
concursos de patinetas y
acrobacias en bici, la compañía En Lo Que Siendo
Conciencias Teatro y Ciencia
realiza divulgación científica en la Capital.

Una mujer paseó
con un cachorro de
tigre por las tiendas
y los pasillos de
Plaza Antara, en Polanco, en la Alcaldía
Miguel Hidalgo.
En fotografías, se
observa a la mujer
paseando con el
animal, mientras lo
lleva de una correa
con un suéter de
color gris.

EL ESPECTADOR

E

l secretario de la Defensa, Luis Cresencio
Sandoval, continúa con la limpia al interior
de la dependencia como ordenó el Presidente. Pero todo parece indicar que no la tiene
fácil, particularmente en el abasto de las Fábricas
de Vestuario y Equipo (F.A.V.E), en donde diversas empresas relacionadas con Patricia Manón
Romero Rodríguez y familiares cercanos acumularon millones de pesos en contratos con la
administración peñista y parece que pretenden
seguir bajo el mismo régimen de antes.
El entramado comienza presuntamente en
Zagis, proveedora de hilo en donde al menos 12
años atrás, Manón Romero habría comenzado a
trazar su millonario camino como representante
legal de la firma que, de 2014 a la fecha, tiene más
de 80 contratos que superan los mil millones de
pesos, todos firmados con la Sedena.
Nicela también se ha distinguido por tener
como clienta única de sus colorantes, entre
otros productos, a esta dependencia dentro de
la administración pública, por lo que en el mismo

HIROSHI TAKAHASHI

Los trapos sucios
de la Sedena
periodo suma 40 acuerdos contractuales por un
total acumulado que rebasa los 700 millones de
pesos. Esta firma fue constituida en 2012 por su
hijo mayor, Mario Alfonso Ortiz Romero.
Mario Alfonso también creó un año más tarde
a Operadora Safrat con la que suma nueve contratos firmados de 2017 a la fecha, siete de ellos
por más de 57 millones de pesos, además de otro
por 521 mil 900 dólares este año y otro por 340
mil dólares de 2018.
Junto con otro de sus hijos, Eduardo Alejandro Gutiérrez Romero, puso en marcha Introm,
enfocada principalmente al suministro de telas,

cional Bajo la Cobertura de Tratados LA-007000998-E253-2019, Agustín Radilla Suástegui, aún
fungía como Director de la F.A.V.E., mismo que
recientemente se habría visto inmerso en el
escándalo de la compra de chamarras rompevientos, y sobre quien se dice que desde la Oficialía Mayor controla las Fábricas como si todavía
estuvieran a su mando.
Por cierto, al listado de implicadas habría que
añadir a Intman, en donde Patricia y Eduardo
han obtenido diversos contratos, uno este año
por 297 mil 234 euros vía adjudicación directa
y tres más en 2017 por más de 157 millones
800 mil pesos.
E incluso, hay que sumar a Hollond Textile
Solutions, empresa que a pesar de estar ligada
al caso de los Panama Papers se quedó con tres
contratos por 8.4 millones de pesos en 2019,
dos de ellos también por adjudicación directa.
Su principal accionista es Agorta, firma que ha
despachado desde el mismo domicilio que alguna
vez fue de Introm Textil e Intman. (Sol de México)

la cual en los últimos seis años contaría al menos
con 78 contratos por 170 millones de pesos.
Pero el tejido fino de negocios no acaba ahí,
ya que el 20 de diciembre pasado Manón Romero
se habría embolsado otros 223 millones de pesos
gracias a Caroem Construcciones, empresa que
sin experiencia en el rubro fue declarada ganadora del Sistema para el proceso de preparación,
teñido y acabado de telas en la misma Secretaría,
en ella figura Neri Armando Morales Romero,
otro de sus familiares.
No hay que dejar de lado que, cuando fue dado
a conocer el fallo de la Licitación Pública Interna-
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Ocurren menos
muertes fetales

El Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas pretende mejorar la administración del Parque Kabah.

Recibe Ibanqroo sugerencias ciudadanas

A consulta, manejo
del Parque Kabah
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El “Programa
de Manejo del Parque Ecológico
Estatal Kabah” estará sometido
a una consulta pública, con la
intención de que se propongan
y presenten acciones para contar con un instrumento rector
de planeación y regulación para
la adecuada administración de
este espacio.
El Instituto de Biodiversidad y
Áreas Naturales Protegidas (Ibanqroo) dio a conocer que hasta el
próximo 30 de septiembre recibirá sugerencias provenientes
de organizaciones, empresarios,

academia, centros de investigación y sociedad en general.
A través de este ejercicio se
pretende promover la permanencia y conservación de la
diversidad biológica; determinar y controlar las actividades y
acciones compatibles y permisibles orientadas al cumplimiento
de los objetivos de conservación,
protección, restauración, capacitación y cultura.
En el borrador del Programa
de Manejo a disposición de la
sociedad en https://qroo.gob.
mx/ibanqroo/consulta-publica-programa-de-manejo-parque-ecologico-estatal-kabah,
se señala que el Parque Estatal
registra una visita promedio de
500 personas diarias, de las cuales, 74 por ciento son residentes o
locales, el 21 por ciento nacionales y el 5 por ciento extranjeros.
Del total de visitantes, el

58 por ciento son varones y 42
por ciento mujeres; el 45 por
ciento de la gente llega a través de automóviles, el 18 por
ciento acude caminando, el 37
por ciento restante arriba por
otros medios.
Los visitantes manifiestan
haber sido víctimas de algún
delito durante su estancia en
el parque, principalmente robo
en vehículos; hay quejas ante
la nula vigilancia en estacionamientos, falta de contacto de los
administradores con los visitantes, guías y asistencia.
También señalan que se
requieren campañas de limpieza,
pues existen residuos (sobre todo
plásticos) muy añejos que no han
sido retirados de la zona, generando una mala imagen al lugar.
A 23 años de su decreto no
cuenta con un programa de
manejo, no se realizan estudios

de investigación, monitoreo
biológico, perfil del visitante,
vigilancia ambiental, control de
accesos, control de especies exóticas, especies ferales, no existe
un plan o estrategia de atención
que incluya la capacitación del
personal, no existe un Programa
Operativo Anual y tampoco el
personal cuenta con el perfil
adecuado para administrar un
Área Natural Protegida.
Pese a ser Área Natural Protegida delimitada perimetralmente, la presión ejercida por el
uso público y el nulo control de
acceso implican afectaciones al
medio ambiente; contaminación
por residuos sólidos urbanos,
erosión del suelo, introducción
de especies exóticas y la alimentación de fauna representa un
riesgo para la salud humana y
afecta al comportamiento natural de los animales.

Quintana Roo está entre las cinco entidades con menos
muertes fetales.

Amplía IMSS días
para las consultas
STAFF/
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los servicios
de medicina familiar se ampliaron de lunes a domingo para
que los derechohabientes del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) puedan elegir
sus citas en fin de semana de
manera permanente.
Xóchitl Refugio Romero
Guerrero, titular de la Oficina
de Representación Quintana
Roo del IMSS, comentó que las
Unidades de Medicina Familiar (UMF) de tiempo completo
son la número 11 en Playa del
Carmen, así como la 13, 14 y 16
en Cancún, que atienden en un
horario de 08:00 a 20:00 horas,
con citas programadas.
A través de esta modalidad,
los médicos de esas clínicas de
tiempo completo laboran en

jornadas de sábado y domingo,
para brindar un servicio a la
población asegurada que por
cuestiones laborales o personales no pueden acudir a consulta
entre semana.
Además de la consulta
externa, la atención preventiva integral en las unidades
funciona de manera normal,
con el suministro de vacunas,
multidetecciones y orientaciones por grupo de edad.
En cada una de las clínicas se cuenta también con
módulo respiratorio en todos
los turnos para la identificación oportuna de estos padecimientos, así como el servicio
de urgencias que funciona las
24 horas del día, los 365 días
del año.
Al respecto, el doctor Felipe
Robles Miguel, coordinador
auxiliar en Primer Nivel de

Atención, sostuvo que aquellos
usuarios que ya estaban programados o agendados antes de la
emergencia sanitaria, han sido
atendidos.
Incluso, también implementaron el programa de receta
resurtible en domicilio, que
consiste que a través de un “call
center” el paciente solicita el
surtimiento de su receta en su
propia casa.
Recordó que todo paciente
que llega a la unidad, ya sea con
cita o sin ella, pasa por un filtro
para ver si tiene sintomatología
respiratoria; si lo amerita, se le
coloca un cubrebocas a él y a su
acompañante y se le canaliza al
módulo respiratorio.
Si no tiene síntomas, se le da
acceso a la clínica con aplicación
de alcohol gel, a donde se tienen
las áreas delimitadas para una
sana distancia.

Foto: Especial

Se pretende mejorar
la conservación de
este emblemático
sitio ecológico

CANCÚN, Q. ROO.- Entre las
cinco entidades con menos
defunciones fetales durante
2019 se ubica Quintana Roo, que
registró 225 casos de acuerdo
con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
El Instituto presentó los
principales resultados de las
estadísticas de defunciones
fetales 2019, con información
de las características del embarazo, de la muerte fetal, del feto
o producto, y de la madre.
Las estadísticas de defunciones fetales —aquellas que
se presentan después de las 20
semanas de gestación— tienen
como insumo el registro administrativo que se deriva de la
generación de los certificados
de muerte fetal. Los certificados
de muerte fetal son captados
a través de las oficialías del
Registro Civil.
El Sector Salud, encargado
de la emisión del certificado
de muerte fetal, conserva una
copia de la misma, por ello, el
Inegi explicó que se cuenta con
una fuente alterna para verificar el nivel de captación de
estos casos.
En ese sentido, Quintana
Roo está en la posición 28 con
225 defunciones fetales el año

pasado; con 168, Nayarit ocupa
el lugar 29; en la posición 30
con 156 casos se ubica Colima;
Campeche con 138 se colocó
en el lugar 31; y en la casilla
32 se localizó Baja California
Sur, con 116.
Durante 2019, en México se
registraron 23 mil 868 defunciones fetales. El 83.4 por ciento
de los fallecimientos ocurrieron antes del parto; un 15.4 por
ciento durante el parto y en 1.2
por ciento de los asuntos, no
fue especificado.
De las personas que certificaron la muerte, 96.9 por ciento
corresponden a médicos, el uno
por ciento a no médicos, es
decir, personas autorizadas por
la Secretaría de Salud o autoridad civil; el 0.9 a otro personal
y 1.2 no lo especificó.
Los grupos de edad de las
mujeres que concentran el
mayor número de embarazos
con alguna complicación que
terminó con la muerte del producto son el de 20 a 24 años
(24.2 por ciento) y el de 25 a
29 (23.4 por ciento).
El 89.2 por ciento de mujeres que tuvieron un embarazo
que derivó en la muerte del
producto manifestó no hablar
alguna lengua indígena, en
tanto que mil 358 mujeres
indicaron que sí la hablan.

Foto: Especial

Foto: Especial

OMAR ROMERO

Las consultas en cuatro Unidades de Medicina Familiar se hacen también sábado y domingo.
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Reabren playas;
relajan medidas
Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Con el semáforo amarillo comenzó la reapertura de playas a la población en general en Cancún, y
en algunos puntos las medidas
se relajaron.
Pese a los llamados del
gobernador Carlos Joaquín
González, en algunas playas
no hay protocolos de higiene,
control de aforo y toma de temperatura que se establecieron
para evitar que los contagios
de Covid-19 se disparen.
En un recorrido realizado
por Luces del Siglo se pudo
constatar que Playa Delfines,
Chac Mool y Las Perlas cumplen con las medidas que
determina el semáforo amarillo: control de aforo, toma de
temperatura, aplicación de gel
antibacterial y sana distancia
entre los grupos que asistieron.
En Delfines, para el mediodía ya habían asistido más de
495 personas a disfrutar del
mar y, aunque algunas personas llegaron con bebidas
alcohólicas, éstas les fueron
retiradas a su ingreso a la playa.

En Chac Mool apenas 60
personas pudieron ingresar y
otros hacían fila para esperar
la salida de paseantes para que
les permitieran el ingreso.
En cambio, en Playa Tortugas y Gaviota Azul no hubo
siquiera filtro de seguridad
para controlar los accesos, solo
había presencia policial del
Ayuntamiento Benito Juárez,
pero ésta no intervino; incluso
en Playa Tortugas la gente
llegó con bebidas alcohólicas,
situación que está prohibida
de acuerdo con los protocolos
establecidos.
En Playa Gaviota Azul, gente
que se identificó como personal de Protección Civil se ubicó
en la torre de vigilancia de los
salvavidas y no descendió de
ahí ni siquiera cuando se les
solicitó información.
En este lugar se estimaba
que había 150 personas, pasadas las 13:00 horas del lunes.
Ayer inició la reapertura de
playas en la zona norte de la
entidad, la cual ya se encuentra
en semáforo epidemiológico
amarillo, y el horario marcado
para el goce del mar y la arena
es de 09:00 a.m. a 05:00 p.m.

El cambio al color amarillo en el semáforo epidemiológico para la zona norte detonará la reactivación económica.

Con 60% de operación, hoteleros confían en pronta mejoría

Reactivan economía
en la Riviera Maya
Avizoran empresarios
recuperación gradual
de empleos, salarios y
actividades esenciales

Foto: Luces del Siglo

RUBÉN TORRES

Desde ayer se pueden disfrutar algunas playas públicas en
Cancún; falta aplicar fielmente protocolos sanitarios.

CANCÚN. Q. ROO.- El semáforo
amarillo será el detonante de
la reactivación turística en el
Caribe Mexicano, lo que permitirá la recuperación gradual
de empleos, salarios y actividades esenciales de Quintana
Roo, afirmó Conrad Bergwef,
presidente de la Asociación
de Hoteles de la Riviera Maya
(AHRM).
Al amanecer de ayer, con la
nueva realidad y el encendido de
las luces amarillas del semáforo
epidemiológico anunciado por el

gobernador Carlos Joaquín González, el representante hotelero
reconoció el compromiso de
la fórmula gobierno-empresarios-ciudadanía para llegar a
este momento de septiembre,
porque acelerará la recuperación, pero recomendó no caer
en la imprudencia.
“En agosto pasado la Asociación de Hoteles de la Riviera
Maya contabilizó 82 hoteles
abiertos con casi 26 mil cuartos
en operación, con una ocupación
de casi 22 por ciento, ese esfuerzo
tripartito logró que se opere a un
60 por ciento de su capacidad,
pero no hay que bajar la guardia
en la aplicación de los protocolos
contra el Covid-19”, advierte.
“Si bien es encomiable el
esfuerzo y participación de
todos para lograr el cambio en
el semáforo epidemiológico, es

importante no bajar la guardia y
seguir reforzando los protocolos
de higiene en el sector turístico
y entre la ciudadanía”, enfatizó
el líder hotelero.
Con el semáforo amarillo se
prevé elevar los índices de ocupación y afluencia de visitantes
y se aumente paulatinamente
en los próximos meses con la
reapertura gradual de las playas,
que arrancó el lunes y el reinicio de más actividades turísticas, así como el crecimiento de
conexiones aéreas nacionales e
internacionales.
El cambio en el semáforo
permite operar al 60 por ciento
a hoteles, restaurantes, sitios
arqueológicos, parques temáticos, campos de golf, centros
comerciales, playas y servicios
turísticos.
“Este es un paso muy impor-

tante que estamos dando para
lograr que la principal actividad
económica del estado retome su
liderazgo para abrir más fuentes
de empleos y generar una mayor
derrama económica en beneficio
de todos”, festejó.
Finalmente, el líder hotelero
destacó la labor del gobierno y
la Secretaría Estatal de Turismo
al promover y lograr certificar a casi 7 mil empresas con
estrictas medidas de higiene
que garantizan seguridad a los
clientes.
“Esto nos compromete aún
más para poder cambiar, en
corto plazo, al color verde en el
semáforo epidemiológico. Si nos
descuidamos podríamos enfrentar situaciones delicadas como
ha sucedido en otras partes del
mundo que han tenido que volver al confinamiento”.

Foto: Especial
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El diputado Gustavo Miranda es último lugar en productividad legislativa.

Exige resultados
diputado faltista
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Después de
una ausencia de más de cinco
meses, el Congreso del estado
reanudará actividades para
cumplir con su obligación de
recibir el IV informe del gobernador Carlos Joaquín González,
para su revisión y análisis de los
datos oficiales.
“En momentos de la crisis
sanitaria y económica que
enfrenta Quintana Roo, es
importante que el gobernador
informe cómo se han estado
mitigando las consecuencias de
la pandemia”, opinó el diputado
Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno
y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVI Legislatura.
Al presentar el Plan de Trabajo para los Primeros 100 días
de las Sesiones Ordinarias, el
legislador faltista que figura en
último lugar de productividad
legislativa se mostró alarmado

en su conferencia presencial y
virtual: “no es posible que esta
Legislatura sea la más costosa
del país y con el mayor rezago
histórico de la entidad”.
“La nueva realidad exige
hechos y resultados”, enfatizó
el diputado del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM),
quien desde que está en el cargo
ha presentado apenas una iniciativa de ley en grupo.
El Plan de Trabajo legislativo,
dijo, tiene tres ejes: Transparencia, que incluye rendición de
cuentas para reportar: “cómo
se ha gastado cada peso, qué
hacen los diputados, cómo
están procediendo para desquitar el sueldo y terminar, principalmente, el rezago histórico
que persiste desde hace años.
“El segundo punto, antes
de un año, pretende colocar al
Congreso de Quintana Roo en
los primeros cinco lugares del
país en cuanto a productividad
legislativa, impulsar el servicio

civil de carrera y respaldarnos
con la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), el Instituto
Belisario Domínguez y Colegios
del Estado”.
En cuanto a las comparecencias, que sería el tercer eje,
precisó que mientras persista
la pandemia se capacitará al
personal en materia de tecnología digital para que luego
de rendirse el IV informe de
Gobierno, las comparecencias
de funcionarios sean virtuales
y se puedan difundir por todos
los mecanismos con que cuenta
la XVI Legislatura.
El presidente de la Jugocopo
se comprometió a trabajar, “por
lograr un gran acuerdo político
con mis compañeros diputados
que, más allá de las diferencias
ideológicas y de partido, necesarias en todo régimen democrático, nos permita construir consensos para atender y resolver los
asuntos legislativos más urgentes
que requiere nuestro estado”.
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Incumple
Liconsa
mandato
de la 4T
Rediseñan espacio aéreo

El presidente López Obrador confirmó que
en diciembre estará en operación la primera
fase del rediseño de espacio aéreo para el
Sistema Aeroportuario Metropolitano.

Foto: Agencia Reforma

Liconsa tiene
tres contratos de
seguros de gastos
médicos mayores
para su personal
pese a que el
gobierno federal lo
prohibió.

Se apoderan de la CNDH

NACIONAL

Colectivos feministas que acompañan la
toma de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos convirtieron la sede del organismo
en un refugio para víctimas de violencia.
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Falta vacuna
VHP a 500
mil menores

PEDRO SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante
2019, 500 mil niñas de 9 a 11
años de edad en México no
recibieron la vacuna contra el
Virus del Papiloma Humano
(VPH) debido a la escasez del
biológico a nivel mundial,
informó Hugo López-Gatell,
subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud.
De acuerdo con el funcionario, México está por adquirir
2 millones de vacunas contra
VPH.
El propósito, dijo, es vacunar
a las 500 mil menores que en
2019 se quedaron sin vacuna;
500 mil, de 2020, y 500 mil, de
2021.
“Vamos a comprar un
excedente de 2 millones (de
vacunas) porque varios años
del sexenio pasado quedaron
hoyos en la vacunación; queremos llegar al punto de cobertura donde la cohorte completa
continué avanzando”.
Aseguró que en el mundo
entero no hubo vacuna VPH y
la interrupción en la aplicación
no se debió a la contingencia
sanitaria.
Explicó que el mercado global de vacunas está ultra concentrado y una de las compañías que fabricaba la vacuna
decidió que ya no le era rentable hacerla, lo cual generó
escasez.
Más del 98 por ciento de los
tumores del cuello uterino, el

Foto: Especial

carcinoma cervicouterino, está
relacionado con una infección
crónica por el virus de VPH, por
lo que resulta fundamental la
vacunación.
“La buena noticia es que en
2020 esto ha sido regularizado.
En 2021 ya vamos a tener esta
compra de la nueva dotación
en cantidades mayores a la
necesidad anual para satisfacer precisamente a quienes se
hayan quedado sin ello”.
Señaló que no se debe pensar que con la vacuna basta
para lograr el propósito de eliminar una enfermedad que es
enteramente prevenible, que es
el cáncer cervicouterino.
“Se requiere, de manera
consistente, hacer el tamizaje
en todas las mujeres hasta que
tengamos todo un segmento
poblacional de mujeres que
desde niñas fueron vacunadas, y tengamos la posibilidad
de que haya una transmisión
mínima, o eventualmente
nula, del virus de papiloma
humano”.
Además, mencionó que en
México todavía no se ha rediseñado el programa para que
también reciban la vacuna los
varones, quienes pueden transmitir el virus a las mujeres.
“Las razones son varias,
pero una de ellas incluye esta
inestabilidad en el mercado
global de vacunas y en sexenios previos no se hizo este
replanteamiento, es posible
que nosotros emprendamos
este replanteamiento”.

El proyecto que muy probablemente encabezará BlackRock incluye la modernización de la carretera
Cancún-Tulum.

Sabe la ‘mala fama’ que tiene la compañía

Avala AMLO
a BlackRock
en Tren Maya
Aclara presidente que
aceptará trato sólo
si el financiamiento
es razonable

Foto: Especial

ISABELLA GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

México está por adquirir 2 millones de vacunas contra VPH,
informó el gobierno federal.

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a
mencionar que tiene fama de
“abusar”, el presidente Andrés
Manuel López Obrador defendió
a BlackRock, empresa estadounidense de inversiones, para
participar en el Tramo 5 del
Tren Maya, pues, dijo, apoyó a
Argentina con la reestructuración de su deuda.
“En el Tramo 5 venía haciéndose un trámite desde el 2017
para una llamada APP (Asociación Público-Privada), precisamente con BlackRock, porque no
es para el Tren, sino para ampliar
la carretera de Tulum a Cancún,
de modernización de Tulum-Cancún mediante un financiamiento
de este sistema APP. Estamos
revisando la propuesta y es en
efecto BlackRock que tiene fama
de abusar.
“Es el fondo de inversiones
más grande del mundo, y por
otro lado, en mi experiencia,
han llegado a tener acuerdos. Por
ejemplo, me tocó participar en
la reestructuración de la deuda
de Argentina y fue con ellos,
BlackRock. Y la quita que hicie-

ron a la deuda de Argentina fue
considerable, casi la mitad de la
deuda”, comentó el presidente
en su conferencia mañanera del
lunes.
Ahí, en Palacio Nacional, el
jefe del Ejecutivo federal dijo
que lleva una buena relación
con el presidente de la compañía
estadounidense.
“Conozco al presidente de
BlackRock, del Consejo de Administración, llevamos buena
relación con este financiero,
coincidimos porque él también
es politólogo, no es economista.
Entonces, ahora estamos viendo
lo del Tramo de Cancún-Tulum,
pero no vamos a pagar más que
el financiamiento que requiere el
gobierno cuando solicita deuda;
es más ni queríamos aceptar
las condiciones de las famosas
APPs. Lo haríamos si nos sale
igual que la deuda soberana que
paga Hacienda, si es mayor, no”,
señaló.
El presidente comentó que
sostendría una reunión respecto
al Tramo 5, cuyos trabajos consistirían en modernizar la vía,
la carretera de Tulum-Cancún,
y aprovechar el derecho de vía
para el tren.
López Obrador adelantó
que los tramos 6 y 7 del Tren
Maya serán construidos por el
Ejército una vez que termine
el Aeropuerto de Santa Lucía
en 2022.

JUSTIFICA
MENCIÓN DEL PAPA
Respecto al spot que el INE
ordenó sacar del aire, AMLO
afirmó que aludió al Papa Francisco con motivo de su Segundo
Informe de Gobierno porque es
un jefe de Estado.
“Lo hicimos porque consideramos que el Papa es un Jefe
de Estado y que además es un
Papa consecuente, para que
quede claro, es el dirigente religioso político que ha hablado con
más claridad en México sobre
los grandes y graves problemas
nacionales.
“Me gustó lo que dijo, apoyar a
los pobres no es comunismo, es el
centro del evangelio y es un Papa
diferente”, expuso el presidente.
El mandatario federal defendió dicho spot luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) confirmó
la decisión de ordenar al gobierno
no transmitirlo.
López Obrador arremetió
también contra el ex presidente
Felipe Calderón, quien celebró la
decisión del Tribunal.
“Ayer, tuitea Calderón donde
celebra que me hayan impedido hablar del Papa Francisco
cuando él siendo presidente va
a una misa que viene un Papa,
el anterior, y comulga siendo
jefe del Estado mexicano, pero
eso es lo que caracteriza al
conservadurismo”.

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades judiciales de Chihuahua vincularon a proceso la noche del domingo
al abogado Juan Collado por
el presunto desvío de 13.7
millones de pesos.
Tras una larga audiencia que concluyó casi a la
medianoche, María Guadalupe Hernández Lozano,
Jueza de Control del Distrito
Judicial Morelos, con sede
en la Ciudad de Chihuahua,
determinó procesarlo por el
presunto delito de peculado
agravado.
Estableció además cuatro meses de investigación
complementaria. Collado,
quien deberá permanecer un
año bajo prisión preventiva,
fue imputado por la Fiscalía
General del Estado por la
simulación de un contrato
por servicios jurídicos que
no se brindaron al gobierno
del estado en la administración del ex gobernador César
Duarte.
La audiencia de vinculación a proceso de la causa
penal 778/200, se realizó
mediante videoconferencia
desde el Reclusorio Norte de
la Ciudad de México, donde
se encuentra preso por otros
delitos.
Según la indagatoria de la
Fiscalía General del Estado,
Juan Ramón C.M., como lo
identificó, junto a distintos servidores y personas
externas, de enero de 2013
a marzo de 2014, concertaron
y efectuaron el desvío de los
13 millones 780 mil pesos
del erario destinados a fines
públicos.
La Fiscalía General del
Estado documentó la presunta simulación de contratos de servicios profesionales de asesoría jurídica por
conducto de la Secretaría de
Hacienda.

Foto: Agencia Reforma

NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

Procesan
a Collado
por desvíos

Juan Collado debe
permanecer un año en
prisión preventiva.

Avalan indagar a Lozoya por financiamiento al PRI
Foto: Agencia Reforma

ABEL BARAJAS /
AGENCIA REFORMA

Se investiga financiamiento
ilegal al PRI en las elecciones
de 2015.

CIUDAD DE MÉXICO.- La justicia
federal dio luz verde para que la
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) continúe
su investigación contra Emilio
Lozoya por los presuntos sobornos de Odebrecht en 2014, que
se habrían destinado a las campañas del PRI en las elecciones

intermedias de 2015.
El Tercer Tribunal Colegiado
Penal en la Ciudad de México
negó al ex director de Pemex el
amparo con el que pretendía que
la FEDE también archivara por
completo la carpeta de investigación que le iniciaron desde 2017
por delitos electorales.
El 3 de junio de 2010, dicha
Fiscalía resolvió que ya estaban
prescritos los delitos electorales

relacionados con el supuesto
financiamiento de Odebrecht a la
campaña de Enrique Peña Nieto
en 2012, por lo que no ejercería
la acción penal en cuanto a los
hechos de este periodo.
Sin embargo, los fiscales establecieron en la misma determinación que estaban vigentes los
ilícitos relacionados con el dinero
que en 2014 Odebrecht transfirió
a Lozoya y que presumiblemente

habría sido destinado al financiamiento del PRI en las campañas
del siguiente año.
“Aun cuando las transferencias del recurso económico se
hayan llevado a cabo en años
precedentes a las elecciones
federales del año 2015, primordialmente las realizadas en abril,
mayo y junio, no impide que
dicho recurso haya podido ser
aplicado a este proceso electo-

ral, cuyas elecciones se llevaron a
cabo el 7 de junio de 2015”, señaló
la FEDE.
Es precisamente contra este
acuerdo que Lozoya presentó su
amparo, reclamando que no sólo
debía cerrarse por prescripción
o falta de elementos la imputación electoral por los depósitos
que recibió de Odebrecht en
2012, sino también por los de
2014.
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Lucen partidos políticos debilitados

El 6 de junio de 2021
tendrá lugar la elección
más grande de la
historia en México
ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La hora de
la llamada elección más grande
la historia llegó y Morena buscará el triunfo en las votaciones
del 6 de junio del próximo año
para mantener la mayoría que
alcanzó en 2018.
Ayer, al menos ocho partidos
políticos comenzaron la batalla
por 21 mil 368 cargos de elección
popular.
La oposición busca arrebatar
la mayoría que Morena y sus
aliados tienen en la Cámara
de Diputados, después de dos
años en los que la única agenda
legislativa aprobada ha sido la
del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Las 32 entidades del país tendrán algún tipo de elección. En 15
se renovarán gubernaturas, ocho
de esos estados están en manos
del PRI, cuatro del PAN, una del
PRD, una de Morena y una más
es independiente.
También cambiarán 30 Congresos estatales, lo que implica
mil 63 diputaciones, además
de que se renovarán mil 926
Ayuntamientos, es decir, el 75
por ciento de los gobiernos municipales del país.
“En 2021 viviremos probablemente el mayor desafío que
haya experimentado la democracia mexicana en los últimos
30 años, se llevará a cabo el pro-

PROCESO SIN PRECEDENTES
Los comicios federales y locales del próximo año serán los más grandes de la historia
en el País al disputarse 21 mil 368 cargos, entre ellos:

500

Diputaciones
federales
n La lista nominal

del INE
incluye a casi 95
millones
de electores.
n En el proceso se
instalarán 164, 550

15

Gubernaturas

30 1,910 16

Congresos
estatales

casillas y habrá
7,000 mil supervisores electorales.
n El costo global del
proceso será de
8,202 millones
de pesos.

ceso electoral que volverá, una
vez más, a ser el más grande la
historia”, resumió el presidente
del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova, el pasado
26 de agosto.
Consideró que más allá de la
complejidad técnica y logística,
la mayor prueba será la madurez
democrática de los actores y partidos para reconocer las derrotas
en las urnas y sus victorias, y de
los ciudadanos para participar en
una contienda que podría darse
aún con pandemia de coronavirus, además de distinguir noticias falsas.
FUERZA DEBILITADA
Los partidos políticos inician
debilitados y disminuidos en su
número de militantes.
Morena, el partido en el poder,

Ayuntamientos

n Para las medidas

de prevención
de contagios
de Covid-19
se destinarán 311
millones de
pesos.

inicia el año electoral distraído
en su pugna por la elección de
la dirigencia nacional, alejado
del presidente López Obrador y
con claras diferencias sobre el
proyecto de la llamada Cuarta
Transformación.
Ese partido también deberá
cargar con la disminución de la
aprobación del mandatario y su
gobierno, pues pasó en un año
del 78 al 56 por ciento.
La popularidad del PRI se
mantiene a la baja ante los innumerables casos de corrupción de
ex gobernadores, ex funcionarios
y hasta del ex presidente Enrique Peña Nieto. Ante esto, su
dirigencia nacional insiste en el
mensaje de que la ilegalidad fue
de personas, no de la institución.
El PAN también llega debilitado y con pocos liderazgos

No obstante, a Morena le
faltaban legisladores para ser
mayoría absoluta, por lo que se
alió con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Cinco
de sus diputados se pasaron al
grupo mayoritario.
Cuando se incorporaron los
del PVEM, en Morena se reconocieron hasta 252 integrantes.
Con estos movimientos, el partido en el gobierno alcanzó la
mayoría absoluta y se aseguró
de tener la Jucopo durante tres
años.
Hasta hace un año, Morena
llegó a sumar 258 diputados
porque siguieron moviéndose
del PES y del PT a esa bancada.
Morena también añadió a
sus filas a una parte de diputados que dejaron el PRD, los cuales también se incorporaron con
el PVEM y más recientemente
al PT.
La inclusión de los perredistas es lo que permitió a Morena
garantizar la mayoría calificada
en reformas constitucionales.
Además, con los perredistas
que se fueron al PVEM, Morena
logró quitarle un espacio en la
Permanente al partido del sol
azteca.

En dos años la bancada morenista ha sumado 67 diputados más de los que originalmente tenía
tras la elección de 2018.

n La renovación tec-

nológica del Sistema Integral de
Verificación y Monitoreo requerirá
de 343 millones de
pesos.

Lorenzo Córdova hace un llamado a no interferir con recursos
públicos.

Pide INE respetar
reglas en comicios
ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al arrancar de manera oficial el proceso
electoral 2021, el presidente del
Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova, llamó a
los partidos políticos a respetar
las reglas y a las autoridades
para no interferir con recursos
públicos.
El consejero consideró que
el ambiente estará marcado
por la intolerancia a la crítica, problemas estructurales
de pobreza y desigualdad,
inseguridad, feminicidios y
violencia contra las mujeres,
descontento de la sociedad con
los partidos y la clase política,
y los efectos de la pandemia
por Covid-19.
En la explanada de la sede
central del Instituto, consejeros, directores y representantes
de partidos dieron por iniciado
el proceso electoral con una
ceremonia cívica.
“Será un proceso en el que

se nos presenta una disyuntiva: o se refrenda la madurez
de una democracia que se ha
venido perfeccionando poco
a poco durante 30 años y que
sin duda adolece de muchos
problemas y faltantes; o bien
se acelera la degradación de
la vida pública, se exacerba la
polarización y la intolerancia y
se continúa avanzando por el
peligroso derrotero de la erosión de nuestro tejido social y
democrático”, afirmó.
Córdova añadió que en la
elección de 2021, donde estarán en juego más de 21 mil
cargos, no se pondrá a prueba
el modelo electoral ni la capacidad técnica del INE ni tampoco
la independencia o imparcialidad, pues han demostrado elecciones limpias y transparentes.
El consejero presidente confió en que todos trabajen en
los frentes y ángulos para que
este proceso electoral transcurra en paz y en condiciones de
higiene que garanticen la salud
de todos.

QUIERE
DELGADO
MANDO
MORENISTA
El líder de los diputados de
Morena, Mario Delgado, se
registró como aspirante a
la presidencia del partido,
prometiendo que en caso
de ganar no dejará solo al
presidente Andrés
Manuel López Obrador.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El campeón del “chapulineo” en
la Cámara de Diputados es
Morena, luego de sumar —en
dos años— 67 diputados más de
los que originalmente le asignó
el Instituto Nacional Electoral
(INE).
El coordinador Mario Delgado rechazó las maniobras
del PT para sumar diputados y
hacerse de la Mesa Directiva,
pero esa ha sido la práctica de
Morena para asegurar cargos y
espacios en San Lázaro.
De haber ganado sólo el
37.24 por ciento de la representación, con diversas maniobras, el grupo mayoritario tiene
ahora el 50.2 por ciento de la
Cámara de Diputados, que son
251 legisladores.
El tráfico de diputados que
ha tenido Morena le ha permitido quedarse con la presidencia de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) por tres años,
controlar todas las áreas administrativas de la Cámara, asegurar la mayoría calificada en
reformas a la Constitución y

ganar más espacio en la Comisión Permanente.
El INE informó a la Cámara
baja, el 23 de agosto de 2018,
la conformación de las bancadas con base en los registros de
candidaturas que presentaron
los partidos en las coaliciones
que formaron y la carta compromiso que cada diputado
firmó sobre el partido por el
que competían.
La coalición Juntos Haremos Historia sumaba en total
307 diputados, de acuerdo
con un expediente sobre el
movimiento de los grupos
parlamentarios.
La bancada morenista ganó
106 distritos de mayoría relativa y se le asignaron 85 plurinominales, para sumar 191
legisladores.
El INE estableció que el
límite de sobrerrepresentación
era de 247 legisladores para
Morena.
Para el 4 de septiembre de
2018, en la sesión constitutiva,
la bancada de Morena reportó
los 247 legisladores de límite,
luego de quitarle 32 al PT, que de
61 quedó con 29 integrantes, y
25 al PES, que cambió de 56 a 31.

Alcaldías
de la CDMX

nacionales al frente de las acciones partidistas, mientras el PRD,
tras la elección de 2018, está
desdibujado. Ambos buscarán
alianzas junto con Movimiento
Ciudadano.
El Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), luego de su fracaso con el PRI, se alió a Morena
y pese a sus diferencias buscan
afianzar la alianza con el PT y
ahora con Encuentro Solidario,
antes PES.
Sin embargo, el proceso
arranca con la incertidumbre de
cuántos partidos competirán,
pues al menos cuatro organizaciones a las que se les negó el registro acudirán al Tribunal Electoral
para revertir la decisión del INE.
Todos estos partidos tendrán
una bolsa de 7 mil millones de
pesos.

Gana Morena en chapulineo
CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

Arrancó la disputa
por 21,368 cargos

1C

Meten
reversa

Mercado seco

Después de varios meses al alza, la producción
y las ventas foráneas de la industria automotriz
descendieron durante agosto.
Producción
Exportación

(Unidades)*

289,397

332,946

350000

249,750

280000
210000

280,737

140000
70000
0

238,466

261,272

15,178

4,203

ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
2019

ago

2020

*Cifras desestacionalizadas
Realización: Departamento de Análisis de EL NORTE / Fuente: Inegi

Aunque la comercialización de vinos migró a canales
digitales ha sido insuficiente para colocar el producto.

Negocios

n La producción vitivinícola
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Amplían brecha
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Obtienen datos
personales para
simular servicios
prestados y pagados

Fuente: Elaborado por REFORMA con información de SHCP y el Inegi

Sube recaudación
62% en seis años
SERGIO LOZANO /
AGENCIA REFORMA

JORGE CANO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con datos
de personas reales, factureras
arman plantillas laborales falsas, un mecanismo de defraudación que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no
está detectando con eficacia.
Laura, una empleada que
reside en Nuevo León, descubrió hace tres años en el portal
del SAT que tenía dos patrones
desconocidos para ella, además
de su patrón real.
Las dos empresas falsas,
localizadas en Puebla y Veracruz, emitían facturas a su nombre por mil 800 pesos quincenales, sin que ella supiera.
En su empresa, según narra,
hay cerca de 50 personas con el
mismo problema que no han
podido resolver.
Tras denunciar ante el SAT,
pasó más de año y medio para
que se cancelaran los sellos de
dichas empresas y se auditara
al corporativo.
Sin embargo, la vigilancia
del SAT ha sido escasa, pues
Laura y sus compañeros volvieron a detectar retenedores falsos, pero con otra razón social.
Estas empresas fantasma,
según fiscalistas, son usadas
para obtener beneficios privados, como evadir impuestos,
desvío de recursos o lavado de
dinero.
La operación se realiza por
bandas de delincuentes que
obtienen los datos personales
y simulan con ellas servicios

rar valor agregado, se pierde”.
Adrián García, investigador
del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria,
expuso que antes de la Reforma
Fiscal de 2014, la recaudación
de impuestos representaba
entre 9 y 10 puntos del PIB,
pero luego empezó a subir y
en el 2019 alcanzó 13 puntos.
Del 2013 al 2019, el total
de los flujos tributarios del
gobierno aumentó en 1.24
billones de pesos en precios
constantes del cuarto trimestre del 2019, a 3.25 billones.
Por tipo de impuesto, el ISR fue
el que más le aportó al gobierno,
494.5 mil millones de pesos más
durante el lapso referido, que
significaron un alza de 40.7 por
ciento, al llegar a 1.7 billones.
Luego apareció el IEPS, con
una suma adicional de 476.1
mil millones de pesos en
esos años, habiendo incluso
pasado de un flujo negativo de
9.6 mil millones en el 2013 a
una recaudación de 466.5 mil
millones en el 2019.
El IEPS total era negativo en
el 2013 por una fórmula para
ese gravamen en las ventas de
gasolinas que resultaba en un
subsidio.
Pero una vez cambiada la
fórmula para los combustibles, el IEPS gasolinero llegó a
crecer de tal forma que pasó
a representar en el 2019 el 65
por ciento del total de ese gravamen, que también se aplica
a la cerveza, otras bebidas de
mayor graduación, cigarros,
bebidas energéticas, saborizadas y alimentos de alto
contenido calórico.

LLEGA DE CHINA
CIGARRO ILEGAL

Entre marzo de 2019 y febrero de 2020 en
México se consumieron más de 7 mil 200 millones de cigarros ilegales, de los cuales cerca
del 48 por ciento vino del exterior, principalmente de China, de acuerdo con un análisis de
la firma Oxford Economics.

Grandes fraudes
Los datos de nómina que son robados son usados
por empresas que venden facturas.
Número de Empresas
de Facturación con Operaciones Simuladas (EFOS),
confirmadas por el SAT

3,622
2,672

1,585
594
2014

1,447

387
2015

2016

2017

2018

2019

Anticipan castiguen 15% participaciones
JORGE CANO /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El
aumento de las tasas de impuestos, la creación de nuevos y las
restricciones para deducirlos
dispararon del 2013 al 2019 los
ingresos tributarios del gobierno
federal en un 62 por ciento real,
muestran datos de Hacienda
ajustados por inflación.
En contraste, de acuerdo con
estadísticas del Inegi, el crecimiento del PIB en el acumulado
de ese periodo sólo fue 17.6 por
ciento en pesos constantes del
cuarto trimestre del 2019.
Así, con la Reforma Fiscal
efectiva a partir de 2014 el
alza real de los ingresos tributarios multiplicó por 3.5 el crecimiento económico logrado
en el país, y pese a ello en la
semana pasada surgieron
iniciativas para subir los gravámenes que el presidente
Andrés Manuel López Obrador
“bateó”… hasta ahora.
José Luis de la Cruz, director
del Instituto para el Desarrollo
Industrial y el Crecimiento Económico, sostuvo que el hecho
de que gobierno recaude más
no significa que gaste mejor, es
decir, que con esos recursos que
obtiene genere crecimiento.
“Si nosotros vemos el valor
agregado del gasto del sector
público, tanto del nivel federal,
estatal como municipal, éste
ha sido del cero por ciento en
los últimos años y lo que se
ejecuta en las empresas productivas del Estado, llámense
Pemex o CFE, pues ahí el rango
es negativo, en lugar de gene-

prestados y pagados.
Para Laura resulta increíble
que el SAT no detecte inconsistencias cuando una persona está registrada de tiempo
completo en tres empresas en
diferentes entidades.
El procurador fiscal, Carlos
Romero Aranda, explicó que
es al SAT a quien le estarían
robando las bases y, para proceder penalmente, es necesario
que la dependencia realice las
auditorías y, si considera que se
configura un delito, dar aviso a
la Procuraduría.
Hasta que no lo determine,
dijo, se trata de un delito contra
particulares, que incluso puede
afectar al Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) o al
Infonavit.
La consecuencia para Laura
ha sido que le rechace su devolución de impuestos.
El robo de identidad puede
llevar a adeudos con el SAT,
indicó Guillermo Mendieta, del
Colegio de Contadores Públicos
de México.
Dependiendo de cómo se
registre fiscalmente a los trabajadores, será la afectación fiscal.
“En lugar de tener un ingreso
a favor pueden tener un saldo
a cargo y acabar con un crédito (adeudo) fiscal. Además,
la carga de la prueba la tiene
el contribuyente de demostrar
que no tiene otros empleadores”, explicó.
En esta situación recomendó
revisar el portal del SAT y denunciar el robo de datos ante este
organismo, pero también ante el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales
(INAI), IMSS y Prodecon. Hasta el
momento, el SAT no había respondido sobre el tema.

CIUDAD DE MÉXICO.- La lenta
recuperación económica tras la
crisis provocada por el Covid19 podría significar una caída
en las participaciones federales
que reciben los estados de hasta
15 por ciento en 2021 frente a
lo observado en 2019, según la
consultora Pondera.
Esto debería verse reflejado
en el paquete económico 2021.
Una reducción de 15 por
ciento significarían 130 mil millones de pesos menos el próximo
año, de acuerdo con cálculos estimados con base en datos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
Lo anterior se debe a que el
próximo año la economía será
aproximadamente 7 por ciento
inferior a la de 2019, explicó José
Carlos Rodríguez Pueblita, socio
fundador de Pondera.
“Las participaciones y el gasto
federalizado se ajustan más que

Foto: Agencia Reforma

0.0

llón de toneladas de uvas y
12.5 por ciento se utiliza para la elaboración de vinos.

Roban identidades
y escapan del SAT

(Índices base = 2013, sobre precios constantes de cuarto trimestre
del 2019)

Ingresos tributarios
PIB

n Producen casi medio mi-

Surgen ‘patrones falsos’ a personas reales

Los ingresos tributarios han tenido un crecimiento más
acelerado que la economía nacional.

2.0

cultivos.

se reparte en 14 estados.
n En ellos se cultiva 18 variedades de uva.
n Poseen 37 mil hectáreas de

Sufren retraso
De las 32 entidades
federativas 31 han
recibido menos
participaciones
de las que tenían
calendarizadas a
julio de 2020.
DIFERENCIA
ENTRE
PARTICIPACIONES
PAGADAS Y
CALENDARIZADAS

MDP
Nayarit

-751

VAR%
-13.4%

Durango

-1,014

-13.2

Morelos

-1,006

13.0

- 954

-12.7

Sonora

-1,867

-11.8

CDMX

-6,424

-10.6

Zacatecas

Jalisco

-3,767

-9.9

(A julio 2020, millones
de pesos, mdp)

Edomex

-6,406

-8.3

Fuente: CEFP

Nuevo León

-1,847

-7.0

proporcionalmente al PIB.
“Un aumento del PIB genera
un crecimiento de más de uno
por ciento de las participaciones,
pero cuando pasa lo contrario,
las participaciones decrecen más
que proporcionalmente”, explicó
el analista.
A julio, las participaciones
federales son 9.8 por ciento
menor al calendario previsto, lo
que significa un retraso de 56 mil
307 millones de pesos de los 575
mil 802 millones que debían distribuirse a las entidades, según el
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
Por las menores transferencias, Hacienda ha utilizado, hasta
agosto, alrededor de 34 mil 500
millones de pesos del Fondo de
Estabilización de los Ingresos de
las Entidades Federativas (FEIEF)
de los 65 mil millones que había
a principios de año.
Esto llevó a que Arturo
Herrera, Secretario de Hacienda,
afirmara que ya no habrán estos
recursos para 2021.
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MUNDO CONECTADO
La cantidad de personas que usan internet
en el mundo ha crecido a una tasa anual
promedio de 9.21 por
ciento en poco más
de una década. Con
una mayor velocidad
en los países en
vías de desarrollo.

USO DE INTERNET POR REGIONES (Como porcentaje de la población total, 2019)

82.5%

Europa

77.2

América

53.6
51.6

Total mundial
Países Árabes

48.4

Asía y Pacífico

28.2

África

USO DE INTERNET
POR TIPO DE ECONOMÍA
(En millones de personas)

2008 2019
Desarrolladas 754 1,107

Internacional

En desarrollo 811 3 ,020
Total

1,565 4,127

Fuente: ITU
Realización: Departamento de
Análisis de REFORMA
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Mapearán escuelas
por red en 35 países
❙ Cuando una plataforma de hielo se derrumba los glaciares pueden fluir más rápido hacia el agua.

Glaciares se derriten a ritmo acelerado

Fractura hielo
calentamiento
en la Antártida
A medida que
se quiebran las
plataformas heladas
sube el nivel del mar
TONATIÚH RUBÍN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la Antártida más de la mitad de las plataformas de hielo están en peligro
de fracturarse como consecuencia
del calentamiento del planeta,
alerta un estudio de la Universidad de Columbia, Estados Unidos.
Las plataformas de hielo son
grandes estructuras de este material que flotan en el océano. Se
encuentran en las orillas del continente porque están conectadas a él.
Si se quebraran, el nivel del mar
podría aumentar muy rápido en
todo el mundo, apunta la investigación publicada en la revista
científica “Nature”.
La barrera de hielo Larsen
es una de las plataformas de la
Antártida que ha experimentado
colapsos sin precedentes.
Las plataformas de hielo que
flotan en los bordes de la Antártida evitan un rápido avance de
los glaciares hacia el mar.
Un glaciar es una gran masa
de nieve que tiende a fluir cuesta
abajo debido a su propio peso. En

el caso de la Antártida, desemboca en el océano.
Al chocar con islas y penínsulas, las plataformas de hielo
generan presión hacia el interior
del continente, por lo que desaceleran el movimiento de los
glaciares rumbo al mar.
Cuando una plataforma se
derrumba, desaparece la presión que
ejerce, por lo que los glaciares pueden
fluir más rápido hacia el agua, lo que
facilita el aumento del nivel del mar.
La mayoría de las plataformas
de hielo cuentan con numerosas
fracturas en sus superficies.
Su profundidad puede ser de
decenas de metros y de cientos
en su anchura, según observaciones satelitales.
En la actualidad, casi todas
estas estructuras permanecen
congeladas durante todo el año,
pero los científicos prevén que el
calentamiento de la Tierra provoque un derretimiento generalizado en el continente.
En los últimos 70 años, la temperatura de la Antártida ha aumentado 2.5 grados centígrados, por lo
que es uno de los lugares que más
rápido se caliente en el mundo.
Conforme la temperatura incrementa en la región, más agua derretida se acumula en la superficie.
Al entrar este líquido a las fracturas, se abren aún más hasta tal punto

que una plataforma de hielo puede
fragmentarse en pequeñas piezas.
El proceso se conoce como hidrofracturación y ocurre porque el agua
líquida es más pesada que el hielo. Al
acceder a las fracturas, fuerza su apertura, explica Ching-Yao Lai, investigador de la Universidad de Columbia.
“El agua derretida es más
pesada que el hielo, por lo que
puede penetrar a través de todo
el espesor del hielo, como si fuera
un cuchillo”, compara.
Cerca del 60 por ciento de las
plataformas de hielo son vulnerables a este proceso, es decir,
a fracturarse, de acuerdo con el
estudio liderado por el Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty.
Aunque comparten el nombre,
este tipo de hidrofracturación es
diferente al llamado “fracking”, una
técnica para extraer gas y petróleo.
“Si (las fracturas) se llenan de
agua derretida, las cosas podrían
suceder muy rápidamente después de llenarse y podría haber
consecuencias importantes para
el nivel del mar”, apunta Jonathan Kingslake, glaciólogo de la
Universidad de Columbia.
El nivel del mar podría aumentar hasta 1.10 metros en el mundo
para finales del siglo si las emisiones de gases de efecto invernadero
se mantienen altas, según un
reporte de la ONU.

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque
la pandemia aceleró la adopción tecnológica, los grandes
damnificados por la crisis
sanitaria son aquellos sectores
de la población que carecen
de conectividad, pues están
imposibilitados para continuar con actividades como
la educación, el trabajo o el
acceso a servicios de salud de
forma remota.
Para detectar la necesidad
de conectividad de las escuelas alrededor del mundo, la
compañía Ericsson se involucró en un proyecto para realizar un mapeo internacional
en tiempo real.
El mapeo es el primer
paso de una estrategia de la
UNICEF, la cual tiene como
finalidad conectar a Internet
a escuelas de 35 países para
finales de 2023.
“La meta de este proyecto
es que cada niño y escuela
del planeta esté conectado a
Internet y que tengan acceso
a recursos e información que
pueda mejorar su educación,
pero primero tenemos que
entender dónde están esas
brechas de conectividad.
“El mapeo se va a llevar
acabo usando inteligencia
artificial y ‘machine learning’,
además Ericsson va a aportar
recursos para la ciencia de
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❙ La meta del proyecto es que cada niño y escuela del mundo
esté conectado a Internet.
datos, esto es un compromiso
multimillonario”, señaló Catalina Irurita, vicepresidenta
de comunicaciones y relacionamiento de Ericsson para
Latinoamérica.
La empresa, que cubre el 60
por ciento de las redes a nivel
mundial, es el primer socio
comercial en sumarse a esta
iniciativa, apoyará con financiamiento y asistirá con recolección, validación, análisis, monitoreo y representación visual en
tiempo real del panorama de

conexión a Internet en escuelas.
La información generada
podrá ser usada por los gobiernos y por el sector privado para
que tengan la capacidad de
diseñar y desplegar soluciones
que permitan la educación para
niños y jóvenes.
Puntualizó que para México
y Latinoamérica es importante empezar la adaptación
a la transformación que traerá
la llegada del 5G, pues de no
hacerlo podrían tenerse pérdidas económicas.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente estadounidense, Donald
Trump, habla constantemente
de fraude y ha amagado con
no aceptar los resultados de la
próxima elección presidencial.
¿Qué pasaría si pierde y no acepta
el resultado? Todo dependerá de
qué tan claro sea el ganador.
Si hay un amplio de Joe Biden,
no hay posibilidad de una gran crisis, consideran expertos. Así Trump
se atrinchere en la Casa Blanca, el
Servicio Secreto podría sacarlo.
“El sistema se desharía rápidamente de cualquier presidente
que intentara negar los resultados de las elecciones”, dijo Jonathan Turley, experto de la Uni-
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❙ El actual presidente podría
desconocer resultados electorales
en caso de una derrota en los
comicios de noviembre.

versidad George Washington al
medio Politico.
El panorama es muy distinto
si la elección es poco clara. En su
libro “Will He Go?” (“¿Se irá?”) el
experto legal Lawrence Douglas
se basó en precedentes históricos para imaginar qué ocurriría
si Trump se aferra al poder.
Los republicanos podrían
llevar hasta la corte los resultados en ciertos estados, y podría
haber elecciones contendidas
en entidades clave: un congreso
local republicano y un gobernador demócrata que declararan
ganadores distintos.
Sin claridad legal y ninguna
concesión, explica, la presidenta
de la Cámara baja, Nancy Pelosi,
podría tomar protesta.

Foto: Especial

Plantean escenarios por si pierde Trump

ADVIERTE OMS TINTES
POLÍTICOS EN MENSAJES

El director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la
Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, dijo que los mensajes
relacionados con el Covid-19 en ocasiones incluyen “matices políticos”
por parte de algunos gobiernos, con información manipulada.

Difícil
regreso

Foto: Tomada de Internet
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Los Phillies
pusieron al
jardinero Jay
Bruce en la lista
de lesionados.
Bruce tuvo una
conmoción cerebral
y ahora una lesión
de cuádriceps.

Hacen más
espacio

Los Steelers
liberaron al
mariscal de campo
Devlin Hodges,
para ocupar su
lugar en el roster
por Josh Dobbs y
el profundo Sean
Davis.

Primero en llegar

El futbolista Lionel Messi regresó a
los entrenamientos del Barcelona,
luego de semanas de discusión sobre
su salida del club.

DEPORTES

El delantero francés
Kylian Mbappé
dio positivo por
coronavirus.
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Destacan labor de
Armando Zamorano
para el Cancún F.C.

❙ Las canchas municipales darán acceso al 50 por ciento de su capacidad a los tenistas.

Usuarios agradecen la reapertura luego de cinco meses

Pone en marcha
el tenis en Cancún
Las canchas sólo
pueden usarse
para entrenar y
no hacer torneos
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Una de las 25
unidades deportivas que abrieron sus puertas en Cancún a
partir de este lunes, fueron las
Canchas Municipales de Tenis
‘Pancho Contreras’ ubicadas en
la Supermanzana 21, donde se
pudo ver a algunos usuarios en

las instalaciones, luego de que
las autoridades confirmaron el
cambio del semáforo epidemiológico al color amarillo en la Zona
Norte del estado.
“Muy contentos de que se
haya dado ya la apertura para
reactivar este deporte que todos
estábamos esperando y que
es necesario ahorita en estos
momentos para reforzar nuestra
salud. Desde hace meses nosotros ya estábamos cumpliendo
con lineamientos que nos habían
recomendado y nos dimos a la
tarea de hacer los protocolos
correctos, la señalización, con-

tar con todos los insumos, tener
el filtro de entrada y coordinarnos con los jugadores para que
entendieran cómo iba a ser este
regreso”, comentó Guadalupe
Castro, administradora de las
Canchas Municipales de Tenis
‘Pancho Contreras’
Uno de los usuarios de este
espacio, se mostró entusiasmado
por volver a la actividad deportiva bajo una nueva normalidad.
“Ya estábamos desesperados pero con muchas ganas
de regresar después de tanto
tiempo, volver a regresar a aquí
está padrísimo. Ya el protocolo

sanitario lo tenemos muy claro
porque es como en cualquier
otro lugar donde tienes que
ingresar con cubrebocas, el gel
antibacterial, la medición de
la temperatura, pero es seguir
nada más con lo que estamos
haciendo desde que empezó
todo este problema”, recalcó el
tenista Hugo Mendoza.
Las Canchas Municipales tendrán un acceso al 50 por ciento
de su capacidad en horarios de
6:00 a las 22:00 horas de lunes
a viernes, mientras que los fines
de semana estará disponible de
6:00 a 20:00 horas.

CANCÚN, Q. ROO. - El paso
perfecto como local del Cancún FC en la Liga de Expansión
tiene como protagonista una
propuesta ofensiva complementada por la pasividad de
los rivales, pero con un nombre
propio que desde su posición
ha tomado las riendas del ataque: Armando Zamorano.
Un análisis de rendimiento
realizado por el Centro de Innovación Tecnológica (CITEC) destacó el rendimiento del media
punta en la cancha, donde registra 89 conexiones de pases acertados, seis balones recuperados,
cuatro disparos al arco rival y un
gol en los tres juegos disputados.
Esa constancia lo ha llevado a
disputar más del 90 por ciento de
los 180 minutos disputados por
el equipo hasta ahora, pese a las
exigencias de su posición, donde
suele recorrer metros en transiciones ofensivas y defensivas
para organizar jugadas y ayudar
en la recuperación del esférico.
Desde su debut con los desaparecidos Jaguares de Chiapas
en 2011, Zamorano reúne una
buena experiencia en primera
división, donde jugó también
con Monarcas y Querétaro y

Jugador
importante

89

6

pases
correctos

balones
recuperados

4

1

tiros
al arco

gol

formó parte de la selección
mexicana en la categoría sub
20 y en los juegos centroamericanos de Veracruz en el 2014.
Si bien su paso por el ascenso
con Cimarrones y Cafetaleros no
ha sido tan llamativo, su estatus
como jugador base del plantel
tras la mudanza a Cancún lo
sitúa en una posición de mayor
responsabilidad que, hasta el
momento, ha dejado un buen
inicio en el torneo.
Este jueves Cancún F.C. visitará al Atlético Morelia, por la
Jornada 4 en la Liga de Expansión, donde buscarán sumar
sus primeros puntos como visitantes, ante un equipo que aún
no conoce la victoria.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ El mediocampista ha sido clave para el Cancún F.C. en las
primeras jornadas del torneo.

Con o sin público, ganan
equipos locales en Liga MX

Foto: Especial

PÚBLICO EN PARÍS

Los organizadores de Roland Garros confirmaron que habrá público en las gradas, pero las gradas estarán limitadas para dividir a la gente por zonas y guardar la distancia. La Federación Francesa de Tenis mencionó que la asistencia
será de 11 mil 500 espectadores, cerca del 50 por ciento de lo acostumbrado.

CANCÚN, Q. ROO. - Contrario a
las repercusiones deportivas que
podría generar la falta de apoyo
en los estadios, durante ocho
fechas del torneo Guardianes
2020 ha prevalecido la supremacía de los equipos que juegan
como locales en cada jornada.
De los 72 juegos disputados
hasta el momento, 38 de ellos han
sido ganados por los anfitriones,
un porcentaje del 52 por ciento
del total de encuentros, seguido
por los 18 empates y las 16 derrotas registradas hasta el momento.
Lejos de disminuir la jerarquía
de los locales, en las jornadas 7 y
8 la tendencia se mantuvo en su
pico más alto registrado hasta el
momento, con seis triunfos, un
empate y dos descalabros.
A nivel de clubes, sólo cuatro
equipos han roto la barrera de las
dos cifras en sus puntos cosechados
como local: Cruz Azul ha ganado los
12 puntos disputados, seguido de
Pumas que suma 11 unidades en
cinco juegos, además de Querétaro

Foto: Especial
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RÉCORD DE LOCAL Y VISITA EN GUARDIANES 2020*
Mejor local: Cruz Azul (12), Pumas (11), Querétaro y Tijuana (10)
Mejor visitante: León (8), América (7), Chivas y Puebla (6)
Peor local: San Luis (2), Puebla (4), Mazatlán, Juárez,
Tigres y Chivas (5)
Peor visitante: Querétaro y Tijuana (0), Necaxa y Mazatlán (1),
Santos, Atlas y Juárez (2)
*Puntos ganados

y Tijuana, con 10 puntos.
El contraste con los resultados de visitante demuestran la
tendencia localista del torneo,
ya que los líderes del rubro tie-

nen por lo menos una derrota
cuando salen de casa: León es el
mejor visitante con ocho puntos,
seguido de América con siete, y
de Chivas y Puebla con seis.
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Hará NFL pruebas
diarias por Covid-19

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO. –A unos días
de iniciar la temporada, la NFL
y la Asociación de Jugadores
(NFLPA) acordaron realizar
pruebas por coronavirus diario, excepto los días en los que
haya partido. Tanto el personal
como los jugadores deberán
ser sometidos a estos test, en
el mismo proceso que se realizó durante la pretemporada
y ayudó a disminuir el número
de casos positivos.
El primer juego será este
jueves cuando los Chiefs reciban a los Texans en Kansas
City. El protocolo indica que los
visitantes deberán hacerse la
prueba antes de hacer el viaje
con todos los miembros confirmados y libres de contagios.
“Con el ánimo de seguir
adaptándonos, esperamos que
la NFLPA presione para modificar y mejorar las recomendaciones, como la continuación
de las pruebas diarias, mien-

tras avanza la campaña y hay
más información disponible”,
dijo JC Tretter, presidente de
la Asociación y jugador de los
Browns de Cleveland.
Tretter pidió con anterioridad mantener los test diarios.
“Seguiremos confiando en la
información científica para
modificar nuestro enfoque a fin
de combatir el virus. Mientras
evoluciona la ciencia, evolucionamos con ella”, señaló.
En el protocolo enviado a
los 32 equipos se contempla
que los jugadores en la banca
usen cubrebocas, aunque no
será obligatorio. La excepción
será en San Francisco y Buffalo,
donde es obligatorio el uso de
las mascarillas, por disposición
de las autoridades.
Los equipos no podrán acceder a las instalaciones el día posterior a un partido, a menos que
requieran tratamiento médico o
sea una “jornada corta”. Queda
prohibido a los visitantes viajar
el mismo día de partido.

❙ Algunos tenistas señalaron que Djokovic no quiso golpear a la jueza, pero el reglamento fue aplicado de manera correcta.

El tenista tendrá que pagar después de ser descalificado del US Open

Multan a Djokovic
con 300 mil dólares
El serbio también
perderá los puntos
para el ranking
del torneo

Además de ser descalificado, se
iniciará una investigación en su
contra por no acudir a la conferencia de prensa. El serbio ya emitió
un comunicado en el que dio su
versión de los hechos, que han
generado mucha controversia
en el mundo del tenis.
“Como fue descalificado, Djokovic perderá todos los puntos del
ranking ganados en el US Open y
será multado por el dinero ganado
en el torneo (por llegar a Octavos
de Final), a esto se sumarán todas
las sanciones que se generen con

❙ Los jugadores pidieron que se mantuviera el protocolo usado
en la pretemporada.

CANCÚN, Q. ROO.-Los organizadores del US Open informaron que
el tenista Novak Djokovic, deberá
pagar una multa por 300 mil dólares, luego de pegar un pelotazo a
una juez de línea en la garganta.

sentes en el US Open lamentaron
que el serbio dejara el torneo de
esta manera, pero reconocieron
que los jueces aplicaron el reglamento de manera correcta. “Creo
que esto no fue intencional. No
creo que ninguno de nosotros, los
jugadores haga este tipo de cosas
intencionalmente. Las reglas son
las reglas. Este tipo de cosas no
me gustan. El árbitro y el supervisor hacen lo correcto, pero no es
fácil hacerlo”, dijo Pablo Carreño,
quien era el rival de Djokovic
cuando sucedió el incidente.

Acepta Racing Point cargos
por ‘piratear’ a Mercedes
STAFF / LUCES DEL SIGLO
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respecto al incidente”, indicó el US
Open en su postura oficial.
Djokovic emitió un mensaje
en el que se disculpó con la juez
de línea. “No fue intencionado y
estuvo mal. Respecto a la descalificación, necesito tiempo para
reflexionar y trabajar en la decepción que siento ahora mismo y
darle la vuelta a todo y convertirlo
en una lección de crecimiento. Pido
disculpas al US Open y a todos
aquellos involucrados con el torneo
por mi comportamiento”, declaró.
Algunos de los tenistas pre-

CANCÚN, Q. ROO. –La escudería
Racing Point retiró su apelación
contra el castigo impuesto por la
Federación Internacional de Automovilismo, luego de ser acusados
de copiar los diseños del ducto de
frenos usado por Mercedes. Estrategia que fue denunciada por sus
rivales, Ferrari, Renault y McLaren.
En un comunicado, el equipo
propiedad del canadiense
Lawrence Stroll aceptó la sanción
y perderá 15 puntos del Mundial
de Constructores y pagará una

multa de 400 mil euros. “Los
comisarios y todas las partes
implicadas en el proceso de
apelación reconocen que había
una falta de claridad en los reglamentos y que no lo hemos infringido deliberadamente”, subrayó
Racing Point en un comunicado.
“Ahora que se ha levantado
esta ambigüedad en torno a los
reglamentos, hemos decidido
retirar nuestra apelación en
pos del interés general de este
deporte”, sentenció la escudería.
La polémica inició cuando
Renault denunció que Racing

Point había usado piezas del
sistema de refrigeración en el
frenado, incluso calificó a la
escudería como un “Mercedes
rosa”. Tras darse a conocer los
hechos la FIA cambió las reglas
para la temporada 2021.
A partir del próximo año,
las escuderías podrán tener
información de otros equipos
por medio de imágenes, pero
no podrán tener detalles de los
mismos. Prohibieron el uso de
cámaras tridimensionales y el
uso de programas para interpretar imágenes.

Foto: Especial
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EXCESO DE CONFIANZA

El jugador del Heat de Miami, Jimmy Butler reconoció que se “relajaron”, en el cuarto juego de las Semifinales, contra los Bucks de
Milwaukee. “Hemos estado cómodos”, admitió Butler, luego de la
derrota. Este martes se jugará el quinto partido de la serie, que tiene
ventaja de 3-1 a favor del Heat.

1E
n “El homeschooling
no es ilegal, no está
prohibido en México, pero
al no tener reglamentación
legal estamos en el limbo”,
comenta Rebolledo,
autora del libro La guía
no definitiva sobre
la educación en casa
y sin escuela.

Padres de familia que decidan educar a hijos en casa sin
inscribirlos a una escuela tendrían dificultades para certificar
estos estudios, señalan mamás-educadoras.
n Martha Rebolledo, madre
homeschooler referencia en los
temas legales para educar en
casa, dice que en México la educación es un derecho, por lo que
las escuelas públicas y privadas
tienen la obligación de recibir
a los niños que soliciten regresar.

n Estos caminos certifican por
nivel educativo, ya sea primaria o secundaria, no por grado

n Validar o certificar
los estudios en casa
de sus hijos es un vacío
al que los homeschoolers
se han enfrentado durante
años. Tal situación los ha
llevado a vías oficiales
no diseñadas para el
homeschooling, pero
que cubren la necesidad.

escolar, que es lo que en este
momento buscan papás que
están migrando temporalmente

a la educación en casa, mientras esperan que los colegios
reabran sus puertas.

CHARLA EN CIDE
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“La doble crisis de la pandemia:
salud y economía”. Lunes 7
a las 20:00. Transmisión en:
www.youtube.com/cide_mx

Queda sin apoyo Unidad de Investigación en Neurodesarrollo

Lanzan un SOS
para salvar centro
ISRAEL SÁNCHEZ

Cuando Emma nació, en
2014, su prematura llegada
estuvo acompañada por algunas complicaciones que
podían derivar en un futuro
desolador.
Para empezar, su arribo
a este mundo se dio con sólo
32 semanas de gestación, recuerda su mamá, Gilda Ríos,
cuando lo normal son entre
38 y 40 semanas. Además,
nació con una neumonía congénita e ictericia; tuvo que ser
conectada a un respirador artificial, y posteriormente le
detectaron ventriculomegalia.
Todos estos factores de
riesgo predisponían a que
Emma padeciera algún daño
cerebral perinatal y diversas
secuelas. Las expectativas no
parecían muy buenas.
Seis años después, no
obstante, aquello ha quedado sólo en un pronóstico malo que afortunadamente no
se cumplió, y Emma es una
niña con un desarrollo y una
vida normales.
“Incluso las personas en
la escuela la consideran sobresaliente”, celebra su mamá, orgullosa, pero sobre todo agradecida con quienes
hicieron esto posible: los especialistas de la Unidad de
Investigación en Neurodesarrollo “Augusto Fernández
Guardiola” (LabUIND), del
Instituto de Neurobiología
de la UNAM, en Juriquilla,
Querétaro.
“No podemos llegar a saber qué tan grave pudo haber sido (su desarrollo), gracias completamente al trabajo que se hace en la Unidad”,
sostiene Ríos. “Vas viendo el
progreso y dices: híjole, si no
fuera por todo el apoyo que
obtuvimos en la Unidad, la
verdad yo no sé que pudiera
haber pasado”.
Junto con Emma, alrededor de mil 500 niños con
las mismas condiciones riesgosas de nacimiento prematuro, con daño cerebral y a
quienes los médicos no les
daban ninguna posibilidad de
hablar, caminar o llevar una

vida normal, han sido atendidos con la terapia de neurohabilitación temprana de
LabUIND desde que se fundó en 2005, y se han podido
imponer por sobre aquellas
difíciles expectativas de vida.
Actualmente, 260 niños reciben este tratamiento
—que empieza desde los primeros meses de vida y concluye hasta los 8 años—, el
cual podría quedar interrumpido en tanto la permanencia misma de la Unidad está
amenazada, pues desde hace
un par de años atraviesa una
situación financiera crítica,
que ahora se ha visto exacerbada por el impacto de la
pandemia de Covid-19.
“La situación, para mí, es
extraordinariamente grave”,
considera en entrevista Thalía Harmony, titular de LabUIND, y parte de los investigadores que propusieron la
creación de este centro multidisciplinario.
El problema, detalla, es
que sólo el 35 por ciento del
personal de LabUIND está
en la nómina de la UNAM, y
a los especialistas restantes se
les paga por honorarios. Gasto que hasta hace unos años
se cubría con las donaciones,
por ejemplo, de la Fundación
Gonzalo Río Arronte; pero
desde 2017 concluyó ese patrocinio y al día de hoy no ha
podido sustituirse, por lo que
existe el riesgo de que la Unidad cierre sus puertas.
“La Fundación Río Arronte fue muy amable y nos dio
los salarios durante cinco
años, pero ya desde hace dos
años lo paró porque dijo que
ya debíamos de ser autosuficientes”, relata Harmony.
“Sin embargo, la población que nosotros manejamos
es de escasos recursos, entonces tampoco es que podamos
cobrar como si fuéramos una
clínica privada, porque inclusive son tantos los estudios
que hacemos que no se podrían pagar ni aún por una
gente con un nivel medio”.
Las cuotas que pagan los
padres de familia por la atención que reciben sus hijos en
este centro van desde los 200
a 640 pesos por mes, 800 al
semestre o mil 250 al año;
tarifas menores a los hasta mil 500 pesos que puede
costar una consulta con un

En tiempos de Covid-19
Al ser más frecuente el lavado de manos
y uso de antibacterial, se aconseja:

NYT

ayuden a restaurar la
barrera cutánea, especiales
para pieles sensibles.
n Apostar por los dermolimpiadores y la aplicación
constante de cremas
emolientes.

n Tras la aplicación de gel

o lavado, esperar que las
manos estén secas para
aplicar otros productos.
n Para quien tiene piel seca,
apostar por baños cortos
con agua tibia y evitar
el uso de zacates.

n Tarjeta de crédito VISA,

Mastercard, depósito bancario en cualquier sucursal
Banamex a nombre de
la Fundación UNAM AC.
n Cuenta 53301-9
n Suc. 870
n Referencia 331.01.103
n Transferencia bancaria

a Fundación UNAM AC:

n Banamex, Clabe

002.180.005330.195

Para que el donativo sea exclusivo de la Unidad, enviar copia de la ficha
de depósito o transferencia bancaria a: ts.neurodesarrollo@gmail.com
terev@unam.mx
*Todos los donativos son deducibles de impuestos

Desarrollan método
de neurohabilitación
ISRAEL SÁNCHEZ

z Emma nació prematura
y con varias complicaciones
médicas. Fue atendida
en LabUIND y hoy es una
niña con un desarrollo
y una vida normales.

neuropediatra, compara Ríos.
Sumas simbólicas que
dan acceso a que los menores sean diagnosticados y tratados con uno de los métodos
más efectivos para prevenir
secuelas del daño cerebral.
Pero que no alcanzan para
cubrir los 95 mil pesos mensuales de los salarios de al
menos cinco especialistas imprescindibles, de los 16 que
el centro tendría que dejar ir
este mes.
Hasta el momento, la
Unidad ha sobrevivido con

los recursos de proyectos de
Conacyt y del Programa de
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT).
“Pero ahora se puso la cosa peor, porque se nos acabaron esos fondos. Entonces estamos en una situación
extraordinariamente crítica,
porque esos especialistas son
imprescindibles para el trabajo de la Unidad”, subraya
Harmony, quien ha tocado diferentes puertas en la UNAM
para hallar una solución.

Derivados por pediatras y
neonatólogos, los menores
que llegan a LabUIND, institución dedicada al estudio
y atención de niños recién
nacidos que han tenido factores de riesgo para daño
cerebral, son atendidos con
el sello de la casa: el Método Katona-Harmony de
neurohabilitación.
Un procedimiento
diagnóstico que se utiliza
en bebés con daño cerebral perinatal, exclusivamente fisioterapéutico, es
decir, sin medicamentos ni
intervenciones quirúrgicas.
Fue diseñado por la propia
Harmony y su equipo de
colaboradores en la Unidad
a partir del método y de los
trabajos revolucionarios del
pionero de la neurohabilitación Ferenc Katona.
“Vimos que su método era muy bueno, sobre
todo para la parte motora,
pero no para la parte cognitiva”, precisa la titular de
LabUIND, quien junto con
su equipo puso en marcha métodos nuevos para
tratar, desde los primeros
meses de vida, el déficit de
atención, el desarrollo del
¿Qué respuesta hubo por
parte de la Universidad?
Pues que no había fondos
para eso. Yo hablé con la
directora del Instituto (de
Neurobiología, Teresa Morales), con el Coordinador
de la Investigación Científica (William Lee) e inclusive con el Rector (Enrique
Graue), pero me dijo que no
podían cubrir esos fondos.
Habíamos decidido empezar a buscar distintos empresarios en Querétaro para que se comprometieran

lenguaje y hasta la parte
emocional.
“Mi visión es que mientras más temprano se haga
un diagnóstico y se empiece un tratamiento, vamos a
tener mejores resultados”,
dice Harmony.
El método, para el que
se fundó una unidad de resonancia magnética con tal
de demostrar lesiones en la
estructura del cerebro, se
debe iniciar en los tres primeros meses de vida.
“Cuando el niño nace
tiene una gran plasticidad
su sistema nervioso, pero
esto va disminuyendo. Entonces hay que aprovechar
el periodo de máxima plasticidad para, que si existen
lesiones cerebrales, haya
una reorganización del cerebro, de tal manera que se
cubra de esas deficiencias.
“Esa fue mi idea y por
eso creé la Unidad, porque estos niños después
de que salen de terapia intensiva o tuvieron un parto
muy prolongado, nadie los
sigue. Entonces después
son todos estos niños que
tenemos con problemas de
aprendizaje, que es un problema grave en México”,
expone Harmony.
a dar una cantidad mensual,
por ejemplo. Pero con lo del
Covid se vino todo abajo.
Sin mucha más opción,
LabUIND ha emprendido
una campaña de recaudación
de donativos a través de Fundación UNAM para garantizar el pago de sus especialistas y su permanencia, misma
que es fuertemente impulsada por algunas de las familias cuyos hijos serían afectados por su potencial cierre,
como Emma.

Deben los adultos mayores cuidar más la piel
MARÍA FERNANDA LEGORRETA

n Utilizar productos que

n La otra salida es llevar
un sistema de homeschooling
de un país en donde éste
síesté reglamentado, como
Estados Unidos. Lo que la SEP
otorga en estos casos es una
constancia de revalidación
de estudios extranjeros,
equivalente a un certificado.

Para hacer un donativo:

Cortesía Gilda Ríos

Atienden a 260 niños
con daño cerebral
o que nacieron
con complicaciones

n Una opción es el Instituto
Nacional para la Educación
de los Adultos (INEA), por lo
que los niños homeschoolers
muchas veces esperan a tener
los 14 o 15 años para tener
un certificado de secundaria.

http://labunam.unam.mx

Homeschooling, con vacío legal

La piel de los adultos mayores se torna más seca, sensible, frágil y flácida, pues produce menos elastina y colágeno y hay pérdida de grasa
subcutánea.
Su función de barra protectora se debilita progresivamente, el intercambio de
oxígeno en las células se ralentiza, la epidermis pierde
cada vez más humedad y su
elasticidad disminuye, cuenta la doctora Rossana Llergo.
La presidenta de la Fundación Mexicana para la Der-

matología dice que factores
ambientales son decisivos.
“Podemos observar las
evidencias en zonas como
la cara, los hombros, la zona
del escote y el dorso de las
manos, las áreas del cuerpo
más expuestas a la radiación
solar”, establece.
“Existe una disminución
de la capacidad de regeneración celular: una reducción
de la actividad de las glándulas sebáceas y sudoríparas; la producción de estrógenos (en la menopausia)
influye en el contenido de
humedad”.

Por ello, la aplicación de
fotoprotector es esencial desde la niñez, pues se considera que a los 18 años de edad
ya se cuenta con un 80 por
ciento del daño solar acumulado durante toda la vida.
“Se aconseja a mayores
de 60 años usar un dermolimpiador con propiedades
humectantes, aplicar dos
veces al día una crema hidratante en todo el cuerpo,
cremas redensificantes, protector solar y reforzarlo con
antioxidantes”, dice.
“Deben usar jabones dermatológicos, que mantienen

el pH ácido de la piel y la humectación; exfoliantes para
acelerar y favorecer el recambio epidérmico, y cremas con hidroxiácidos, que
estimulen la formación de
colágeno”.
Además, recomienda,
una alimentación equilibrada, ejercicio, evitar la exposición al sol sin protección,
procurar suficiente descanso
y eludir la automedicación.
Llergo enfatiza la importancia de acercarse a un dermatólogo, sobre todo si aparecen manchas, lunares nuevos o lesiones que sangran.
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TU CABELLO
Y TU PIEL
Señalan que el estrés causado
por el Covid está provocando
manifestaciones dermatológicas
como la caída de pelo y trastornos
en las uñas y la piel

DANIELA DE LA MORA

Si en los últimos meses has
sentido tristeza y ansiedad y
cuando te miras al espejo notas que tu piel se ve enrojecida,
con más acné, tu cepillo está lleno de bolas de pelo o tus uñas
están débiles, necesitas ir con
especialistas en dermatología
porque podrías tener un trastorno dermatológico.
La adaptación a un estilo
de vida con limitaciones para
salir y socializar por la contingencia por el Covid-19 ha provocado ansiedad y síntomas de
depresión.
Cristina Cortés Peralta, dermatóloga, comenta que este tipo
de emociones están repercutien-

do en manifestaciones físicas.
“En los últimos meses ha
habido un aumento de hasta
10 veces más personas con
caída de pelo, esto se asocia
al estrés, la ansiedad y la depresión.
“También hay un diagnóstico
asociado por coronavirus, que es
un tipo de enfermedad cabelluda donde hay un aceleramiento en la fase de muerte del pelo
y un acortamiento en la fase de
crecimiento. Es una enfermedad
detonada por factores estresores,
tanto emocionales, psicológicos
y físicos”, menciona.
Cortés Peralta explica que
los trastorno dermatológico es
todo aquella enfermedad o manifestación que afecta la piel, el

UÑAS

De acuerdo con la dermatóloga Cristina Cortés Peralta, en las
uñas se está observando blanqueamiento, hay manifestación
de líneas transversales en las
uñas de las manos o pies, adelgazamiento, fragilidad y pérdida de brillo debido a eventos
de estrés.
“El tema emocional o de
ansiedad no sólo retrasa el crecimiento de las uñas por todas
las toxinas que se liberan du-

el grosor de la coleta, observan
numerosos pelos en la sábana, la
almohada, la coladera o al momento de peinarse”.
La especialista comenta que
cuando se retira el factor deto-

rante un estado de alerta constante como lo es el estrés, sino
que aumenta las compulsiones
de las personas a morderse las
uñas, desprender los pellejitos o
la descamación alrededor por el
confinamiento, trabajo en casa
o educación en línea”, explica
la experta.
“En casos extremos y si está
acompañado de esta compulsión por morder o mutilar, puede
llegar a deformidad permanente
o hasta pérdida de las uñas”.
nante cesa la caída del pelo hasta
un 90 por ciento de los casos, sin
embargo si el detonante es persistente, es indispensable que el
paciente acuda con un dermatólogo.

Formas
de prevenirlo
Estas medidas pueden
ayudar:
z Evitar el contacto directo
con el sol en horarios
de 9:00 a 16:00 horas
z Usar fotoprotectores
como bloqueador
z Usar cremas de aplicación diaria para prevenir
enfermedades en la piel
a largo plazo
z Buscar asesoría con un
especialista en dermatología para diagnóstico
y orientación

PIEL

En la piel se han notado cambios variados, desde una dermatitis hasta una inflamación
en la piel en diferentes zonas
y enrojecimiento.
“Esta sintomatología se
puede ir complicando paulatinamente con el rascado
persistente y generar infecciones extensas de la piel,
en un grado extremo puede
provocar úlceras, y finalmente una cicatrización anormal
y presencia de manchas”, advierte Cortés Peralta.

Protege su escudo
PSICOLOGÍA AL DÍA

Dra. Laura Álvarez Alvarado
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LEVÁNTATE
DE LA SILLA
Preocupa a especialistas el aumento de casos de trombosis
venosa por falta de actividad física a causa del coronavirus

DANIELA DE LA MORA

Pasar mucho tiempo sentado
y sin actividad física, ya sea por
las clases online o por el home
office, podría provocar una
trombosis con consecuencias
letales.
Óscar Villegas Cabello, cirujano cardiovascular certificado por el Consejo Mexicano de
Angiología y Cirugía Vascular,
alerta de que en los últimos
meses se ha registrado un incremento de casos de trombosis venosa en personas de 45
años o más debido a la nueva
rutina que se ha adoptado por
la contingencia del Covid-19.
“En esta pandemia se está presentando que la gente
esté más estática, sedentaria.
Al estar sedentaria la sangre
venosa fluye menos. He tenido pacientes de 40 años que
se la pasan sentados, frente a
la computadora por el home
office, con las piernas hinchadas y con dolor.
“Y no necesariamente es
por tener Covid. Algunas veces es porque tienen factores
de riesgo, y si a esos factores se
le agrega que el paciente no se
está moviendo, que esté estático, eso es un factor de riesgo
para desarrollar un coágulo en
una vena”.
En el cuerpo humano hay
dos tipos de vasos sanguíneos
que conducen sangre. Unos
son las arterias, que son los
tubos que conducen la sangre
limpia y oxigenada del corazón
hacia los tejidos.
“Ya que la sangre hace su
trabajo en los tejidos y en las
células, la sangre tiene que
regresar al corazón, la sangre
tiene que circular de retorno”,
explica el especialista.
“La ruta de retorno de los

pies, las manos, de los órganos
hacia el corazón, en particular
hacia el lado derecho del corazón es a través de un sistema
de tubos llamado vena. Para
que se genere una trombosis
(coágulo), deben existir factores de riesgo que limiten la velocidad de la sangre, ya sea por
una arteria o una vena”.

LA MÁS FRECUENTE

La trombosis más frecuente
que se está viendo en consulta es la trombosis venosa del
sistema profundo, que se manifiesta particularmente en los
miembros inferiores y en las venas de los miembros.
“Lo que pasa es que se hincha la pierna porque no se puede drenar la sangre, se queda
congestionada y puede llegar
en casos muy graves a una amputación de extremidades.
“Lo otro que podría pasar
y que es más frecuente, es que
ese coágulo formado en una
vena viaje a los pulmones, se
genera una embolia pulmonar
y puede ocasionar una muerte
súbita”, dice.
De acuerdo con Villegas
Cabello existen tres factores
que pueden ser potenciadores
para una trombosis: el primero es que la sangre se quede
estática o que fluya muy lentamente. El segundo es tener
un daño endotelial (cuando los
vasos sanguíneos tienen algún
tipo de lesión interna, lo que
provoca riesgo de que se forme un coágulo).
Y tercero, tener trombofilia (enfermedad que favorece
la formación de coágulos en el
cuerpo), de forma congénita o
adquirida.
El grupo de edad más
afectado que desarrolla los factores de riesgo está por arriba

Cambia
tu rutina
Es importante que no
olvides mantenerte
activo, levantarte cada 30
minutos, estirar las piernas
o subir y bajar las escaleras.
Otros consejos son:
z Si detectas várices
o tienes uno de los tres
factores de riesgo,
ve con un angiólogo
z Haz ejercicios
de estiramiento
z Ten descanso venoso,
es decir levanta las piernas
una o dos veces al día
por 15 a 20 minutos
z Lleva una alimentación
balanceada
z Usa medias de soporte elástico de compresión
graduada
z Evita fumar

de los 45 años de edad y se
presenta más en mujeres.
En caso de tener alguno
de estos factores de riesgo, el
experto recomienda ir con un
angiólogo, hacer actividades
que mejoren la circulación venosa, usar medias de soporte
elástico de compresión graduada y tener descanso venoso al
levantar las piernas una o dos
veces al día por 15 a 20 minutos.
A las mujeres embarazadas se les recomienda dormir
de lado, no boca arriba porque el peso del útero se descarga hacia la parte posterior
del cuerpo, región donde se
comprimen los vasos sanguíneos que reciben la sangre de
las piernas, menciona Villegas
Cabello.
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CUIDA

pelo o las uñas. Desde aparición
de lesiones inflamatorias, enrojecimiento, descamación, dolor,
aparición de tumores, caída de
pelo, deformidad de las uñas
hasta comezón o ardor.
Estos trastornos se pueden presentar por enfermedades congénitas de la piel, pelo
y uñas, también pueden ser detonadas por estados de ánimo,
exposición a agentes químicos,
irritantes, aplicación de maquillaje, alimentación deficiente y
por factores ambientales como
la radiación del sol.
Los trastornos dermatológicos se presentan mayormente en
personas entre los 25 y 50 años.
“En un momento dado si el
paciente no sabe que lo padece
y no hay una corrección, la enfermedad que en la mayoría de
los casos puede ser autolimitada
pudiera evolucionar a una caída
persistente y llegar a un grado
de alopecia con áreas de calvicie
muy visibles”, advierte.
“La forma de darse cuenta que pasa
algo, es poniendo atención
al adelgazamiento en

