Regreso al Azteca
Este martes, la Selección
Mexicana Femenil disputará un partido amistoso
contra Colombia, en el
Estadio Azteca. Este será
el regreso de la afición al
inmueble para ver al ‘Tri’ y
la oportunidad de romper
la racha de cinco juegos sin
ganar. PÁG. 1D
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Otros programas
han sido la Pensión para
el Bienestar de las Personas
con Discapacidad Permanente
a los que ha sumado nueve
mil 268 beneficiarios con la
entrega de cinco mil 400 pesos
(50 millones) bimestrales, al
igual que otros siete mil 643
apoyos de seis mil pesos individuales de Microcréditos o
Tandas para el Bienestar equivalente a 45.8 millones de pesos
cuatrimestral.

Otros programas son Jóvenes
Escribiendo el Futuro que ha
entregado cuatro mil 975 apoyos
individuales de cuatro mil 800
pesos cada uno cada dos meses,
en tanto que a los Productores
de Caña de Azúcar se entregaron
mil 312 estímulos de siete mil
300 pesos cada uno (9.6 millones
trimestrales).
A los Productores Indígenas se
les reportó la entrega de ocho apoyos de cuatro mil 800 pesos cada
uno hasta marzo pasado, que se
sumaron a los 345 de 2020 y 355
de 2019, mientras que el programa
de Apoyo para el Bienestar de las
Niñas y Niños, Hijos de Madres
Trabajadoras llegó a 282 estímulos
con montos de mil 600 a tres mil
200 pesos bimestrales.
Entre los programas de apoyo
entregados por única ocasión
están el Programa Emergente
de Vivienda que benefició a tres
mil 259 personas en 2020, con la
entrega de montos de 35 a 90 mil
pesos, como también el Programa
de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura que
otorgó mil 211 apoyos de siete
mil 200 pesos cada uno.
Como parte del mejoramiento
urbano para la vivienda en el
ámbito urbano se ejecutaron 764
ayudas de 32 mil a 110 mil pesos
bimestrales, y de 468 apoyos a las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad materna, de seis
mil 540 a siete mil 200 pesos.
Por último, el crédito ganadero a la palabra benefició a 324
personas a los que se entregaron
apoyos individuales de 64 mil
pesos, mientras que se benefició
a ocho pequeños productores
con montos de tres mil 200 a
cuatro mil 800 pesos.

Padecen alzheimer
un millón en México
Foto: Agencia Reforma

Alrededor de un millón de adultos
mayores en México tiene alzheimer
y su cuidado recae en la familia,
pues sólo el 1 por ciento está atendido en instituciones, aseguró Luis
Miguel Gutiérrez, director del Instituto Nacional de Geriatría. PÁG. 1B

Crean directorio de inversión,
potenciará industria turística

Foto: Agencia Reforma

Foto: Especial

Foto: Especial

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro reportó 10 mil
896 beneficiados que recibieron
apoyos de cuatro mil 310 pesos
a 21 mil 930 pesos, mientras que
Sembrando Vida entregó montos
individuales de 15 mil pesos, que
hasta el momento han beneficiado
a nueve mil 958 personas (149.3
millones bimestrales).
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Susana Zabaleta
mantiene una actitud
frívola ante la situación que vive Emma,
una chica de preparatoria que vive en Salamanca, Guanajuato
y que se enfrenta a
las duras críticas de la
sociedad tras revelar sus preferencias
sexuales.

1,9
76

pesos (86.6 millones)
bimestrales desde enero
de 2019, mientras que las Becas
para el Bienestar “Benito Juárez” de
Educación Básica reportan 38 mil
802 alumnos beneficiados hasta
diciembre pasado.
Los apoyos para Pequeños y
Medianos Productores alcanzaron a una población de 12 mil
475 habitantes hasta marzo
pasado, con montos individuales que fluctúan de cuatro mil a
nueve mil 600 pesos.
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Fuente: https://pub.bienestar.gob.
mx/pub/programasIntegrales
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CANCÚN, Q. ROO.- Al rendir su tercer informe de gobierno, la alcaldesa Mara Lezama aseguró que a
pesar de los momentos difíciles
que se viven en el municipio tras el
paso de la pandemia y el desplome
del mercado turístico, Cancún
sigue de pie y listo para emprender
la reactivación económica.
“Hoy, Cancún es más fuerte y
está de pie. Hoy, somos un municipio que avanza con determinación.
Hemos sentado las bases para que
prevalezca la paz, el entendimiento
y el diálogo. A tres años de distancia, nos hemos transformado y
nada va a detener nuestra determinación de labrar un futuro mejor
para nuestras hijas y nuestros hijos,
pues no hay espacio para el retroceso”, subrayó.
Ante el Cabildo en pleno, con
la asistencia de los representantes
de los tres poderes del estado, la
edil reconoció el apoyo tanto del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, así como del gobernador Carlos Joaquín González para
salir adelante de tres años en que,
además de las consecuencias del
Covid 19, se registraron tres hura-

canes que pusieron a prueba la
solidaridad ciudadana.
“A pesar de las dificultades
recientes, hemos sentado las
bases para tener una ciudad
ordenada, limpia, atenta de la
salud pública, incluyente, a la
vanguardia en servicios digitales,
alineada con los objetivos
para el desarrollo sostenible y con mucho
potencial”, dijo.
Y destacó que, a
través de la Secretaría
de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU),
actualmente se invierten más de
600 millones de pesos en obras
deportivas, sociales y culturales
en las Supermanzanas 21, 227, 259
y en el centro de la ciudad, mientras que Fonatur desarrollará otros
proyectos prioritarios tales como el
Tren Maya, la renovación del Bulevar Colosio y la rehabilitación del
Malecón Tajamar.
“La población nos ratificó su
respaldo, estamos conscientes del
momento delicado en que vivimos,
y a pesar de ello: los compromisos
adquiridos se van a cumplir”, afirmó.
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Cancún está de pie
para la reactivación

214,921

6
10,89

Mi papel
es una joya.Susana
Zabaleta

❙ La alcaldesa Mara Lezama rindió su tercer informe de gobierno.
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Con el semáforo
epidemiológico en
color amarillo, los
Servicios Estatales
de Salud amplían la
aplicación gratuita de
pruebas rápidas para
la detección de casos
de Covid-19 en Othón
P. Blanco y Benito
Juárez.
PÁG. 3A
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CANCÚN, Q. ROO.- Los 19 programas federales de apoyo a los sectores más vulnerables implementados en Quintana Roo benefician a
casi 215 mil personas equivalente
al once por ciento de la población
(de 1.8 millones de habitantes),
de acuerdo con el más reciente
reporte de la política para el Bienestar del Gobierno de México.
Hay 11 programas permanentes operando desde 2019 en cuya
última estadística reportan un
beneficio conjunto de 206 mil 911
personas, pero también hay otros
ocho que fueron ejecutados por
una única ocasión y que alcanzaron a otros ocho mil 10 habitantes.
De acuerdo con las cifras
oficiales del sitio en línea de los
Programas para el Desarrollo
que concentra reportes de seis
distintas secretarías, el que más
beneficios ha derramado sobre la
entidad es la Pensión de las Personas Adultas Mayores, que después de 14 meses de operación
reporta una cobertura asistencial
para 57 mil 181 beneficiarios, que
reciben un apoyo individual de
dos mil 620 pesos (149.8 millones) bimestrales.
Asimismo, según el reporte
publicado entre marzo-abril del
presente año, la Beca Universal
para Estudiantes de Educación
Media Superior “Benito Juárez”
se ha entregado a 54 mil 111 personas que han recibido mil 600
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La Unidad de la
Policía Cibernética
de la Secretaría de
Seguridad Pública de
Quintana Roo alertó
a la población por
fraudes que se están cometiendo con
falsos certificados de
vacunación contra
Covid-19. PÁG. 5A
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Foto: Especial

Reportan programas federales del Bienestar ayudas para 215 mil quintanarroenses

RODOLFO MONTES

Sectores

CIUDAD DE MÉXICO.- Potenciar
el crecimiento del país en materia
turística, sobre todo en aquellos destinos como Cancún, es el objetivo
que persigue el Gobierno Federal al
crear el Directorio para Inversionistas Extranjeros en su idioma.
Con esta iniciativa innovadora,
contenida en los criterios generales
de política económica para el ejercicio fiscal del 2022, el gobierno del
presidente Andrés Manuel López
Obrador sostiene que se, “facilitará el contacto de representantes del gobierno
mexicano con inversionistas de todo el mundo con
el fin de que éstos tengan
la certeza sobre cómo y en
dónde invertir” tanto en la
industria turística como en
otros sectores de la economía
mexicana.
En ese sentido, desde la Secretaría de Economía —que administra el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras— con el citado
directorio, se busca fomentar la
productividad y competitividad de
la economía mexicana mediante

Se busca incentivar la productividad y competitividad de
la economía mexicana mediante una innovadora política
de fomento industrial, comercial y de servicios.
Comercio electrónico

2,400 mdd

Fuente: Secretaría de Economía

Sector automotriz

2,000 mdd

Comercio con EU

262,800 mdd
una innovadora política de fomento
industrial, comercial y de servicios,
así como el impulso a los emprendedores y empresas, fincado en la
mejora regulatoria, la competencia de mercado y la diversificación
del comercio exterior, “para lograr
el bienestar de los consumidores,
un mejor ambiente de negocios,
fortalecer el mercado interno y la
atracción de inversión nacional y
extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos”.
En el documento, que ya se
analiza y debate en la Cámara de
Diputados, se impulsan también

otras iniciativas como la plataforma
Proyectos México, la cual brinda
información puntual sobre espacios
de inversión turística, automotriz,
entre otras.
Otra iniciativa relevante es Data
México, una plataforma que forma
parte de los compromisos del T-MEC
y que provee un atlas de información e indicadores para inversionistas en industrias como la minería
o la construcción, los flujos comerciales de productos como vehículos,
combustibles o productos químicos.
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Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Trenque
Maya
y
el
caso
y
tengamos
rápido
resultados
de
un
asunto
que
no
se
debe
de
permitir
y
que
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selvasey
tiene que castigar. No se debe de permitir que se mantenga la impunidad y tampoco
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
cerrar los ojos ante este tipo de estrategias de la delincuencia o el crimen organizado.
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
Salamanca es un foco rojo y algunos lugares de Guanajuato”, indicó.
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
POR LO PRONTO, los senadores que estuvieron presentes en el encuentro con el
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
secretario de Gobernación, fueron Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano; Manuel
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
Añorve, del PRI; Higinio Martínez, Morena; Miguel Mancera, PRD; Manuel Velazco,
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
del PVEM; Eduardo Ramírez Aguilar, Morena; Claudia Ruiz Massieu, del PRI; Patricia
temporada
huracanes
en Bañuelos,
este municipio.
Mercado,
dede
MC;
Geovanna
del PT; Olga Sánchez Cordero, Morena y
presidenta de la Mesa Directiva; Josefina Vázquez Mota, del PAN; Julen Rementería, del
PAN; Miguel Osorio Chong, del PRI; Sasil de León, del PES;
Villegas y Mónica
Foto:Marybel
Agencia Reforma
Fernández, de Morena.

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los preListo
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales de Estados Unidos fueron anunciadas este
concierto
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
en realidad
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 novirtual
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobrede Muse
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

Tienen a
Gloria Trevi
en la mira
por lavado

De acuerdo con
informes federales,
que
la más
reciente
El grupo
Muse
anunció
ayercinta de Pixar obtuvo cinco
la empresa de Gónominaciones,
seguida de Mulán, Las Brujas y
los detalles
de una nueva
mez y Trevi transfirió
Project
con tres menciones cada una.
experiencia
dePower,
entreteni37 millones 895 mil
miento con un concierto
825 pesos a Produde realidad virtual llamado
ce-Eventos Profesio“Muse: Enter The Simulanales y 16 millones 233
tion”, y se podrá ver a parCONTRASTANDO IDEAS
mil 122 pesos a Amber
Dr. Julio Jiménez Martínez
tir de hoy. Los fans podrán
Productions.
asistir de manera online al
show con sus amigos y tomar forma de avatar en 3D.
Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

EL ESPECTADOR

N
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Hay 3 mil 500 reactivos para Chetumal

Hacen más pruebas
rápidas en BJ y OPB

Digitalización
de Pueblos
Mágicos
El secretario de
Turismo federal,
Miguel Torruco
Marqués, presidió
el lanzamiento de
la Cruzada Nacional
por la Digitalización
Turística en Pueblos
Mágicos, y cerrar
con ello la brecha a
las necesidades de
acceso a la cultura
digital.

En el caso de Cancún
se aplicarán 3 mil
en varios módulos
esta semana
Foto: Especial

IGNACIO CALVA

Esperan hoteleros
información de Tren
❙❙En Cancún y Chetumal se mantienen las pruebas rápidas para detectar Covid-19.
En total se aplicarán mil 500
reactivos en Othón P. Blanco y 3
mil en Benito Juárez.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, para el municipio
de Othón P. Blanco, en la ciudad de Chetumal, se instalaron
2 módulos que funcionan de
10:00 a 14:00 horas en Plaza las
Américas, ubicada en la Avenida
Insurgentes en la colonia Emancipación de México, así como en
la Multiplaza Chedraui de la Avenida Constituyentes del Fraccionamiento El Encanto.
En el municipio de Benito
Juárez se instalaron un total de

Pidió a las personas que acuden a los módulos el uso obligatorio y correcto del cubrebocas, la
desinfección de manos y mantener sana distancia de 1.5 metros
a 2 metros.
Por otra parte, Quintana Roo
inició la semana con 75 nuevos
casos positivos de Covid-19, 10
defunciones y la aplicación de
288 vacunas, todas en el municipio de Tulum.
La Secretaría Salud dio a conocer que hasta el 20 de septiembre
han sido aplicadas 1 millón 607
mil 341 dosis de vacunas contra
Covid-19 en el estado.

3 módulos. Uno se encuentra en
El Crucero (Avenida López Portillo, esquina Avenida Tulum) y
funciona de 14:00 a 18:00 horas.
Otro módulo está en el Centro
Comercial Chedraui (Chedraui
Villas del Mar) ubicado en la
Avenida Kabah, esquina Avenida Tules, en el Fraccionamiento
Villas del Mar, que funciona de
15:00 a 19:00 horas.
También se instaló otro en el
Centro Comercial Chedraui Cancún Lak’in, en la calle Orquídeas
Supermanzana 259, manzana 101,
Lote 01, colonia Centro, con horario de 15:30 a 19:30 horas.

Cuidan al cangrejo azul sin brigadas ciudadanas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La temporada
del cangrejo azul inició de forma
oficial el domingo 19 de septiembre, sin una convocatoria
para brigadas ciudadanas por
parte de la Dirección de Ecología
del municipio de Benito Juárez,
por lo que será el personal de
esta área el que se encargará de
apoyar al tránsito de la especie
hacia la playa.
En esta temporada de reproducción y desove del cangrejo
azul, la Comisión Nacional de

Áreas Naturales Protegidas y el
Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur) se coordinan
junto con la Dirección de Ecología para proteger a esta especie
de gran relevancia para el cuidado del ecosistema.
Al respecto, Guadalupe
Alcántara Mas, directora de
Ecología en Benito Juárez, indicó
que se ha detectado que las
brigadas ciudadanas estresan
a los cangrejos, por lo que este
año no serán convocadas, con
el objetivo de afectar lo menos
posible a la especie que llega en

septiembre y octubre, en los días
de Luna llena.
“Detectamos que la luz, el
pisoteo, y mucha gente alrededor estresa a los individuos,
además, ante la falta de preparación, algunas personas sin
querer, terminan lastimando
al cangrejo, es por ello que se
tomó la determinación de hacer
el trabajo sólo con las brigadas de especialistas”, explicó
Alcántara.
La mayor parte de las hembras cruzan por el Boulevard
Kukulcan o cerca de los puntos

de cruce: playas “Las Perlas”, “Del
Niño” y “Nizuc”, así como en la
entrada a Puerto Cancún y en
Malecón Tajamar, por lo que
se pide a los conductores tener
cuidado al circular cerca de esas
zonas.
En caso de ver algún miembro de la especie, que estarán
haciendo su recorrido al mar
del 19 al 23 de septiembre y
del 18 al 22 de octubre, la dirección de Ecología solicita que
se reporte a través de la línea
telefónica: 881-28-00 ext. 3108,
o al 911.

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Poco más de
80 colonias se verán afectadas
en el suministro de agua con
cortes completos o baja presión
derivado de trabajos de mantenimiento que se realizarán este
martes en Cancún.
Los trabajos de mantenimiento se realizarán en la zona
de captación 1 y 1-A, con el objetivo de mejorar el rendimiento
en los equipos e incrementar la
eficiencia y calidad en el servicio
de distribución de agua potable.
Asimismo, se realizarán trabajos
en el Cárcamo Reserva 3 y Residencial Andria.
Aguakan espera que los trabajos sean terminados este mismo
día por la noche, pues estiman
que es el tiempo requerido para
realizar todas las labores indispensables. Los avances se podrán
seguir a través de la línea de atención 073 o por sus redes sociales.
Recomendaron a la ciudadanía tomar las medidas necesarias, como almacenar agua y
hacer un uso racional durante el

día, esto con el fin de evitar contratiempos mientras finalizan las
actividades programadas.
Las Supermanzanas que
podrían experimentar problemas
son: 01, 02, 02-A, 5, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 61, 62,
63, 90, 95, 96, 97, 99, 104: Fraccionamiento Linda Vista y Sm. 107.
También la 215, 216, 222, 223,
224; Los Héroes, 225, 226, 227, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238,
239, 240, 246 y 247; Villas Otoch,
Rinconada del Mar, 248; Privadas La Joya, Brisas del Mar, Privada Las Torres, Casas del Mar,
Reg. 248; Fraccionamiento Villas
del Mar, Las Fuentes, Hospital
General, 249, 250; Villas del Mar
Plus, 253; Galaxias del Sol, Paseos
Chac Mool, 254; Paraguaná, Azul
Bonampak, Villas Otoch 4ta.
Etapa y Villas del Carmen.
Sm 316; Gran Santa Fe, 317;
Villas Marino, Delicias del Sur,
318; Frac. Galaxias Altamar, 319:
Res. Catania de Vinte, 320; Bahía
dorada, Kanavayen, 321; Res. Gran
Santa Fe II, Villas del Arte, 322;
Gran Santa Fe III, Gran Santa Fe
Plus, Gran Santa Fe Plus II, 323;

Foto: Especial

Sufrirá afectación
suministro de agua

❙❙Por trabajos de
mantenimiento algunas zonas
se verán afectadas en el
suministro de agua.
Gran Santa Fe III, 324; Gran Santa
Fe, 325; Villas del Arte, Paseo La
Selva, Andria, 326; Jardines del
Sur, Sm 327: Residencial Cuyagua,
329: Zivalan, 332: Jardines del Sur,
333: Maderos, Jardines del Sur III,
V y Sm. 336; Jardines del Sur IV.
Sm. 500 a 503; Hominum, 504
a 511: Condominios Liberté, 513 a
519, 520, 521, 523; Altus II, 524 a 527,
528; Andalucía II, Sm. 529; Fraccionamiento Itzales, así como la
Colonia El Milagro, Playa Mujeres,
Condominios Punta Sam e Isla
Mujeres.

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación
de Hoteles de la Riviera Maya
(AHRM) señaló que hasta la fecha
no ha tenido información acerca
del proyecto ejecutivo del Tramo
5 del Tren Maya, situación que
ha generado preocupación en el
sector.
Toni Chaves, presidente de la
Asociación, abundó que en reiteradas ocasiones han hecho la
petición a través de reuniones no
sólo con autoridades del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur), sino también con legisladores federales y enlaces del
gobierno federal.
“Hemos solicitado en varias
ocasiones el proyecto ejecutivo
pero no nos lo hacen llegar. Lo
hemos solicitado tanto a Fonatur
como a Luis Alegre Salazar, no
existe una ruta crítica, no hay
fechas en concreto de inicio”.
Explicó que este tipo de datos
que han requerido es porque al
sector le preocupa, puesto que es
necesario conocer detalles sobre
todo por la magnitud de la obra,
además de la zona tan transitada
en la que se están haciendo los
trabajos.
En ese sentido, abundó que
el sector no está en contra del
Tren Maya, pero sí es importante
mantener una coordinación para
una obra tan relevante, donde
la única vía de comunicación de
norte a sur no se vea afectada y
con ello ocasionar pérdidas a la
industria turística.
“Está claro que el turista no
va a venir a este destino para
estar con retrasos de cuatro o
cinco horas para llegar a su hotel
después de un vuelo. Eso es lo

Foto: Especial

OMAR ROMERO
Foto: Especial

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el
semáforo epidemiológico en
color amarillo que rige durante
esta semana, los Servicios Estatales de Salud dan continuidad a
la aplicación gratuita de pruebas
rápidas para la detección oportuna de casos de Covid-19 en
Othón P. Blanco y Benito Juárez,
señaló la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo.
Refirió que estas acciones
forman parte de las estrategias
dispuestas por el gobernador
Carlos Joaquín González para
la detección oportuna de casos
de esta enfermedad, con el objetivo de disminuir la velocidad de
transmisión del virus.
“En Quintana Roo no se baja
la guardia en la prevención y
combate al coronavirus, por el
contrario, se fortalecen las acciones para disminuir los casos de
contagios y avanzar más rápido
en la recuperación de las actividades y la economía, como lo ha
instruido el gobernador Carlos
Joaquín”.
Al respecto, el gobierno de
Quintana Roo invita a las personas con sospecha de tener esta
enfermedad, o con síntomas
como fiebre, dolor de cabeza y
tos, que acudan a los módulos
para la aplicación de la prueba
rápida.

3A

❙❙Hoteleros de la Riviera Maya
requieren el proyecto ejecutivo
del Tren Maya.
que estamos solicitando, vías
alternas, cómo se va a organizar
la obra, tiempos, de ejecución y
todo esto lo hemos solicitado no
para crear un problema, sino para
generar un diálogo”.
Con este diálogo pretenden
dar una opinión de cómo realizar
esta obra sin tantas afectaciones,
por ello, esperan pronto alguna
respuesta formal.
Hace unas semanas el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) del Caribe anunció que buscaría un encuentro con Rogelio
Jiménez Pons, titular de Fonatur
a fin de que les explique el proyecto, cuyos tramos han tenido
ya una serie de cambios.
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Ofrecen documentos ‘patito’ de vacunación anti Covid

Alertan por fraudes
con los certificados
Foto: Omar Romero

Descubre Policía
Cibernética números
telefónicos utilizados
para estafar
OMAR ROMERO

❙❙Colectivos feministas anunciaron marcha en Cancún para
exigir la despenalización del aborto.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- La Unidad
de la Policía Cibernética de la
Secretaría de Seguridad Pública
de Quintana Roo alertó a la
población por fraudes que se
están cometiendo con falsos certificados de vacunación contra
Covid-19.
La Policía Cibernética ya
detectó números telefónicos
y enlaces en los que presuntamente se tramitan esos certificados “patito”, con los que pretenden defraudar a la ciudadanía.
Daniele Cano, comisionada a
este grupo especializado dijo que
cuentan con tres tareas particulares: el ciber patrullaje, donde
monitorean la web; la mesa de
atención ciudadana, donde reciben los reportes; y la de prevención, mediante alertas y contenido para que la población esté
al tanto de los riesgos, además
de que mantiene coordinación
con la Guardia Nacional.
En ese sentido, dijo que gracias a los recorridos virtuales
han detectado que a raíz de la
emergencia sanitaria por Covid19 muchas personas buscan sacar
provecho de este tema y cometer
algún delito, como por ejemplo,
promocionar vacunas, cuando

❙❙La Policía Cibernética pide a la población no comprar certificados de vacunación contra Covid-19.
hasta el momento éstas sólo las
maneja el gobierno y se aplican
gratuitamente, o bien, con la
emisión de los certificados de
inoculación.
Los números que han descubierto, con los cuales los delincuentes pretenden robar dinero
y también datos personales, son
el 948 876 92 49, 416 825 10 96 y
716 276 00 80.
Con ese método ocupado
para defraudar no existe contacto físico con la gente, todo se
genera a través de WhatsApp, o
bien usan perfiles falsos en las
redes sociales.
El modo de operar de estos
delincuentes consiste en hacerse
pasar por una agencia o clínica

que emite certificados, o bien,
que venden las vacunas. Por la
necesidad, hay gente que cae en
el engaño, realiza un depósito y
brinda información personal.
“(Queremos) Evitar que los
quintanarroenses puedan caer
en fraudes, les roben su dinero,
o incluso, su vida esté en peligro,
debido a que si son víctimas de
vacunas que no están patentadas o de certificados que sólo
son una hoja que no tiene el procedimiento que se debe llevar.
Entendemos que la ciudadanía
necesita este tipo de documentación —certificados— a lo mejor
para poder viajar”, señaló Daniele
Cano.
Es por ello que pidió a la gente

tener cuidado sobre la información personal que proporciona,
pues estos datos posteriormente
pueden ser usados para otro
tipo de conductas ilícitas como
fraude, extorsión o usurpación
de identidad, situación que deja
a las víctimas en condición de
vulnerabilidad.
La oficial abundó que hasta el
momento en Quintana Roo tres
personas ya denunciaron estos
números o enlaces, por lo que
exhortó a la gente tener cuidado
y únicamente confiar en las páginas oficiales de las autoridades,
y en caso de tener conocimiento
de este tipo de hechos que los
reporten inmediatamente a la
autoridad.

Exposición fotográfica

Foto: Especial

El VII regimiento motorizado de la Secretaría
de la Defensa Nacional, destacado en
Chetumal, presentó en Felipe Carrillo Puerto
la exposición fotográfica denominada “Gran
Fuerza de México”.

IGNACIO CALVA

❙❙El fiscal Óscar Montes de
Oca hizo un balance de los
operativos de la semana
pasada.
a conocer que de los 26 detenidos la semana pasada en Playa
del Carmen, uno contaba con
una orden de aprehensión por
un doble homicidio, 17 ya están
vinculados a proceso y ocho
solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que
su situación legal será resuelta
ante un juez de control en las
próximas horas, para saber si
son vinculados a proceso por
delitos contra la salud con fines
de comercio y suministro.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo
con información de la Fiscalía
General del Estado (FGE), los
operativos en Cancún, Playa
del Carmen y Tulum durante la
semana pasada, además de otras
acciones de seguridad, resultaron
en la detención de 116 personas.
De estas personas, 105 fueron puestas a disposición del
Ministerio Público: 36 por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, cuatro
por violencia familiar, una por
violación, entre otros delitos.
Además, 11 fueron capturados
en cumplimiento de órdenes de
aprehensión y 47 vinculados a
proceso, de los cuales 44 quedaron bajo la medida cautelar de
prisión preventiva.
Durante el operativo del
domingo en Tulum, derivado de
algunos eventos de violencia que
se han presentado en el municipio, hubo nueve personas dete-

nidas, se aseguraron tres armas
de fuego y 251 envoltorios de distintas drogas, informó el fiscal
general de Quintana Roo, Óscar
Montes de Oca Rosales.
Las detenciones fueron en la
vía pública, sobre la carretera
Tulum-Boca Paila, donde se llevaron acabo acciones de investigación para lograr la captura de
quienes presuntamente realizaban actividades ilícitas.
Los sujetos, así como las evidencias, fueron presentadas
ante el Ministerio Público y se
están integrando tres carpetas
de investigación en relación con
estos hechos por su probable
participación en delitos contra
la salud con fines de comercio y
suministro.
En el caso de la portación de
arma de fuego, se van a examinar
para determinar si están relacionadas con algún ilícito y además
se le dará vista a la Fiscalía General de la República.
Montes de Oca Rosales dio

Foto: Especial

Arrojaron operativos
hasta 116 detenidos

Más protestas

Trabajadores eventuales y de confianza del Ayuntamiento de José
María Morelos bloquearon el acceso al Palacio y DIF municipales,
como medida de presión ante la falta de pagos de casi tres meses
de sueldo.

Convocan a nueva
marcha pro aborto
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo
martes 28 de septiembre se llevará a cabo en Cancún la marcha para exigir la despenalización del aborto en la entidad,
como parte del movimiento
que se realizará en todo el país
por parte de diversas organizaciones y colectivos.
Mónica Vicencio Benítez
indicó que el 28 de septiembre se conmemora el “Día de
Acción Global por el acceso
al aborto legal y seguro”, por
ello, las mujeres del municipio de Benito Juárez saldrán
a marchar, y el movimiento
toma mayor relevancia tras
las recientes resoluciones de
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) sobre el tema.
De esta manera, la marea
verde saldrá a las 17:30 horas de
Malecón Tajamar, para avanzar por la Avenida Bonampak,
doblará por la Glorieta del Ceviche para culminar en la explanada de la Plaza de la Reforma.
En los próximos días se
publicará la organización de
los contingentes y las medidas de seguridad que se
implementarán.
Silvia Chuc explicó que es
importante salir a la calle, retomar los espacios y continuar

hablando sobre derechos reproductivos y sexuales, por ello ese
día exigirán nuevamente respeto a los derechos humanos
y sobre todo que el Congreso
estatal acate los criterios emitidos por la Suprema Corte.
“Habrá actividades en todo
el estado, sabemos que las
compañeras en Felipe Carrillo
Puerto, en Chetumal se están
organizando, también tenemos
conocimiento de actividades
en Playa del Carmen. En la
marcha de Cancún esperamos
ser entre 500 y 600 mujeres”,
apuntó.
En tanto, Nadia Centeno,
abundó que durante esta
semana se realizará una serie
de acciones, algunas serán
presenciales y otras virtuales
debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, pues la idea
que es presionar al Congreso
del estado para que retome
el tema de la despenalización
del aborto y generar conciencia
entre la población.
“Nosotras llevamos décadas
diciendo eso —que no se debe
criminalizar el aborto— no es
algo que hayamos inventado.
Lo que pedimos es que no se
nos criminalice y se garantice
el derecho a la salud y el derecho a decidir sobre nuestro
propio cuerpo”.

1B

Abordan
Blinken y
Ebrard crisis

Plantean seguro de desempleo
Las personas que se queden sin empleo en
el país podrían recibir un apoyo mensual
de más de 4 mil pesos, según una iniciativa
del PAN en la Cámara de Diputados.
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El Departamento de
Estado de EU dijo
que el secretario
Antony Blinken
conversó con el
canciller Marcelo
Ebrard por la
llegada irregular de
migrantes.

NACIONAL

Tequisquiapan, en alerta roja

El desfogue de la presa Centenario mantiene
al municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en
semáforo rojo de alerta, informaron ayer las
autoridades municipales.
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Normalmente el diagnóstico es tardío

Padecen alzheimer
un millón en México
Los familiares de
quienes sufren la
enfermedad no saben
cómo atenderlos

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor
de un millón de adultos mayores en México tiene alzheimer
y su cuidado recae en la familia,
pues sólo el 1 por ciento está atendido en instituciones, aseguró
Luis Miguel Gutiérrez Robledo,
director del Instituto Nacional
de Geriatría (INGer).
No obstante, aclaró el experto,
ahora se sabe que la institucionalización de los pacientes tampoco
es la solución, pues no representa
ninguna ventaja para ellos.
“Esa no es solución. Nos queda
claro que no debemos seguir por
ese camino”, indicó en el marco
del Día Mundial del Alzheimer,
que se conmemora este 21 de
septiembre.
Gutiérrez Robledo detalló
que el país cuenta con alrededor de mil 500 casas dedicadas
a atender a adultos mayores, y
ahí residen entre 20 mil y 25 mil
personas.
El problema, dijo, es que las

Foto: Agencia Reforma
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❙❙El 1 por ciento de personas con alzheimer es atendido en instituciones.
familias tampoco cuentan con
las herramientas para atender
a los familiares con alzheimer, o
carecen de apoyo.
Explicó que durante la emergencia sanitaria, las residencias
para adultos mayores se convirtieron en trampas mortales. Por
ejemplo, al inicio de la pandemia

de Covid-19, en Inglaterra, las personas que habían estado hospitalizadas convalecían en las casas
hogar y diseminaron la infección.
“Hubo una mortandad tan
importante, que la mitad de
todas las muertes que ocurrieron el primer año, ocurrieron en
casa de personas mayores en el

mundo”, señaló.
El especialista aseguró que
en México no se ha medido el
impacto de la epidemia de Covid19 y los pacientes con alzheimer.
“Observado lo que ha sucedido en el mundo en general, y a
través de la experiencia cercana
que he tenido con mis propios

En vacunación
hasta Cuba
supera a México
Porcentaje de cobertura
completa en países
de la región:

pacientes, sí sé que la pandemia
ha tenido saldo negativo a través
del confinamiento y la pérdida
de la estimulación cognoscitiva.
“Al verse confinados y perder
toda la interacción social que
debería tener, se acelera, naturalmente, el deterioro”, señaló.
Actualmente, en 10 minutos
es posible diagnosticar un caso
sospechoso de alzheimer, sin
embargo, más del 90 ciento de los
casos se detecta de manera tardía,
es decir, cuando la persona ya no
es capaz de tomar ningún tipo de
decisión, indicó Gutiérrez Robledo.
El experto aseguró que la
enfermedad puede gestarse
hasta 30 años antes de que
empiece a manifestarse; el problema es que pasa inadvertida
y sólo se detecta hasta que es
muy obvia y empieza a causar
problemas de salud.
“Generalmente se hace el
diagnóstico cuando la persona
no es capaz de tomar ningún tipo
de decisión”, indicó el director del
Instituto Nacional de Geriatría.
Mencionó que lo ideal es
identificar a las personas que
se encuentran en situación de
riesgo, porque mientras más
temprano se identifique es
más fácil modificar la trayectoria y retrasar la aparición de la
enfermedad.

rativos carreteros y retienen
a las personas en estaciones
gubernamentales, donde se
han registrado abusos.
Una semana después de la
carta, en la que solicitó cooperación, el presidente aprovechó
el desfile militar con motivo de
la Independencia mexicana
para lanzarse contra Estados
Unidos para defender a Cuba.
Desde el Zócalo, López Obrador condenó el embargo económico y pidió directamente a
Biden actuar con grandeza para
poner fin a 62 años de acoso
contra el régimen de la Isla.

VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La
Suprema Corte de Justicia de
la Nación anuló ayer la regulación a la objeción de conciencia,
prevista desde 2018 en la Ley
General de Salud (LGS), misma
que deberá ser reformada por
el Congreso para incluir lineamientos sugeridos por los
ministros.
Por ocho votos contra tres,
luego de un intenso debate, el
Pleno de la Corte invalidó el
artículo 10 Bis de la LGS, que
establecía que el personal
médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud podría
ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar

en la prestación de servicios.
La Corte acordó por unanimidad que la objeción del personal médico es Constitucional,
y deriva de la libertad de religión y conciencia prevista en el
artículo 24 de la Carta Magna.
Sin embargo, la mayoría consideró que el 10 Bis es demasiado
escueto y no define con suficiente detalle los derechos de
los pacientes, especialmente de
mujeres que busquen la práctica
de un aborto.
El pasado 7 de septiembre la
Corte declaró inconstitucional la
penalización de la interrupción
voluntaria del embarazo.
Sobre el tema de la objeción
de conciencia, la Corte decidirá
el plazo que fijará al Congreso
para emitir nueva legislación, los

lineamientos que incluirá en la
sentencia, y el alcance de ésta,
es decir, si será un exhorto o una
orden.
La mayoría rechazó un proyecto del ministro Luis María
Aguilar, que buscaba salvar el
artículo 10 Bis, mediante una
interpretación conforme, que
agregaba varios lineamientos
de la propia Corte para acotar la
objeción de conciencia.
El ministro Alfredo Gutiérrez,
que había apoyado el proyecto,
cambió su voto al final de la
sesión para sumar los ocho necesarios para la invalidez, pues con
una mayoría de siete, la Corte
hubiera tenido que desestimar
la acción de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos sin emitir
pronunciamiento alguno.
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Emplaza
a huelga
sindicato
petrolero
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❙❙Primero pidió ayuda y luego
provocó a Estados Unidos.

Anula Suprema Corte objeción de conciencia

2. Uruguay

Fuente: CEPAL
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❙❙Nuevamente la Suprema Corte emitió una resolución que favorece el aborto.
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Las dos caras
de AMLO ante
Estados Unidos
OAXACA, OAX.- Una semana
antes de reclamar a Joe Biden
por el bloqueo económico a
Cuba, el presidente Andrés
Manuel López Obrador había
pedido la ayuda de Estados
Unidos para financiar programas sociales en Centroamérica
que permitan frenar la migración y, con ello, la crisis humanitaria que se ha generado.
El 7 de septiembre, el mandatario mexicano escribió una
carta dirigida a su homólogo,
en la que solicitó apoyo económico para poner en marcha los programas Sembrando
Vida y Jóvenes Construyendo el
Futuro en naciones como Guatemala, Honduras y el Salvador.
La misiva habría sido entregada el 9 de septiembre, en el
marco del relanzamiento del
diálogo económico de alto nivel
entre México y Estados Unidos,
que tuvo lugar en Washington.
En el documento AMLO
pidió a Biden dar un “tratamiento del todo nuevo” al
problema, luego de que México
ha intentado contener a los
viajeros con el despliegue del
Ejército, la Guardia Nacional,
policías locales y agentes de
Migración, que realizan ope-

1. Chile

CIUDAD DE MÉXICO.- El sindicato
petrolero emplazó a estallar una
huelga en Pemex.
El gremio argumentó que la
petrolera se ha negado a negociar
con los trabajadores un aumento
salarial y a garantizar sus prestaciones, pese a que se otorgó una
prórroga para revisar el contrato.
“Al no recibir respuesta ni instalar las mesas de negociación, el
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se
vio obligado a presentar ante la
Secretaría del Trabajo el emplazamiento a huelga a la empresa”,
notificó la Sección 34 del gremio
que encabeza Miguel Cándido
Hernández.
El Comité Ejecutivo General
del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana (STPRM) señaló que el 30 de
julio venció el plazo para celebrar
la firma del Contrato Colectivo de
Trabajo 2021-2023.
“Los petroleros somos soldados de la patria, sin embargo, esta
notificación es exclusivamente el
mecanismo legal para garantizar
el derecho a reclamar el cumplimiento del Contrato Colectivo de
Trabajo, sólo pedimos diálogo y
solución”, indicó el gremio en su
comunicación.
El pasado fin de semana se
realizó en la Ciudad de México
una reunión plenaria de secretarios generales de las 36 Secciones
sindicales, en la que acordaron
dar el siguiente paso y emplazar
a Pemex.
“A dos meses de ese gesto (la
prórroga) y ante la ausencia de
las negociaciones o propuesta
para la firma del C.C.T., es que en
uso del único instrumento que
concede la Ley Federal de Trabajo, hemos notificado el procedimiento para salvaguardar los
derechos y prestaciones de las y
los trabajadores que representamos”, justificó sobre su amago
de huelga.
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CRE clausura tres en mes y medio

Cierra 4T terminales de IP
DIANA GANTE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
nuevamente golpeó la actividad de empresas privadas en
hidrocarburos, esta vez fue a los
propietarios de terminales de
almacenamiento por las que se
importan combustibles, principalmente gasolinas y diésel.
En el último mes y medio, la
Comisión Reguladora de Energía
(CRE) ha clausurado tres terminales, una en Tuxpan, otra en
Puebla y una más en Hermosillo.
Las inversiones en terminales
de almacenamiento en operación
suman mil 500 millones de dólares.
El lunes 13 de septiembre la
CRE clausuró temporalmente la
operación de la terminal de Monterra Energy, ubicada en Tuxpan,
Veracruz, propiedad del fondo
estadounidense KKR.

En dicha terminal importan
su producto a través de barcos
empresas como Total, Repsol
y Marathon, las cuales operan
estaciones de servicio en el país.
Actualmente, de las aproximadamente 12 mil estaciones de servicio, 30 por ciento ya operan con
marcas distintas a Pemex.
Tuxpan es el punto de entrada
del 80 por ciento de las gasolinas
que se consumen en México.
Previamente, se cerraron la
terminal de refinados de IEnova
en Puebla, que suministra a
Valero; y la de de Bulkmatic,
que son terminales de trasvase
de ferrocarril que se ubican en
Sonora y cuyos clientes son Chevron, Valero y Marathon.
Fuentes del sector energético
afirmaron que, sin pruebas de
por medio, se busca vincular a
las empresas con combustible
ilícito. “El gobierno quiere volver
al monopolio de las gasolinas”.
En otro operativo, la semana
pasada personal de la CRE, acompañado de la Guardia Nacional,
realizó una inspección a la otra
terminal privada que opera en
Tuxpan, la de Invex, utilizada por

la empresa Trafigura.
Ahí, se impidió la descarga de
un barco e incluso el navío fue
“clausurado”, debido a que no
contaba con un permiso que se
solicita exclusivamente a embarcaciones nacionales.
“Pidieron un permiso para que
pueda descargar en una modalidad diferente a ducto, lo que
se le puede pedir a un cabotero
nacional, pero no a un internacional, (en) un barco de esta índole
no puedes decirle al capitán lo
que puede o no hacer. Entonces,
pusieron un sello de clausura a
ese barco, pero ese barco se apegó
a la legislación internacional y al
final logró descargar”, contó una
fuente relacionada con el tema.
Finalmente el barco pudo realizar su descarga, pero ayer la Secretaría de Energía notificó a Trafigura la cancelación de sus cinco
permisos de importación de combustibles como diésel, turbosina y
gasolinas de distintos octanajes.
Según la fuente, las razones de la
revocación son los supuestos negocios con empresas que no cuentan
con permisos bajo las leyes mexicanas, como el barco clausurado.
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La suma de inversiones
en hidrocarburos
llega a mil 500
millones de dólares

❙❙Terminales privadas de hidrocarburos han sido clausuradas recientemente.

Ocupan haitianos plaza de Reynosa

❙❙Migrantes haitianos se instalaron en una plaza pública de
Reynosa, Tamaulipas.
Reportes de San Fernando
indican que en ese municipio
siguen al menos unos cien haitianos, entre hombres, mujeres
y niños.
Desde Tampico se informó
otro centenar de haitianos llegó
a la central camionera, donde
merodean a la espera de armar
otra caravana.
PRESOS POR DAR ‘RAID’
Tres personas que habían sido

encarceladas en instalaciones de
la Fiscalía General de la República
por dar “raid” a migrantes haitianos, fueron liberadas luego de
que la autoridad indicó que no
había delito al no existir fines
de lucro.
El sábado pasado, agentes
de la Guardia Nacional instalaron un retén de revisión en
la carretera San Fernando-Reynosa, a la altura del ejido La
Llorona.

Los agentes federales arrestaron primero a Jesús Dolores
de León Ángeles, por llevar entre
ocho y nuevo haitianos, mujeres,
menores y hombres, en la cajuela
de su camioneta,
“Llegaron dos, tres personas
de Migración y fueron los que
nos guiaron acá, llegamos y nos
informaron que estábamos detenidos”, expresó De León.
Por el mismo motivo también
fueron asegurados Clarisa Martínez y Ever Josué Cantú.
“Nosotros nomás quisimos
ayudar a esa gente, traían niños
y se veían cansados, nos paramos a darles agua, nos dijeron
que venían a Reynosa, y se nos
hizo fácil ofrecerles el aventón”,
dijo Cantú.
Geovanni Barrios, abogado y
presidente de la ONG pro desaparecidos, Justicia Tamaulipas,
dijo que el Ministerio Público
federal señaló a los agentes de
Migración y de la Guardia Nacional de querer imputar a los detenidos el delito de transporte de
migrantes.
“El fiscal federal hizo su labor
responsable y concluyó que no
tenían por qué estar sujetos
a proceso penal y ordenó su
libertad inmediata”, comentó el
abogado.
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REYNOSA, TAM.- Con casas de
campaña instaladas en las banquetas de La Plaza La República,
un grupo de haitianos se quedaron en Reynosa, Tamaulipas, a la
espera de poder cruzar a territorio estadounidense.
La plancha de concreto de
lo que fue una plaza turística alberga a más de mil 500
migrantes, en su mayoría
centroamericanos.
El kiosko y las jardineras están
ocupadas por casas de campaña,
colchonetas, camas inflables,
techumbres improvisadas de
plásticos y lonas.
El viernes pasado, en “Las
Norias” de San Fernando, la Guardia Nacional frenó una caravana
de 12 autobuses con 500 haitianos a bordo, pero los caribeños
bajaron y siguieron caminando
rumbo a la frontera de Reynosa.
La mayoría llegó a esta ciudad
el sábado y domingo, y un centenar acampó en el Parque Cultural.
Otros se trasladaron a la
central camionera para abordar autobuses rumbo a Monterrey, Nuevo León, para tratar de
transbordar hacia Ciudad Acuña,
Coahuila.
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❙❙El presidente López Obrador dijo que la compra de medicinas
en el extranjero es benéfica.

Defiende el gobierno
compra en extranjero
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Estados Unidos extendió de nueva
cuenta el cierre parcial de sus
fronteras terrestres con México
y Canadá, por lo menos hasta el
próximo 21 de octubre, informó
la Casa Blanca.
Desde marzo de 2020, los
pasos terrestres entre Estados

Unidos y sus dos vecinos han
estado cerrados para los viajes
no esenciales debido a la pandemia de Covid-19 y seguirán
así un mes más.
“No tenemos actualizaciones
sobre las políticas de fronteras
terrestres”, indicó ayer el coordinador de la respuesta al Covid-19
de la Casa Blanca, Jeff Zients, de
acuerdo con la agencia AFP.
Zients anunció un nuevo plan

para abrir los viajes aéreos con la
Unión Europea y otros países que
han tenido prohibido volar a Estados Unidos por más de un año.
Señaló que se suavizarán las
restricciones de viaje para esos
países, que incluyen también a
China y Reino Unido, en noviembre, pero desde ese momento se
exigirá a los extranjeros un comprobante de vacunación contra
Covid-19.

❙❙Sigue cerrado el paso a
viajes no esenciales.
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Extiende EU un mes cierre de fronteras

OAXACA, OAX.- El presidente
Andrés Manuel López Obrador
defendió ayer el modelo de
compra de medicamentos que,
gracias a una reforma legal,
permite al gobierno realizar las
adquisiciones en el extranjero.
En conferencia, acusó a
las empresas farmacéuticas
que se vieron favorecidas por
pasadas administraciones de
estar detrás de las campañas
de protesta, en las que han
participado padres de familia
y hasta niños.
“Esas empresas fueron capaces hasta de movilizar a padres,
a niños para ver si cedíamos
y dábamos marcha atrás a
nuestro plan de comprar los
medicamentos en el extranjero,
porque estaba prohibido, no se
podían comprar medicamentos
en otros países”, dijo.
“Porque era controlar todo
el mercado, apoyar a estas 10
grandes corporaciones para
que se tuviesen que comprar

los medicamentos en México,
para mantener esta corrupción
en el país. Entonces ya estamos
rompiendo ese monopolio y yo
espero que pronto no falten
todos los medicamentos”.
El pasado domingo, Agencia
Reforma reveló que el ministro
de la Suprema Corte Juan Luis
González Alcántara propuso a
sus colegas invalidar la reforma
legal de agosto de 2020 para
facilitar las compras de medicamentos en el extranjero, impulsada por el gobierno.
La reforma permite las compras consolidadas de medicamentos y material de curación
por conducto de las Naciones
Unidas, decisión que fue reivindicada ayer por el presidente,
quien aprovechó para recordar
algunos de los abusos cometidos en el pasado.
“Estamos resolviendo el problema del abasto de los medicamentos, se hizo un acuerdo con
la ONU, ya se compraron todos
los medicamentos y estamos
distribuyéndolos para que no
falten”, señaló.

Otro lote de vacunas

La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
enviará este martes un nuevo lote de 1.75 millones de dosis de
vacunas contra el Covid-19 a México.
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Perdieron
empleos
1 millón de
mujeres
ARELY SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más
de un millón de mujeres
perdieron su empleo en
México a raíz de la pandemia y muchas de ellas,
sobre todo de entre 25 y 44
años, operan en la informalidad, según la Asociación
Mexicana de Mujeres Jefas
de Empresa (AMMJE).
Sonia Garza González,
presidenta de la AMMJE,
expuso que el que operen en la informalidad
les impide recibir financiamiento, capacitación y
demás incentivos disponibles en el sector formal.
En entrevista, afirmó
que 23 por ciento de las
mujeres tiene tiempo para
hacer crecer sus emprendimientos, dada la carga de
trabajo del hogar y cuidados que tienen a su cargo.
“Según un reporte de
Deloitte de 2020, un 86 por
ciento de las mujeres se ha
visto afectada negativamente por la pandemia en
varios aspectos personales
y profesionales”, insistió.
La cifra es realista si se
toma en cuenta que los
empleos de las mujeres
están en sectores golpeados por la pandemia y que
siguen siendo vulnerables
a los efectos de ésta, añadió.
“Las mujeres estamos
trabajando en sectores de
comercio y servicios, debimos cerrar nuestros negocios en un inicio y muchos
de estos eran Pymes, que
no se podían mantener más
de uno o dos meses sin el
flujo tradicional de clientes,
dados los pocos recursos
financieros detrás de estos
negocios”, explicó.
Dado que las mujeres
destinan más de 70 por
ciento de sus ganancias a
la comunidad y a la familia,
mientras los hombres sólo
entre 30 y 40 por ciento,
es fundamental que las
empresas den prioridad
a la contratación de más
mujeres, añadió.
“Es fundamental crear
más empresas dirigidas por
mujeres y que den empleo
a mujeres”, agregó.
La AMMJE realizará
en noviembre su cumbre anual, en Tampico,
Tamaulipas.

Marcan 5 Afores
mayor retroceso
El Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR)
llegó a 69 millones
de cuentas
CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco
Administradoras de Fondos para
el Retiro (Afores) perdieron participación de mercado y Citibanamex encabeza esa lista.
Afore Citibanamex llegó a
junio de este año con 9.7 millones
de cuentas administradas, una
pérdida de 20 por ciento respecto
al número de cuentas que tenía
en el mismo mes de 2020.
Esta disminución en el
número de cuentas llevó a la
Afore Citibanamex a bajar su
participación de mercado de
20.94 por ciento en junio de
2020 a 16 por ciento para junio
de este 2021, según el más
reciente Informe Trimestral de
la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (Consar).
De igual manera, su participación en activos administrados respecto al total del sistema
bajó de 17.7 por ciento a 16.6 por
ciento en el mismo periodo, para
quedar con 817 mil millones de
pesos.
Citibanamex dijo que los
principales motivos de esta
disminución se deben a un proceso de reasignación de cuentas,
que esta vez ocurrió de manera

Para el ciclo primavera-verano de 2021
(abril-septiembre) la
producción de hortalizas, frutas y granos ha caído 24 por
ciento con respecto
al mismo lapso de
hace tres años, es
decir, de 2018.

Negocio del retiro

El Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR)
llegó a las 69.1
millones de cuentas
en junio de 2021.
Cuentas totales
administradas
por las afores
(Millones de cuentas
a junio de 2021)

*No incluye cuentas con
recursos depositados en
el Banco de México
Fuente: Consar

Cuentas

Part. de
merCado (%)*

15.3

11.20%

9.7

16.00

Coppel

13.4

22.18

Inbursa

1.2

1.93

Invercap

2.0

3.40

PensionISSSTE

3.5

5.85

Principal

2.6

4.25

Profuturo

6.0

9.89

Sura

7.0

11.58

Azteca
Citibanamex

XXI Banorte
ToTal

excepcional por la pandemia, y
a un aumento en los traspasos
en las Afores.
En dos procesos de reasignación de cuentas, Citibanamex
Afore cedió un total de 1.9 millones de cuentas con un saldo de 32
mil 728 millones de pesos.
“A pesar de la pandemia y
las restricciones de movilidad,
vemos que el último año los
traspasos en las Afores han
aumentado significativamente
(hasta un 50 por ciento en 2021
en relación al año anterior) y el
número de agentes promotores
de las Afores sigue en aumento”,
dijo Citibanamex.
Esta Afore tiene a gran parte
de sus empleados trabajando
desde casa y muchos no pueden

8.3

13.71

69.1

100.00

estar físicamente en sitio, lo que
afecta su modelo de asesoría presencial, explicó.
La disminución en activos
administrados, producto de estos
factores, ha sido compensado por
un rendimiento ponderado positivo de las Siefores en el periodo
del 30 de junio 2020, al 1 de Julio
2021 que fue de 13.4 por ciento.
Sura es la segunda Afore que
perdió más participación de mercado, pues luego de concentrar
7.5 millones de cuentas en junio
de 2020, para el mismo mes de
este año disminuyó a 7 millones,
algo que la llevó a bajar de 13.11
a 11.58 por ciento su cuota de
mercado.
XXI Banorte también perdió
cuentas administradas, pues a

Foto: Agencia Reforma

❙ La mayoría de mujeres
que se quedaron sin
empleo opera en la
informalidad.

Desciende
24% sector
agrícola

❙ La realidad virtual se
posicionará en ambientes
educativos.

junio del año pasado tenía 8.5
millones en total, y para junio
de este 2021 bajó a 8.3 millones.
Lo anterior hizo que Afore XXI
Banorte bajara su participación
de mercado de 14.78 por ciento
a 13.71 por ciento.
En el mismo periodo, Invercap
bajó su cuota de mercado de 3.56
a 3.40 por ciento, y Principal de
5.09 a 4.25 por ciento para junio
de este año.
El Sistema de Ahorro para
el Retiro (SAR) llegó a 69 millones de cuentas, de las cuales
50.6 millones son trabajadores
registrados, 10 millones son trabajadores asignados con recursos depositados en Siefores y 8.4
millones asignados con recursos
depositados en Banxico.

Irrumpirá
realidad
virtual en
educación
AILYN RÍOS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ambientes escolares más inmersivos
gracias a las realidades virtual
y aumentada ganarán terreno
a raíz de la pandemia, consideraron expertos.
Los estudiantes son uno de
los segmentos de la población
más familiarizados con las
tecnologías y expresan hasta
25 por ciento más interés en
el uso de nuevos dispositivos
móviles, aplicaciones y servicios de realidades virtual y
aumentada, dijo Catalina Irurita, vicepresidente de Marketing de Ericsson para Latinoamérica Norte y el Caribe.
“Hay diversos dispositivos
de realidad virtual o aplicaciones de realidad aumentada para smartphones, y
muchas otras en desarrollo
para el aprendizaje inmersivo
o colaboración a distancia vía
llamadas holográficas, por
ejemplo” señaló.
Según el estudio Futura
Realidad Urbana, de Ericsson,
en 2020 alrededor de 90 por
ciento de personas a nivel
mundial tuvieron un aumento
en el uso de actividades en
línea por la pandemia.
En México, trabajadores y
estudiantes realizaron hasta
72 por ciento de sus actividades
de manera remota.

Impulsará conectividad el aeropuerto de Mérida
RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reubicación del aeropuerto de la ciudad
de Mérida, como un proyecto
a largo plazo para la movilidad
aérea, permitirá amplificar la creciente conectividad de la entidad,
aseguró el gobierno del Estado
de Yucatán.
“Con la reubicación de la terminal aérea, se pone a la par de
grandes ciudades del país, generando mayores conexiones con
otros estados y países del mundo,
atrayendo más turismo y convirtiéndose en un centro logístico
de relevancia nacional y para
Latinoamérica”, aseguró.
Al mes de septiembre, el
aeropuerto de Mérida sumó
136 vuelos semanales con 9
rutas nacionales desde la Ciudad de México, así como desde
Monterrey, Guadalajara, Tuxtla
Gutiérrez, Villahermosa, Veracruz, Oaxaca, Tijuana y Cancún.
Además, están también los 22
vuelos semanales con tres rutas
provenientes de las ciudades de
Houston, Miami y Oakland, en

Foto: Agencia Reforma
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Afecta Covid a modelo de asesoría presencial

❙ La reubicación del aeropuerto de Mérida beneficiará la movilidad aérea de la región.
Estados Unidos, con un promedio
general de 26 mil 776 asientos
disponibles.
De acuerdo con Fernando
Gómez, especialista en aviación
y aeropuertos, el potencial de la
Península de Yucatán como posible centro distribuidor de vuelos
hacia el Caribe podría desahogar las operaciones de Cancún

y aumentar la movilización de
pasajeros en Mérida.
“Es muy pronto (para negociaciones con líneas aéreas
sobre futuras rutas), yo creo
tenemos que seguir fortaleciendo la conectividad como
hemos hecho desde el principio
de la administración.
“El Aeropuerto Internacional

de Mérida actual ha tenido un
crecimiento, antes del Covid-19,
histórico en número de pasajeros
y rutas nuevas, y tenemos que
seguir fortaleciendo eso para que
cuando exista el otro aeropuerto
se pueda utilizar esa conectividad”, dijo por su parte la secretaria de Fomento Turístico del
estado, Michelle Fridman.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Exitosos, pEsE a todo
Tras la celebración de las rondas de licitación petrolera, a partir de 2015, la actividad exploratoria se detonó y ha sido exitosa,
con una menor actividad en el 2018. En 2020, con todo y pandemia, el ritmo no bajó y se tuvo una tasa de éxito buena.
Pozos
exPloratorios
concluidos

24
19

2015

63%

2016

58

los descubrimientos

32

oPerador

33

20
16

2017

65

2018

31

15

2019

50

2020

58

oPerador

Pozo

resultado

Amatl-1EXP

Aguas someras

Pemex

Ixachi-1101EXP

No comercial

Pemex

Coatzin-1EXP

Aguas someras

Pemex

Yaxjut-1SON

Invadido por agua

Pemex

Racemosa-1EXP

Terrestre

Pemex

Kasum-1EXP

Accidente mecánico

Pemex

Niquita-1EXP

Aguas someras

Pemex

Chauk-1EXP

Invadido por agua

Pemex

Kuun-1EXP

Terrestre

Pemex

Uts-1EXP

Invadido por agua

Pemex

Tupilco-3001EXP

Terrestre

Pemex

Jechel-1EXP

Accidente mecánico

China Offshore Oil

Ameyali-1EXP

No comercial

Corporation E&P Mexico

Xakpún-1EXP

No comercial

Shell Exploración y Extracción de Mexico

Chimali-1EXP

Seco

Shell Exploración y Extrtacción de México

Xuyu-1EXP

Seco

PC Carigali

Moyote-1EXP

Seco

Newpec

Las Prietas-1EXP

Accidente mecánico

2021*

40

Jaguar
Exploración
y Producción

* A junio del 2021

ubicación

Pemex

Pantera
Exploración
y Producción

PORCENTAJE DE ÉXITO

Pozo

Y también fallan (Seguimiento a pozos concluidos en 2021)

18 de Marzo 36DEL Terrestre

Spinini-1EXP

Terrestre

Fuente: CNH / Ilustración: Freepik
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Gran
inauguración

Nuevos ministros

Tras la peor semana del gobierno, el presidente
de Argentina, Alberto Fernández, tomó juramento a seis nuevos ministros de su gabinete
con quienes buscará darle otra imagen y rumbo
a su gestión.

LONDRES, ING.- La industria
de energía británica podría
enfrentar una reorganización significativa, advirtieron
expertos del sector, mientras países de toda Europa
se enfrentan a una crisis
sin precedentes en el sector
energético.
La cadena CNBC destacó
que los precios al por mayor
del gas se han disparado en
toda la región, y el Reino
Unido se ha visto particularmente afectado.
El precio del gas del primer mes en el centro TTF
holandés, un punto de referencia europeo para el comercio de gas natural, subió este
lunes a 73.150 euros (85.69
dólares) por megavatio-hora,
cerca del máximo histórico
visto la semana pasada.
Desde enero, el contrato se
ha incrementado más de 250
por ciento. En el Reino Unido,
los precios diarios de la energía del lunes alcanzaron una
media de 291.18 euros por
megavatio-hora, según la
firma de análisis energético
LCP Enact.
Sin embargo, el precio
máximo para el Reino Unido
hoy podría ser tan alto como
mil 083.78 euros por megavatio-hora, mostró el análisis de
LCP Enact.
Robert Buckley, jefe de
relaciones y desarrollo de
Cornwall Insight, le dijo a
la cadena CNBC que la crisis estaba siendo causada
por un “coctel de cosas bastante potentes” que estaban fuera del control de los
proveedores.
Estos incluyeron una
fuerte competencia por
las entregas de gas natural
entre Europa y Asia, algunas
interrupciones en las instalaciones de producción de
Estados Unidos y un endurecimiento de las reglas del
mercado de carbono de la
Unión Europea, así como
varios otros factores.
Añadió que “parece que
va a empeorar antes de
mejorar” en términos de
proveedores que abandonan el mercado británico
de electricidad y gas.
Mientras tanto, Bill Bullen,
fundador del proveedor británico Utilita Energy, advirtió
que el aumento de los precios
mayoristas conduciría inevitablemente a más insolvencias en el sector energético.
En una nota el lunes,
Eurasia Group advirtió que
los altos precios de la energía en el continente también
estaban comenzando a tener
ramificaciones políticas en
toda la región.
El gobierno de España
publicó un decreto para limitar los precios minoristas de
la energía.
Los analistas de Eurasia
especularon que, si más estados miembros de la Unión
Europea imitan a España,
dando prioridad a la energía
barata por encima de la transición verde, la credibilidad
del bloque como líder climático podría verse dañada.
“Si las acciones de
Madrid encuentran imitadores en toda la Unión
Europea este invierno, los
esfuerzos del bloque para
impulsar una acción climática más ambiciosa en las
próximas conversaciones
globales de noviembre pueden sufrir”, dijeron.

Son deportados
6 mil haitianos

Los fans de Harry Potter llegaron vestidos
como hechiceros a
la inauguración del
parque temático de
Universal Studios en
Beijing, China. A pesar de la lluvia y bajo
restricciones contra
el Covid-19, la gente
acudió a la apertura.

Foto: Especial

GUADALUPE OVIEDO /
AGENCIA REFORMA
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Enfrenta
Europa crisis
energética

Más de 6 mil haitianos y otros migrantes han sido sacados
de un campamento
en la ciudad Del Río,
Texas, informaron
ayer funcionarios
estadounidenses
mientras defendían
la deportación inmediata.

Foto: Especial
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El mundo, atento a su discurso este martes

Foto: Especial

Estará Biden
con la ONU
bajo tensión

❙ António Guterres, secretario general de la ONU, pide a EU y
China reparar su relación ‘disfuncional’.

Llaman a EU y China
evitar una Guerra Fría

Pedirá a todos los
países acciones
contra el Covid y el
cambio climático

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presidente
DE Estados Unidos, Joe Biden, se
presenta ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) esta semana
ansioso por pedir al mundo que
actúe contra el Covid-19, el cambio
climático y los abusos contra los
derechos humanos, pero en medio
de tensiones con países aliados y
denuncias de que su política exterior no ha cambiado mucho respecto a la de Donald Trump.
Biden, quien limitará su presencia en la ONU debido a la pandemia, tenía previsto reunirse el lunes
con el secretario general del organismo, António Guterres, y este
martes pronunciará su discurso.
También se reunirá con el
primer ministro australiano
Scott Morrison. A partir de ese
momento su participación será
por video o en reuniones en Washington, publicó la agencia AP.
El martes verá al primer ministro britábico Boris Johnson en la
Casa Blanca y para el viernes invitó
a los primeros ministros de Australia, India y Japón —parte de una
nueva alianza asiática— a eventos
en Washington.
El miércoles, en una cumbre
virtual dedicada exclusivamente
al tema de Covid-19, Biden pedirá
a los líderes mundiales donar más
vacunas, fabricar más tanques de
oxígeno y tomar otras medidas
contra la pandemia.
De las 5 mil 700 millones de
dosis de vacunas contra el Covid19 que se han administrado en
todo el mundo, sólo 2 por ciento
ha sido en África.
Guterres apuntó que los
esfuerzos de Biden y una propuesta del Fondo Monetario

Foto: Especial
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❙ Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se presenta este
martes en la Asamblea General de la ONU.

Otros temas
Estos son otros asuntos que se prevén tocar en la
Asamblea.
n Puntos críticos como Ye-

men, Somalia, Afganistán
e Irak.
n La energía y el tratado de
prohibición de los ensayos
nucleares.
n El multilateralismo y la deInternacional (FMI) para crear un
programa de inmunización de 50
mil millones de dólares para las
naciones más pobres son “señales
positivas” de que los países ricos
están empezando a abordar la
desigualdad en el tema.
“Pero seamos claros: todo esto
es demasiado poco y demasiado
tarde”, subrayó.
En todo momento, Biden estará
bajo el escrutinio de los demás
gobernantes: ¿Ha realmente cumplido su promesa de ser un mejor
aliado que Trump?
La embajadora estadounidense
ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, aseguró que Estados Unidos
está comprometido con la cooperación internacional: “Creemos
que nuestras prioridades no son
solamente prioridades para Esta-

mocracia.

n El aumento de la pobreza y

el hambre.

n Cumbre sobre el sistema de

alimentos, que aporta un
tercio de las emisiones contaminantes.

dos Unidos sino prioridades para
todo el mundo”, declaró la embajadora en días pasados.
Aun así, en semanas recientes
han surgido discrepancias importantes entre Estados Unidos y sus
aliados.
Hay diferencias de opinión en
cuanto a la manera en que Estados Unidos se retiró de Afganistán, sobre la entrega de vacunas
contra Covid-19, en cuanto a las
restricciones de viajes por la pandemia y en cuanto a la manera de
enfrentar las ambiciones geopolíticas de China.
En días recientes, Francia condenó enérgicamente una alianza
entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia para otorgar a
las fuerzas australianas submarinos nucleares.

NUEVA YORK, EU.- El secretario general de la Organización
de Naciones Unidas, António
Guterres, advirtió del riesgo de
una nueva Guerra Fría y pidió
a China y Estados Unidos que
reparen su relación “completamente disfuncional”, antes
de que los problemas entre los
dos grandes e influyentes países afecten aún más al resto del
mundo.
Guterres ofreció una entrevista a la agencia AP previo a la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), un encuentro marcado
por el Covid-19, las preocupaciones climáticas y los conflictos en distintos puntos del
planeta.
Las dos mayores potencias
económicas del mundo deberían cooperar en materia climática y dialogar más en cuestiones de comercio y tecnología, a
pesar de las persistentes divisiones políticas sobre derechos
humanos, económicos, seguridad y de soberanía del Mar de
China Meridional.
“Por desgracia, hoy sólo tenemos confrontación”, dijo Guterres en su entrevista con AP.
“Tenemos que restablecer
una relación funcional entre las
dos potencias”, recalcó. Eso sería
“esencial para abordar los problemas de vacunación, los problemas de cambio climático y
muchos otros desafíos globales
que no pueden resolverse sin
relaciones constructivas dentro de la comunidad internacional y principalmente entre
las superpotencias”.
Hace dos años, Guterres

advirtió a los líderes mundiales del riesgo de que el mundo
se dividiera en dos si Estados
Unidos y China creaban esferas rivales de internet, divisas,
comercio, reglas financieras “y
sus propias estrategias militares y geopolíticas de suma cero”.
Reiteró esa advertencia en
la entrevista con AP, y añadió
que las estrategias militares
y geopolíticas rivales supondrían “peligros” y dividirían al
mundo. Por lo tanto, señaló, la
relación subyacente debe repararse, y pronto.
“Tenemos que evitar a toda
costa una Guerra Fría que sería
diferente de la anterior, y probablemente más peligrosa y
más difícil de manejar”, expresó
Guterres.
La llamada Guerra Fría entre
la Unión Soviética y sus aliados del Bloque del Este contra
Estados Unidos y sus aliados
occidentales comenzó inmediatamente después de la II Guerra
Mundial y terminó con la ruptura de la Unión Soviética en
1991. Fue un choque entre dos
potencias con armas nucleares
e ideologías rivales: el comunismo y el autoritarismo de un
lado, el capitalismo y la democracia del otro.
Otra Guerra Fría sería más
peligrosa, dijo el jefe de Naciones Unidas, porque la antipatía entre la Unión Soviética
y Estados Unidos creó reglas
claras y ambas partes eran
conscientes del riesgo de destrucción nuclear. Eso permitió
crear canales secundarios y
espacios de negociación “para
garantizar que las cosas no se
salían de control”, indicó.
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Golpea a Wall Street el caso Evergrande

Foto: Especial

❙ El precio de la energía se
ha disparado en Europa.

NUEVA YORK, EU.- Wall Street
se desplomó el lunes cuando el
temor de un posible colapso de
Evergrande, la poderosa empresa
inmobiliaria de China, provocó
una amplia liquidación y envió a
los inversores a huir de las acciones
en busca de seguridad.
Las empresas de bienes raíces
de China “altamente en dificultades” corren el riesgo de colapsar, ya
que Evergrande, el desarrollador del
país, altamente endeudado, está al
borde de la quiebra, alertó Jenny
Zeng de AllianceBernstein en una
entrevista con la cadena CNBC.
Hablando con “Street Signs
Asia”, el codirector de renta fija de
Asia en AllianceBernstein, advirtió
sobre un “efecto dominó” ante el
previsible colapso de Evergrande.

Foto: Especial
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❙ El efecto dominó por el caso Evergrande llegó a Wall Street.
“En el mercado de dólares en el
extranjero hay una gran parte considerable de desarrolladores (que)
están muy angustiados”, dijo Zeng.
Estos desarrolladores “no pueden
sobrevivir mucho más” si el canal

de refinanciamiento permanece
cerrado durante un periodo prolongado, agregó.
Evergrande, la promotora inmobiliaria más endeudada del mundo,
se está desmoronando bajo el peso

de más de 300 mil millones de dólares de deuda y advirtió más de una
vez que podría incumplir.
Según los informes, los bancos
se han negado a otorgar nuevos
préstamos a compradores de pro-

yectos residenciales Evergrande sin
terminar, mientras que las agencias
calificadoras han rebajado repetidamente la calificación de la empresa,
citando su escasez de liquidez.
El lunes, el Nasdaq cayó a su
nivel más bajo en aproximadamente un mes, y Microsoft Corp
(MSFT.O), Alphabet Inc (GOOGL.O),
Amazon.com Inc (AMZN.O), Apple
Inc (AAPL.O), Facebook Inc ( FB.O) y
Tesla Inc (TSLA.O) se encontraban
entre los mayores obstáculos en
el índice, así como en el S&P 500.
Los 11 principales sectores del
S&P 500 fueron más bajos, siendo
los grupos económicamente sensibles como el de energía (.SPNY) los
que más bajaron.
Los inversores también estaban
nerviosos antes de la reunión de
política de la Reserva Federal esta
semana.
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Usa los
guantes
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Explota contra Fassi

El técnico Diego Forlán criticó a
Juan Pablo Fassi, presidente del Atenas
de Uruguay, por despedirlo en una
reunión de Zoom.
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Investigadores
rumanos nombraron
a una especie
de insecto
recién descubierta
como la
tenista Simona
Halep.
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El corredor de
la NFL, Frank
Gore dijo que
rechazó ofertas
de varios equipos
y quiere iniciar
su carrera como
boxeador.

En su
honor

El pitcher de Blue
Jays, Hyun Jin Ryu
será baja 10 días
por una lesión en el
cuello.

Va Cancún FC
por la victoria
contra UDG

❙❙La selección no ha podido ganarle a ningún rival arriba del Top 30 en el Ranking FIFA, Colombia está en el sitio 26.

La Selección Mexicana tiene cinco partidos seguidos sin ganar

Quiere ‘Tri Femenil’
romper mala racha
Las dirigidas por
Mónica Vergara les
han marcado 13
goles en tres juegos
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este martes
la Selección Mexicana Femenil
enfrentará en el Estadio Azteca
a Colombia, como partido amistoso. El ‘Tri’ intentará romper la
mala racha de cinco partidos
seguidos sin ganar y también

retomar el camino con los goles
a favor, luego de recibir dos goleadas por 4-0 ante Estados Unidos.
Esta será la segunda vez en el
2021 que el equipo femenil dispute un partido en el Azteca y
el primero con acceso al público
en las tribunas.
La estratega Mónica Vergara
tendrá su octavo partido al frente
de la selección. Todos, de carácter amistoso, desde la salida de
Christopher Cuéllar, como técnico en noviembre del 2020. La
estratega tiene de momento una
marca de una victoria, dos empa-

tes y cuatro derrotas, donde sus
dirigidas tienen cuatro goles a
favor y 16 en contra.
Un factor a considerar son las
rivales que ha enfrentado el ‘Tri’
femenil durante este proceso.
El equipo mexicano se ubica en
el lugar 28 del Ranking FIFA, de
acuerdo con el último registro, y
ha jugado ante Costa Rica (36) en
dos ocasiones, donde obtuvo un
triunfo y un empate. Ante Eslovaquia (45) igualó a ceros.
Pero ante rivales en mejor posición en el ranking las mexicanas
sufrieron goleadas. Ante España

(10) perdieron 0-3, contra Japón
(13) cayeron 1-5 y ante Estados Unidos (vigentes campeonas mundiales y líderes del ranking) tuvieron
dos descalabros por 0-4. Colombia
está ubicada en el sitio 26.
En este partido ante las colombianas, Mónica Vergara convocó
a cinco jugadoras de Europa, cuatro del futbol estadounidense y 17
de la Liga MX Femenil. Monterrey
es el equipo con más futbolistas
llamadas para el ‘Tri’ con cuatro.
El siguiente partido será contra Argentina el sábado 23 de
octubre, en Tepatitlán.

CANCÚN, Q. ROO. - Este martes
Cancún FC encarará a Leones
Negros de la UDG, en el Estadio Andrés Quintana Roo, como
parte de la la Jornada 9 del Torneo Apertura 2021. Los cancunenses buscarán su segunda victoria
consecutiva y la tercera ante los
jaliscienses en su breve historia,
equipo al que han vencido en sus
encuentros previos.
En el Guardianes 2020, los
quintanarroenses se impusieron
por la mínima diferencia a los
‘Melenudos’ en la Jornada 11 en el
Estadio Jalisco, mientras que en
el Guardianes 2021 la ‘Ola Futbolera’ superó 2-0 como local a los
tapatíos en la fecha 14.
Los dirigidos por Federico Vilar
vienen de obtener un triunfo
clave de cuatro puntos, cuando
visitaron a Tepatitlán y ahora
tendrán dos partidos seguidos
en el Caribe Mexicano (Leones
Negros y Tampico Madero), que
en caso de aprovechar la condición de local, se consolidarían en

zona de calificación.
“Es un resultado muy favorable para nosotros, algo que
ya queríamos, y más de visita
porque nos da cuatro puntos.
Sabíamos que ante ‘Tepa’ sería
muy complicado, por lo mismo,
jugar así, como lo hicimos, nos
permitiría remontar el marcador.
Tenemos que dar un golpe fuerte
de autoridad en casa, sumar esos
seis puntos para estar entre los
primeros lugares”, destacó el cancunense Adán Zaragoza, quien
hasta ahora suma siete partidos,
seis como titular, dos goles y 528
minutos en el certamen.
Por ahora, Cancún FC ocupa el
noveno lugar de la tabla general
con 11 puntos, producto de tres
victorias y cuatro derrotas, en
tanto que los Leones Negros
marchan como penúltimos de
la clasificación con seis unidades, resultado de un triunfo, tres
empates y tres descalabros. Los
de UDG cambiaron de técnico y
será el regreso de Alfonso Sosa a
la división de plata, donde obtuvo
sus mejores resultados.
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❙❙La ‘Ola Futbolera’ tiene dos victorias seguidas ante los Leones
Negros.

Alista QR equipo de taekwondo para Nacional Junior

DIRIGIRÁ
EL ‘CLÁSICO’

Chivas confirmó a Marcelo Michel
Leaño como director técnico interino.
Ricardo Peláez, director deportivo de los
rojiblancos afirmó que siguen en pláticas
para contratar un nuevo estratega. Michel
Leaño se desempeña como director de
futbol juvenil con Chivas y será interino por
segunda vez.

CANCÚN, Q. ROO. – La selección quintanarroense de Taekwondo tiene la mira puesta en
el comienzo del próximo ciclo
deportivo, que arrancará con el
Campeonato Nacional Junior
2021 que se llevará a cabo en
noviembre. Este certamen les
brindará la oportunidad de
observar parámetros, rivales, tendencias y el nivel de los atletas
de la entidad.
De esta forma, el combinado
quintanarroense compuesto por
35 taekwondoínes (20 de Cancún
y 15 de Playa del Carmen), mantiene sus entrenamientos para
encarar distintos eventos para
finales de año como el Nacional
de Cadetes y el Nacional Femenil
con fechas por definir.
“Estamos empezando este
nuevo proceso y para nosotros
es muy importante porque
define las mismas categorías
para el ciclo deportivo de 2022.
Se mantiene un 80 por ciento de
la base que teníamos y sobre esa
base estamos trabajando, más los
que vienen atrás, ya empezamos
a crear este semillero que teníamos desde 2019 y que tuvimos
que dejar a un lado, pero otra poco
a poco estamos retomando a partir del mes pasado”, comentó el
entrenador de la Selección Estatal
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❙❙El primer evento importante para taekwondo será el Campeonato Junior de noviembre.
Lezmar Fierro Navarro.
Los taekwondoínes intentarán mejorar los resultados obte-

nidos en los pasados Juegos
Nacionales CONADE 2021, donde
se colgaron cinco medallas: un

oro, una plata y tres bronces, en
las competencias celebradas en
Monterrey, Nuevo León.
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Liga Nacional tiene a tres clasificados para el ‘Comodín’

Aseguran equipos boleto
para ‘playoffs’ en MLB
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A 15 días de
terminar la temporada regular en
las Grandes Ligas, hay tres equipos que tienen su lugar seguro
en la primera ronda de playoffs.
Brewers, Giants y Dodgers en la
Liga Nacional cuentan con un
“boleto” seguro para la ronda

de comodín en la Liga Nacional.
Sin embargo, no pueden bajar
la guardia si quieren asegurar
un mejor lugar en los partidos
que restan.
Los Giants son el equipo con
el mejor récord en la MLB. La
semana pasada cerraron con
97 triunfos y sólo 53 derrotas.
La novena de San Francisco ha
ganado siete de sus últimos 10
juegos y lideran el Oeste de la
Liga Nacional. Tienen el pase
seguro a la postemporada, pero
su perseguidor más cercano
puede complicarles las cosas en
estos últimos juegos.

Los Dodgers son el equipo con
el segundo mejor récord de las
Grandes Ligas. Los campeones
del 2020 tienen 96 victorias y 54
descalabros, marchan segundos
en el Oeste, debajo de los Giants.
Sin embargo, tienen una mejor
racha, de ocho ganados en sus
últimos 10 juegos.
Esta será una semana complicada para ambos, pues enfrentarán arivales de su misma zona.
Los de San Francisco enfrentarán
primero a los Padres, un equipo
que registra una marca negativa en sus últimos juegos, pero
cuenta con jugadores importan-

tes para incomodarlos. Mientras
que los Dodgers se medirán ante
los Rockies, equipo que empieza
a despertar en este cierre de
temporada.
Los Padres marchan terceros en el Oeste con 76 victorias,
mientras que los Rockies están
con 70 juego ganados, y las series
de esta semana podrían invertir
la situación para los de Colorado.
El tercer equipo con un
boleto aseguro a playoffs son los
Brewers, los de Milwaukee cerraron la semana pasada como líderes del Centro en la Liga Nacional,
con 91 triunfos y 58 derrotas.

Foto: Tomada de Internet

Giants y Dodgers
enfrentarán a
rivales de división
esta semana

❙❙La selección femenil tenía dos torneos Panamericanos sin
clasificar.

Selección Mexicana
de voleibol clasifica
a Panamericanos

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Giants y Dodgers se disputan el liderato del Oeste en la Liga Nacional, Brewers descansan con ventaja de 12 juegos.

CANCÚN, Q. ROO. – La Selección
Mexicana Femenil de Voleibol
clasificó a los Juegos Panamericanos del 2023, que se realizarán
en Santiago de Chile. El equipo
consiguió su pase tras quedarse
con la plata en la Final de la Copa
Panamericana ‘Final Six’ de la
Confederación Norteamérica,
Centroamérica y el Caribe, donde
perdieron 0-3 ante República
Dominicana, que fue anfitrión
del evento.
De esta manera, México logró
clasificar tanto a su equipo femenil como varonil, este último
logró su pase a Santiago 2023,
tras ser campeón en el Torneo
NORCECA, en el que vencieron
a Canadá en la Final.
El equipo femenil superó con
complicaciones la primera ronda
de la Copa Panamericana, para
después vencer a Cuba, Puerto
Rico y en Semifinales a Estados Unidos, que llegaba como
tricampeón del evento. En la
Final disputada en el Pabellón
Ricardo Arias de Santo Domingo,

las dominicanas se llevaron la
victoria en tres sets, por 25-17,
26-24 y 25-14.
Esta fue la primera vez en 19
años que México llegó a una Final
y consiguió una medalla en la
Copa Panamericana. Mientras
que República Dominicana ganó
el oro después de cinco años.
Estados Unidos se quedó con el
bronce.
“Fue un torneo muy bien
organizado, que nos sirvió como
experiencia. Ahora sigue continuar preparándonos, que las
jugadoras regresen a sus ligas
y volver más fuerte al próximo
compromiso”, dijo Rafael Petry,
entrenador de la selección mexicana femenil.
Los Juegos Panamericanos de
Santiago están programados del
20 de octubre al 5 de noviembre
en el 2023. La Selección Mexicana
Femenil no acudió al torneo de
voleibol Panamericano en las ediciones de Toronto 2015 y Lima 2019.
La última participación de las
jugadoras mexicanas fue en Guadalajara 2011, donde se quedaron
con el bronce.

Reconoce Mahomes error
en derrota contra Ravens

Vacuna para ‘shopping’

El tenista Stefanos Tsitsipas reveló que se
vacunará contra el Covid-19. “Me vacunaré
este año para poder ir a restaurantes
y tiendas. No soy médico, soy tenista,
es posible que no tenga una opinión
fundamentada”, dijo. El griego había
expresado antes su rechazo a la aplicación
a menos que fuera obligatorio.
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el Tercer Cuarto, el mariscal de
los Chiefs decidió correr con el
balón y al momento de lanzarlo
fue tacleado, lo que provocó
que la defensiva rival pudiera
interceptarlo sin problemas. En
la siguiente jugada, los Ravens le
dieron la vuelta al juego.
“Si completaba en el flat,
podríamos haber decidido
patear un gol de campo o despejar y encerrarlos. Son esas

pequeñas cosas las que al final
producen derrotas”, apuntó el
quarterback.
Esta fue la primera intercepción de Mahomes en la NFL
durante el mes de septiembre.
Kansas City no perdía un partido en septiembre desde el
2016, con Pat Mahomes al frente
de los controles desde 2018, el
equipo acumulaba una marca
de 11 victorias.
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CANCÚN, Q. ROO. – El mariscal
de los Chiefs, Patrick Mahomes
reconoció que su error en el partido contra los Ravens, le costó
la derrota al equipo. Kansas
City vivió su primer descalabro
de la temporada y también el
récord del quarterback invicto
durante septiembre, por lo

que hace autocrítica sobre su
desempeño.
“Una de las peores intercepciones que he tenido. La intercepción no sólo fue tonta en
el sentido de que fue un mal
lanzamiento, ni siquiera cerca
del receptor, también fue una
tontería por el momento del
partido”, declaró Mahomes al
final del juego.
A dos minutos de terminar

❙❙El veterano mexicano fichó por el equipo 16 en su carrera.
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CANCÚN, Q. ROO. –El mexicano
Gustavo Ayón jugará con los
Capitanes de Arecibo, de Puerto
Rico. El ex seleccionado nacional
terminó su estancia en la Liga
Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), donde militó por
una temporada con los Astros
de Jalisco. Este será el equipo 16
en la carrera del ‘Titan’.
El veterano de 36 años anunció su retiro de la Selección
Mexicana cuando concluyó el
ciclo olímpico de Tokio 2020. En
el que participó durante el Torneo
Olímpico, donde por desgracia
fueron eliminados y se quedaron

sin el derecho de viajar a Japón.
Ayón llega a los Capitanes de
Arecibo, un equipo de la Liga de
Basquetbol Superior Nacional
de Puerto Rico, el cual tiene siete
campeonatos en su historia. En
esta temporada marchan como
líderes de la División A, con 18
victorias y sólo seis derrotas.
Puerto Rico será el sexto país
en el que juegue el mexicano,
quien debutó con los Titanes
de Mexicali en 2001, pasó por
España con el Fuenlabrada,
Illescas, Tenerife y Real Madrid,
en Venezuela con Anzoátegui,
durante su estancia en NBA con
los Lakers, Bucks, Magic y Hawks,
además del Zenit de San Petersburgo, en Rusia.
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Deja Ayón la LNBP;
jugará en Puerto Rico

❙❙El mariscal perdió su récord invicto durante septiembre y sufrió su primera intercepción esta campaña.

Novedades editoriales

1E

HiPEr agotaDas

Emily y amelia nagoski escriben sobre el “bornout”. Con el rigor de la neurociencia y la biología computacional, pero también con historias,
ciencia ficción y música pop, muestran cómo
crear estrategias para sentirse inspiradas y poderosas, y alejarse del cansancio extremo.
Diana

las siEtE llaVEs

Es necesario desprenderse de algunos grilletes
que nos esclavizan en forma de consejos, normas, valores y criterios. Álex Rovira y Fernando
Trías de Bes ofrecen siete llaves: la de la creencia,
del juicio, del logro, del disfrute, de la entrega, de
la identidad y la del ser.
Zenith

música en el Cenart

@reformavida

El amor nunCa Es sufiCiEntE
Descubre 10 mitos que boicotean las relaciones
amorosas. El Dr. Gary Lewandowski combina los
estudios científicos más recientes con ejemplos
de la vida cotidiana para presentar una nueva
mirada sobre el amor basada en datos en lugar
de opiniones ajenas o meras conjeturas.
Diana

vida@reforma.com
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DomanDo al Dragón

Con 65 ejercicios ilustrados, actividades e ideas
que despertarán tu creatividad, este libro –con
textos de Viviana Puentes e ilustraciones de Daniela Alemán– te enseñará a manejar las emociones que encienden la furia de tu dragón interior:
la alegría, la tristeza, el amor y el miedo.
Zenith

para padres

Vinculación Cultura de Cambio
y Psideh ofrecen conferencias
y talleres el 25 y 26. En: www.
quepadrespadres.com/congreso

la pianista silvia navarrete ofrece un concierto en
el auditorio Blas galindo dentro del festival internacional de Piano En Blanco y negro. Hoy domingo, a las 13:30 horas.

Escriben Raquel Castro y Alberto Chimal libro infantil

Relatan la historia
de ‘niñas fantasma’

z Ivannia sigue esperando que la escuela adapte las clases
a sus necesidades.

Viven discapacidad
y desafío escolar

Francisco Morales V.

Dalia Gutiérrez

www.albertochimal.com

Para Raquel Castro y Alberto Chimal, una dupla literaria con un radar bien afinado
para las historias de asombro,
un patrón sospechoso en las
leyendas populares de susto
fungió como semilla para su
más reciente novela, El club
de las niñas fantasma.
“A mí me había llamado
la atención desde hace tiempo este mito que hay en un
montón de lugares, donde
los fantasmas que se aparecen en edificios públicos, el
fantasma que se aparece en
una escuela, el que se aparece en un hospital a deshoras y cómo muchos de esos
fantasmas que se aparecen
son niñas”, explica Chimal
en entrevista.
“A mí se me había ocurrido que podría dar para alguna cosa humorística. ¿Por
qué siempre son niñas? ¿Es
una sola niña fantasma que
está pluriempleada o es un
montón de niñas que están
siendo explotadas laboralmente?”, bromea.
En su primer libro de ficción escrito a cuatro manos,
la pareja narra la historia de
Carmen y René, dos niños de
quinto año de primaria, con
un amor compartido por los
cuentos de terror, que deciden investigar el rumor de
que, en el viejo edificio donde
trabajan sus mamás, se aparece una niña fantasma.
Es así como, ocultos de
noche en las oficinas, conocen a Isabel, una niña fantasma que lleva más de 60
años encerrada, como muchas otras en diversos lugares, a causa de una traba burocrática de los encargados
en el mundo espectral.
“Si la burocracia de los vivos es terrible, imagínate la
burocracia del otro mundo”,
apunta Castro sobre la trama.
Pensado para niños de 7
años en adelante que ya leen
solos, o para niños de 5 años
a los que sus papás les leen,
la historia no está exenta de
sustos y momentos tensos,
pero es relatada con gran corazón y calidez, sobre todo a
partir de la amistad de Carmen, René y sus amigas fan-

z Raquel Castro y Alberto Chimal son referentes de la
literatura infantil y juvenil.

tasmas, como Isabel.
“Parte del chiste es que
sí espanta un poquito, pero
cuando te vayas a la cama te
puedas dormir y que no te
deje con pesadillas toda la
noche; que fuera un viaje divertido”, explica Castro.
A más de un adulto, además, le sacará una carcajada
enterarse de la existencia de
la Oficina de Control de Accesos Inmateriales (OCAI), o
de la Agencia del Mundo Espectral (AME), dos incompetentes órganos burocráticos
que son responsables de que
las niñas fantasma estén atoradas en el mundo físico.
Estos dos organismos,
que se parecen tanto a las oficinas de gobierno de los vivos,
tienen instrucciones de facilitar el paso a cada “hombre,
mujer o niño” para llegar al
Mundo Espectral, por lo que
las niñas quedan relegadas.
“Hay quienes dicen ‘eso
de decir niño y niña es una
pérdida de tiempo’, pero
cuando una fue niña a la que
le dijo su hermanito ‘no es el
día de la niña, es día del niño’, como que lo entiendes
de otro modo”, reflexiona
Castro.
Con ilustraciones de Samantha Martínez, el libro se
preocupa por la correcta representación de la infancia
mexicana, tanto en el texto
como en los dibujos.
“La mayoría de los niños
están representados con el
tipo físico de los niños mexicanos, que eso es algo que
a mí me extrañaba mucho
cuando yo era chico, que to-

El libro
n El club de las ni-

ñas fantasma

n Raquel Castro

E

y Alberto Chimal

n Ilustrado

por Samantha
Martínez
n Alfaguara Infantil
n 224 Páginas

Alberto Chimal
A mí se me había ocurrido que podría dar
para alguna cosa humorística. ¿Por qué siempre
son niñas? ¿Es una sola niña fantasma que está
pluriempleada o es un montón de niñas que
están siendo explotadas laboralmente?”.
dos los niños y grupos de niños que había en los medios
a mi alcance se veían como
niños estadounidenses”, explica Chimal.
La historia de Carmen,
René y las niñas fantasma está acompañada, al inicio de
cada capítulo, por un manual
titulado Fantasmas y el mundo espectral: una guía básica,
un volumen que explica cómo funciona el “más allá” y
las reglas que deben seguir
los espectros.
“Me pareció que era una
idea interesante, en lugar de
que hubiera muchas explicaciones dadas dentro de la
propia novela, tener esa in-

formación a un lado con esa
especie de infografías, de manera que se diera a conocer
este mundo que estábamos
inventando, pero también sin
demasiados parlamentos o
demasiadas escenas explicativas”, anota Chimal.
La pareja, que también
protagoniza el popular canal
de YouTube “Alberto y Raquel”, en el que hablan sobre escritura y libros, apela
a la inteligencia de los niños.
“Hay que tratar a los lectores con respeto y sin subestimarlos. Un buen libro para
niños y niñas es un libro que
puede leer un adulto y disfrutarlo”, dice Castro.

Además de las medidas
habituales, como uso de cubrebocas y gel antibacterial,
aforos restringidos, sana distancia, evitar saludos de manos y abrazos, en varios templos era obligatorio hacer
un registro para asistir y en
otros se pidió a los asistentes
prueba negativa de Covid 19.

www.enlacejudio.com

Conscientes de que la pandemia aún no termina, la
comunidad judía de México celebró Rosh Hashaná
–su Año Nuevo, el 5782– con
estrictas medidas sanitarias.
La celebración inició el
6 de septiembre y abarcó 10

días de reflexión que culminaron en Yom Kipur, Día del
Perdón, momento de purificación individual y comunal.
Para cumplir con las
normas sanitarias, en algunos templos los rezos se
transmitieron en línea, aunque en la mayoría se llevaron
a cabo de forma presencial.

El inicio de este nuevo ciclo escolar no ha sido fácil
para Ivannia, chica de 12
años con síndrome Down
que acaba de ingresar a secundaria.
Aunque siempre se conecta a sus clases virtuales,
no comprende muchos de
los temas, se aburre y a veces hasta se queda dormida
porque los contenidos no
están adaptados a sus necesidades, como debería ser.
Su secundaria cuenta
con una Unidad de Apoyo a la Educación Regular (USAER), que ayuda a
l mundo
en el que
integrar
alumnos
convivinemos seeducativas
puede mejorar
es
cesidades
espeuna
creencia
quehabían
mueve
ciales,
pero
nunca
por
dentro
muchas persotenido
unaa estudiante
con
nas.
Todos queremos
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¡Cuídalos!

Algunas acciones diarias son clave para la salud, como tener buena higiene o elegir bien los auriculares.

ANDREA RODRÍGUEZ

LIMPIEZA, ¿SÍ O NO?

ANTE EL ESTRUENDO

ATENCIÓN EN NIÑOS

OJO CON LOS MEDICAMENTOS

Fuera de lo que muchos creen, nunca
se deben insertar bastoncillos de algodón o cotonetes, ya que son demasiado grandes y causan obstrucciones.
Especialistas aconsejan un aseo
de la parte externa, en el que se cubra
el dedo con una tela, preferentemente
de algodón. También es importante
no aplicar conoterapia.

Se recomienda no escuchar música
a volumen alto, incluso en conciertos,
pues ello puede tener consecuencias
a la larga. Este problema también se
extiende a quienes tienen trabajos con
exposición prolongada a maquinaria.
Se requieren prácticas seguras en
estos entornos, como limitar el tiempo
o protegerse con tapones.

Los papás deben tener cuidado ante
las posibles causas de pérdida auditiva: infecciones por paperas, sarampión o meningitis, así como las habituales que se reflejan con secreción,
el uso de ciertos medicamentos riesgosos o la presencia de cerumen.
En bebés es crucial aplicar el examen de tamiz auditivo.

Ciertos grupos de antibióticos, antimaláricos, medicamentos contra el cáncer e inyectables para la tuberculosis
resistente pueden traer consecuencias
a la salud.
Estar al pendiente de síntomas
y efectos secundarios de las dosis
es vital, así como la comunicación
con el personal médico.

ESPECIAL

AUDICIÓN

EVITA LOS AUDÍFONOS
La mejor apuesta es emplearlos
de la manera más moderada posible:
no más de dos horas al día y con un
volumen debajo de los 50 decibeles.
Incluso, optar por bocinas, sobre todo
entre infantes y adolescentes.
Otro tip es elegir aquellos que
cuelgan de la oreja o los que son tipo
orejeras, y los que tienen aislantes del
sonido exterior (para no obligar a subir
el volumen).

33.5%
de la población nacional
padece una discapacidad
auditiva; y 21.9 por ciento
no oye, aun con aparatos.

Fuentes: Organización Mundial de la Salud;
y Jorge Gómez y María Julia Hernández,
otorrinolaringólogos

¿Sabías que..?
n En México, en comparación con otros países, el problema
es severo, con niveles de 75-80 dB durante las 24 horas.

La contaminación auditiva afecta física y psicológicamente
VANIA ARZOLA

N

o sólo irritabilidad o
mal humor, también
cansancio e incluso pérdida de audición son algunas
consecuencias de la contaminación acústica, mejor conocida como ruido, problemática que, aseguran especialistas,
ha ido a la alza en la Ciudad
de México.
La Organización Mundial de la Salud declaró al
ruido como la segunda causa
de enfermedad por motivos
medioambientales, seguida
de la polución atmosférica.
Además, para 2050, casi
2 mil 500 millones de personas vivirán con algún grado
de pérdida auditiva, afirma
Cesáreo Estrada Rodríguez,
académico de la Facultad de
Psicología de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Hablamos de la contaminación provocada por el ruido ambiental, que es definido
como el sonido no deseado o
dañino, producido por las actividades humanas, que agrupa el de las calles y carreteras,
vías de tren, aeropuertos y de
zonas industriales”, explica.
“Sus principales causas
son las fuentes fijas, como los
establecimientos comerciales
y de servicios que emiten ruido al exterior, y las fuentes
móviles, es decir, todos los
medios de transporte, incluyendo los autos, las motos, los
trenes y aviones”.
Lo anterior produce efectos auditivos con daños acumulativos y la pérdida del
oído permanente, que repercuten a nivel fisiológico, tanto
como psicológico.
Itzalá Rabadán Malda,
profesora del Instituto Poli-

técnico Nacional (IPN), indica que cada día se observan
más consecuencias nocivas.
“El gran problema con
todos los que vivimos en la
Ciudad es que enfrentamos
estrés todos los días, con lo
que pueda traer esa tensión:
malhumor, irritabilidad, dolor de cabeza y tinnitus, pues
ellos tienen constantemente un zumbido en los oídos”,
alerta la especialista.
“A mediano y largo plazo
producen daños en el tímpano, son pequeñas rupturas
que se van generando por
sonidos que escuchamos en
volumen muy alto, como la
sirena de una patrulla o los
tráilers cargados”.
Sumado a ello, el uso excesivo de audífonos, poner
música a volúmenes altos y la
reciente alteración de las rutas aéreas aumenta el riesgo.
“Cada vez que cambian,
no descansas igual y ese sería
un daño que creemos que es
ligero, pero te puede llegar a
generar hasta un paro cardiaco”, asevera.
“Una turbina de avión, a
10 metros, genera 190 decibeles (dB), algo sumamente
dañino para la población y no
sólo para los humanos”.
Incluso, revela Rabadán,
según estudios del IPN, los
perros también sufren cambios en su comportamiento:
son más nerviosos, enojones
y desobedientes.
En México no existe un
organismo que monitoree
los niveles de ruido, excepto
cuando hay una denuncia legal; sin embargo, los especialistas coinciden en el valor de
buscar un aislamiento acústico en la vivienda, utilizar
tapones auditivos y evitar la
música a volumen alto.

Alerta cobertura en seguros
VANIA ARZOLA

Si bien un seguro de gastos
te protege de riesgos e imprevistos médicos, en el País
existe una casi nula cobertura en materia de audición,
alerta Gonzalo Corvera, director del Instituto Mexicano
de Otología y Neurotología.
“Actualmente nos encontramos que los aseguradores
excluyen de sus pólizas, en
términos generales, cualquier
tipo de ayuda auditiva; cosa
que no pasaba antes”, asevera.

“Es bastante común que,
en la industria a nivel mundial, no se cubran aparatos
externos para mejorar la audición, pero sí, normalmente,
prótesis desarrolladas para
sustituir huesecillos que se
pueden afectar por distintas
enfermedades e infecciones”.
Lo anterior, considera el
especialista en otorrinolaringología, es discriminatorio.
“Esto está atentando contra un grupo vulnerable, ¿por
qué la sordera es menos importante que otra cosa, quién

decide cuáles son las enfermedades que hay que tratar?”,
expresa Corvera.
Esta inquietud se integró
al primer Informe Mundial
sobre la Audición de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), publicado este año, el
cual estima que, de las personas que podrían beneficiarse
de audífonos, sólo un 17 por
ciento realmente los usa.
“Hay una serie de desafíos en el campo del cuidado
del oído y la audición, pero es
posible afrontarlos. La salud

la salud

En riesgo

Cesáreo Estrada, de la UNAM, distingue estos niveles:
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Moderada
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Baja
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Daña

es una inversión, y el costo de
no hacer nada es algo que no
podemos permitirnos”, narra
el escrito.
“Entre los proveedores
de atención médica es común que falten conocimientos sobre la prevención, la
detección temprana y el tratamiento de la pérdida auditiva y las enfermedades del oído, lo que dificulta su capacidad para brindar la atención”.
En su llamado a crear políticas responsables, la OMS
pide integrar el cuidado del
oído a sus planes nacionales
para que las personas afectadas tengan acceso equitativo
a atención continua.

Toma nota
n Verificar
que cubra las
prótesis auditivas.

En materia de pólizas, se aconseja:
n No escatimar
(optar por lo barato) al adquirirlo.

n También elegir
uno pensado
para tu bebé.
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