
Queda bajo análisis 
medición de delitos
La metodología para obtener 
datos acerca de la incidencia de-
lictiva se encuentra bajo análisis 
para ser modificada por el Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

PÁG. 3A

Descubre 
Congreso
anomalías 
en contrato lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Investigadores 
médicos de la Universidades de 
Georgetown y de Harvard acusa-
ron al gobierno mexicano de falta 
de “sensibilidad cultural” para dar 
atención adecuada en salud a las 
comunidades mayas durante la 
pandemia del Covid-19; “son un 
buen ejemplo de marginación en 
el mundo” por la incompetencia, 
corrupción y desconocimiento de 
las autoridades.

El estudio “Globalización y 
poblaciones vulnerables en tiem-
pos de pandemia: una perspectiva 
maya”, realizado por Claudia Ruiz 
Sotomayor, profesora de Medicina 
Interna del Centro Médico de la 
Universidad de Georgetown, así 
como Alejandra Barrero, investiga-
dora de la Escuela de Medicina de 
Harvard, en Estados Unidos, ase-
gura que “sus condiciones de vida 
(de los mayas) están marcadas por 
el hacinamiento y, a veces, la falta 
de saneamiento básico”.

La investigación publicada 
recientemente en la Biblioteca 
Nacional de Medicina de Estados 
Unidos y de los Institutos Naciona-
les de Salud de aquel país explica 
que “el razonamiento mental maya 
no se tomó en consideración al 
momento de tomar decisiones 
de atención médica, porque ellos 
creen que el corazón humano es 
el receptor de la esencia divina 
que proviene del ‘Corazón del 
Cielo’ y del ‘Corazón de la Tierra’, 
por lo tanto, es sólo el corazón el 
que permite que la gente utilice 
su sentido común y no el cerebro”.

La experiencia en tierra maya 
de los investigadores de estas pres-
tigiosas universidades norteame-
ricanas señala: “somos testigos de 
una desconfianza arraigada en el 
sistema de salud, la corrupción del 
gobierno, un alto grado de margi-
nación socioeconómica y muchos 
factores subyacentes así como con-
diciones médicas que aumentan 

A su suerte mayas 
en protocolos Covid

el riesgo de enfermedades o de 
complicaciones de enfermedades 
en estas comunidades inmersas en 
la selva, con poca infraestructura, 
saneamiento deficiente y sin acceso 
a servicios sociales y de salud”.

Subrayan que debido a las 
limitaciones financieras muchas 
personas de las comunidades se 
trasladan a ciudades más grandes 
—como Cancún— para trabajar 
en la industria hotelera. Antes 
de que prosperara el modelo de 
turismo de la era del coronavi-
rus, los cruceros iban y venían 
hacia y desde la Riviera Maya, los 
vacacionistas disfrutaban de las 
playas, la gente de todo el mundo 
viajaba para presenciar la belleza 
natural de esta tierra.

Desafortunadamente, junto 
con su contribución a la economía, 
este año los turistas también tra-
jeron el SARS-COV-2 con ellos. Los 
primeros tres casos confirmados 
en la zona se dieron a conocer el 
10 de marzo, y fue el 30 de marzo 
cuando se dictaron medidas de dis-
tanciamiento social, se cerraron 
hoteles y la gente tuvo que regresar 
a sus lugares de origen. Y entonces, 
se llevaron el virus con ellos.

Para advertir a la población 
sobre los riesgos de la pandemia —
aseguran las investigadores estadu-
nidenses—, el gobierno mexicano 
emitió mensajes por radio y folletos 
en su idioma nativo, pero la falta de 
centros comunitarios de salud en el 
lugar y el difícil transporte desde su 
pueblo a la ciudad complica la situa-
ción porque es difícil garantizar una 
educación adecuada. 

“A pesar de que el gobierno 
estatal ha establecido brigadas 
médicas de manera regular con la 
contingencia actual, no está claro 
cuántas de estas brigadas están 
trabajando debido al hecho de 
que se contrata personal médico 
para ayudar en las líneas del 
frente en los hospitales locales”.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Con más 
experiencia
A sus 24 años, la 
boxeadora can-
cunense, Yesenia 
Gómez no sólo 
supera en edad a su 
próxima rival Mirna 
Sánchez, por tres 
años, también tri-
plica su experiencia 
arriba del ring y ya 
presume de un título 
mundial. PÁG. 1D

Caen 50 
‘aviadores’; 
salen del 
Congreso
Al continuar con la 
revisión del capítulo 
1000 sobre servi-
cios personales y 
la nómina del Con-
greso del Estado, 
la Subsecretaría de 
Servicios Adminis-
trativos detectó a 
50 personas que 
cobraban un sueldo 
sin presentarse a sus 
labores, las cuales 
han sido dadas de 
baja, informó Erick 
Gustavo Miranda 
García. PÁG. 4A
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CANCÚN.-Mientras que el Con-
greso del estado se desmarcó de 
las irregularidades halladas en el 
contrato de concesión de basura 
firmado entre el Ayuntamiento 
Benito Juárez y la empresa Inte-
lligencia México S.A. de C.V. en 
2017, para el primer director de 
Siresol se podría estar fraguando 
deliberadamente el problema 

para justificar una millonaria 
indemnización.

Gustavo Miranda, presidente 
de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política (Jugocopo), 
confirmó que “ya encontramos 
un par de anomalías en cuanto 
a lo que aprobó el Congreso y lo 
que aprobó el municipio, no es 
exactamente lo mismo y segui-
mos revisando para tocar ese 
tema de fondo”.

El legislador del Partido 
Verde Ecologista aseguró que el 
Congreso ya tomó cartas en el 
asunto y se están revisando las 
condiciones de cómo se otorgó 
esta concesión casi al concluir la 
pasada administración munici-
pal, entonces encabezada por el 
alcalde Remberto Estada.

Pero en opinión de Wilberto 
Gabriel Esquivel Zanoguera, la 
alcaldesa de Cancún y su Cabildo 

podrían estar llevando la cri-
sis de la basura al límite para 
simular la necesidad de pagar 
la compensación.

El ex primer director del 
Órgano Público Autónomo 
Solución Integral de Residuos 
Sólidos (SIRESOL) durante 
la administración de Julián 
Ricalde Magaña (2011-2013), 
consideró que “están creando 
un problema de la basura a 

propósito, y están simulando 
porque quieren revocar a la con-
cesionaria para indemnizar  y 
repartir las ganancias”.

Se pronunció a favor de que se 
busque una salida jurídica al pro-
blema mediante un juicio de lesi-
vidad que invalide un irregular 
contrato que fue transformado 
en una “concesión leonina”.
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La venta de Tajamar fue una ‘tomada de pelo’

Destapa
Fonatur
corrupción 
inmobiliaria
Ya se investiga 
a los presuntos 
defraudadores: 
Jiménez Pons

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- Una audi-
toría aplicada sobre la venta de 
terrenos del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
durante los últimos 20 años en 
Quintana Roo, ha comenzado a 
arrojar diversas irregularidades 
que podrían derivar en denuncias 
ante la Secretaría de la Función 
Pública en contra de funciona-
rios públicos de administraciones 
pasadas, adelantó el titular de este 
organismo Rogelio Jiménez Pons. 

Aunque por la secrecía de la 
investigación no reveló nombres 
de los responsables de estas ven-
tas ni de los particulares bene-
ficiados, el funcionario recono-
ció que el desfalco a la nación 
es grave: “lo que hemos tenido 
es muchas sorpresas, y no sola-
mente en Quintana Roo, sino en 
el resto de la República”, afirmó. 

En entrevista con Luces del 
Siglo, Jiménez Pons expuso: 
“ahora resulta que (las operacio-
nes inmobiliarias) son gruesas 
y nadie lo sabía. Tenemos una 
reunión con la Secretaría de la 
Función Pública para reportarle 
toda esta bola de situaciones que 
son de una bola de gente que han 
abusado y son muchísimos”. 

El siguiente paso, precisó, será 
realizar auditorías sobre estas 
ventas, caso por caso, pues resulta 
“que están hechas un relajo, se han 
detectado muchos chanchullos 
con los avalúos pero no queremos 
advertirles por dónde vienen los 
golpes a los malos, pero ya están 
en las investigaciones”.

Al solicitarle más detalles de 
estos movimientos, el funciona-
rio federal admitió que se trata 
de “una cantidad importante de 
hechos mala onda de robo que 
ha habido en Fonatur a lo largo 
de 20 años. Abusos como avalúos 
alterados, compras irregulares, 
incumplimientos. El claro ejemplo 
es Tajamar, que es una tomada de 
pelo”, enfatizó.

En el caso de Malecón Tajamar, 
dijo, ha transcurrido un largo 
proceso de fallos de jueces en la 
cancelación del proyecto, por lo 
que se deberán pagar indemni-

zaciones que el gobierno federal 
no tendría recursos para cubrirlas, 
dado que son montos millonarios. 

Sin embargo, aún está pen-
diente de resolución judicial la 
demanda de quienes invirtieron 
en la compra de terrenos y en la 
que está de por medio una póliza de 
seguro, que podría hacerse efectiva 
ante el deterioro del lugar, en el que 
se deforestó el manglar y no se hizo 
ni la construcción del complejo. 

Se trata de procedimientos 
que parecen “un robo en des-
poblado'', añadió y citó el caso 
de Fonatur Constructora donde 
también se cometieron “chan-
chullos” por todos lados.

En los próximos meses, 
agregó, Fonatur informará de las 
acciones que se tomen en torno 
de quienes resulten responsables 
tanto de la venta como de la com-
pra de terrenos del patrimonio de 
la federación.

 ❙ El caso de Malecón Tajamar es un ejemplo de la corrupción por la 
venta de terrenos con irregularidades en las operaciones.

*Comparado con el mismo periodo de 2019 FUENTE: OCDE

Baja migración por Covid-19La pandemia redujo  
a niveles sin precedentes 
la aceptación de 
migrantes en los 
primeros seis meses del 
año. De acuerdo con 
la Organización para 
la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE), el 2020 podría 
ser el año con la menor 
migración internacional.

La mayor caída en emisiones de permisos se vio en 
países que impusieron las restricciones de entrada 
más duras o prolongadas.

46% 
se redujo la con-
cesión de permi-

sos y visas duran-
te los primeros 
seis meses del 

año en los países 
de la OCDE.*

33% 
disminuyó la 
solicitud de 
asilo en Eu-
ropa en los 
primeros seis 
meses del 
año.*

En estas cuatro naciones el 
número de permisos otorgados 
en el primer semestre de 2020 
fue menos de la mitad que el 
primer semestre de 2019.

Chile

Grecia

Japón

Estados Unidos

Rebasan contagios 40 millones
Los casos del nuevo coronavirus se aceleraron en el último 
mes a nivel mundial. Las 5 millones de infecciones más 
recientes se registraron en un récord de 15 días.

8,201,554 
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INDIA

5,235,344 
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EL TOP 3  (TOTAL DE CASOS)

Fuente: Johns Hopkins y OMS
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Red móvil en la Luna
La NASA ha elegido a la compañía 
tecnológica Nokia para construir la 
primera red de telefonía móvil en la 
Luna, informó ayer lunes el fabricante 
finlandés.  Según Nokia, el acuerdo 
con la NASA supondrá el despliegue 
del primer sistema de comunicaciones 
LTE/4G en el espacio y ayudará a alla-
nar el camino hacia una presencia hu-
mana sostenible en la superficie lunar.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

LOS EMPRESARIOS de la Riviera Maya, restauranteros, hoteleros y propietarios 
de diversos negocios en torno a los servicios de turismo de la zona, andan muy 
preocupados por la desorganización de las obras del Tren Maya. Por ejemplo, la 
alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, ni siquiera los ha buscado 
para comenzar a diseñar estrategias que eviten estrangular la vialidad de la 
región. Muchos negocios dependen, sólo 99.99 por ciento de ellos, del tiempo-
traslado de sus clientes. ¿Imagínese que el recorrido de Tulum a Cancún lleve 
seis o cinco horas cómo se prevé cuando cierren puentes y la autopista? Será un 
desastre. Ni la pandemia del Covid-19 haría tanto daño a la economía.
EL LLAMADO QUE hacen es para las autoridades, los del Tren Maya, municipios 
y quienes estén involucrados para definir estrategias que eviten daños al flujo 
vial del turismo de la Riviera Maya. Contar con un calendario de obras, con 
planos bien definidos, de qué vialidades abrir y cuáles cerrar para evitar tráfico, 
es de suma importancia. Hablamos de muchos miles de millones de pesos que 
podrían perderse por decisiones equivocadas o a la ligera. No hay que actuar 
como si se tratara del bacheo de una calle. Es de suma importancia coordinar 
obras.
ASÍ QUE EL LLAMADO no sólo es para la alcaldesa de Solidaridad, sino de 
Benito Juárez, de Puerto Morelos y de Tulum, así como a las autoridades del 
Tren Maya y al gobierno estatal, constructoras y demás involucrados porque 
los empresarios deben participar en un punto que los compete y que los  tiene 
angustiados de unas semanas para acá. Ojalá se pongan de acuerdo....
PORFIRIO MUÑOZ Ledo habló ayer con este nido. Dijo varias cosas para los 
lectores de lengua viperina, pero entre lo más destacable es que si los problemas 
internos de Morena continúan “apostará por la cancelación del registro de 
Morena”. Así lo dijo, tal cual. Otro asunto que dejó en el tintero es su relación 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo “tengo una 
gran alianza”, “le soy leal” pero “no lo obedezco”. Es decir, anda por la libre y si 
de separación del poder presidencial con su partido se trata este es un excelente 
ejemplo para entenderlo.
DE MARIO DELGADO habló puras “cosas leeendas”. Dijo que tiene 11 recursos 
legales contra él por violentar varias leyes electorales, que lleva gastados más 
de 1 mil 200 millones de pesos que deberá explicar de dónde han salido, que su 
alianza con Gibrán es quitarle fardos y que esa posición lo lleva a autodestruirse, 
que ha demostrado una enorme deslealtad al Presidente López Obrador porque 
ya repartió candidaturas de diputaciones federales, locales y todos los cargos de 
2021. Aun así avizoró que Morena será un partido fortalecido por la democracia 
que se vive hacia su interior. Muñoz Ledo es un torbellino, peor que un huracán 
categoría cinco pero que sabe hacia dónde va....
LA EXTINCIÓN DE los fideicomisos y la militarización de los puertos del 
país tienen al Senado de la República en la calle. Ambos dictámenes están 
pendientes, además de lo relativo al fuero, así como varios nombramientos. 
“Hay mucho trabajo, lo vamos a hacer con respeto”, advirtió el líder legislativo, 
Ricardo Monreal Ávila. Todos aquellos que deben acudir al Senado por alguna 
gestión, tomen precauciones, porque el ingreso y acceso es muy difícil.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Uno de los hombres cercanos a Salvador 
Cienfuegos todavía dentro de la Defensa 
Nacional es Agustín Radilla Suástegui, el 

Oficial Mayor desde hace siete meses.
Como le hemos comentado en esta columna, 

fue Director General de las Fábricas de Vestuario 
y Equipo, Director de la Escuela Militar de Infan-
tería y Agregado Militar y Aéreo de la Embajada 
de México en Panamá, y también Comandante 
de la Guarnición Militar de Melaque, Jalisco, 
entre muchos cargos que ha ocupado dentro 
de la Sedena. El actual titular, Luis Cresencio 
Sandoval, sabe que no podrá hacer mucho por 
mantener en su cargo a los personajes que se 
relacionan con Cienfuegos en algún momento 
importante de su carrera. La amistad de Radilla 
Suástegui con él, por ejemplo, le crearía conflic-
tos con el mismo presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, quien fue claro: “Tenemos 
que esperar a que se sepa de qué se le acusa. Si 
se demuestra que hay una red, una relación de 
complicidades y si salen a relucir nombres, ya 

sea de civiles o de militares, si están laborando 
en el gobierno, si están en activo en el gobierno, 
ya sea en dependencias del gobierno que tiene 
que ver con actividades civiles o en las Fuerzas 
Armadas, van a ser suspendidos en tanto se ter-
mine el proceso de investigación y en caso de ser 
responsables se procederá en contra de ellos”.

A botepronto en la mañanera del viernes 
pasado, el mandatario soltó: “No, no existe nin-
guna investigación en México en contra del gene-
ral Cienfuegos que tenga que ver con narcotráfico, 
no existe. Esto surge de una investigación que 
se lleva a cabo en Estados Unidos, tiene que ver 

con el mismo juzgado de Nueva York que lleva 
los asuntos de García Luna y, anteriormente, que 
tuvo que ver con los asuntos de Guzmán Loera”.

La respuesta de la Sedena a este escándalo 
muy probablemente se haga oficial hoy, mientras 
tanto Agustín Radilla está más solo que nadie 
y su preocupación trascendió entre su equipo, 
quienes saben que sus días pueden estar con-
tados en las fuerzas armadas.Lo cierto es que 
está solo en este revuelto río de informaciones 
encontradas, pero no es el único en una situa-
ción complicada. Otro ex funcionario que está 
más que alarmado es Óscar Eduardo Hernández 

Mandujano, quien se desempeñó como titular 
de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e 
Innovación de la extinta PGR de 2015 a enero de 
2017. Sus tareas se centraban en licitaciones y 
adjudicación de contratos de bienes y servicios, 
manejo de recursos financieros y humanos, entre 
otras, como asentó en su Declaración Patrimonial 
del 10 de febrero de 2017.

Óscar Mandujano fue esposo de una hija de 
Salvador Cienfuegos y tuvo mucho poder tras 
bambalinas en la Sedena. Y justo la semana 
pasada ingresaron denuncias ante el Servicio 
de Administración Tributaria y la Unidad de 
Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, para 
indagar al yerno del ex titular de la Sedena y a 
Radilla Suástegui.

Ambos tuvieron línea directa con el ex titular 
de la Sedena, por lo que no dude que las autori-
dades mexicanas y estadounidenses comiencen 
a hablar en algún momento de ellos, a pesar de 
que una cortina de desinformación se extiende 
sobre sus pasos. (Sol de México)

En línea directa con 
Salvador Cienfuegos

Regresa 
John 
McClane 
Algo que muchos 
fanáticos interpretaron 
como el anuncio de 
la sexta entrega de la 
franquicia; sin embargo, 
no fue así. Resulta que 
simplemente estaban 
promocionando las ba-
terías para vehículos de 
la marca DieHard.  En el 
anuncio de dos minu-
tos, Willis regresa como 
McClane y se embarca 
en una peligrosa misión 
para conseguir una 
batería nueva para su 
auto descompuesto.

'Se prohíbe cantar'
Con la actual pandemia, cantar en coro se convirtió en una actividad completamente ve-
tada en varios países al considerar que acarreaba importantes riesgos de contagio. Ante 
la imposibilidad de reunirse para cantar en grupo, muchos coros han migrado a la esfera 
virtual y apostado a la tecnología para proseguir con sus ensayos y conciertos.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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JUNTOS
SALDREMOS ADELANTE

CONSTRUIMOS EL

EL MÁS MODERNO DEL PAÍS
CENTRO DE CONTROL C5

El emplazamiento 
está para este martes 
a las 10:00 horas; 
empleados deciden

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Empleados 
de Interjet definirían durante las 
primeras horas de este martes 
si van a huelga ante la falta de 
pago de sus salarios por parte de 
la aerolínea.

La sección 15 de la Confedera-
ción de Trabajadores de México 
(CTM), que representa a estos 
colaboradores, les informó que 
ante el incumplimiento del com-
promiso de pago de los salarios 
que había adquirido Interjet 
ante la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social los días 5 y 8 de 
octubre de este año, se ratificó la 
fecha de estallamiento a huelga 
para este martes 20 de octubre 
a las 10:00 horas, de acuerdo con 
un comunicado emitido por el 
sindicato.

“Como les anticipamos, debe-
mos reconfirmar la voluntad de 
todos ustedes para realizar el 
movimiento huelguístico en la 
fecha y hora señalada. Para este 

fin, estaremos realizando una 
consulta a todos ustedes a través 
de medios digitales, particular-
mente a través de la aplicación 
‘Sección 15’ para dispositivos 
móviles.

“Este medio permitirá reca-
bar la voluntad de todos uste-
des de una manera muy senci-
lla, a la vez que nos permitirá 
seguir cumpliendo con las 
medidas de seguridad ante la 
pandemia, evitando traslados 
innecesarios a los diferentes 
centros de trabajo”, se lee en el 
documento.

La sección 15 de la CTM, que 
no ha hecho un pronuncia-
miento posterior al respecto, 
menciona que es importante 
hacer conciencia de las impli-
caciones que tiene votar a favor 
o en contra del estallamiento 
de huelga para este martes y 
recuerda que la postura de la 
organización sindical ha sido 
no ir a huelga.

Sin embargo, también admite 
que se ha buscado conciliar por 
todos los medios posibles con los 
accionistas para lograr el pago 
de salarios y conservar la fuente 
de empleo.

Además, en un escenario 
donde repetidamente se hacen 

promesas de pago sin cumplirse, 
queda la duda de la seriedad con 
la que la empresa ve a su fuerza 
laboral y más aún, queda la duda 
de si alguna vez se pagará a los 
empleados, advierte.

“Si este fuera el caso, donde 
se siguiera burlando la obliga-
ción del pago de salarios, no 
quedarían otros escenarios para 
rescatar algo del pago de sala-
rios o inclusive liquidaciones de 
personal.

“No estallar la huelga implica 
postergar medidas de asegura-
miento de bienes a la empresa en 
detrimento de los trabajadores y 
en favor de otros acreedores que 
tienen juicios”, señala.

Su postura de no ir a huelga 
obedece a la experiencia y 
advierte que un paro de labores 
en las condiciones actuales de la 
empresa seguramente sería fatal 
para la fuente de empleo y con 
poca expectativa de alcanzar el 
pago de salarios y liquidaciones 
para los empleados en el corto y 
mediano plazo.

“En un escenario como éste, 
fácilmente se superan los cinco 
años de juicio sin que los tra-
bajadores reciban ningún tipo 
de ingreso”, menciona en el 
documento.

 ❙ La falta de pago de salarios es la causa para que empleados de Interjet emplacen a huelga.

Sección 15 de CTM no la recomienda

Habría huelga 
con Interjet  
para este día

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La metodo-
logía para obtener datos acerca 
de la incidencia delictiva se 
encuentra bajo análisis para ser 
modificada por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, para que 
no se base únicamente en las 
denuncias presentadas ante 
Fiscalías estatales.

James Tobin, consejero ciu-
dadano del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, explicó 
que la finalidad de este cambio 
en la medición obedece a que 
en la mayoría de las ocasiones 
la ciudadanía no denuncia 
cuando es víctima de un delito 
y se queda dentro de las cifras 
negras.

Por ello, se está buscando 
contar con estadísticas reales de 
lo que ocurre no sólo en la enti-
dad sino en todo el país, a través 

de redes sociales, mediante el 
número de emergencias 911 y 
otras vías de las cuales obten-
gan datos concretos sobre el 
comportamiento delictivo.

“La medición en temas de 
delincuencia se da por vía de 
la Fiscalía (estatal) y muchas de 
las Fiscalías, pues no se tiene 
un dato preciso porque para 
eso tenemos que denunciar 
y sabemos que la cifra negra 
es altísima. Entonces ahora 
es sacar un nuevo proceso de 
medición, para que tengamos 
desde otro ángulo información 
que pueda ser utilizada para 
medir la incidencia”.

Insistió en la importancia 
de conocer cuál es la verdadera 
incidencia, ya que no se puede 
tener como única fuente a las 
Fiscalías, y puso como ejemplo 
el sur de Quintana Roo, al sacar 
estadísticas de robos a comer-
cio resulta que sólo se contabi-

lizan 20 al año, y al preguntar 
a los empresarios rechazan 
esta cifra, pero esto es porque 
no denuncian.

El ex integrante de la Mesa 
de Seguridad de Cancún e Isla 
Mujeres, aseveró que dentro del 
Consejo Nacional actualmente 
analizan 18 delitos que ocu-
rren en el estado, de los cuales, 
el robo de vehículo de cuatro 
llantas, robo de vehículo de 
dos llantas, y narcomenudeo, 
están al alza, el resto registra 
un descenso.

“Hay un delito en particular 
que también está yendo al alza, 
pero es más por una reclasifica-
ción, que es el delito de la viola-
ción simple, la violación simple 
antes estaba clasificada por la 
Fiscalía como si hubiera sido un 
delito de violencia familiar, al 
meterlo en violación simple el 
dato se catapulta y empieza a 
crecer”.
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 ❙ La metodología para obtener el índice delictivo debe cambiar, y ya está en análisis.

Queda bajo análisis 
medición de delitos
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante sep-
tiembre de 2020 la percepción 
social sobre inseguridad pública 
entre la población mayor de 18 
años en Cancún presentó una 
pequeña baja frente al mismo 
mes del año pasado, y respecto 
a la medición previa en marzo de 
este año, de acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Los resultados del vigésimo 
octavo levantamiento de la 
Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) muestran 
que la percepción de inseguri-
dad en los últimos años entre los 
habitantes de Benito Juárez ha 
ido cambiando.

En diciembre de 2018 el 89 
por ciento de los encuestados 
notaban menos seguridad; para 

marzo del año pasado la cifra 
incrementó a 93.3; en septiem-
bre de 2019, el porcentaje bajó 
a 86.2, pero en diciembre de ese 
año subió a 89.6 por ciento.

Mientras que en marzo de 
2020 85.6 por ciento de los con-
sultados dijeron sentirse insegu-
ros, y en los más recientes resul-
tados de septiembre el 81.5 por 
ciento de cancunenses notaron 
inseguridad, lo que refleja una 
leve disminución.

Las ciudades más inseguras 
fueron: Ecatepec de Morelos 
(Estado de México), Fresnillo 
(Zacatecas), Coatzacoalcos (Vera-
cruz), Villahermosa (Tabasco), 
Toluca de Lerdo y Naucalpan 
de Juárez (ambas del Estado de 
México).

Otros datos que arroja la 
ENSU es que el 27.3 de los 
encuestados consideraron al 

gobierno de Cancún como “muy 
o algo efectivo” para resolver 
los problemas más importan-
tes; el 55.5 experimentó algún 
acto de corrupción por parte de 
alguna autoridad de Seguridad 
Pública.

En tanto, en el primer semes-
tre de 2020 el 18.3 por ciento de 
los hogares sufrieron o tuvieron 
algún integrante que resultó 
víctima de robo y/o extorsión; el 
77.8 por ciento externó sentirse 
inseguro en un cajero automático 
ubicado sobre vía pública.

El 67.4 por ciento en el trans-
porte público percibe menos 
seguridad; el 70.1 de los habi-
tantes de 18 años refirieron 
inseguridad en bancos; incluso, 
el 72.4 considera que la insegu-
ridad puede empeorar o seguirá 
igual de mal en los próximos 12 
meses.

 ❙ Entre los ciudadanos mayores de 18 años, el 81.5 por ciento se sienten inseguros.

Percibe inseguridad 81.5% de población
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Cobraban un sueldo 
sin presentarse  
a trabajar,  
asegura legislador

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Al continuar 
con la revisión del capítulo 1000 
sobre servicios personales y la 
nómina del Congreso del Estado, 
la Subsecretaría de Servicios 
Administrativos detectó a 50 
personas que cobraban un sueldo 
sin presentarse a sus labores, las 
cuales han sido dadas de baja, 
informó Erick Gustavo Miranda 
García.

El presidente de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política 
(Jugocopo) comentó que en poco 
más de mes y medio que lleva 
esta administración, lo que les 
interesa es cortar esos malos 
manejos.

El también diputado del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM) explicó que en la revisión 
se localizaron tres camionetas de 
lujo que, junto con los “aviado-
res”, significaban una erogación 
de 500 mil pesos mensuales.

Adelantó que las unidades 
lujosas se subastarán para que 
esos recursos sean utilizados 
por los diputados para labores 
de gestión que beneficien a los 
quintanarroenses.

“Lograr que esas observacio-
nes recurrentes, que ya ha tenido 

el Congreso en más de dos ocasio-
nes, no vuelvan a suceder.

“Lo que se busca es lograr 
mantener la Ley de Disciplina 
Financiera y no aumentar el 
capítulo 1000 en 3 por ciento, 
lograr la eficiencia que prome-
tieron desde un inicio”, expuso 
en conferencia de prensa. 

Añadió que el Congreso del 
Estado adoptará las medidas de 
austeridad republicana impul-
sadas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, para que 
los ahorros se destinen a atender 
las necesidades de la población 
vulnerable.

“Se ha hecho un llamado a la 
transformación de fondo y a un 
movimiento real con el uso res-
ponsable de los recursos públi-

cos, acabar con los privilegios de 
los altos funcionarios para pri-
vilegiar a la gente, cortando con 
los mediadores y todos aquellos 
vacíos que pudieran traducirse 
en corrupción”.

Miranda García anunció que 
el ejercicio de rendición de cuen-
tas de 15 secretarios del gobierno 
de Quintana Roo, que se debe rea-
lizar después del Cuarto Informe 
de Gobierno, iniciarán a partir 
del 26 de octubre y se extenderá 
hasta el 6 noviembre.

“Esa es la fecha estimada 
¿cómo irán compareciendo? Eso 
lo deben proponer los presiden-
tes e integrantes de las diversas 
comisiones del Congreso del 
Estado, para que no haya fechas 
cruzadas”.

Detectan camionetas de lujo para funcionarios

Caen 50 ‘aviadores’; 
salen del Congreso

 ❙Caen 50 ‘aviadores’ del Congreso del Estado; cobraban sueldo sin presentarse a trabajar; detectan camionetas de lujo para funcionarios.

 ❙ La basura no debe ser tema electoral, sino de salud pública, 
advierten colectivos ciudadanos. 

Demandan a Auditoría 
ver contrato de basura
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La Auditoría 
Superior del Estado debe revi-
sar el contrato de concesión 
que realizó el Ayuntamiento de 
Benito Juárez con la empresa 
recolectora de basura Inteli-
gencia México, demandaron 
colectivos ciudadanos.

Esto, ante la crisis que se 
ha generado y que puede 
convertirse en un grave pro-
blema de salud pública para 
los benitojuarenses.

Llamaron a los diputados 
de la XVI Legislatura a que 
se sumen a las demandas, 
tanto para solucionar el pro-
blema como para revisar el 
incremento de 100 millones 
de pesos que aplicó este año a 
Solución Integral de Residuos 
Sólidos (Siresol).

Voceros de las organizacio-
nes Cultura Cívica, Wikipolí-
tica, Comité de Participación 
Ciudadana, Cancún Observa, 
Ciudadanos por la Transpa-
rencia y otras 11, en reunión 
virtual, expresaron que se debe 
“poner un alto a la “marea de 
basura”.

Pero también el Ayunta-
miento de Benito Juárez debe 
ofrecer información oportuna 
y transparente, exigieron.

“Al no tener acceso a la 
información solicitada al 
Ayuntamiento desde hace dos 
meses, esto resulta en opaci-
dad”, advirtió la activista Yadde 
Cupul en la reunión virtual.

“Hace presumir que algo 
está sucediendo, por lo tanto, 
hagamos una auditoría; ya se 
habló de dejar de pagar a la 
empresa Inteligencia México y 
evitar que el tema se convierta 
en propaganda electoral”.

Mariana Bello, por su parte, 
explicó que se conoce que el 
Covid-19 obligó al Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales 
(INAI) a otorgar prórrogas en 
respuestas a solicitudes que 

aplica en Quintana Roo.
“Pero eso no otorga faculta-

des extemporáneas al Ayun-
tamiento ni a su titular Mara 
Lezama para responder”.

Respecto a una supuesta 
revocación del contrato a la 
empresa recolectora o incluso 
sobre la promoción de juicio 
de lesividad, no tienen mayor 
información.

“No sabemos si esto traerá 
beneficios o será contrario para 
las autoridades, por eso pedi-
mos se publique el contenido 
de la concesión, para que el 
Congreso del Estado y la ciu-
dadanía juzguen con bases 
sólidas”.

EMITEN EL EXHORTO
Los colectivos y activistas 
sociales emitieron el exhorto: 
“Al Mar de Basura, Auditoría 
Segura”, en el que exponen 
que la recolección, transporte 
y destino final de la basura es 
uno de los servicios públicos 
más importantes que presta 
el municipio.

“Con servicio eficaz, ante la 
necesidad e importancia para 
la salud y bienestar de todas 
las personas”.

Recordaron que Siresol es 
un organismo desconcentrado 
encargado de esas funciones 
y responsable de que se cum-
pla la concesión del servicio a 
empresas privadas.

“Pero desde su creación a la 
fecha ha crecido el descontento 
social debido al deficiente ser-
vicio, además de la existencia 
de un ambiente de opacidad 
en el que ha desarrollado sus 
funciones”.

Exigieron que el Congreso 
del Estado se sume a las 
demandas de transparencia y 
que el tema de la basura no se 
utilice como estrategia política.

“La ciudadanía tiene dere-
cho a un medio ambiente sano 
y digno, no se debe aprovechar 
para fines electorales de nin-
gún tipo y mucho menos lucrar 
con ello”, plantearon.
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STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.-  Todas 
las instituciones educativas 
del Norte del estado debe ser 
revisadas cuidadosamente, 
para reparar los posibles daños 
derivados del paso del huracán 
“Delta”, indicó Carlos Joaquín 
González.

El gobernador del estado 
advirtió que se deben hacer 
las reparaciones pertinentes y 
tenerlas en buenas condiciones, 
para cuando se reanuden las 
actividades presenciales.

Explicó que durante los 
recorridos que realizó por los 

municipios afectados, observó 
muchas escuelas con bardas 
caídas y árboles sobre aulas, 
por lo que pidió al Instituto de 
Infraestructura Física Educa-
tiva de Quintana Roo (Ifeqroo) 
la inspección.

“No tenemos actividades 
presenciales, pero no podemos 
dejar las escuelas así nada más; 
tenemos que someterlas a las 
reparaciones que se requieran 
y tenerlas listas”.

De esa revisión, Abraham 
Rodríguez Herrera, titular del 
Ifeqroo, reportó afectaciones 
en alrededor de 100 escuelas, 
donde se requieren más de 
seis millones de pesos para su 

atención.
“Los daños más recurrentes 

en cada una de las escuelas fue-
ron caídas de árboles, bardas 
derrumbadas y afectaciones en 
las plazas cívicas, las instalacio-
nes eléctricas y los sistemas de 
agua potable”, indicó.

Consideró que se requieren 
entre 30 y 60 mil pesos por cada 
escuela para su atención.

Carlos Joaquín explicó que 
se continuará gestionando 
los recursos ante el gobierno 
federal para poder reparar las 
escuelas y que los alumnos las 
encuentren en buenas condicio-
nes cuando se tenga el retorno 
presencial.

Urgen la recuperación  
de escuelas afectadas 

 ❙Urge gobernador recuperar escuelas dañadas por ‘Delta’; pide tenerlas en buenas condiciones 
antes del retorno a clases. 
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Dan ‘batalla’ contra el cáncer de mama
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El Día 
Internacional de la Lucha Con-
tra el Cáncer de Mama fue con-
memorado con la entrega de un 
busto de yeso elaborado por la 
artista Paula Kas, para sensibili-
zar y concientizar a las mujeres 
sobre este problema de salud.

El Instituto Quintanarroense 
de la Mujer (IQM), la Organiza-
ción Civil “Un Grano de Arena por 
Mujer” y “Voz de Mujer”, organi-

zaron este evento.
Silvia Damián López, titular 

del IQM, recibió por parte de la 
Asociación Civil “Un Grano de 
Arena por Mujer”, la estatuilla 
de un busto de yeso pintado, con 
el objetivo de sensibilizar a las 
mujeres.

La asociación civil trabaja 
para que toda la población se 
sensibilice ante esta enfermedad, 
sepan cómo detectarlo, conoz-
can el tratamiento y los cuidados 
posteriores que se deben tener.

Silvia Damián destacó la 

importancia de la detección y tra-
tamientos oportunos del cáncer 
de mama, ya que son priorita-
rios para disminuir de manera 
importante su prevalencia tanto 
en mujeres como en algunos 
hombres que lo padecen.

Resaltó que en Quintana Roo 
se trabaja en coordinación con 
diversas instancias para aten-
der está enfermedad que afecta 
en su mayoría a las mujeres, 
quienes requieren atención y 
tratamientos.

Insistió en continuar con la 

lucha contra el cáncer de mama 
hasta lograr un mayor alcance 
en materia de prevención de la 
enfermedad, adoptando la cul-
tura de la autoexploración, todos 
los días del año.

“El IQM fomenta la cultura de 
la autoexploración para que las 
mujeres se responsabilicen de su 
propia salud y tanto ellas como 
la sociedad en general tomen 
conciencia en torno a esta pro-
blemática, que afecta a personas 
de todas las edades y de todos 
los ámbitos”.
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Sin apoyo, las artes marciales 
Maestros de artes marciales se manifestaron 
en Palacio Nacional para solicitar el apoyo del 
gobierno federal ante la imposibilidad que 
tienen para laborar por la pandemia.

Se hace  
prueba cada 
semana 
El presidente López 
Obrador reveló que 
se aplica una prueba 
a la semana para 
detectar Covid-19, 
aunque hasta el 
momento no tiene 
síntomas. “Yo me 
cuido”.

Cuestan destrozos 37 mdp
A la UNAM le costará 37 millones de pesos 
reparar los destrozos que han causado 
encapuchados en cinco de sus planteles, 
esto sin contar los daños a Rectoría.
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Se acusan partidos 
de diversas 
irregularidades en 
Coahuila e Hidalgo

ANTONIO BARANDA Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIU DAD DE MÉXICO.-  El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
lo importante de las eleccio-
nes en Coahuila e Hidalgo no 
es quién gane, sino que sean 
limpias.

“Creo que es un triunfo para 
la democracia si la gente parti-
cipa, si hay elecciones limpias y 

libres, gane quien gane”, dijo al 
ser cuestionado sobre la derrota 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en los comi-
cios de Coahuila.

“Lo que nosotros tenemos 
que procurar es que las eleccio-
nes sean limpias, libres, sin com-
pra de votos o relleno de urnas, 
que se entienda que ahora es ya 
delito electoral el fraude, quien 
comete un fraude no tiene dere-
cho a fianza”.

 En Palacio Nacional, el Pre-
sidente expresó que lo destaca-
ble para él de los comicios del 
domingo fue que no hubo vio-
lencia y que, pese a la pandemia 
de Covid-19, la gente participó.

 “Yo celebro que no hubo 

violencia, que acudió la gente a 
votar, eso es lo más importante; 
ya las autoridades electorales 
van a decidir quién gana y, si 
hay inconformidades, hay pro-
cedimientos para acudir a esas 
denuncias”.

COMPRA  
DE VOTOS 
Representantes de partidos polí-
ticos cruzaron acusaciones de 
compra de votos, turismo elec-
toral y otras irregularidades para 
la elección de 84 municipios del 
estado de Hidalgo.

En la sesión permanente del 
Instituto Electoral del Estado 
de Hidalgo (IEEH), el represen-
tante del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) aseguró tener 
evidencia de que en Tizayuca 
había autobuses con una multi-
tud de turistas que no se sabe a 
qué fueron.

Indicó que, en la comunidad 
de Cuma, en Atotonilco de Tula, 
se registró un enfrentamiento y 
retraso de instalación de casillas.

El representante del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) acusó a la diputada local 
de Morena, Corina Martínez, de 
estar promoviendo el voto en la 
casilla 934 de Pachuca.

En respuesta, el representante 
de Morena ante el IEEH señaló 
que la legisladora sólo estuvo 
presente esperando realizar su 
sufragio porque la casilla tenía 

un retraso en su instalación.
El representante del Partido 

Acción Nacional (PAN) señaló al 
tricolor y a Morena de utilizar 
los programas gubernamenta-
les para incitar a los ciudadanos 
a votar a favor de sus candidatos.

El sistema de conteo “Preli-
minares Hidalgo 2020”, que el 
IEEH habilitó para conocer los 
resultados de la votación, pre-
sentó fallas.

Hasta las 20:45 horas, la 
página web del programa no 
abría, por lo que tampoco se 
podían observar los resultados 
avalados por el órgano electo-
ral. A la media noche se había 
avanzado con alrededor de 30 por 
ciento de las casillas.

No importa quién gane, asegura AMLO

Espera el Presidente 
limpieza en comicios

 ❙Aboga Presidente por elecciones limpias en Coahuila e Hidalgo, sin importar quién gane; espera pulcritud sin compra de votos. GRUPO REFORMA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A una hora 
de que cerraron las casillas en 
Hidalgo y Coahuila, el dirigente 
nacional del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Alejandro 
Moreno, cantó el “triunfo” de su 
partido en los comicios en ambos 
estados.

Sin que aún existan tenden-
cias de la votación, donde en 
Coahuila se renovará el Congreso 
y en Hidalgo los gobiernos muni-
cipales, el líder tricolor publicó un 
mensaje triunfalista.

“El PRI sigue de pie, ganamos 
en Hidalgo y en Coahuila, demos-
tramos que la confianza en el PRI 
gana espacios y nos mantiene 
fuerte como partido político. 
Estamos trabajando 24 horas, los 
7 días de la semana, para darte 
resultados”.

Aseguró que su partido está 
de regreso, de cara al 2021.

“Con información que es 
pública, el PRI ha ganado las 
elecciones de forma clara y 
contundente”.

El presidente del PRI en 
Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, 
afirmó que, con base en encues-
tas de salida, obtuvieron “carro 
completo” en la elección para 
renovar el Congreso del Estado. 
“Hemos ganado 16 de 16 distritos 
electorales”, sostuvo.

RESPONDE MORENA 
Mientras la dirigencia del PRI 
declaró que triunfó en los 16 dis-
tritos electorales de Coahuila, el 
líder nacional del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
Alfonso Ramírez Cuéllar, des-
conoció anoche los resultados 
y acusó al tricolor de cometer 
fraude.

“Nosotros no reconocemos 
hasta estos momentos los resul-
tados que se han considerado 
como preliminares, tenemos una 
cerrada disputa en los distritos de 
Sabinas, Acuña, Piedras Negras y 
en los seis distritos de la Laguna.

“Morena tuvo un triunfo con-
tundente, en el caso de Coahuila 
el PAN se va en un desplome sin 
precedente, la disputa aquí es 
PRI-Morena.

“En el caso de Hidalgo, Morena 
gobernará la mayoría de la pobla-
ción de aquella entidad porque 
gana las principales ciudades, 
entre ellas la capital de ese estado”.

Acompañado de los candida-
tos de Morena por los seis dis-
tritos electorales de la Laguna, 
Ramírez Cuéllar dijo en rueda de 
prensa que es vergonzoso que el 
PRI haya proclamado un triunfo 
en Coahuila.

SIN INCIDENTES…
El Instituto Nacional Electoral 
(INE) reportó la conclusión de 
los comicios sin incidentes que 
pusieran en riesgo los resultados.

“Sólo en uno de los casos, en 
el municipio de Ixmiquilpan, 
Hidalgo, se suspendió definiti-
vamente la votación debido a 
que se presentó una persona que 
quemó una urna”.

El INE destacó la instalación 
de 7 mil 702 casillas en ambos 
estados, donde más de 50 mil 
personas fungieron como fun-
cionarios de casillas.

“Sólo en el 39.8 por ciento de 
las casillas hubo algún funcio-
nario tomado de la fila”, reportó.

En Coahuila se instalaron 54 
urnas electrónicas y en Hidalgo 
40, y para las 19:00 horas ya 
habían entregado resultados.

‘Festeja’ 
PRI triunfo 
en los dos 
estados

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los muni-
cipios más poblados de Hidalgo 
registran una estrecha votación 
entre los primeros y segundos 
lugares.

La contienda electoral por 
las alcaldías tiene un final que 
anticipa el voto por voto en las 
localidades más pobladas y acu-
dir a los tribunales.

Con el 100 por ciento de las 
actas capturadas en el programa 
alterno de resultados prelimina-
res, actualizado a las 7:55 horas 
del lunes, la participación regis-
trada fue del 48.96 por ciento de 
los electores.

En Pachuca, la capital del 
estado, el candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Sergio Baños, aventaja por apenas 
373 votos a Pablo Vargas, de la 
alianza de Morena, PVEM, PT y PES.

Este último acusó anoche 
compra de votos e intimidación 
para que la ciudadanía saliera 
a votar.

En Tulancingo, la segunda 
localidad más poblada del estado, 
la alianza morenista saca apenas 
una diferencia de 855 votos res-
pecto al tricolor.

En Tula, aventaja la coalición 
PAN-PRD por 2 mil 174 sufra-
gios frente a Morena; en Ixmi-
quilpan sólo hay una distancia 
de 80 sufragios entre el PT y la 
alianza PAN-PRD; y en Tepeji, es 
de apenas 235 votos en favor del 
PRI frente al PAN.

En Mineral de la Reforma, 
colindante a la capital, el PRI lleva 
ventaja de 3 mil 930 votos sobre 
Morena y aliados.

En Huejutla, el Partido 
Encuentro Social (PES) refrenda 
su gobierno en esa localidad; 
mientras que en Tizayuca, la 
pelea es entre morenistas que 
llevan ventaja de mil 893 votos 
sobre el tricolor.

SE DESPLOMA PAN
El gran perdedor en la elección 
para renovar las presidencias 
municipales de Hidalgo fue el 
Partido Acción Nacional (PAN).

De controlar 16 alcaldías, 
ahora se quedó sólo con cinco, 
de acuerdo con los resultados del 
sistema “Preliminares Hidalgo 
2020”, que aplicó de manera 
emergente el Instituto Electoral 
del Estado de Hidalgo (IEEH).

Ixmiquilpan, Mineral de la 
Reforma y Pachuca de Soto son 
algunos de los municipios en los 
que el PAN perdió el control.

Mientras que habría ganado 
en Huasca de Ocampo, Tepetit-
lán, Tezontepec, Xochiatipan y 
Tlanchinol.

Tomando en cuenta la alianza 
con el PRD, el PAN también aven-
taja en Tula de Allende, Atoto-
nilco de Tula, Zimapán, Nicolás 
Flores, Pacula y La Misión.

El PRD, en sus candidaturas en 
solitario, sólo habría ganado en 
siete municipios, cuando en 2016 
su triunfo fue en 12 demarcaciones.

En tanto, Morena perdió 
algunos municipios en los que 
no compitió en alianza con los 
partidos que conformaron en 
2018 la unidad “Juntos Haremos 
Historia”.

Polemizan en Hidalgo; 
van por ‘voto por voto’

 ❙Polemizan en Hidalgo por posiciones y van por voto por voto; acusan compra de sufragios e 
intimidación a electores. RAFAEL OLIVER LÓPEZ / 

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Porfi-
rio Muñoz Ledo, candidato a 
la dirigencia del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), afirmó que las elec-
ciones en Coahuila e Hidalgo 
constituyeron un serio revés 
para el partido.

“Las elecciones en Coahuila 
e Hidalgo constituyeron un 
serio revés para nuestro par-
tido, demuestran que nece-
sitamos un partido sólido y 
organizado. 

“Si AMLO no fuera Presi-

dente, hubiera hecho campaña 
y revertido la situación. Urge 
la reorganización de Morena, 
como lo he propuesto”, tuiteó 
Muñoz Ledo.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró 
que lo importante de las elec-
ciones en Coahuila e Hidalgo 
no es quién las haya ganado, 
sino que hayan sido limpias.

“Creo que es un triunfo para 
la democracia si la gente parti-
cipa, si hay elecciones limpias 
y libres, gane quien gane”, dijo 
López Obrador al ser cuestio-
nado sobre la derrota de Morena 
en los comicios de Coahuila.

Comicios 2020, 
serio revés para  
Morena: Porfirio

 ❙ Son elecciones de Hidalgo y Coahuila serio revés para Morena, 
alerta Muñoz Ledo; pide al partido más organización. 
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#JuntosSaldremosAdelante

Exigen a gobierno 
poner un alto a 
militarización de 
seguridad pública

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El colectivo 
#SeguridadSinGuerra exigió a la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) cumplir con su obligación 
de investigar las redes de corrup-
ción en el Ejército y los delitos 
que se le imputan al ex secretario 
de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos.

En un pronunciamiento, 
también demandó al gobierno 
federal poner un alto a la milita-
rización de la seguridad pública 
y determinar qué tan amplia y 
extensa es esa red en el país.

“Estos delitos no deben limi-
tarse a los hechos señalados por 
el gobierno de Estados Unidos, 
sino incluir en las investigacio-
nes las múltiples violaciones de 
derechos humanos cometidas 
por integrantes de las Fuerzas 

Armadas”, urgió.
“Se debe garantizar que no 

participe en la investigación 
ningún militar, ni en retiro ni 
con licencia, que forme parte del 
personal de las fiscalías”.

En el texto, subrayó que la 
detención de Cienfuegos en EU 
por narcotráfico pone nueva-
mente en el centro de la discu-
sión la necesidad de frenar la 
“profunda” militarización que se 
ha impulsado durante los últimos 
tres sexenios, incluido el actual.

Advirtió que la adminis-
tración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha dado 
al menos 14 tareas civiles a cuer-
pos castrenses, sin controles ni 
reglas claras de transparencia y 
rendición de cuentas, pero con 
vastos recursos presupuestales.

“La simple investigación en 
contra del General Cienfuegos 
es el llamado de atención más 
contundente sobre la irrespon-
sabilidad de continuar con la 
militarización de las funciones 
gubernamentales, como si el pro-
blema se limitase a una persona”, 
recalcó.

Hizo un llamado al Congreso 
para detener la discusión de una 
reforma que entrega a la Secreta-
ría de Marina la administración 
de los puertos marítimos, inclui-
das sus aduanas y la Marina 
mercante.

DUDAN DE SANCIÓN 
Lucy Chávez, directora de investi-
gación de la Comisión Mexicana 
de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, consideró 
que difícilmente se investigará 
y sancionará en México al ex 
secretario de Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos.

Al participar en un foro vir-
tual sobre la Guardia Nacional, 
organizado por Causa en Común, 
la especialista advirtió que un 
ejemplo de ello es el ex Fiscal de 
Nayarit, Edgar Veytia, quien fue 
condenado en Estados Unidos 
por proteger al Cártel de los Bel-
trán Leyva.

“Lo que hemos visto en rea-
lidad es que difícilmente en 
México se toman en considera-
ción investigaciones que se están 
haciendo en Estados Unidos.

“Yo creo que la consecuencia 
lógica sería que la Fiscalía (Gene-
ral) ya tuviera una investigación 
respecto de actos de corrupción, 
violaciones a derechos huma-
nos, narcotráfico, en contra de 
quienes ayudaron a esta red 
criminal”.

Lucy Chávez subrayó que no 
es lógico que un militar del más 
alto rango como Cienfuegos 
actuara solo para presuntamente 
brindar protección a la organiza-
ción que dirigía Juan Francisco 
Patrón Sánchez, alias “El H2”.

Mercedes Carbonell, investi-
gadora de Causa en Común, sos-
tuvo que si bien es una acusación 
que se da en otro país, representa 
un “golpe importante” para la 
legitimidad y la confianza de 
los ciudadanos hacia las Fuerzas 
Armadas.

Para la presidenta de Causa 
en Común, María Elena Morena, 
se debe esperar al desarrollo de 
las investigaciones en Estados 
Unidos porque aun siendo acu-
saciones muy serias, Cienfuegos 
es inocente hasta que no se prue-
ben los cargos.

Dan al menos 14 tareas civiles a cuerpos castrenses

Demandan investigar 
corrupción en Ejército 

 ❙Demandan investigar corrupción en el Ejército; exigen a gobierno poner un alto a militarización de la seguridad pública. 

 ❙Pedirá Presidente a EU revelar más del ‘Caso Cienfuegos’, las 
complicidades; podría FGR abrir investigación. 

Pedirán a EU revelar 
el ‘Caso Cienfuegos’
ANTONIO BARANDA Y  
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que pedirá a 
Estados Unidos revelar las com-
plicidades del General Salvador 
Cienfuegos para que la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
pueda abrir una investigación.

“Se habla de pruebas, tanto 
en el caso de García Luna como 
del General Cienfuegos, de 
muchísimas llamadas, incluso 
de videos. Vamos a ver qué es 
lo que hay sobre esto. 

“Vamos a solicitar al 
gobierno de Estados Unidos 
que nos permitan conocer 
sobre estas operaciones de 
complicidad en el caso de que 
se tengan las pruebas”.

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal comentó que 
no es justo que Estados Uni-
dos participe en cuestiones 
de México sin dar a conocer 
al gobierno mexicano lo que 
están investigando.

“Es un procedimiento que 
tienen en el gobierno de Esta-
dos Unidos, ellos actuaron con 
independencia, aquí lo impor-
tante es que nosotros también 

actuemos con independencia. 
“Lo que no se vale es que 

ellos participen en México, 
incluso se vinculen a institu-
ciones de México, sacan infor-
mación y resuelven sin dar a 
conocer al Gobierno de México 
lo que están investigando”. 

El Presidente mencionó que 
él será el encargado de infor-
mar sobre el caso de Cien-
fuegos, por lo que le pidió al 
actual titular de la Sedena, Luis 
Cresencio Sandoval, procurar 
no dar declaración alguna al 
respecto.

JUSTICIA  
CON RECTITUD 
El ex jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Cuauhtémoc 
Cárdenas, sostuvo que debe 
haber justicia con rectitud en 
el caso de Salvador Cienfuegos, 
detenido en Estado Unidos.

Entrevistado a su llegada al 
Monumento a la Revolución, en 
donde acompañó al Presidente 
en la ceremonia del 50 Ani-
versario Luctuoso del ex Presi-
dente Lázaro Cárdenas del Río, 
señaló que habrá que esperar 
el resultado de la investigación.

“Esperemos que se haga 
justicia con toda rectitud “, dijo.

MARCOS VIZCARRA /  
AGENCIA REFORMA

CULIACÁN, SIN.- Familias de 
militares que vivían en la zona 
habitacional 21 de marzo, que 
resintieron los ataques de la 
delincuencia organizada para 
liberar a Ovidio Guzmán, dejaron 
sus casas y algunas están en tera-
pia por las secuelas psicológicas.

La esposa de un militar que 
aún permanece en la capital de 
Sinaloa, quien pidió el anoni-
mato, señaló que durante el lla-
mado “Culiacanazo” se quedaron 
solos en el complejo de viviendas 
y sintieron mucho miedo.

“Gracias a Dios que no hubo 
muertes, pero sí un temor, 
muchas (familias) pidieron 
cambio, se fueron de aquí con el 
temor en sus corazones de todo 

lo que estaba sucediendo”.
La mayoría de las familias 

dejó el complejo habitacional, 
pidió su cambio y gran parte 
de ellas, confirmaron fuentes a 
REFORMA, se encuentra en tera-
pia psicológica por el trauma.

La testigo señaló que los 
hechos del 17 de octubre del año 
pasado los tomaron por sorpresa 
en la zona habitacional.

El Cártel de Sinaloa había 
soltado la última amenaza: si no 
dejaban libre a Ovidio Guzmán 
López, hijo de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, asesinarían a familias 
de los militares en la zona habi-

tacional 21 de marzo.
“Aquí se pusieron varias 

camionetas y sonaban los bazu-
cazos, los gritos, parecía una 
guerra y mejor me tiré atrás del 
taller”, narró Alfonso, un mecá-
nico que trabaja frente a la zona 
habitacional.

En ese lugar había alrededor 
de 50 familias de elementos 
enviados a Sinaloa para trabajar 
en el operativo especial contra la 
violencia, el cual se estableció en 
un convenio firmado por el gober-
nador priista Quirino Ordaz y el 
entonces secretario de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos.

Huyen de 
zona militar 
por el miedo 
a los narcos

 ❙Huyen de zona militar por el miedo a narcos; reciben familias de 
militares terapia psicológica.

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró que la denun-
cia que presentó su hermano, 
Pío López Obrador, para que se 
castigue con 12 años de cárcel a 
quienes difundieron los videos 
con David León, le perjudica y se 
mostró en desacuerdo.

“No estoy de acuerdo con él, 
yo creo que no debe pedirse un 
castigo así para nadie, y más si es 
mi hermano, porque eso lo utili-
zan mis adversarios en contra de 
mi persona y del gobierno que 
represento. 

“Yo deslindo lo público de lo 
familiar; en lo que tiene que ver 
con las funciones públicas no 
tengo hermanos, son asuntos 
particulares en este caso”.

El Mandatario dijo que la 
denuncia afecta a su gobierno, 
pero aseguró no se perseguirá a 
nadie y que no se violará el dere-
cho a la libre manifestación.

“No estoy de acuerdo y no 

se va a hostigar ni a perseguir a 
nadie, no vamos a violar el dere-
cho a la libre manifestación de 
las ideas, a la libre expresión, a 
la libertad de prensa.

“Yo no tengo nada que ver en 
esto, absolutamente nada, y en 
vez de ayudarme, esa denuncia 
de mi hermano me perjudica”, 
señaló López Obrador.

DENUNCIA DE PÍO
Pío López Obrador denunció 
ante la Fiscalía General de la 

República (FGR) a los respon-
sables de la difusión de los 
videos en los que recibe dinero 
en efectivo.

En la denuncia, presentada 
el 2 de octubre, el hermano del 
Mandatario demanda que se 
castigue con 12 años de cárcel 
a los responsables de difundir 
“comunicaciones privadas” con 
David León Romero, reveló el 
periodista Carlos Loret de Mola, 
en su columna en The Washin-
gton Post.

La denuncia de Pío me perjudica: AMLO

 ❙Denuncia de mi hermano me perjudica, reconoce Presidente; 
deslinda AMLO lo público de lo familiar. 
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n Que la Ley del Fovissste no quede 
limitada a esquemas de segundo 
crédito, sino que se puedan so-
licitar varios créditos, siempre y 
cuando los anteriores hayan sido 
liquidados.

n Se permita también al Fovissste la 
posibilidad de refinanciar créditos 
de entidades financieras.

n Permitir, expresamente, esquemas 
de coparticipación similares a la 
Ley del Infonavit.

Fuente: ABM

Observaciones 
La ABM hizo varias observaciones a la iniciativa de reforma en vivienda, entre ellas la de 
homologar las leyes de Infonavit y Fovissste.

Fuente: Consultora NDP México 

DEMANDA 
RÉCORD
La demanda de equipos de cómputo 
lleva una racha  de 8 semanas 
consecutivas  de crecimiento  
en México.
VENTAS POR TIPO DE EQUIPO
(Variación % anual en enero-agosto 2020)

Notebook (Laptop)

PC

Periféricos (Teclados, mouse)

Unidades disco duro

Audífonos

Monitores

Dispositivos de red* 

*Routers, extensores de red, módems

53%

14

51

34

28

16

81

SE ‘MARCHITA’
CEMPASÚCHIL 
La capacidad de siembra 
de cempasúchil de los más 
de 2 mil productores en el 
país disminuyó alrededor 
de 40 por ciento a conse-
cuencia de la pandemia, 
informó “Ornamental 
Plants & Flowers México”.

Contra malas prácticas
El diputado Manuel Baldenebro presentó una iniciativa para regular el outsourcing. 
En la exposición de motivos de la misma explica la situación de este tipo de contratación:

6,000
empresas de 

subcontratación 
laboral ilegal hay en el 

País.

51
denuncias ligadas a 
empresas fachadas, 

con facturación 
falsa, tiene la Fiscalía 
General en contra de 

estas empresas.

21,000
millones de pesos 
anuales evaden.

15
hacen facturación 

falsa.

31
de las mismas están 
ligadas a empresas 

fachada.

Fuente: Iniciativa de Ley, con 
datos de STPS y FGR

Iniciativa plantea la 
conformación de un 
padrón de empresas 
de subcontratación

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La con-
tratación vía outsourcing se 
pretende acotar sólo a puestos 
eventuales, esporádicos y espe-
cializados, es decir, no podrá apli-
carse a las actividades esenciales 
de una empresa.

Así lo establece una iniciativa 
presentada por el presidente de 
la Comisión del Trabajo y Pre-
visión Social en la Cámara de 
Diputados, Manuel Baldenebro.

Este proyecto, que se pre-
sentó el 13 de octubre pasado, 
también incluye la conformación 
de un padrón de empresas de 

subcontratación. 
Además, se consideran san-

ciones económicas equivalentes 
de 500 a 10 mil veces la Unidad 
de Medida y Actualización a 
quien utilice el régimen de sub-
contratación para simular, eva-
dir y eludir responsabilidades 
en materia de derechos labora-
les, seguridad social y pago de 
impuestos

Es decir, no se imponen san-
ciones penales, como lo contem-
plaba la iniciativa del senador 
Napoleón Gómez Urrutia.

“Hay que darle credibilidad a 
esta iniciativa, sí puede ser la que 
se quiera discutir”, opinó Ricardo 
Martínez, abogado laboral, del des-
pacho De la Vega y Martínez Rojas.

La propuesta considera que el 
trabajo en régimen de subcontra-
tación deberá cumplir con tres 
condiciones: no podrá abarcar la 
totalidad de las actividades que 

desarrolla el contratante o bene-
ficiario; deberá justificarse por 
su carácter específico, eventual 
y especializado y no podrá ser 
prestado por personas, físicas o 
morales, que no se encuentren 
inscritas en el Registro de empre-
sas de subcontratación.

Según la exposición de moti-
vos de la iniciativa, en México 
hay aproximadamente 6 mil 
empresas de subcontratación 
laboral que han vulnerado los 
derechos de las personas traba-
jadoras subcontratadas. Estas 
empresas evaden alrededor de 
21 mil millones de pesos al año.

La iniciativa señala que es 
necesario adecuar el marco 
jurídico en materia laboral que 
regula la subcontratación para 
que empresas que se dedican 
lícitamente al mantenimiento, 
manejo de residuos, administra-
ción de personal, informática, 

tecnología, almacenaje, distri-
bución, transporte, capacitación, 
consultorías jurídicas, vigilancia, 
limpieza, archivo de información, 
relaciones públicas, logística, 
empaque, entre otras, tenga un 
sustento legal con base en la 
nueva normalidad, y la exigen-
cia laboral, social y económica 
que México requiere.

Para Ricardo Martínez, a tra-
vés de esta propuesta se acota 
aún más la subcontratación, que 
actualmente se encuentra regu-
lada en el artículo 15-A de la Ley 
Federal del Trabajo.

“Lo que están queriendo es 
que sea esporádica y eventual y 
ahí lo que están buscando es qui-
tar lo que le llaman ‘insourcing’, 
que es cuando un corporativo 
crea una empresa para poner 
ahí a todos los trabajadores y 
con eso bajan el pago del PTU 
(utilidades)”, comentó Martínez.

Esquema no aplicaría para actividades esenciales

Proponen acotar
plan outsourcing

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal prevé desarro-
llar 45 proyectos de autopistas 
de cuota en colaboración con el 
sector privado y con una inver-
sión de 101 mil 27 millones de 
pesos de aquí al año 2024.

El desarrollo de infraestruc-
tura vial deberá ser atendido en 
coordinación con el sector pri-
vado porque una mayor parte 
del presupuesto público se des-
tinará a programas sociales y 
temas de salud, indicó Ricardo 
Erazo García, director general 
de Desarrollo Carretero de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT).

Sólo para el próximo año 
se alista un paquete de 20 
proyectos, actualmente en 
preparación, que requerirán 
35 mil millones de pesos para 
realizarse a 2024.

Detalló que se trabaja en un 
segundo paquete de desdobla-
mientos (tramos nuevos a con-
cesiones existentes) de 10 pro-
yectos para desarrollarse entre 
lo que queda de este año y 2021, 
por 23 mil 177 millones de pesos.

Destaca el paquete Golfo-Cen-
tro, donde parte de los recursos 
financiarán las obras de conec-
tividad del nuevo Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, 
con 9 mil 265 millones de pesos.

El programa de concesiones 
carreteras arrancó el año pasado 
con un primer paquete de cinco 
desdoblamientos por 18 mil 850 
millones de pesos, con lo que se 
buscó detonar la inversión en 
este tipo de infraestructura.

Otro esquema sería a tra-
vés de propuestas solicitadas, 
por el cual la iniciativa pri-
vada señala los tramos donde 
podría trabajar, pero no todas 
las opciones se aceptarían y 
se estima que sólo 10 casos 
avanzarán, en especial si son 
autofinanciables y no deman-
dan recursos presupuestarios.

Para este rubro, se prevé una 
inversión de hasta 24 mil millo-
nes de pesos y las licitaciones 
comenzarían el próximo año.

“Tenemos ahora 10 proyec-
tos, hemos recibido las manifes-
taciones de interés y la Secreta-
ría está en proceso de evalua-
ción para poder definir cuáles 
prosperarán”, acotó García Cano.

 ❙ Estiman inversión para 45 proyectos de autopistas de cuota 
en 101 mil 27 millones de pesos.

Proyecta gobierno
45 pistas con la IP 

EVOLUCIONAN CIBERATAQUES
El crimen organizado está empezando a usar algoritmos de inteligencia 
artificial, así como aprendizaje automatizado y profundo para generar 
más virus y fabricar ciberataques que implican mayor sofisticación.

FERNANDA TAPIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
la industria mexicana del vestido 
sigue estancada, la venta de ropa 
ilegal —contrabando, piratería y 
mercancía robada— de paca y 
usada ha crecido al menos 20 por 
ciento este año a nivel nacional, 
de acuerdo con estimaciones de 
Dolores Cortés, coordinadora de 
la carrera de Diseño de Indumen-
taria y Moda, del ITESO, y de la 
Cámara Nacional de la Industria 
del Vestido (Canaive).

En 2019 la industria del ves-
tido en México tuvo un valor de 
16 mil millones de dólares, de los 
cuales casi 9 mil 200 millones fue 
de mercancía ilegal, por lo que 
este año la cifra podría superar 
los 11 mil millones de dólares.

Y es que la caída en los ingre-
sos de las familias por la crisis 
económica que trajo la pandemia 
de Covid-19, la compra de ropa en 
mercados y tianguis cobró fuerza 
como una alternativa más barata, 

 ❙ La compra de ropa en tianguis cobró fuerza por la crisis 
económica derivada de la pandemia de Covid-19.

Crece ropa ilegal 20% en pandemia 

explicó Cortés.
“Es una situación histórica 

que se ha repetido, que cuando 
hay una crisis económica la 
gente sigue teniendo que com-
prar, pero en las posibilidades 
que se abren al consumo se incre-
menta la compra en tianguis, se 
incrementa el comercio, se incre-
menta la ropa de segunda, y los 
productos de piratería”, admitió.

En esto coincidió Sixto Mer-

cado, presidente de la Canaive en 
Jalisco, al señalar que, en especí-
fico, el mercado de la ropa usada 
habría duplicado su tamaño a 
raíz de la pandemia.

En contraste, la industria local 
de la moda no ha podido reacti-
varse; las maquiladoras siguen 
sin pedidos y trabajando a un 30 
por ciento de su capacidad, y el 
2020 cerrará con una pérdida del 
35 por ciento.
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DECIDIRÁ CORTE
ACERCA DE MURO
La Corte Suprema de EU anunció que analizará 
la decisión de Donald Trump de destinar fondos 
para la construcción de un muro en la frontera con 
México por valor de 2 mil 500 millones de dólares.

Internacional
MARTES 20 / OCTUBRE / 2020

INSULTA TRUMP
A EPIDEMIÓLOGO
Donald Trump llamó “idiota” al principal epidemió-
logo de EU, Anthony Fauci, y amenazó con despe-
dirlo luego de que el experto dijera que no le sor-
prendió “en absoluto” el contagio del presidente.

VACUNA, NO OBLIGATORIA
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó 
que cuando sea certificada una vacuna contra 
el Covid-19, su aplicación a la población en el 
país “no será obligatoria y punto final”.

CUARENTA MILLONES… Y CONTANDO
El número de casos confirmados de coronavirus en todo el planeta superó 
ayer los 40 millones, aunque los expertos señalaban que eso era apenas 
la punta del iceberg del impacto real de una pandemia que ha trastocado 
la vida personal y laboral en el mundo.
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#JuntosSaldremosAdelante

Reconoce triunfo la 
presidenta interina 
Jeanine Áñez; 
culmina crisis política

STAFF / AGENCIA REFORMA

LA PAZ, BOL.- El candidato presi-
dencial Luis Arce, del Movimiento 
Al Socialismo (MAS) que lidera el 
expresidente Evo Morales, ganó 
en la primera vuelta las elecciones 
de Bolivia, con el 52.4 por ciento 
de votos, según las proyecciones 
en encuestas de salida.

De acuerdo con los datos aún 
no oficiales, se impuso a Carlos 
Mesa, de Comunidad Ciudadana 
(31.5%), y a Luis Fernando Cama-
cho, de Creemos (14.1%).

Las encuestadoras siguieron las 
reglas del Tribunal Supremo Electo-
ral (TSE) para el proceso de recuento 
y publicación de resultados.

La presidenta interina, Jea-
nine Áñez, quien retiró su candi-
datura hace unas semanas, reco-
noció la voluntad de la mayoría 
de los bolivianos y felicitó a Arce 
y al aspirante vicepresidencial 
David Choquehuanca.

“Aún no tenemos cómputo 

oficial, pero por los datos con 
los que contamos, el señor Arce 
y el señor Choquehuanca han 
ganado la elección. Felicito a 
los ganadores y les pido gober-
nar pensando en Bolivia y en la 
democracia”, expresó Áñez.

Arce festejó su triunfo luego 
de que se dieron a conocer los 
datos. “En la jornada electoral 
todos los bolivianos hemos dado 
pasos importantes, hemos recu-
perado la democracia”.

Evo Morales proclamó desde 
Argentina, donde está refugiado, 
la victoria del MAS, y aseguró que 
volverá a su tierra.

“Bolivia volverá al camino de la 
estabilidad económica, política y 
social”, mencionó el expresidente. 
“A la distancia, hacer llegar mis 
más sinceras felicitaciones a mis 
hermanos, a las autoridades elec-
tas y a las organizaciones sociales. 
“Tarde o temprano vamos a volver 
a Bolivia. Eso no está en debate, es 
cuestión de tiempo”.

Para ganar en primera vuelta es 
necesario que el candidato obtenga 
50 por ciento más uno de los votos 
o un mínimo de 40 por ciento de los 
sufragios y al menos una diferencia 
de 10 puntos porcentuales sobre el 

segundo más votado.
Los resultados finales de la 

elección del domingo, no obs-
tante, no se dieron a conocer, 
debido a que el TSE prescindió 
del conteo rápido preliminar de 
votos, lo que provocó un retraso.

“El TSE se ha comprometido a 
dar el cómputo oficial definitivo, 
transparente y verificable”, indicó 
el presidente del organismo, Salva-
dor Romero. “WEl grado de avance 
es pequeño. Pedimos nuevamente 
paciencia a la ciudadanía”.

Comprendemos que existe 
un deseo de conocer los resulta-
dos en los tiempos más breves 
posibles, pero estamos en una 
coyuntura que es delicada”.

Según la agencia AP, que citó 
a Romero, la finalización de los 
cómputos oficiales podría demo-
rar hasta cinco días.

Más de 7.3 millones de boli-
vianos estaban habilitados para 
votar en los comicios, con los cua-
les Bolivia busca zanjar una crisis 
política que surgió hace un año, 
cuando se denunció un presunto 
fraude electoral de Morales, quien 
posteriormente renunció entre 
presiones policiales y militares, y 
tuvo que abandonar el país.

 ❙ Luis Arce (centro) consiguió el triunfo en la elección presidencial de Bolivia.

Se impone Luis Arce en Bolivia

Gana candidato
de Evo Morales

Conózcalo

Nombre: Raúl Lomelí Azoubel
Edad: 47 años
Trayectoria: De padres mexi-
canos y nacido en EU, vivió su 
infancia en Tepic. Volvió a EU 
en 1998 con su familia para 
trabajar en el campo. Se gra-
duó de UCLA en Ciencia Polí-
tica. Trabajó en el Consulado 

General y el Banco Wells Far-
go. Dirigió el Proyecto Latino 
de Educación y fue presidente 
del consejo de MALDEF, de la 
Cámara de Comercio Hispana 
de San Antonio y de la Aso-
ciación Avenida Guadalupe. 
Preside Saber Es Poder desde 
2008.

ESTEFANIA ESCOBAR /  
AGENCIA REFORMA

CALIFORNIA, EU.- Poco antes 
de cumplir 15 años y sin hablar 
inglés, Raúl Lomelí Azoubel llegó 
a California con sus padres para 
trabajar en el campo. Hoy, con 47 
años de edad, realiza distintos 
esfuerzos para abrir brecha a los 
migrantes en Estados Unidos.

A decir del nayarita, el país 
actualmente es muy distinto 
al que lo recibió en 1988, pues, 
apunta, ya hay más hispanos con 
acceso a educación universitaria.

“Ha habido grandes avances, 
particularmente en el acceso a la 
educación, específicamente, en 
latinas (mujeres). Sin embargo, 
este último destello que ha oca-
sionado estos últimos tres años 
y medio de esta ideología trum-
pista no ha ayudado”.

Abre 
mexicano
camino 
en EU 

Lomelí Azoubel destaca que 
desde la amnistía en 1986 no se ha 
realizado ninguna acción legal de tal 
magnitud en beneficio de los millo-
nes de migrantes que viven en Esta-
dos Unidos, por lo que considera 
necesaria una reforma migratoria 
que ayude a regularizar su estatus.

Ante este vacío, el mexi-

coamericano ha sido un férreo 
defensor y promotor de los dere-
chos de la comunidad migrante, 
en un país donde 18 por ciento 
de la población es latina.

El nayarita ha participado en 
diversas iniciativas y consejos de 
organizaciones sociales, con casos 
que han llegado hasta las Cortes.
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El defensa Sergio 
Ramos estará para 
el Real Madrid  en la 
Champions League.

Pérdida  
defensiva
El apoyador 
de los Steelers, 
Devin Bush sufrió 
una ruptura de 
ligamento cruzado 
anterior, por lo que 
se perderá el resto 
de la campaña.

Libre de culpa
El arquero Jordan Pickford no será 
sancionado por la entrada sobre el Virgil 
Van Dijk, pues la jugada fue invalidada 
por fuera de juego.

ALISTAN EL BRAZO
Los Rays confirmaron a sus primeros dos abridores para la Serie Mundial ante los 
Dodgers. Este martes iniciará el juego el lanzador derecho, Tyler Glasnow, mien-
tras que el miércoles, Blake Snell subirá a la lomita para el Juego 2. Glasnow tiene 
una efectiva de 4.66 en playoffs y Snell del 3.20.

Box en el
emparrillado
El boxeador 
estadounidense, 
Erroll Spence dijo 
que está dispuesto 
a pelear contra 
Saúl Álvarez en 
el estadio de 
los Cowboys en 
Dallas.
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En sus últimas 
peleas, la cancunense 
enfrentó a boxeadoras 
mayores

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El próximo 31 
de octubre, la boxeadora Yesenia 
‘Niña’ Gómez enfrentará a Mirna 
Sánchez. La cancunense tendrá 
a su rival más joven de sus últi-
mas cinco peleas, pues todas sus 
oponentes anteriores, incluida la 
excampeona peso mosca, Erika 
Hanawa, eran mayores que ella, 
por al menos cuatro o más años. 

La ‘Niña’, quien cumplió 24 años 
en enero pasado tendrá ante Sán-
chez a una oponente con mucho 
menos recorrido que sus anteriores 
combates. Sin embargo, esto no la 
hace menos peligrosa, pues Mirna 
de 21 años, tiene un récord de cinco 
triunfos y un empate. “Estoy prác-

Rivales de Yesenia Gómez*
BOXEADORA RÉCORD  EDAD** FECHA DE PELEA
Mirna Sánchez 5-0-1 21 31-10-2020***

Debora Rengifo 14-8-1 32 26-10-2019

Ana Victoria Polo 8-6-0 34 29-06-2019

Erika Hanawa 14-4-0 29 16-02-2019

Esmeralda Moreno 35-12-2 31 22-09-2018

Guadalupe Bautista 14-11-2 25 30-09-2017
*Edad actual 24 años      **Edad al momento de enfrentar a Gómez  ***Pendiente por realizarse 

 ❙ En la pelea del próximo 31 de octubre no estará en disputa el cinturón de peso mosca.

Yesenia Gómez enfrentará a una rival más joven que ella

Será la ‘Niña’ quien 
lleve la experiencia

ticamente entrando a la recta final 
de una preparación realizada con 
sumo cuidado, abarcando cada 
detalle tanto del lado defensivo 
como del defensivo, además de 
los trabajos de fortalecimiento 
físico”, dijo Santos, en entrevista 
a Promociones del Pueblo. 

La pelea está agendada para 
el 31 de octubre en Cancún y 
será el combate 26 en la carrera 
como profesional de Gómez, la 

campeona de peso mosca del Con-
sejo Mundial de Boxeo, ostenta un 
récord de 17 triunfos, seis nocauts, 
cinco derrotas y tres empates.

Esta será la primera vez que 
Yesenia sea quien lleve la experien-
cia al ring. Pues en sus anteriores 
peleas, las rivales de la mexicana la 
superaban por cinco años, o más. La 
mayor brecha fue ante su compa-
triota, Ana Victoria Polo de 34 años, 
nueve de diferencia, pues cuando la 

‘Niña’ obtuvo la victoria por decisión 
unánime tenía 23 años. El combate 
fue en junio del 2019 en Cancún.

 Este combate representa una 
oportunidad importante para 
Mirna, quien aspira a ampliar 
su récord. “Sabemos que Yese-
nia posee gran movilidad y for-
taleza… por eso voy a llegar pre-
parada  y obtener el triunfo que 
me permita aspirar a una oportu-
nidad de campeonato mundial”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Con un ter-
cio de la fase regular de la Liga 
de Expansión disputado, el 
Cancún FC se coloca como uno 
de los mejores equipos locales, 
gracias a sus tres triunfos, un 
empate y apenas una derrota, 
cuando juega en el Andrés 
Quintana Roo. La ‘Ola Futbo-
lera’ se perfila para clasificar a 
la primera Liguilla de este nuevo 
formato de la división de plata. 

Los dirigidos por Christian 
‘Chaco’ Giménez se ubican en 
el quinto puesto de los mejo-
res equipos locales en el torneo 
Guardianes 2020. En el que mar-
chan invictos en casa, Celaya, con 
tres victorias y dos empates, los 
líderes del certamen han sumado 
11 unidades como locales, quie-
nes tampoco han perdido en su 
estadio, son los Correcaminos, 
con tres partidos ganados y un 
empate, sin embargo, los tamau-
lipecos tienen un juego menos 

por casos de contagios, a ellos se 
suma Tepatitlán con tres triunfos 
y dos juegos que terminaron en 
igualdad. 

Pero el equipo que más 
puntos ha sumado como local 
son los Cimarrones de Sonora, 
con 12 unidades cuando han 
jugado en el estadio Héroe de 
Nacozari. Los  dirigidos por 
Gabriel Pereyra tienen cuatro 
victorias y una derrota, además 
de una diferencia de 11 goles a 
favor con apenas seis en contra. 

Cifra de anotaciones que 
también comparte con Tepa-
titlán, quienes tienen 11 tantos 
a favor y apenas tres en contra. 
La mejor defensiva en casa, es 
del Celaya quienes apenas han 
concedido dos goles en el esta-
dio Miguel Alemán Valdés. 

En este rubro, el Cancún F.C. es 
la tercera mejor ofensiva cuando 
está en el Andrés Quintana Roo, 
pues nueve de los 15 goles que 
ha anotado en el torneo, los hizo 
cuando jugó de local.

 ❙ La ‘Ola Futbolera’ está en el Top 5 de mejores defensiva de la 
Liga de Expansión.

Es Cancún FC uno de 
los mejores locales

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Norma Janeth 
Hernández, una de las siete 
quintanarroenses en la Liga MX 
Femenil, se ha consolidado en 
la plantilla de Atlas durante el 
actual Torneo Guardianes 2020. 

La cancunense se ha ganado 
la confianza del técnico Fernando 
Samayoa, por lo que ha partici-
pado en 11 de las 12 jornadas que 
se han jugado, 10 como titular y 
suma 869 minutos en el terreno 
de juego y cuenta con un gol en su 
cuenta en lo que va del certamen. 

La mediocampista de 28 años 
pasa por el mejor momento de su 
carrera luego de tres temporadas 
con la institución rojinegra. Her-
nández Armenta tuvo su debut 
en el máximo circuito del fútbol 
para damas en nuestro país el 
26 de agosto del año pasado. 
En aquel torneo Apertura 2019, 
Norma fue contemplada en cinco 
encuentros, participando en cua-
tro de ellos como titular. 

Para el Clausura 2020 (certa-

Conócela
NORMA HERNÁNDEZ

Equipo: Atlas

Ciudad de origen: Cancún

Edad 28 años

Posición: Mediocampista

 ❙ La cancunense se ha convertido en pieza importante para las rojinegras.

Es Norma Hernández clave para Atlas

men que se canceló por la pande-
mia de coronavirus), la benitojua-
rense tuvo acción en siete cotejos, 
arrancando desde el inicio en cinco, 
mientras que en la presente cam-
paña ha sido fundamental para que 
su equipo se encamine a la Ligui-
lla, ya que hasta el momento Atlas 
Femenil se ubica en el tercer lugar 
de la tabla general con 29 puntos, 
producto de nueve victorias, dos 
empates y sólo una derrota. 
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A PUERTAS CERRADAS
Debido al rebrote de casos por coronavirus en Francia, las autorida-
des decidieron que el Masters 100 de Paris-Bercy se jugará sin pú-
blico. Como parte del protocolo sanitario, los tenistas se hospedarán 
en el mismo hotel en el que estuvieron durante el Grand Slam Roland 
Garros en septiembre pasado. 
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La fase de grupos 
comenzará  
con partidos 
interesantes 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
regresa la actividad de la UEFA 
Champions League con ocho 
partidos que tienen como pro-
tagonistas de su liga a cinco de 
los 16 equipos protagonistas de 
los encuentros, de los cuales, el 

RB Leipzig es el único represen-
tante de las cuatro grandes ligas 
europeas. 

Los otros equipos que mantie-
nen el orden en sus ligas son el 
Ferencvaros en Hungría, El Zenit 
de San Petersburgo en Rusia, el 
Brugge de Bélgica y el Dinamo 
de Kiev en Ucrania. 

Mientras tanto, el resto de 
representantes de los torneos 
más prestigiosos del viejo con-
tinente, han iniciado con algu-
nas dudas en su accionar y con la 
esperanza de revertir la situación 
con el paso de los meses. 

Un ejemplo claro son Chelsea 
y Manchester United, represen-
tantes de la Premier League, 
quienes actualmente ocupan los 
puestos 7 y 14 respectivamente 
gracias a inicios con dudas y erro-
res puntuales a la defensiva. 

En España la realidad resulta 
muy similar, ya que Barcelona y 
Sevilla se ubican justo a la mitad 
de la tabla de La Liga, en los sitios 
9 y 10, aunque con solo cuatro 
juegos disputados, a diferencia 
del actual líder, la Real Sociedad, 
que ha jugado todos sus partidos. 

La Serie A de Italia también 

vio interrumpida, de momento, la 
hegemonía de la Juventus en sus 
primeras cuatro fechas, ya que los 
‘bianconeri’ están actualmente 
en el quinto lugar, con un juego 
ganado en el escritorio, mien-
tras la Lazio, que acabó el torneo 
anterior en cuarto lugar, se ubica 
actualmente en el sitio 14. 

Finalmente, los otros equi-
pos importantes de la lista que 
tienen una mejor posición son 
el Borussia Dortmund, tercer 
lugar de la Bundesliga, y el Paris 
Saint-Germain, sublíder del cam-
peonato francés.

 ❙ Equipos como Juventus, PSG, Chelsea, Barcelona o Dortmund están lejos de los primeros puestos en sus ligas domésticas.

Los candidatos para ganar el torneo no comandan en sus ligas locales

Inicia Champions
con otros líderes

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO.- La victoria 
contra los Braves de Atlanta en 
el séptimo juego de la final en la 
Conferencia Nacional, permitió 
a los Dodgers de Los Ángeles 
impulsar a dos beisbolistas 
mexicanos a la Serie Mundial; 
el lanzador Luis Urías, encar-
gado de hacer el relevo ganador 
del partido, y Víctor González, 
relevista que espera su turno 
de saltar a la lomita. 

En total, se suman 17 pelo-
teros nacidos en México que 
llegan al Clásico de Otoño, en 
el caso de Urías, será su segunda 
aparición después de haber sido 
convocado como relevista en el 
2018, cuando los Dodgers caye-
ron ante los Red Sox, equipo que 
a la postre fue campeón. 

El abridor nacido en Culia-
cán pasó de ser suspendido 
por las Ligas Mayores en 2019, 
después de aceptar cargos en 
su contra por violencia domés-

tica, a convertirse en la llave 
que llevó a la novena de Los 
Ángeles a una nueva Serie 
Mundial, gracias a su labor de 
tres entradas como relevista. 

Por su parte, Víctor González, 
oriundo de Nayarit, debutó esta 
temporada en un duelo contra 
los Diamondbacks de Arizona, y 
tuvo actividad durante tres entra-
das en toda la postemporada, con 
dos ponches y un porcentaje de 
carreras limpias de 3.00. 

Ambos lanzadores tratarán 
de aparecer en la lista de mexi-
canos ganadores de la Serie 
Mundial, donde actualmente 
figuran 15 peloteros, entre los 
que destacan Fernando Valen-
zuela con los mismos Dodgers, 
Jaime García con los Cardinals 
de San Luis, y Sergio Romo 
con los Giants de San Fran-
cisco, quien además ostenta 
tres anillos de campeón, que 
lo convierten en el pelotero 
nacional con más banderines 
en las Grandes Ligas. 

 ❙ Julio Urías buscará ser el mexicano número 16 en ganar un 
Clásico de Otoño.

Suma Dodgers
dos mexicanos
a Serie Mundial

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Tras finalizar 
dominical en la Semana 6 de la NFL, 
sólo quedan tres equipos invictos 
en lo que va de la temporada. 

Este fin de semana los Packers 
de Green Bay sufrieron su primera 
derrota al caer 38-10 ante los los 
Buccaneers de Tampa Bay, tras una 
actuación sólida de Tom Brady quien 
lanzó 17 pases para 166 yardas y dos 
touchdowns y un duro castigo de la 
defensiva hacia Rodgers. 

Los Titans de Tennessee  estu-

vieron cerca de tener su primer 
descalabro, sin embargo, logra-
ron remontar en tiempo extra 
para vencer 42-36 a los Texans 
de Houston. Derrick Henry fue 
el encargado de recibir un centro 
directo y recorrer cinco yardas en 
lo últimos minutos del partido 
para concretar el quinto triunfo. 

Otra de las plantillas que no 
cede y mantiene su paso per-
fecto son los Steelers de Pitts-
burgh, quienes ayer lograron 
una marca histórica tras llegar 
a cinco victorias en el arranque 

de temporada por primera vez 
desde 1978, luego de aplastar 
38-7 a los Browns de Cleveland. 
‘Big Ben’ concretó 14 pases para 
162 yardas y una anotación. 

Mientras que los Seahawks de 
Seattle completan la lista de los equi-
pos sin caer en la presente campaña. 
El equipo que comanda Pete Carroll 
descansó este fin de semana, pero se 
mantiene como líder en la División 
Oeste de la Conferencia Nacional 
con marca de 5-0. Para la semana 
siete, los Seahawks visitarán a los 
Cardinals de Arizona. 

Resisten tres invictos en la NFL
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Hay quien evita lidiar con sus 
problemas y necesidades 
emocionales sumergiéndose 

en el trabajo, y cuanto más mejor. 
Sin embargo, cuanto más ocupados 
estamos, más preocupados acabamos 
sintiéndonos. 

Todo ello deriva en estados de ansie-
dad o depresiones. Las personas ocupa-
das tienen metas que cumplir cada día. 
Vistas desde fuera, aparentan una ele-
vada motivación y resolución; vienen, 
van, proyectan, comunican, resuelven 
y alcanzan objetivos. Todo ello nos hace 
suponer que esos hombres y mujeres se 
sienten satisfechos de sí mismos, que 
esa hiperactividad está en clara sintonía 
con sus necesidades vitales y que, por 
tanto, son felices.

Uno puede tener un trabajo que le 
agrade, el tiempo -tanto físico como 
mental- que le dedicamos a esas ocu-
paciones es casi siempre excesivo. 

Ocuparnos a este nivel nos drena la 

energía y hasta la motivación.
Asimismo, se le añade otro factor 

importante, y es que no sólo estamos 
ocupados la mayor parte del día, tam-
bién nos sentimos preocupados.

Uno puede haber perdido la feli-
cidad y seguir funcionando. Lo hace-
mos por inercia, porque la realidad 
manda, porque las obligaciones empu-
jan y el mundo discurre tan de prisa 
que nos hace movernos casi sin que 
nos demos cuenta. Lo más relevante 
de las personas ocupadas es que son 
conscientes de que la insatisfacción 
existencial está ahí, incomodándolos 
permanentemente.

Sin embargo, en lugar de afrontar o 

intentar resolver esa disonancia interna, 
la desplazan y se limitan a hacer lo 
único que saben: trabajar, responsa-
bilizarse de más cosas, llenar el día de 
más actividades y tareas.

No hace mucho concebíamos que 
quien tiene mucho tiempo libre era 
porque disponía de estatus. Trabajar 
poco y descansar mucho definía esas 
personas con gran solvencia económica. 
En la actualidad, esa idea ha variado, 
tanto que hasta el día de hoy etiqueta-
mos como vago a quien no hace nada, 
a quien se atreve a estar desocupado 
un tiempo. 

Las personas ocupadas, esas que 
dedican gran parte de su día a las 

responsabilidades laborales, se vuel-
can en sus tareas y responsabilida-
des como mecanismo de defensa para 
no pensar. 

Es un modo de poner en paz sus 
necesidades emocionales, esas a las que 
no saben cómo enfrentarse. De algún 
modo, el hecho de llegar a casa mental y 
físicamente agotados, es lo ideal. Porque 
de ese modo, no se deja espacio a esos 
ratos de soledad en los que conectar 
con uno mismo y dejar que el mundo 
emocional aflore. Es mejor callar lo que 
sentimos para seguir funcionando, para 
seguir aparentando solvencia, efectivi-
dad y estatus. 

Debemos aprender a establecer un 

equilibrio. Cada día tenemos unas res-
ponsabilidades que cumplir, pero es 
vital que establezcamos a su vez tiem-
pos de ocio y tiempos de descanso. Por-
que estar desocupados es salud y es una 
necesidad vital; es más, en ocasiones 
no hacer nada es mucho mejor que un 
analgésico. Por ello, nunca está de más 
empezar a hacer cambios, reajustar 
actividades, horarios y prioridades. Si 
no sabes cómo iniciar estos cambios 
acude a terapia psicológica para que 
puedas comprender la situación en la 
que te encuentras y hacer una buena 
planificación. 

Estimado lector si desea algún 
tema en especial o asistir a Consulta 

favor de comunicarse a los. Tels. (998) 
2-89-83-74 y al (998) 2-89-83-75 EXT: 

101 Y 102.
e-mail laurisalbavera@hotmail.

com
Página Web: www.clinicadeaseso-

riapsicologica.com

EN BIENESTAR
Más de 100 expertos en salud 
mental y psicología positiva se  
reunirán del 25 al 30 de octubre. 
Información en wellbeing360.mx

Deben pagar de su bolsillo sus medicamentos

Cáncer de mama
...y sin tratamiento

Números hablan
Primeros resultados de la encuesta realizada por el movimiento #EstamosAquí a 142 pacientes  
de cáncer de mama en el País:

revela que han 
comprado el 
medicamento 

por su cuenta con un gasto 
que alcanza los $5 mil 
mensuales.

indica la 
desaparición del 
Seguro Popular  

y la entrada del Insabi.

de los pacientes 
señala que su 
tratamiento  

se ha interrumpido.

declara que 
no ha podido 
retomar 

su tratamiento y que 
desconocen la evolución  
de su enfermedad.

tuvieron que 
suspender  
su tratamiento  

a causa de la pandemia  
por Covid-19.

no ha 
comprado los 
medicamentos 

debido a la falta de  
recursos.

refiere que  
su atención se  
ha visto alterada  

a causa de la pandemia.

apunta  
a los recortes 
presupuestales.

¿QUÉ HA CAUSADO  
LA INTERRUPCIÓN  

DE LOS TRATAMIENTOS?

¿QUÉ HAN HECHO  
LAS PACIENTES A LAS QUE 
SE LES HA INTERRUMPIDO  

EL TRATAMIENTO?

67%60%
86%
64%

38% 33%33%
23%

Los mitos sobre la enfermedad

Los obstáculos

Alejandra Platas, psicóloga por la Universidad 
Iberoamericana y con maestría en Neuropsicología por la 
Universidad Autónoma Barcelona, aclara algunas dudas. 

Principales barrera de atención que las pacientes enfrentan 
con mayor frecuencia:
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SI ERES JOVEN NO TE DA
n Se dice que el cáncer de 

mama es para las personas 
mayores, pero alrededor  
del 13 por ciento de las  
mujeres diagnosticadas  
con cáncer de mama son 
menores de 40 años.

SE PUEDE PREVENIR
n Como tal, hay muy pocas 

medidas para prevenir.  
Lo que se puede hacer  
es la detección oportuna  
para tener una mejor  
oportunidad de sobrevida  
a la enfermedad.

ALGUNOS PRODUCTOS  
LO CAUSAN
n Lo que se sabe hoy es que 

necesitamos una dieta ba-
lanceada, equilibrada,  
pero no hay un alimento  
específico que provoque 
cáncer, o cierto tipo de  
productos o desodorantes.

ES MORTAL
n Casi siempre cuando escu-

chamos la palabra cáncer 
pensamos en la muerte. 
No necesariamente es así. 
Cuando se atienden en eta-
pas tempranas, en el caso 

de cancer de mama, en 
etapa 1 o 2, el porcentaje 
de sobrevida es bastante 
alto. Alrededor del 80-90 
por ciento.

NO LE DA A LOS HOMBRES
n También le puede dar  

a hombres. Es un porcenta-
je bajo, mucho menos fre-
cuente y también le puede 
dar a hombres de cualquier 
edad. Muchas veces un 
hombre se detecta una bo-
lita y cree que no corre ries-
gos, pero definitivamente  
sí es una posibilidad.

n Falta de acceso  
a los medicamentos.

n Procesos y tiempos de es-
pera largos para reasigna-
ción de hospitales y citas.

n Saturación de servicios.

n Falta de atención  
en hospitales.

n Desconocimiento sobre 
qué acciones emprender 
para obtener atención  
médica.

z Alejandra Platas es psi-
cooncóloga por el INCan.

n Fomentar mayor conciencia 
con respecto a las personas 
con discapacidad.

n Lograr una percepción  
incluyente.

n Eliminar barreras de accesi-
bilidad en todos los aspectos 
de la vida para generar una 
sociedad incluyente.

n Educación para la inclusión 
que inspire a audiencias  
y líderes futuros en todos  
los ámbitos.

n Reunir a la comunidad  
para explorar, debatir,  
abrazar y celebrar la diversi-
dad de la experiencia huma-
na compartida.

UN FESTIVAL 
INCLUYENTE

México será el primer país de Latinoamérica en ser sede de ReelAbilities Festival de Cine,  
el más grande en EU dedicado a promover la conciencia y el reconocimiento de las vidas, historias 
y expresiones artísticas de personas con discapacidad.

SUS OBJETIVOS:
n 4 bloques de proyecciones

n Del 19 al 26 de octubre

n Proyecciones online.  
Información en:  
reelabilities.org/mexicocity

¿QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿DÓNDE?

DETOX EMOCIONAL
Con la pandemia, descubrimos relaciones y 
personas tóxicas en nuestras vidas. La psicóloga 
Silvia Olmedo propone hacer un balance  
para decidir quién debe seguir cerca de ti  
y cómo poner límites.

reforma.com /detox
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

SABIAS QUE LAS PERSONAS QUE ESTÁN  
OCUPADAS NO SIEMPRE SON FELICES

Revela encuesta  
de #EstamosAquí:  
al 86% lo dejaron  
sin atención médica

EUGENIO TORRES

Hace 5 años le diagnosticaron 
cáncer de mama a Maribel Ponce.

“Noté una bolita a la cual no le 
tomé importancia hasta que mi 
mamá intervino y ella fue la que 
me empujó a que yo fuera con un 
doctor para que me revisara y me 
hicieran estudios”, dice Maribel, 
de 40 años de edad.

“Cuando la ginecóloga me 
hizo el estudio y vi su cara yo dije: 
tengo cáncer, traté de ser fuerte. 
No me deprimí. No lloré. Tengo 
tres hijos, en ese entonces eran 
más pequeños, y tenía alguien 
por quien salir adelante. Tuve 16 
quimioterapias, 30 radioterapias. 
El tratamiento que me recetaron 
es de 5 años”.

Durante ese tiempo recibió 
atención médica en instituciones 
de salud pública sin mayores pro-
blemas. Pero to-do cambió hace 
cuatro me-ses, cuando el desa-
basto de medicinas la alcanzó.

“Me pidió la doctora que, para 
no parar mi tratamiento, necesi-
taba comprarlo por fuera. En mi 
caso, en ocasiones siento nervios, 
frustración, al pensar qué va a 
pasar si paro mi tratamiento. El 
desabasto de medicamentos está 
causando muertes. Es cáncer, no 
es cualquier gripe”, señala.

Como Maribel, muchas otras 
mujeres con cáncer de mama en 
el País han tenido que interrum-
pir sus tratamientos o pagarlos 
de su propio bolsillo.

Así lo muestra una encuesta 
realizada por el movimiento 
#EstamosAquí a 142 pacien-
tes en el País y que revela que 
86 por ciento de ellas, que se 
atienden en el sector público, ha 
tenido que interrumpir en algún 
momento su tratamiento en los 
últimos meses, y el 64 por ciento 
declara que no ha podido reto-
marlo, además de que desconoce 
la evolución de su enfermedad.

En el marco del Día Mundial 
de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama, que se celebra mañana 19 
de octubre, #EstamosAquí, inte-
grado por la asociación Médicos 
e Investigadores en la Lucha con-
tra el Cáncer de Mama (MILC) y la 
Fundación Salvati, reveló algunos 

datos del sondeo que dará a cono-
cer completo en los próximos días.

Otro dato: el 38 por ciento de 
las pacientes encuestadas seña-
laron que tuvieron que suspen-
der su tratamiento a causa de la 
pandemia por Covid-19.

“¿A qué se asocia toda esta 
interrupción del tratamiento? 
La mayoría de las pacientes lo 
asocia a la transición del Se-guro 
Popular al Insabi; otros, a la pan-
demia de Covid-19, y, otro tanto, 
al desabasto de medicinas contra 
el cáncer”, señala Alejandra Pla-
tas, psicooncóloga y directora de 
MILC, en entrevista.

“El movimiento #EstamosA-
quí, que creamos en la asocia-
ción MILC junto con Salvati, es 
impulsado por la sociedad civil. 
Originalmente se creó para apo-
yar a pacientes de cáncer metas-
tásico o avanzado, y, justamente 
vis-ta la problemática actual del 
País, decidimos este año que se 
ampliara a cáncer de mama en 

cualquier etapa.
“Y con la intención de docu-

mentar y tener datos más objeti-
vos sobre lo que estaba pasando 
en el País lanzamos una encuesta, 
la encuesta Estamos Aquí, donde 
logramos documentar la realidad 
que estaban viviendo las pacien-
tes”, señala.

El sondeo se realizó entre 
mayo y junio de este año y a los 
pacientes se les preguntó en qué 
etapa estaban de su atención, 
cómo estaba su tratamiento, si 
lo estaban siguiendo, sobre sus 
medicamentos, etcétera. 

La encuesta tuvo una muestra 
de 142 pacientes y se buscó tener 
un equilibrio de diferentes regio-
nes del País: del norte, centro y 
sur de México.

Otro caso que documentó 
el movimiento es el de Andrea 
Benito López, quien re-lata cómo 
le detectaron el cáncer y la aten-
ción que recibió hasta antes del 
desabasto de medicinas.

“Fui primero con un oncólogo, 
que me dijo: ‘no, no, eso no es 
nada’. La ginecóloga me dijo: ‘sí, 
no es nada, pero hay que sacarlo’. 
Fue muy frustrante porque dije: 
‘no es normal que esto siga cre-
ciendo tanto.

“Obviamente, cuando lo 
encontraron sí fue difícil, fue 
duro, pero al menos ya sabía 
que había algo, y había algo que 
hacer. Pasé por ocho quimiotera-
pias y después una mastectomía 
y 25 radioterapias. Nunca tuve 
falta de medicamento”, señala 
la mujer de 32 años.

En enero de este año, en el 
hospital público al que acudía, 
Andrea empezó a escuchar que 
faltaban algunos medicamentos, 
pero fue en marzo que sufrió en 
carne propia la escasez.

“Tuve que comprarlo por fuera. 
Luego me da mucho miedo, mucha 
frustración y muchísimo enojo. 
Son vidas humanas que se están 
perdiendo”, lamenta la mujer.

EL OBJETIVO
En el movimiento #EstamosAquí 
está toda la coalición de asocia-
ciones por el cáncer de mama, 
señala Platas.

¿Qué quieren lograr con  
este movimiento? 
Tenemos el compromiso de 
trabajar con las autoridades, con 
legisladores, para poder transfor-
mar la realidad de las personas 
con cáncer de mama. Ese es nues-
tro objetivo último. Queremos 
trabajar de manera constante y 
con seriedad para alcanzar los 
objetivos a mediano y largo plazo: 
lograr la atención a todas las 
pacientes con cáncer de mama. 
Lo que nosotros queremos en 
este momento es un presupuesto 
adecuado para ofrecer atención 
adecua-da a las mujeres con cán-
cer de mama. Tenemos que estar 
muy al pendiente de que esto se 
pueda llevar a cabo. Asegurarnos 
que no queden desprotegidos los 
intereses de las pacientes.

 ❙Maribel Ponce padece el 
desabasto hace 4 meses.
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 ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

Si desea difundir alguna actividad, contactar a: 
revistar@reforma.com

Tres semillas de granada
En esta obra de Rose Mary Salum que-
da en evidencia la transterritorializa-
ción: ¿Qué es un hispano en EU? ¿Son 
un grupo uniforme o una serie de paí-
ses, cada uno con su propia historia y 
características pero que no se nom-
bran uno a uno sino que se aglutinan 
en esa masa extraña que además se 
nos impone con calzador? 

 Vaso Roto

Fascismo. Una advertencia
La ex Secretaria de Estado de EU, 
Madeleine Albright, reflexiona sobre 
cómo este movimiento político 
fundado por Mussolini ha permeado 
en la política estadounidense, incluso 
en administraciones recientes (por 
supuesto en la Trump), y del que se 
han valido con estrategias totalitaristas 
para imponer sus intereses.

 Paidós

Los años de la espiral
Una suerte de memorias del oficio 
periodístico de Jon Lee Anderson. El 
cazador de historias estadounidense 
comparte viñetas breves peros 
sustanciosas de su periplo por América 
Latina y sus acercamientos a, entre 
otros, García Márquez (con quien trabó 
larga amistad), Hugo Chávez y AMLO, 
a quien siguió en sus giras.

  Sexto Piso / UANL

LIBROS

Los Zetas en La Laguna
Presentación del libro ‘Reconquis-
tando’ La Laguna. Los Zetas, el  
Estado y la sociedad organizada.  
2007-2014. Participantes: los auto-
res de la obra: Sergio Aguayo  
y Jacobo Dayán; Javier Garza  
Ramos, periodista y colaborador. 
Comentaristas: Denise Maerker, 
periodista, y Mónica Serrano,  
profesora-investigadora del  
Colmex.
Martes 20, 11:30 horas. 
Por Zoom. Registro en:  
https://us02web.zoom.us/webinar/
register/WN_p95GbZXiTnqrRT_
HBxqeZQ

NO SE PIERDA...

‘Te recuerdo feliz’
IRIS VELÁZQUEZ

El Covid-19 no distingue edades. Ha cobrado la  
vida de adultos mayores, de personas con  
comorbilidades, pero también de jóvenes sin  

enfermedades ni vicios.
Tenía 27 años, y murió en la primera línea de ba-

talla contra la pandemia. Era médico general adscrito 
al Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G Parres”, 
en Morelos. 

Amigos, pacientes y conocidos describen a Paul 
Antonio Neri como un hombre alegre, amable, siem-
pre atento y optimista. Falleció en junio. Tuvieron que 
intubarlo por la gravedad.

Oriundo de la Colonia Selene, de la Alcaldía de 
Tláhuac, Jessie Paul era ampliamente conocido por 
atender a cualquier hora a los pacientes de la localidad. 

“’No se preocupe, ya todo va a pasar’, recuerdo que 
me dijo una vez. Me tomó de la mano y me dijo ‘¡Áni-
mo, sí se puede! sólo tiene que ser fuerte’. Lloré al sa-
ber que ese médico tan bueno y joven ya no está aquí”, 
dice la señora Rosa, quien fue su paciente en Morelos, 
luego de que ella y su familia contrajeran el virus. 

“Dije ‘¡Dios!, él no, por favor, ¡él no!’,  no lo puedo  
y no lo podía creer. Perdimos a un gran, gran ser  
humano”, agrega.

Itza Martínez tiene un hermano sanguíneo, pero 
asegura que el joven médico era otro más. Pertenecía 
a su grupo más cercano de amigos. Platica que en la 
adolescencia era el bajista de una banda de rock con-
formada por vecinos, en cuyos eventos las madres sol-
teras podían vender productos y ayudar a su economía. 

A Morelos, dice, lo guió el amor por una mujer, 
además de que allá encontró una oportunidad labo-
ral. Asegura que pasaba largas horas frente a sus libros 
y cuadernos, con su hermano, en su casa, estudiaron 
juntos para ser médicos.

“Le gustaba ayudar a la gente que lo necesitaba en 
verdad, era muy amiguero. Todo lo decía en una for-
ma muy chistosa, a veces a mi hijo le cantaba, compo-
nía canciones. Su mamá está muy destrozada todavía, 
se quedó con su hermana, pero ella se apoyaba mucho 
en él. Todos por aquí, todos lo extrañamos mucho”, 
dice Itza.

“Cuando nos enteramos que estaba mal, pedimos 
oración. Aquí se le mandaron a hacer misas, muchos 
acudieron a pedir por la salud de él. Fuimos nosotros 
positivos también, aunque no tuvimos contacto y no 
pudimos darle el último adiós. A todos nos dolió, nos 
destrozó. Si yo le pudiera decir algo, le diría: ‘Paul, hi-
ciste lo mejor, diste lo mejor, estuviste para nosotros, 
quédate tranquilo, tu mamá se queda en buenas ma-
nos, no va a estar sola. Vuela alto, como sólo tú sabías 
hacerlo’”, agrega.

Compañeros de Paul en Medicina del Instituto  
Politécnico también lamentan la pérdida. Lo recorda-
ron con un: “¡Huélum hasta el cielo, compañero!”. 

Fernando González cursó con él, el tercero de pri-
maria. Decía que era el chico guapo y aplicado del sa-
lón. Recuerda su esmero, su amabilidad, y le deja un 
mensaje: “Gracias por todo, por trabajar en una situa-
ción de riesgo que mucha gente evitaría. Te tenemos 
constantemente en la mente. No sabré por todo lo 
que pasaste, pero me quedo con tu esencia, te 
recuerdo feliz”.  

Paul, hiciste lo mejor, 
diste lo mejor, estuviste 
para nosotros, quédate 
tranquilo, tu mamá se 

queda en buenas manos, 
no va a estar sola.  

Vuela alto, como sólo tú 
sabías hacerlo”.

Itza Martínez, amiga

NATALIA VITELA  

La doctora Yamilé Fattel Ortiz, del Hospital General de 
zona 27, del IMSS, en Tlatelolco, aún llora la pérdida de 
su guía e inspiración. Se trata de una colega caída en la 

batalla contra el Covid-19.
“Perdió la vida en la batalla; en cumplimiento de su deber. 

Era una médica muy comprometida con la profesión”, ase-
gura Fattel Ortiz.

La doctora prefiere omitir el nombre de su compañera, 
quien a pesar de su condición vulnerable, pues padecía una 
enfermedad autoinmune, decidió estar al frente de la batalla.

 “Ella pudo, por su enfermedad, haber dicho que no po-
día atender a los pacientes y no lo hizo. Era muy querida por 
su pacientes”, cuenta. 

Su amiga, dice, estaba en el área de medicina interna a 
cargo de pacientes con VIH-sida.

“Cayó enferma y, por ser vulnerable, la enfermedad se le 
presentó de manera grave”.

La médica agrega que siempre que pierden a un colega 
es lamentable, pero más aún cuando se va a la que conside-
raba una guía, una inspiración.

“Era la tutora de los médicos que se estaban formando 
en medicina interna. Fue un golpe muy duro para el servicio.

“El legado que nos deja es recordar que somos vulne-
rables; que no somos dioses y que a pesar de ello, estamos 
comprometidos con salvaguardar la vida de otros; pero tam-
bién tenemos que tomar en cuenta nuestra seguridad, por-
que nos necesitamos los unos a los otros, como colegas”.

Dentro de la tragedia, afirma, lo valioso es la unión que 
se ha dado entre el personal de salud.

Para Ismael Axayacatl, médico del Hospital General de zo-
na 48, del IMSS, en San Pedro Xalpa, Azcapotzalco, los médi-
cos que han fallecido por Covid-19 deben considerase héroes 
porque entregan su vida por otra.

Para el médico fue un duro golpe la pérdida de un amigo 
médico experto en medicina interna. 

‘Pudo haber dicho 
que no podía’

z Jessie Paul Antonio Neri
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Perdió la vida en la batalla;  
en cumplimiento de su deber. Era 
una médica muy comprometida 
con la profesión”.

YamiléFattel Ortiz, doctora
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Covid-19


