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Sueña  
en grande
El mexicano Donovan 
Carrillo competirá 
en la final individual 
de patinaje artístico 
en Beijing 2022. Es 
el primer atleta de 
México que clasifica a 
la pelea por medallas 
desde 1988. PÁG. 1D

Foto: Especial

Vuelan ventas al exterior
Luego de ser golpeadas por 
el coronavirus en 2020, al año 
siguiente, las ventas de mercancías 
mexicanas a Estados Unidos se 
anotaron un máximo histórico.

ExportacionEs 
dE México a EU
(Millones de dólares 
ene-dic de cada año)

Fuente: Departamento de Comercio 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Atribuye ataques a guerra sucia para impedirle competir 

En riesgo nominación 
de Palazuelos por MC
“Saben que estoy 
creciendo bastante  
por eso quieren  
desdibujarme”, dice 

RODOLFO MONTES 

CHETUMAL, Q. ROO.- “La moneda 
está en el aire; si llega a pasar algo, 
ya será de Dios”, sostuvo Roberto 
Palazuelos sobre la posibilidad de 
no ser nominado por Movimiento 
Ciudadano a la gubernatura de 
Quintana Roo como consecuen-
cia de diversos videos que fueron 
divulgados tanto en redes socia-
les como en diversos medios de 
comunicación masiva, en los que 
el actor y empresario hizo decla-
raciones polémicas.

En medio de cuestionamientos 
de militantes, legisladores de MC y 
ciudadanos, el propio Palazuelos 
reconoció ayer que podría que-
dar fuera de la postulación, la cual 
debe ser votada el próximo 16 de 
febrero en la Asamblea Electoral 
Nacional de ese partido, encabe-
zada por el coordinador nacional 
y senador Dante Delgado, quien 
ayer mismo salió en defensa de su 
candidato que está siendo objeto 
de una campaña de desprestigio 
y sostuvo que todavía no es can-
didato sino aspirante.

De acuerdo con los estatutos 
de MC, la candidatura de Palazue-
los todavía deberá someterse a un 
proceso de valoración por la Comi-
sión Nacional de Elecciones, enca-
bezada por la ex diputada federal 
Julieta Macías y posteriormente 

la Asamblea Electoral Nacional 
recibirá el dictamen que debe 
elaborar la Comisión con base en 
el perfil y viabilidad del registro 
del precandidato.

Lo que generó el escándalo 
fueron unas declaraciones que el 
actor realizó en 2020 en las que 
reveló haber participado en una 
balacera que dejó dos muertos. 

Sin embargo, el Diamante 
Negro sostuvo que dichos videos 
están siendo utilizados en su con-
tra como parte de una guerra sucia 
para “desdibujarme” de la con-
tienda por la gubernatura quinta-
narroense porque, agregó, “saben 
que estoy creciendo muchísimo” 
y hoy en día dijo estar ya a tan 
sólo nueve puntos de distancia 

de la virtual candidata de Morena, 
Mara Lezama.

Fue durante una conferencia 
de prensa realizada en la capital 
quintanarroense, en la que Pala-
zuelos reaccionó de esta manera 
a esos videos que comenzaron a 
circular en los días más recientes. 

“Uno de esos videos es de 
2001; en la Miguel Hidalgo —
alcaldía—, fuimos atacados por 
un grupo de personas, uno de mis 
escoltas repelió la agresión, mató 
a una persona, yo realicé un tiro al 
aire con un arma de fuego de la 
que tenía portación; nunca maté 
a nadie, no tengo antecedentes 
penales”, aclaró.

Por lo que hace a un segundo 
video en donde amaga con rea-

lizar un ajuste de cuentas, Pala-
zuelos ofreció disculpas por ese 
dicho precisó que esas cuentas 
las habrá de ajustar con base en 
el derecho “para que mis deman-
das de difamación y calumnia que 
realice, tengan un cauce legal”.

El actor insistió en que está 
creciendo en la preferencia del 
electorado y que seguirá cre-
ciendo como la espuma para 
convertirse en el próximo gober-
nador, aunque reiteró que lamenta 
“muchísimo” la guerra sucia en 
su contra. “Lamento que no haya 
campañas propositivas, todo es 
meter a la cárcel al adversario, 
desprestigiarlo; tenemos que cre-
cer el nivel de campañas”.

Y a quienes consideran que le 
falta oficio político para conver-
tirse en gobernador, les respon-
dió que cuenta con un plan de 
trabajo en el cual la prioridad es 
hacerle justicia al sur de la enti-
dad en donde se ha degradado la 
vida de sus habitantes debido al 
abandono al que ha sido sumido 
a esta región por parte de sus 
gobernantes.

Por lo que hace a la petición de 
la senadora de Movimiento Ciu-
dadano, Patricia Mercado quien 
ha exigido no postularlo como 
el candidato a la gubernatura de 
Quintana Roo, Roberto Palazuelos 
dijo ser respetuoso de tal posicio-
namiento y agregó: “la moneda 
está en el aire si llega a pasar 
algo ya será de Dios, pero soy la 
mejor propuesta para el MC, y no 
vengo a perseguir a nadie, vengo 
a construir”.

 ❙ El propio Roberto Palazuelos reconoció ayer que podría quedar 
fuera de la postulación.

Niega vacuna a niños de 12
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un juez fede-
ral negó medidas cautelares para 
inocular a tres niños cancunenses 
contra el Covid-19, debido a que son 
menores de 12 años de edad y toda-
vía no están contemplados en el 
Programa Nacional de Vacunación.

La negativa judicial persistirá 
hasta que la Comisión Federal 
para la Protección de Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) autorice la 
aplicación del biológico en ese 
rango de edad, misma que será 
ejecutada operativamente por la 
Coordinadora de Brigadas Espe-
ciales de Vacunación del “Opera-
tivo Correcaminos”.

De acuerdo con el resolutivo 
del juicio de amparo con número 
de expediente 29331575, radi-
cado en el Juzgado Noveno de 
Distrito con sede en Quintana Roo, 
Emmanuel Armando Rodríguez 
Sámano, quien es el padre de los 
niños con nueve, ocho y cuatro 
años de edad, solicitó la aplicación 
del biológico Pfizer-Biontech, el 
pasado seis de enero.

El quejoso es licenciado en 
Derecho e interpuso el juicio de 
amparo para intentar obtener la 
orden de un juez, ya que sus hijos 

no están contemplados en la Polí-
tica Nacional de Vacunación, que 
todavía no se considera al grupo 
etario de 5 a 12 años de edad.

“Se advierte que tienen 9, 8 y 
4 años de edad cumplidos, pues 
nacieron el nueve de mayo de dos 
mil doce, dieciséis de agosto de 
2013 y trece de marzo de dos mil 
diecisiete, respectivamente, por 
tanto, no es factible conceder la 
medida suspensional, debido a 
que la aprobación emitida por la 
Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios se 
limita a los niños y niñas de 12 años 
cumplidos en adelante”.

La negativa de las suspensio-
nes de plano y provisional se dio 
el mismo día en que se admitió la 
demanda de garantías y que fue 
solicitada para estar contemplados 
en el esquema de vacunación contra 
el virus SARS-Cov-2 o en algún otro 
plan o programa gubernamental.

Por el contrario, a Ana Laura 
Dorantes Tec, madre y represen-
tante de un joven de 13 años de 
edad, el mismo juez federal le 
concedió la protección de la Unión, 
ante un supuesto “acto de discri-
minación”, al no proporcionarle la 
vacuna autorizada Pfizer -Biontech.

Esta segunda resolución se dio 
en el amparo 29390254 que fue tra-

mitado el pasado 19 de enero y que 
el mismo día obtuvo la suspensión 
de plano, al justificarse el reclamo 
como una violación al derecho a la 
salud previsto en el artículo 4 de la 
Constitución General.

Esa misma práctica legal de 
solicitar la aplicación del biológico 
a menores de edad se ha exten-
dido a otros juzgados federales, 
de los que se mantienen activos al 
menos una decena de casos, casi 
todos con suspensiones judiciales 
favorables a los quejosos.

Antes de que se abriera el 
pre-registro en línea (el pasado pri-
mero de octubre) para el grupo de 
población de 12 a 17 años de edad, 
Johnny Bautista Ponce ya había 
obtenido una suspensión de plano 
(17 septiembre 2021), para vacunar 
a quien tiene las iniciales M.J.B.J. 
mediante el amparo 28708044 del 
Juzgado Tercero de Distrito.

Igual ocurrió con el menor 
identificado con las iniciales A.S.V. 
del que se ordenó judicialmente 
que le fueran practicados los exá-
menes médicos de valoración en el 
Hospital General de Cancún “Jesús 
Kumate Rodríguez”, de acuerdo al 
juicio de garantías 28737538 del 
Juzgado Octavo de Distrito.

SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La degra-
dación de la autoridad aeronáu-
tica mexicana por parte de la 
Administración Federal de Avia-
ción de Estados Unidos (FAA, 
por sus siglas en inglés) a nivel 
2 que se dio en mayo del 2021 
no fue casualidad, de acuerdo 
con la Secretaría de Turismo 
(Sectur).

“Nada es casual en la vida. 
Cuando se denigran o se bajan 
de Categoría 1 o 2, cuando hay 
crisis en Estados Unidos en el 

sector aéreo es cuando auditan 
y se ponen severos, entonces 
ellos protegen sus líneas aéreas”, 
aseguró Miguel Torruco Marqués, 
titular de Sectur.

En conferencia de prensa, dijo 
que “no hay casualidad, sólo hay 
que tener memoria cuando se ha 
bajado la degradación de 1 a 2 
(en México) y coincide cuando 
hay crisis en materia aérea en el 
vecino país del norte”.

Por su parte, Juan Carlos 
Zuazua, director general de 
VivaAerobus, estimó que el 
regreso a categoría 1 podría darse 
en los próximos meses, pues con-

sideró que las 28 observaciones 
que la FAA le hizo a México hay 
un gran avance. 

“Como industria parece que el 
tema está cerrado. Por supuesto 
que se tiene que tener la audi-
toria final de la FAA para que se 
cumpla la formalidad y se regrese 
a la Categoría 1 en este primer 
semestre”, afirmó. 

En mayo del 2021 la FAA 
determinó que el Gobierno mexi-
cano incumple con los protoco-
los de seguridad en la materia 
establecidos por la Organización 
de Aviación Civil Internacional 
(OACI).

Degradación aérea no fue casualidad

Tacos caros
El aumento de peso no es lo único que podría preocupar 
al comerse unos tacos, también el alza significativa 
de sus precios, según un análisis del Centro de 
Investigaciones Económicas (CIE) de la UANL.

Variación anual en precio de tacos
(al cierre de enero del 2022)

inGredientes
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Es reforma 
cara y sucia: 
Ken Salazar
La Embajada de 
Estados Unidos 
en México, que 
encabeza Ken 
Salazar, cuestionó 
la reforma 
eléctrica del 
presidente AMLO, 
con el argumento 
de que pondrá en 
desventaja a los 
consumidores.

PÁG. 1B

Anuncian 
refuerzo 
para sector 
40-49
Un nuevo periodo 
de vacunación 
contra el Covid-19 
se anunció para 
el municipio de 
Benito Juárez y 
será la tercera dosis 
a cuarentones.

PÁG. 5A
 ❙Miguel Torruco considera que no fue casualidad la degradación 

en la categoría de la industria aeronáutica mexicana.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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TODAVÍA no empieza abiertamente la competencia electoral y ya hay varios 
atropellados, heridos y uno que otro descarrilado, pero lo que sigue inamovible 
es la tendencia de las encuestas, esas fotografías del momento, favorables para la 
candidata de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, 
a quien sus adversarios no tienen manera de bajar de las preferencias electorales 
ni mucho menos del ánimo del Gran Elector, para convertirse en la próxima 
gobernadora.
EN ESTAS elecciones no está en juego sólo la silla del Palacio de Chetumal sino el 
futuro del Gobierno de la Cuarta Transformación, que busca a toda costa controlar 
el sureste de México para convertirlo en su reducto bélico y desde aquí seguir dando 
la batalla política aun después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
deje el cargo en 2024. Ya controlan Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche, van por 
Oaxaca y Quintana Roo en junio entrante, y dos años después irán igualmente por 
Yucatán para cerrar el círculo.
TAMBIÉN están en juego los megaproyectos de infraestructura emblema del 
presidente; el Corredor Interoceánico, la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya, los 
aeropuertos de Tulum y Chetumal, el puente vehicular sobre la Laguna Nichupté 
para conectar la zona hotelera de Cancún, que apuntalarán el desarrollo del sureste 
mexicano… así que los intereses detrás de los próximos comicios para gobernador del 
estado no sólo son políticos sino principalmente económicos. 
NO ES OCULTO que desde hace más de tres años el presidente Andrés Manuel 
mostró a través de la mañanera su predilección por Mara Lezama como la 
gobernadora que le ayudaría a concretar los megaproyectos de infraestructura para 
Quintana Roo aun después de que él deje el cargo como presidente de la república. 
Él mismo salió en su defensa varias veces en la mañanera y en diversas giras de 
trabajo del mandatario federal la apapachó y cobijó públicamente. El presidente se 
encaprichó de que ella fuera la gobernadora… y así será.
A ESTE Nido de Víboras llegó la versión de que el presidente le corrió la cortesía 
oficial al preguntarle al gobernador Carlos Joaquín González, con cuál político 
o política de Morena además de Mara Lezama (Marybel Villegas Canché, Laura 
Beristain Navarrete, José Luis Pech o Luis Alegre Salazar) se entendía mejor para 
garantizar una transición pacífica y sin consecuencias, el mandatario estatal le 
respondió que con la actual alcaldesa de Cancún y virtual candidata a la gubernatura.  
LOS TIEMPOS han cambiado, ha insistido el presidente, “ya no es lo mismo de antes”. 
No cambiaron las reglas del juego, cambió el juego completo. Con los programas 
de becas del Bienestar, repartiendo recursos entre jóvenes sin oportunidades, 
mamás solteras, adultos de la tercera edad y personas con capacidades distintas, el 
gobierno de la Cuarta Transformación desactivó silenciosamente el viejo esquema 
de líderes y partidos políticos de movilizar estructuras electorales a través de 
prebendas mensuales y “comisiones” cada proceso electoral; esto es, bajo la bandera 
humanitaria y con recursos públicos López Obrador institucionalizó las viejas 
estructuras de los partidos.   
ANTE este poderío, la disminuida clase política local, que históricamente venía 
repartiéndose la gubernatura sólo entre los políticos nacidos en Cozumel y 
Chetumal, no tuvo otra que aceptar a regañadientes la propuesta del presidente 
de imponer a una “fuereña” y del municipio más próspero del estado como Mara 
Lezama. Todavía, en un inofensivo intento por impedir que a la gubernatura llegue 
alguien que seguro obedecerá al inquilino del Palacio Nacional en el Zócalo de la 
Ciudad de México y no a la “mafia del poder” local, de último momento la clase 
política se sacó de la manga la candidatura de Laura Fernández Piña, quien deberá 
remontar la aplastante desventaja que arrastra su oscuro pasado de corrupción. 

VUELVE A COMPETIR DEL TORO  
POR MEJOR PELÍCULA EN EL ÓSCAR 
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
con pocas menciones este año, 
el mexicano Guillermo del Toro 
regresará a los Premios de la 
Academia para dar batalla en la 
categoría principal y más reñida 
del año: Mejor Película.

El cineasta compite con su 
nueva cinta, El Callejón de las 
Almas Perdidas, contra nueve 
filmes de igual renombre: 

Belfast, Duna, CODA: Señales 
del Corazón, No Miren Arriba, 
Drive My Car, Rey Richard: Una 
Familia Ganadora, Licorice Pizza, 
El Poder del Perro y Amor Sin 
Barreras.

Esta es la segunda película 
en la carrera de Del Toro que es 
considerada en la categoría de 
Mejor Película, luego de que La 
Forma del Agua brillara en 2018 
y se llevara el máximo premio de 
la noche, además de uno a Mejor 
Director.

El Callejón... recibió otras tres 
nominaciones este año: Mejor 
Cinematografía (Dan Laust-
sen), Vestuario (Luis Sequeira) y 
Diseño de Producción (Tamara 
Deverell y Shane Vieau).

El nuevo filme de Del Toro, 
un homenaje al cine noir y de 
antaño, ubica al espectador en 
Nueva York, en la década de los 
años 40. Ahí, un estafador de 
poca monta une fuerzas con una 
vidente y su esposo para realizar 
un atraco millonario.

Además de Guillermo, la 
representación mexicana en la 
gala de este año la llevará tam-
bién Carlos López Estrada, nomi-
nado junto a Don Hall, Osnat 
Shurer y Peter Del Vecho por sus 
respectivos trabajos en Raya y el 
Último Dragón.

Esta cinta animada se 
enfrentará en su respectiva 
categoría contra otras pro-
ducciones como Encanto, Flee, 
Luca y La Familia Mitchell vs. 
Las Máquinas.

 ❙ La Cinta ‘El Callejón de las Almas Perdidas’, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro fue nominada al Óscar en la categoría de Mejor 
Película.

Denuncia La  
Wanders Lover 
discriminación 
GISELA GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Wan-
ders Lover y su pareja, el cómico 
Radamés de Jesús, denunciaron 
haber vivido actos de discri-
minación en su contra, pues 
a varios de sus colegas no les 
agrada la forma en que hacen 
comedia.

En entrevista para el pro-
grama “Sale el sol”, la pareja ase-
guró que aunque no van a decir 
quiénes los han menospreciado, 
ellos han buscado hacerse de un 
lugar en la industria.

“Incluso en esta época que ya 
está más abierta, sí ha habido 
como que los comediantes de 
repente que hacen su grupito, 
de que somos comediantes 
blancos, sobre todo muchos 
de los comediantes que a lo 

mejor pudieron haberse jalado 
o compartido, nos dijeron que 
no”, compartió Yered Licona, su 
nombre de pila.

“Incluso llegamos a invitar 
a algunos, que no voy a decir 
nombres, no quisieron ir por-
que nos dijeron que éramos 
vulgares y decíamos malas 
palabras. No se querían juntar 
con nosotros por decir groserías 
o ser vulgares como nos habían 
llamado”.

La comediante dijo que 
incluso, gente a su alrededor, los 
han dejado de frecuentar o invi-
tar a eventos porque piensan 
que como son ante el público, 
también lo son en su vida pri-
vada, cosa que es falsa.

“A lo mejor así pensaban que 
éramos en la vida real, al final, 
en mi caso, es un personaje, pero 
no lo tomaban así”, mencionó.

 ❙ La Wanders Lover y su pareja, el cómico Radamés de Jesús, 
denunciaron haber vivido actos de discriminación en su contra 
por parte de otros colegas.
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Es vital prevenir y detectar oportunamente

Promueve el IMSS 
mes contra cáncer
Hacer revisión 
periódica y estudios 
clínicos son prácticas 
fundamentales

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Delega-
ción del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Quintana 
Roo emitió un recordatorio a la 
población en general sobre la 
importancia de prevenir, detec-
tar y controlar oportunamente 
cualquier tipo de cáncer.

Esto, a propósito de que el 
pasado 4 de febrero se conme-
moró el Día Mundial contra el 
Cáncer, y para el IMSS en la enti-
dad todo el mes debe servir para 
luchar contra esta enfermedad, 
haciendo un llamado a la ciuda-
danía para prevenirlo.

La doctora Alondra Naranjo, 
oncóloga del Hospital General 
Regional (HGR) Número 17, men-
cionó que hay que estar atentos 
a esta enfermedad que actual-
mente es una de las principales 
causas de muerte, en las muje-
res principalmente el cáncer de 
mama.

Por ello, la insistencia de la 
autoexploración, la revisión 
periódica de las mamas y en 
todas las mujeres mayores de 40 
años la mastografía obligatoria 
y puntual.

En el caso de los hombres el 
cáncer más frecuente es el de 
próstata, y para ellos el estudio 
que deben realizarse periódica-
mente es el de antígeno prostá-
tico, que es un estudio muy acce-
sible y sencillo que se realiza a 
través de un análisis de sangre 
en varones mayores de 50 años.

La oncóloga dijo que los otros 
cánceres que también son fre-
cuentes son el de pulmón, que se 
manifiesta con una tos crónica de 
más de tres meses; y el de recto 
y colon, que puede manifestarse 
en alguna modificación en las 
evacuaciones, o incluso sangre 
en las heces fecales. En ambos 
casos se debe acudir a una revi-
sión médica.

“El resto de los cánceres son 
menos frecuentes, pero en todos los 
casos hay que estar muy pendien-
tes y escuchar a nuestro cuerpo y 
atendernos a tiempo”, indicó la 
oncóloga del Seguro Social.

Entre las medidas preventivas 
que se deben tomar para evitar 
el desarrollo de un cáncer están 
una alimentación saludable, 
que sigue siendo la base funda-
mental para prevenir cualquier 
enfermedad.

También, el control de peso, 
hacer ejercicio, no fumar ni con-
sumir bebidas alcohólicas, son 
las principales acciones que pue-
den ayudar a evitar un cáncer, 
resaltó. 

Finalmente, dijo que las per-
sonas deben tomar las riendas de 
su propia salud, adoptar hábitos 
saludables y realizarse exámenes 

médicos con regularidad, lo que 
puede reducir el riesgo de pade-
cer algún cáncer.

“El diagnóstico temprano 
es vital, por ello ante cualquier 
signo o síntoma debemos acu-
dir inmediatamente al médico. El 
cáncer puede curarse si se diag-
nostica a tiempo”, recalcó.

Entre las entidades con las 
tasas más bajas de defunciones 
por tumores malignos durante 
2020 (año más reciente con 
datos oficiales) estuvo Quintana 
Roo, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Abren ventanilla única para trámites de actas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección 
del Registro Civil del municipio 
de Benito Juárez habilitó una 
ventanilla única a fin de brindar 
atención más rápida, un mejor 
servicio y mantener la sana dis-
tancia, sobre todo para la expe-
dición de copias certificadas de 
actas.

Así lo dio a conocer Fabián 
Gamboa Song, encargado de 

despacho de la Dirección del 
Registro Civil de Benito Juárez, 
al exponer que con la habilita-
ción de la ventanilla única pre-
tenden evitar aglomeraciones en 
las oficialías y así salvaguardar 
la salud, tanto de colaboradores 
como de la ciudadanía. 

Esta ventanilla se ubica en las 
instalaciones del Instituto Muni-
cipal de Innovación, a un costado 
del edificio Madrid, sobre la Ave-
nida Nader, y la atención es de 

09:00 a 14:00 horas, donde la 
gente podrá tener un servicio 
rápido.

“Para la expedición de todo 
tipo de actas, estamos haciendo 
otra invitación a la ciudadanía 
que acuda a este módulo —en 
la Avenida Nader— para evitar 
aglomeraciones en nuestra Ofi-
cialías, que estará atendiendo 
otros trámites como registro de 
nacimientos, matrimonios y los 
demás trámites que tenemos en 

nuestro catálogo”, expresó.
Explicó que la plataforma 

nacional del Registro Civil tiene 
digitalizadas al cien por ciento 
las actas de los nacidos en Can-
cún, que es otra de las opciones 
que la población tiene en caso 
de no querer hacer el trámite de 
manera presencial. 

Abundó que existe una 
mayor demanda en la solicitud 
de copias certificadas o para 
registro de nacimiento, trámite 

que están impulsando a fin de 
que no se queden sin este docu-
mento, por ello las personas inte-
resadas deben hacer una cita.

“Este trámite lo estamos 
haciendo mediante cita para el 
registro del bebé al 998-4043-833 
ahí les pedimos que nos manden 
mensaje, los requisitos se los man-
damos para que acudan a la cita 
que ahora por la pandemia no 
requiere testigos”, agregó al sos-
tener que la atención es rápida.

Llega ‘Intraducibles’ 
a Playa del Carmen
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- A 
partir del próximo domingo 13 
de febrero inicia la exposición 
denominada “Intraducibles”, que 
consiste en una serie de murales 
con palabras de lenguas indíge-
nas, a fin de promover la diver-
sidad lingüística y multicultural 
que hay en el país.

La exhibición permanecerá 
hasta el 18 de abril del año en 
curso en Ciudad Mayakoba, 
ubicada en Playa del Carmen, 
a través de la cual se pretende 
divulgar la diversidad lingüís-
tica y multicultural de México, 
mediante un trabajo coordinado 
entre la UNESCO, el Instituto 
Mexicano de Cultura en Hous-
ton y el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas en México 
(INALI).

Mónica Gabriela Lavalle, 
directora del Instituto Mexicano 
de Cultura en Houston, explicó 
que en México sobreviven 68 len-
guas indígenas, de las cuales la 
mayoría tienen palabras difíciles 
de traducir al castellano, de ahí 
que las instituciones decidieron 
crear un libro.

“Intraducibles nace de esta 
necesidad de acercar al mayor 
número posibles de jóvenes y de 
niños la multiculturalidad que 
hay en México para valorar y 
hacer esta pequeña introspec-
ción de observación de nuestros 
pueblos originarios. Es un pro-
yecto educativo como tal, donde 

la columna vertebral es un libro”.
Los 11 murales que se podrán 

observar a partir de este domingo 
son mayas, zapotecas, náhuatl y 
purépecha, mismos que fueron 
realizados por diversos artistas, 
y estarán distribuidos por todo el 
complejo de Mayakoba, para pos-
teriormente llevarla a Oaxaca y 
otras ciudades del país, así como 
a Estados Unidos.

“Los muros tienen el mismo 
concepto del libro, los muros 
son palabras que las damos a 
un artista urbano y él reinter-
preta visualmente lo que esta 
palabra puede significar a los 
niños y a los espectadores el 
concepto Intraducible, pueden 
conocer propuestas plásticas de 
todo México”, agregó la directora.

Al respecto, Eric Antolín, 
director de Marketing de Ciu-
dad Mayakoba, agregó que para 
consolidar una integración social 
y recreativa es que se hicieron 
las gestiones para tener esta 
exposición itinerante, que será 
inaugurada el domingo en el par-
que Xaman Ha, donde realizarán 
diversas actividades.

En tanto, Carlos Orozco, direc-
tor de Mayakoba Real Estate, 
abundó que este complejo se ha 
convertido en un espacio cultural 
y recreativo para las familias, al 
recordar que tuvieron la presen-
tación de proyectos como “Las 
Fridas”, esculturas monumenta-
les que hacen referencia a Frida 
Kahlo y sus obras, carreras depor-
tivas, entre otras actividades.

 ❙Del 13 de febrero al 18 de abril se presenta la exposición 
‘Intraducibles’ en Ciudad Mayakoba.

 ❙ El IMSS Quintana Roo promueve entre la población la prevención y detección a tiempo de cualquier 
tipo de cáncer.

 ❙ La ventanilla única está 
en el Instituto Municipal de 
Innovación.

F
o

to
: O

m
ar

 R
o

m
er

o

Ajustan el protocolo de atención en TJA
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Pleno 
del Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa (TJA) autorizó dise-
ñar un esquema de trabajo de 
manera mixta, es decir, pre-
sencial y remota para evitar 
la concentración de personas 
en las áreas jurisdiccionales y 
administrativas.

En sesión Administrativa 
Extraordinaria y luego del 
anuncio del gobernador Carlos 
Joaquín González en el sentido 
de que el estado pasaba a color 
amarillo dentro del semáforo epi-
demiológico, se tomaron diversos 
acuerdos.

Entre ellos, que desde ayer se 
levantó la suspensión de plazos 
y términos, derivado de que se 
reanudaron las labores presen-
ciales tanto en la Presidencia, 
las Salas Unitarias y Unidades 
Administrativas.

Sin embargo, a fin de evitar la 
concentración de personas tanto 

en las áreas jurisdiccionales como 
administrativas, se deberá dise-
ñar un esquema de trabajo de 
forma presencial y remota.

A través de este trabajo mixto 
se estará privilegiando el uso de 
las tecnologías de la información 
y de las comunicaciones salva-
guardando en todo momento la 
confidencialidad de la informa-
ción a la que se tenga acceso.

El acuerdo del Pleno esta-
blece que el esquema de trabajo 
se llevará a cabo de forma inde-
pendiente para permitir que el 
mismo se ajuste a las necesida-
des propias de cada área.

Para las sesiones jurisdic-
cionales y administrativas del 
Pleno se reanudarán de forma 
presencial en las que se atien-
dan asuntos de sus respectivas 
competencias, pero respetando 
en todo momento las medidas 
de higiene y seguridad dictadas 
por las autoridades.

En tanto, para la comunica-
ción oficial se deberá privilegiar 

el uso del correo electrónico ins-
titucional, siempre que el volu-
men de la información que deba 
emitirse lo permita.

Asimismo, desde ayer podrán 
programarse citas para la pre-
sentación de escritos iniciales de 
demanda, consulta y préstamo 
de expedientes y devolución de 
documentos en las Salas y Pleno.

El Pleno también acordó que 
para salvaguardar el derecho a la 
salud del personal y de los justi-
ciables a fin de evitar aglome-
raciones se reduce el horario de 
atención matutina quedando de 
las 09:00 a las 15:00 horas, mien-
tras que el turno vespertino de 
las 17:00 a las 24:00 horas queda 
suspendido.

Y será en las primeras seis 
horas laborales del siguiente 
día hábil para reponer las horas 
suspendidas, de tal forma que 
los escritos de término que 
deberían ser ingresados hasta 
las 24:00 horas podrán hacerlo 
al día siguiente.

 ❙Actividades en el TJA se realizarán en formato mixto: presenciales y remotas.
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Promoción válida para Quintanarroenses, presentando identificación oficial. Costo de muellaje de $150 MXN 
por persona. Pregunta por el Menú Mar y Tierra. Promoción válida el 11, 12, 13 y 14 de febrero de 2022. El Tour 

tiene una duración aproximada de 2:30 hrs. Aplican restricciones. Salidas desde la Marina Aquatours. Blvd. 
Kukulkán, Km. 6.5, Zona Hotelera.

ColumbusCancun.com.mx
@ColumbusRomanticDinner

Informes y Reservaciones:
998.849.47.48

PRECIO ESPECIAL LOCALES
MENÚ DE CARNE

POR PERSONA

MENÚ DE SAN VALENTÍN
 CENA DE TRES TIEMPOS

$799 MXN SALIDA 5PM/8PM

SALIDA 11PM$699 MXN

HAZ VÁLIDA LA PROMOCIÓN
CON EL CÓDIGO LUCES

En Cancún se aplicará tercera dosis a partir del jueves

Anuncian refuerzo 
para sector 40-49
Continúa el avance 
de la vacunación 
contra el Covid en 
Benito Juárez

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Un nuevo 
periodo de vacunación contra 
el Covid-19 se anunció para el 
municipio de Benito Juárez. En 
esta ocasión será para aplicar la 
tercera dosis al sector poblacio-
nal de 40 a 49 años de edad.

Autoridades federales, estata-
les y municipales dieron a cono-
cer que esta jornada de vacuna-
ción en Cancún se llevará a cabo 
del jueves 10 al viernes 18 de 
febrero, para adultos de 40 años 
y más que ya tengan dos dosis 
aplicadas, y que hayan pasado 
cuatro meses después de haberse 
puesto la segunda inyección.

Los requisitos indispensa-
bles para estas personas son los 
siguientes: registro de vacuna 
impreso con código QR; com-
probantes de primera y segunda 
dosis, o certificado de vacuna-
ción de primera y segunda dosis; 

copia de CURP actualizada; com-
probante de domicilio actual; e 
identificación oficial original.

Para obtener su registro de 
vacuna para esta tercera dosis, la 
persona interesada debe ingresar 
a la página de internet mivacuna.
salud.gob.mx y escribir su CURP 
donde se indica.

“La vacuna de refuerzo será 
AstraZeneca, independiente-
mente de la dosis que se haya 
aplicado con anterioridad”, se 
informaron las autoridades.

Para la aplicación de la dosis 
de refuerzo a este sector de la 
población se dispondrán cinco 
módulos de vacunación para que 
la gente elija el más cercano a su 
domicilio: Domo Región 94 (DIF); 
Domo Región 96 (CFE); Hospital 
General “Jesús Kumate Rodrí-
guez”, Domo “Toro Valenzuela”; 
y Domo Jacinto Canek (estará 
cerrado el viernes 18 de febrero). 
Todos operarán en un horario de 
08:00 de la mañana a 06:00 de 
la tarde.

El día que le corresponderá a 
cada quién acudir a la vacuna-
ción de refuerzo será conforme 
a la primera letra del apellido 
paterno. De esta manera, el jue-
ves 10 de febrero será para quie-
nes cuyo primer apellido inicie 
con las letras A, B y C.

Después, el viernes 10 de 
febrero será para las letras D, E, 
F y G; el lunes 14, H, I, J y K; en 
tanto que el martes 15, las letras 
L, M, N y Ñ.

Para el miércoles 16 de febrero 
se programaron las letras O, P, Q, 
y R; el jueves 17, las letras S, T, U, y 
V; y finalmente el viernes 18 las 
letras W, X, Y, Z.

En Cancún ya se aplicaron 
dosis de refuerzo contra Covid-19 
a personas mayores de 60 años, 
y este día termina la inmuni-
zación con la tercera inyección 
para personas mayores de 50 
años, manteniéndose entre los 
municipios con mayor avance en 
la vacunación.

A la par, en otros municipios 
del estado se vacuna a jóvenes de 
15 a 17 años de edad con segunda 
dosis, y también a adultos reza-
gados que en su momento no 
acudieron a la segunda inyección.

 ❙Del jueves 10 al viernes 18 de febrero se aplicará dosis de 
refuerzo a personas mayores de 40 años en Cancún.

 ❙Quintana Roo registró un aumento de 22.2% en creación de empleo.

Lideró la entidad en creación de empleo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con cifras del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
el estado tuvo un aumento de 
22.2 por ciento a tasa anual en 
puestos de trabajo formales 
durante enero, siendo el primer 
lugar a nivel nacional, seguido de 
Tabasco y Baja California Sur con 
21.5 por ciento y 14.8 por ciento, 
respectivamente.

Al 31 de enero de 2022 se tie-
nen registrados ante el IMSS 20 
millones 762 mil 419 puestos de 
trabajo, de los cuales el 86.7 por 
ciento son permanentes y el 13.3 
por ciento eventuales.

Esto representa un aumento 
mensual de 142 mil 271 puestos, 
la cifra más alta desde que se 
tiene registro considerando 

sólo los meses de enero.
Los sectores económicos con 

el mayor crecimiento porcentual 
anual en puestos de trabajo son 
el de transportes y comunicacio-
nes, con 11.3 por ciento; construc-
ción, con 7.6 por ciento; y extrac-
tivo, con 7.3 por ciento.

Asimismo, el salario base de 
cotización promedio de los pues-
tos de trabajo afiliados al IMSS 
alcanzó un monto de 466.80 
pesos, un incremento anual 
nominal de 8.9 por ciento, el más 
alto registrado para un mes de 
enero de los últimos diez años.

Y desde enero de 2019, el sala-
rio base de cotización mantiene 
registros anuales nominales 
iguales o superiores al 6 por 
ciento.

El IMSS también informó que 
se registraron ante el Instituto un 

millón 053 mil 095 patrones, que 
representa una tasa de variación 
anual de 5.4 por ciento. Con este 
registro, la disminución mensual 
en enero es de 575 patrones.

Para finalizar las afiliaciones, 
se informó que 43 mil 158 perso-
nas se adhirieron al programa 
piloto para la incorporación de 
personas trabajadoras del hogar, 
esto significa 11 veces más que 
el número de puestos registra-
dos en abril de 2019 cuando se 
registró el máximo histórico del 
esquema anterior.

El salario promedio diario 
asociado al Programa Piloto de 
Personas Trabajadoras del Hogar 
es de 230.50 pesos, mientras que 
el salario promedio diario de la 
modalidad 34 “Trabajadores 
Domésticos”, que es el esquema 
anterior, es de 155.10 pesos.

Mantiene ascenso 
tráfico de pasajeros
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Grupo Aero-
portuario del Sureste (Asur) dio 
a conocer el reporte de tráfico de 
pasajeros de enero pasado, que 
para el caso de sus terminales en 
México se mantuvo en ascenso, 
quedándose sólo 1.9 por ciento 
por debajo del mismo mes de 
2019, año previo a la pandemia.

En el comparativo con enero 
de 2021, los aeropuertos mexica-
nos de Asur tuvieron un aumento 
de 65.1 por ciento en el número 
de viajeros transportados; pero 
con un déficit de 7.7 por ciento 
frente a 2020.

Para Cancún, el tráfico total 
con respecto al año anterior cre-
ció un 70 por ciento. En el caso 
de pasajeros internacionales cre-
ció de 711 mil 729 personas a un 
millón 500 mil 061; mientras que 
el tráfico nacional subió de 577 
mil 813 viajeros a 691 mil 864, que 
se traduce en 19.7 por ciento más.

En Cozumel, el crecimiento 
fue del 107.4 por ciento sobre las 
cifras obtenidas en 2021, llegando 

en 2022 a 51 mil 116 turistas, en 
comparación a los 24 mil 643 del 
año anterior. De estos, 36 mil 719 
fueron extranjeros y 14 mil 397 
nacionales.

El Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún ha registrado 
durante la primera semana de 
febrero arriba de 440 operacio-
nes aéreas en promedio por día, 
siendo el pasado 5 de febrero la 
jornada de mayor actividad con 
566 programadas, 420 de ellas 
internacionales y 146 nacionales.

Cabe mencionar que para este 
año también se han anunciado 
nuevas rutas desde diversos des-
tinos hacia Cancún, como es el 
caso de Medellín, Colombia; dos 
más de Lisboa, Portugal; así como 
la firma de un Convenio con TAG 
Airlines para el mundo maya.

Asimismo, desde la Feria 
Internacional de Turismo se 
informó de la continuación de 
operaciones con la aerolínea 
Level, mientras que Iberojet y 
World Fly aumentarán la fre-
cuencia de sus vuelos desde 
Madrid.`

 ❙ En enero se mantuvo la recuperación en el tráfico de pasajeros.

Piden opinión
El Congreso del Estado invita a la ciudadanía en general y a las 
organizaciones de la sociedad civil a emitir una opinión con relación 
a los aspirantes a la Presidencia de la Comisión estatal de Derechos 
Humanos.
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Provocó corrosión falla
La falla que se registró en una compuerta 
del Sistema Cutzamala fue provocada por la 
corrosión de piezas, dio a conocer la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

Denuncian a Pavlovich
La exgobernadora priista Claudia Pavlovich 
fue denunciada por el Comité Estatal del PAN 
en Sonora por el presunto desvío de 8 mil 
millones de pesos durante su administración.
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Cumple 9 días 
desaparecido
El diputado local 
Pedro Carrizales, “El 
Mijis”, desapareció el 
pasado 31 de enero 
mientras se dirigía a 
Monterrey, informó 
la Comisión Estatal 
de Búsqueda de 
Personas de San Luis 
Potosí.

Embajador de EU cambia su postura

Es reforma 
cara y sucia: 
Ken Salazar
Hace una semana 
dijo que AMLO  
estaba en lo correcto; 
ahora lo critica

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Emba-
jada de Estados Unidos en 
México, que encabeza Ken Sala-
zar, cuestionó la reforma eléctrica 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, con el argumento 
de que pondrá en desventaja a 
los consumidores.

En un comunicado, el despa-
cho del embajador Salazar criticó 
las consecuencias que traerá el 
proyecto eléctrico del gobierno 
federal.

“El gobierno de los Estados 
Unidos ha expresado reiterada-
mente su preocupación sobre la 
propuesta actual del sector ener-
gético de México.

“Promover el uso de tecno-
logías más sucias, anticuadas y 
caras sobre alternativas renova-
bles eficientes, pondría en des-
ventaja tanto a consumidores 
como a la economía en general”, 
señaló en el comunicado.

El posicionamiento se difun-

dió previo a la llegada hoy del 
enviado de Estados Unidos para 
el Clima, John Kerry, quien sos-
tendrá encuentros con el presi-
dente López Obrador y el canci-
ller Marcelo Ebrard.

En Baja California Sur, el 
embajador Salazar recorrió 
la central termoeléctrica de 
Punta Prieta y el parque eólico 
El Coromuel en La Paz, así como 
una central eléctrica privada en 
Comondú, que serán conectadas 
al sistema eléctrico nacional.

“Las instalaciones solares 
y de viento que visitamos en 
Baja California Sur lo demues-
tran, podemos alcanzar resul-
tados increíbles desplegando 
las más recientes tecnologías 
para avanzar la transición ener-
gética necesaria para combatir 
el cambio climático”, indicó el 
diplomático.

La semana pasada, el emba-
jador de Estados Unidos dijo 
que López Obrador estaba en lo 
correcto al buscar una reforma 
eléctrica, lo que generó críticas 
en medios estadounidenses al 
contradecir el mensaje de la 
administración de Joe Biden de 
preocupación en torno a la pro-
puesta mexicana.

Para reafirmar la postura del 
gobierno estadounidense, la 

Embajada manifestó que se escu-
charán “los puntos de vista del 
gobierno mexicano en una gama 
de asuntos energéticos, mientras 
consultamos con empresas esta-
dounidenses del sector privado 
para entender mejor cómo lograr 
nuestros objetivos energéticos y 
climáticos”.

BUSCAN FONDEO
El presidente López Obrador se 
reunirá hoy con Kerry, en busca 
de financiamiento que per-
mita modernizar el sistema de 
hidroeléctricas de la CFE, consi-
deradas como una pieza clave de 
la reforma energética que discute 
el Congreso.

Adelantó que buscará acuer-
dos con el gobierno de Joe Biden 
para conseguir bajas tasas de 
interés y costear así el plan de 
unos 10 mil millones de dólares, 
que pretende poner en marcha 
entre 12 y 14 plantas.

“Se requiere de inversión, es 
cosa de llegar a acuerdos con 
el gobierno de Estados Unidos 
para inversiones, no privatizar, 
sino recibir créditos a tasas 
bajas, como cobran los intere-
ses en Estados Unidos, y esto 
sería una inversión en favor del 
medio ambiente”, consideró el 
tabasqueño.

 ❙ El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, arremetió contra la reforma eléctrica de AMLO.

Podrán estados 
imponer el uso 
de cubrebocas 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia 
resolvió ayer que los estados 
pueden imponer el uso obli-
gatorio del cubrebocas para 
enfrentar emergencias sanita-
rias, aun si el gobierno federal 
no establece dicha medida.

Por ocho votos contra tres, 
el Pleno de la Corte declaró 
constitucional una reforma 
de febrero de 2021 a la Ley 
Estatal de Salud de Nuevo 
León, que autorizó al gobierno 
local ordenar el uso obligatorio 
de cubrebocas para todos los 
mayores de dos años, mientras 
esté vigente una emergencia 
sanitaria por enfermedad 
contagiosa.

El cubrebocas, si lo ordena la 
autoridad estatal, es obligato-
rio en espacios y vías públicas 
y otros espacios de acceso no 
restringido, y el desacato a su 
uso es sancionable con multa 

de hasta 481 pesos.
La reforma fue impugnada 

por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, que 
alegó que Nuevo León invadió 
atribuciones federales, ya que 
la Constitución reserva la com-
petencia en casos de emergen-
cia al Consejo de Salubridad 
General y la Secretaría de 
Salud.

“Permitir la vigencia de las 
normas como las que se com-
baten, distorsionan el propó-
sito del Constituyente, pues 
impide que exista uniformidad 
en los principios, criterios, polí-
ticas y estrategias aplicables en 
todo el territorio nacional en 
materia de salubridad gene-
ral”, afirmó en su demanda la 
presidenta de la CNDH, Rosario 
Piedra Ibarra.

La ministra Loretta Ortiz 
destacó que EU, Canadá y 
Francia han dejado parte de la 
respuesta contra Covid a los 
gobiernos locales.

 ❙ Fallo de la Corte da libertad a estados de imponer uso de 
cubrebocas.

Gastan 
por Covid 
hasta 10 
mil pesos
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 40 por 
ciento de los hogares que ha 
tenido al menos un integrante 
con Covid-19, desembolsó más 
de 10 mil pesos como gasto de 
bolsillo para atención de la enfer-
medad, reportó la Encovid19 apli-
cada en octubre de 2021.

“Esto es un gasto muy oneroso 
para un porcentaje muy impor-
tante de la población”, advirtió 
Graciela Teruel, directora del 
Instituto de Investigaciones 
sobre Desarrollo Sustentable y 
Equidad Social de la Universidad 
Iberoamericana, quien presentó 
la encuesta.

La encuesta realizada por la 
Universidad Iberoamericana a 
través de Equide y con apoyo de 
la UNAM y Unicef, reporta que, 
desde abril 2020 hasta octubre 
2021, el 34 por ciento de los hoga-
res del país reportó que al menos 
uno de sus integrantes había 
tenido Covid-19 o sus síntomas.

En los hogares en los que 
alguien tuvo Covid-19, 20 por 
ciento reportó que alguien requi-
rió hospitalización y 7 por ciento 
murió.

Según la encuesta aplicada 
a una muestra representativa 
de la población, el 56 por ciento 
de los hogares reportó recibir 
menos ingresos y uno de cada 
cinco haber perdido más del 50 
por ciento de sus percepciones.

Ante la caída de ingresos, 
52 por ciento de las familias ha 
pedido prestado a familiares o 
amigos; en 34 por ciento alguien 
tuvo que empezar a trabajar o 
tomar otro empleo; 44 por ciento 
tuvo que dejar de pagar deudas 
o tarjetas de crédito y 27 por 
ciento tuvo que empeñar o ven-
der bienes.

Enrique Provencio, investi-
gador asociado del Programa 
Universitario de Estudios del 
Desarrollo de la UNAM, advirtió 
que no sólo la macroeconomía 
enfrenta quebrantos, sino tam-
bién la economía familiar.

De acuerdo con la encuesta, 
casi el 70 por ciento de los hoga-
res en México, es decir, unos 23 
millones, sufre por lo menos una 
carencia para vivir dignamente y 
la mitad de los hogares, 17 millo-
nes, tiene dos o más carencias.

Las ocho necesidades estudia-
das entre las familias son falta 
de médico cuando se necesita, 
medicamentos recetados, estu-
dios médicos solicitados, agua 
dentro de la vivienda todos los 
días, refrigerador funcional, 
transporte público, internet de 
conexión fija y cambiar ropa que 
no sirva por nueva. 

 ❙ La Encovid19 arrojó datos 
sobre la pandemia en México.

Reactivan en Creel  
nuevo aeropuerto 
El conflicto que impedía terminar el 
Aeropuerto Barrancas del Cobre, en la 
Sierra Tarahumara, se destrabó y podría 
tomar vuelo; se prevé que entre marzo 
y abril concluyan la terminal que será 
operada por el gobierno de Chihuahua.

Protestan por pagos, plazas... 
La rebelión de maestros crece. Además de 
Hidalgo y Michoacán, ahora en Zacatecas 
reclaman adeudos, bonos, plazas y exigen 
mesas de diálogo.
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Presidente no puede hablar de la revocación

Pone INE, otra vez, 
tapabocas a AMLO 
Lo limitan a tocar 
temas relacionados 
con salud, educación 
y protección civil

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) ordenó al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador adecuar sus estrategias 
de comunicación en la conferen-
cia matutina para evitar hablar 
de la revocación de mandato.

La Comisión de Quejas del 
organismo electoral aprobó 
ayer medidas cautelares en las 
que se le recuerda al jefe del 
Ejecutivo federal que exclusiva-
mente puede referirse a temas 
de salud, educación o protección 
civil hasta 10 de abril. 

“Se ordena al presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, se abstenga, bajo cual-
quier modalidad o formato, de 
realizar manifestaciones, emitir 
comentarios, opiniones o señala-
mientos sobre la figura de revo-
cación de mandato, o cualquier 
información que pudiera influir 
en las preferencias respecto a su 
participación en dicho proceso”, 
afirma el dictamen aprobado.

En la discusión, las consejeras 
Adriana Favela y Claudia Zavala 
coincidieron en que no es el INE 
el que impone esas reglas, pues 
están establecidas en la Consti-
tución y existen sentencias del 

Tribunal Electoral que advierten 
sobre los límites de cualquier ser-
vidor público, en especial el presi-

dente, sobre revocación, así como 
de propaganda gubernamental. 

“No es coartar la libertad de 

expresión, es más bien garantizar 
la libertad de la ciudadanía de ir a 
participar en la jornada de revo-

cación de mandato, y optar por la 
circunstancia más idónea. Esta-
mos cuidando que no haya un 
tipo de coacción”, afirmó Favela. 

Zavala recordó que López 
Obrador ha reconocido qué 
limitantes tiene e incluso, dijo, 
la Suprema Corte de Justicia 
estableció que, al ser un ejercicio 
ciudadano, ni siquiera los par-
tidos políticos pueden opinar o 
promover dicho ejercicio.

La Comisión de Quejas resol-
vió una queja interpuesta por el 
representante del PRD ante el 
INE, Ángel Ávila, sobre la con-
ferencia del 2 de febrero, en la 
que el mandatario se pronunció 
sobre la revocación de mandato. 

Apenas el 8 de diciembre, el 
INE le había ordenado al presi-

dente no influir en el proceso de 
revocación de mandato, por lo 
que se le advirtió que tenía pro-
hibido referirse a dicho ejercicio. 

En la resolución de la Comi-
sión de Quejas se exigió reti-
rar del aire dicha conferencia 
matutina. 

Por ello, la Consejería Jurídica, 
la Coordinación de Comunica-
ción Social, el Centro de Produc-
ción de Programas Informativos 
y Especiales (Cepropie) y cual-
quier otra persona servidora 
pública que participe en las 
mañaneras, deberá abstenerse 
de presentar, difundir, publicar 
y poner a disposición de la señal 
satelital cualquier promoción de 
la revocación de mandato o pro-
paganda gubernamental.

 ❙ El presidente López Obrador requiere cambiar su estrategia de 
comunicación de aquí al 10 de abril.

‘Tunde’ Morena a dos consejeros
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
secretaria general de Morena, 
Citlalli Hernández, afirmó ayer 
que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) está secuestrado 
por los consejeros Lorenzo 
Córdova y Ciro Murayama.

“Necesitamos que tanto el 
consejero Lorenzo Córdova y 
el consejero Ciro Murayama 
estén a la altura de la demo-
cracia y del momento que la 
gente exige. Lo digo de frente: 
vemos un Instituto Nacional 
Electoral secuestrado por dos 
consejeros que toman posi-
ciones desde su subjetividad 
política”, arremetió.

En un foro sobre reforma 
política organizado por el 
senador morenista José 
Narro, Hernández reprochó 
al consejero presidente el 
haber tomado “posturas 
en contra de los procesos 
de participación ciudadana 
del pueblo de México por 
pensar o por colocarse 
en una posición contra el 
presidente de la República, 
contra Morena y contra 

el proyecto de la Cuarta 
Transformación”.

En opinión de la dirigente, 
“al Instituto Nacional Electoral 
le falta pueblo. Le falta enten-
der la pluralidad y diversidad 
de nuestro país.

“Las leyes que se utilizan 
deberían estar en sintonía 
con las demandas del pueblo, 
sin que los intereses políticos 
debiliten la fuerza e intereses 
populares”.

Tras cuestionar el costo 
de la democracia, Hernán-
dez sugirió al PAN, PRI y 

PRD fusionarse.
“Nos cuesta muy caro man-

tener a tres partidos: hago un 
llamado al PRI, PAN y PRD a 
que sean honestos y que estén 
en sintonía con la austeridad 
republicana y ahorren recursos 
públicos conformando un solo 
partido”, ironizó.

Sobre la reforma electoral 
que podría enviar el Ejecu-
tivo al Congreso, consideró 
que “esta etapa del proyecto 
de transformación deberá 
responder a las exigencias 
actuales del pueblo”.

 ❙ Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, se lanzó 
contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

‘Todos  
somos 
Hugo’ 
El presidente 
AMLO 
nuevamente salió 
en defensa del 
subsecretario 
de Salud, Hugo 
López-Gatell, 
luego de que 
familiares 
de personas 
fallecidas 
por Covid-19 
ratificaron una 
denuncia contra 
el funcionario 
por homicidio 
culposo.

Advierten que T-MEC 
ata a sector eléctrico 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Kenneth 
Smith Ramos, negociador del 
Tratado comercial con Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), advir-
tió ayer que México corre riesgo 
extremo ante la eventual apro-
bación de la reforma eléctrica 
propuesta por el Ejecutivo, por la 
lluvia de demandas y sanciones a 
los productos que exporta el país. 

Dijo ante diputados que, con-
trario a lo que argumenta la CFE, 
el sector eléctrico sí está incluido 
en los compromisos del T-MEC, e 
indicó que los discursos políticos 
no se toman en cuenta en pane-
les de arbitraje. 

“Una situación de riesgo 
extremo significa que, a través 
de procesos de solución de dis-
putas, tarde o temprano va a 
haber una decisión, y por todos 
los capítulos que se violan, esa 
decisión probablemente no sea 
favorable para México”, expuso 
el exjefe de la Oficina de Nego-
ciación Técnica de México para 
el TMEC.

Al participar en el foro sobre 
la reforma eléctrica, Smith Ramos 
corrigió en varias ocasiones al 
abogado general de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Raúl 
Jiménez Vázquez, quien apeló a la 
“interpretación” de las mañane-

ras del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para argumentar 
la posición del Estado mexicano 
en la firma del tratado comercial. 

“El impacto en el T-MEC es 
negativo para todos los sectores 
productivos. La reforma, como 
está redactada es violatoria 
del T-MEC y podría resultar en 
represalias comerciales y deman-
das multimillonarias en contra 
de nuestro país”, replicó Smith 
Ramos.

El exrepresentante en la 
negociación técnica explicó que 
si México perdiera los paneles 
Estado-Estado, podría haber sus-
pensión de acceso a productos 
como aguacate, cítricos, azúcar, 

cerveza, tequila, cárnicos, fresas, 
acero, electrodomésticos, elec-
trónicos y del sector automotriz 
a mercados de Estados Unidos 
y Canadá.

Precisó que el Tratado aplica 
en materia eléctrica en los capí-
tulos 14, sobre inversión, el 15, 
sobre comercio, y el 22 sobre 
empresas propiedad del Estado 
y monopolios, además del tema 
ambiental.

“México no pidió excepciones 
específicas en el sector eléctrico. 
El capítulo 8 no aplica a electri-
cidad y, en todo caso, no exime 
a México de cumplir con los 
compromisos adquiridos en el 
Tratado”, señaló.

 ❙ Si se aprueba la reforma eléctrica, habría problemas legales con 
el T-MEC, afirman.

Pide EU 10 años a exjefe de la PF 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Depar-
tamento de Justicia de Estados 
Unidos pidió a un juez federal de 
Brooklyn condenar a 10 años de 
cárcel a Iván Reyes Arzate, quien 
de 2008 a 2016 encabezó la Uni-
dad de Asuntos Sensibles (UAS) 
de la Policía Federal (PF), encar-
gada de la cooperación antinar-

cóticos con agencias de ese país.
La Fiscalía para el Distrito 

Este de Nueva York consideró 
que esa es la pena apropiada 
para el exmando, quien recibió 
un soborno de 290 mil dólares 
para proteger a “El Seguimiento 
39”, un “cártel de cárteles” que 
traficaba cocaína de América 
del Sur a Estados Unidos en 
alianza con varias organizacio-
nes mexicanas.

El juez Brian Cogan presidirá 
hoy la audiencia de senten-
cia para Reyes Arzate, quien se 
declaró culpable de un cargo de 
tráfico de cocaína en octubre 
pasado, y podría ser testigo rele-
vante en el eventual juicio en la 
misma Corte contra Genaro Gar-
cía Luna, titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública federal (2006-
2012), bajo proceso en Nueva York 
desde diciembre de 2019.

Piden automotrices 
más energía limpia
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los direc-
tores generales de Ford y General 
Motors advirtieron ayer que para 
cumplir sus metas de descarbo-
nización necesitan acceso a ener-
gías limpias. 

Durante un acto en la Canci-
llería, Francisco Garza, director de 
General Motors México, remarcó 
los compromisos que tiene la 
empresa en el mundo.

“Para 2040 se estima que 
todas nuestras operaciones, prin-
cipalmente las de manufactura, 
sean descarbonizadas”, comentó.

“Este proceso será gradual, 
pero con el enfoque de cum-
plir con las fechas comprome-
tidas con la corporación, y con 
ese compromiso en mente las 
operaciones de General Motors 
requerirán de energía renovable, 
accesible y proveniente de fuen-
tes de cero carbón”. 

Remarcó que en 2021 anun-
ciaron una inversión inicial de 
mil millones de dólares para su 
planta en Coahuila, donde se 
producen motores eléctricos y 
se harán vehículos totalmente 
eléctricos en 2023.  

En tanto, Luz Elena del Casti-
llo, CEO de Ford México, refrendó 
el compromiso de acelerar la 
transición hacia la emisión cero 
de carbono.

“Tenemos que tener manufac-

tura limpia, y en eso queremos 
que hacia 2030 ya estemos en un 
estándar de producción libre de 
emisiones, y para eso lo primero 
es tener acceso a esas energías 
renovables”, dijo.

“En México estamos avan-
zando en tener plantas conectadas 
con energías renovables, y espera-
mos que para el 2025 lo logremos, 
es nuestro compromiso”. 

Ambos directivos participa-
ron en la integración del grupo 
de trabajo México-Estados Uni-
dos para la electrificación del 
transporte. 

La directora de la Alianza 
México de la Universidad de 
California, Isabel Studer, urgió a 
acelerar el paso en la transición 
hacia vehículos eléctricos en 
América del Norte.

La especialista subrayó que el 
uso de vehículos de cero emisio-
nes es una tendencia inevitable, 
por lo que en varias regiones del 
mundo se impulsa no sólo por 
el combate al cambio climático, 
sino también porque ofrece desa-
rrollo e inversión.

En tanto, el canciller Marcelo 
Ebrard planteó que el acuerdo 
deriva de la Cumbre de Líde-
res de América del Norte y 
busca transitar de movilidad a 
electromovilidad.

“Cada país está haciendo su 
hoja de ruta, pero aquí la idea 
es sincronizar las hojas de ruta”, 
indicó.

 ❙ Automotrices solicitan al gobierno acceso a energías limpias.
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Busca controlar Club Premier 
Aeroméxico, junto con su subsidiaria Aerovías 
de México, ha suscrito una carta de intención 
vinculante con Aimia Holdings UK Limited 
para asumir el control total de Club Premier.

En 2021 los 
productores de 

carne de los estados 
de la frontera sur 

de Estados Unidos 
enviaron a México 90 

mil 440 cabezas de 
ganado gordo para 

su sacrificio; esto 
representó el triple de 
lo registrado en 2020.

TRIPLICA MÉXICO
MAQUILA DE CARNE 

Desaparecen unidades que cuestan menos de $200 mil

Se queda mercado 
sin autos ‘baratos’ 
Impactan precio, 
mayor demanda, 
menos oferta y 
escasez de insumos

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Comprar 
un automóvil nuevo este año que 
cueste menos de 200 mil pesos 
en el país es imposible.

La mayor demanda de autos 
que existe, frente a la reducida 
oferta y otros factores como la 
escasez de chips, provocaron que 
los precios de los automóviles 
nuevos vayan en incremento.

En general, los valores más 

bajos a nivel prepandemia 
(2019) oscilaban entre 153 mil 
502 pesos y 200 mil 100 pesos, 
pero para 2021 el costo comenzó 
a partir de 175 mil 900 pesos y 
235 mil pesos, de acuerdo con 
datos de la consultoría Jato 
Dynamics.

Para 2022 el precio más bajo 
está en 202 mil pesos. Si se con-
sideran los autos más vendidos 
en México, el Versa de Nissan 
y según la versión que se elija 
costaba entre 189 mil 702 y 323 
mil 951 pesos en 2019, pero para 
este año el mismo vehículo va 
desde 244 mil 900 a 361 mil 900 
pesos.

Previo a la pandemia, que 
trajo escasez de chips por una 
mayor demanda de productos 

eléctricos en casa y una menor 
disponibilidad de autos, las 
armadoras competían entre sí 
por ofrecer los mejores precios.

“Teníamos un mercado 
que estaba siendo forzado a la 
máxima elasticidad a través de 
mecanismos de persuasión como 
planes de financiamiento y ofer-
tas muy agresivas por parte de 
todas las marcas y esa misma 
razón también los hacía, de 
alguna manera, tratar de man-
tener sus precios de una forma 
mucho más competitiva”, explicó 
Gerardo San Román, director de 
Jato Dynamics en Latinoamérica.

Pero ahora que hay más 
demanda que oferta los precios 
se elevaron.

“Al haber una fuerte demanda 

y una baja oferta, sería muy irra-
cional que las armadoras ofrecie-
ran descuentos cuando en reali-
dad no necesitan hacerlo, enton-
ces hemos visto una disminución 
en la agresividad, sobre todo en 
los descuentos y subsidios que 
han venido disminuyendo”, des-
tacó San Román.

Adicionalmente, las econo-
mías se deterioraron de manera 
fuerte en el mundo, donde desta-
caron factores como la inflación 
y costos de producción que se 
fueron incrementando, resaltó.

También dijo que hubo enca-
recimiento de insumos como alu-
minio y acero, materiales base en 
la fabricación de vehículos.

San Román previó que no 
haya retroceso en los precios de 

las unidades automotrices, pero 
agregó que tampoco se tendrán 
grandes saltos en los valores, 
pues el mayor impacto ya se 
realizó.

El directivo de Jato Dynamics 
consideró que se está llegando a 
la salida, donde poco a poco se irá 
reduciendo la escasez de chips y 
mejorando la oferta de unidades.

Mayores valores
El precio de los autos más vendidos en el País es variable 
según la versión de la unidad, pero todos rebasan los 200 mil 
pesos.
PRECIOS DE AUTOS MÁS VENDIDOS (Pesos, enero 2022)

Precio más bajo

244,900

428,900

261,900

227,900

263,921

361,900

456,900

287,400

286,900

344,990

Precio más alto
Versa

NP300

Aveo

March

Vento

Fuente: Jato Dynamics.

Registró SAT 8.4% más devoluciones
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
2021, el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) devolvió a 
los contribuyentes 711 mil 822 
millones de pesos, 8.4 por ciento 
más que en 2020. 

De acuerdo con el “Informe 
de ingresos del gobierno federal”, 
en dicho lapso el fisco reportó 
una devolución 90 mil 283 millo-
nes de pesos mayor a la del año 
pasado, principalmente por devo-
luciones del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 

Por este impuesto regresó a 
los contribuyentes 646 mil 913 
millones de pesos, un incremento 
anual de 7.9 por ciento.

Por Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), la devolución ascendió a 51 
mil 834 millones de pesos, 9 mil 
millones de pesos más que en 
2020, un 14.7 por ciento más.

El año pasado atendió 6 millo-
nes 044 mil devoluciones tribu-
tarias que fueron pagadas, un 
aumento real de 23.8 por ciento 
respecto a las 4 millones 883 mil 
de 2020.

El tiempo promedio general 
de resolución favorable de las 
devoluciones en 2021 fue de 17.9 

días, 22.1 días menor al plazo 
normativo que es de 40 días y 
3.3 días más bajo que el promedio 
registrado durante 2020. 

Para grandes contribuyentes 
el plazo fue 14 días por debajo de 
lo establecido de 40 días hábiles, 
pero 5 días más arriba del año 
previo por la entrada en vigor 
de una modificación a las Reglas 
Generales de Comercio Exterior 
que elimina el beneficio de tiem-
pos de devolución de IVA e IEPS 
a las empresas certificadas, por 
evasión y elusión fiscal detectada 
en varias de ellas, aclaró el SAT.

En 2021, añadió, se recauda-
ron 3 billones 566 mil millones de 
pesos por ingresos tributarios, 1.1 
por ciento más que un año atrás. 

El incremento fue resultado, 
principalmente, de un creci-
miento de 7.7 por ciento en los 
ingresos obtenidos por IVA, que 
ascendieron a un billón 123 mil 
millones de pesos.

Mientras que por ISR se 
recaudó un billón 895 mil millo-
nes de pesos, 1.7 por ciento más 
que en 2020 y, en contraste, los 
ingresos registrados por IEPS 
tuvieron una baja de 18 por 
ciento al sumar 460 mil 674 
millones de pesos. 

Regresa fisco
En 2021, el Servicio de Administración Tributaria realizó 6 
millones 44 mil devoluciones de impuestos, 23.8 por ciento 
más que un año atrás. 

NÚMERO DE DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS PAGADAS 
(Miles, enero a diciembre de 2021) 

CONCEPTO TOTAL VARIACIÓN VS 2020 

ISR 5,512.2 24.7% 

IVA 429.6 18.7 

IEPS 89.7 -0.6

Otros 12.8 6.2

Tributarias 6,044.5 23.8
Fuente: SAT

Piden formalizar a 
vendedores en web
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Formalizar 
el comercio en internet es uno de 
los pendientes del entorno digi-
tal, pues pese a que ha tenido un 
amplio crecimiento a raíz de la 
pandemia, muchos vendedores 
son informales.

Los comerciantes, en especial 
los micro y pequeños, deben 
apostar por su formalización, 
como tener un RFC y adoptar 
soluciones bancarias, pero para 
ello necesitan incentivos que los 
concienticen sobre las ventajas 
de formalizarse, dijo Philippe 

Boulanger, presidente de la Aso-
ciación de Internet Mx (AIMX).

“Muchas veces se necesita 
un RFC para funcionar; creo que 
el gobierno está trabajando en 
este sentido. Se deben explicar las 
bondades de la formalización y de 
cómo México podría ponerse en 
el centro de este mundo global.

“Más que una obligación, 
tienen que ver las ventajas de 
la digitalización a las empresas 
y luego que el gobierno haga lo 
que sea necesario para hacer un 
mercado más competitivo y efi-
ciente”, mencionó Boulanguer 
en entrevista.

Se deben adoptar servicios 

financieros y plataformas que 
ayuden a las Mipymes a mejo-
rar el control de sus negocios y 
sus actividades.

“En una empresa es necesario 
aumentar las ventas y limitar los 
costos para sacar un margen de 
ganancias y la parte de admi-
nistración es muy importante”, 
agregó Boulanguer.

Además del teletrabajo y la 
teleducación en la pandemia, 
uno de los mayores usos de inter-
net fue el correo electrónico, con 
17.8 por ciento de los internautas 
persiguiendo este fin.

Dos de cada 10 usuarios com-
pran un producto en línea luego 

de ver un comercial en alguna 
plataforma.

Un 58.45 por ciento de los 
usuarios realizó compras en línea, 
14.5 por ciento lo hizo de forma 
híbrida y 34 por ciento acudió de 

forma física a las tiendas.
Otro desafío de las Mipymes, 

incluso algunas grandes, es no 
saber qué hacer con los datos que 
se generan con sus compras.

“Hay empresas para quien 

no queda claro cómo convertir 
los datos en oportunidades, en 
información relevante para las 
empresas. Es importante seguir 
con la capacitación”, comentó el 
presidente de la AIMX.

Online Otros canales

2020

2021

2022*

71.2% 28.8

34.0

50.2

66.0%

49.8%

Apuntalan ventas
En el primer semestre de 2021 las Pymes declararon que han experimentado un crecimiento  
de 100 por ciento en las ventas generadas por su canal digital. 

VENTAS TOTALES POR CANAL
(Distribución porcentual)

*Estimación / Fuente: AMVO / Ilustración: Freepik

Estiman incremente 
venta de chocolate 
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
este año la venta de chocolate y 
confitería crecerá entre 17 y 22 por 
ciento, calculó la Asociación Nacio-
nal de Fabricantes de Chocolates, 
Dulcería y Similares (Aschoco).

El periodo invernal para la 
venta de este producto es el 
más importante y se cierra el 
próximo 14 de febrero, explicó 
Alicia Páramos, directora gene-
ral de la Asociación.

De noviembre de 2019 
a febrero de 2020 hubo un 

aumento de 14.5 por ciento, mien-
tras que en 2021 se registró una 
disminución de 3 por ciento.

“(El cierre del año) será mejor 
que 2019 y un poco mejor que 
2020. Se recuperó el mercado, 
entonces estamos a la expecta-
tiva de que, con el 14 de febrero, 
especialmente los confiteros, 
cierran el ciclo más importante 
de las ventas del año.

“A pesar de que hay ciertas 
dificultades en el mercado, el cie-
rre ha sido relativamente bueno, 
no así como en la primera etapa 
de la pandemia”, comentó Alicia 
Páramo.
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GINEBRA. En 119 de 129 paí-
ses se registraron interrup-
ciones en los servicios de sa-
lud básicos a causa de la pan-
demia de coronavirus, según 
una encuesta de la OMS. Los 
datos obtenidos mostraron 
que la asistencia estaba “gra-
vemente afectada” con “poca 
o ninguna mejora” respecto al 
sondeo de 2021. STAFF

Paraliza Covid salud 
en 92% de Países

alarmante

Los países informaron afectaciones en las 
principales áreas de salud, incluyendo:

n Salud sexual, 
reproductiva,
materna, neo-
natal, infantil  
y adolescente

n Nutrición
n Hepatitis
n VIH

n Trastornos 
mentales, 
neurológicos 
y por uso de 
sustancias

n Atención  
del cáncer 

n Tuberculosis

n Malaria
n Enfermeda-

des tropicales  
desatendidas 

n Cuidado  
de personas 
mayores

 Los servicios de 
ambulancia y de 

urgencias han 
empeorado en 

los últimos años, 
según la OMS.

( % InterrupcIones 
de atencIón de 

emergencIa)

59
de los países 

tuvieron 
interrupciones en 

las operaciones 
electivas, como las 
prótesis de cadera  

y rodilla. 

36

21

29

20

28

36

2020 2021 2022

Dan firmas información vaga de sus medidas climáticas

Hacen engaños 
empresas sobre 
las metas verdes
Sugiere informe  
que compañías 
centren objetivos  
en el corto plazo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- Muchas de 
las empresas más grandes del 
mundo no están tomando medi-
das lo suficientemente significa-
tivas como para cumplir sus pro-
mesas de reducir enormemente 
el impacto de sus emisiones de 
gases de efecto invernadero en 
las próximas décadas.

Esa es la conclusión en el 
nuevo informe del NewClimate 
Institute, una organización 
medioambiental que trabaja 
para combatir el calentamiento 
global.

Los investigadores examina-
ron las acciones de 25 gigantes 
corporativos, como Amazon, 

Walmart, Apple, Sony, Nestlé, 
Google, Unilever, BMW, y con-
cluyeron que muchos de ellos 
engañan a los consumidores al 
utilizar prácticas contables que 
hacen que sus objetivos ambien-
tales carezcan relativamente de 
sentido o excluyen partes clave 
de sus negocios en sus cálculos.

NewClimate Institute deter-
minó que aunque muchas 
empresas se comprometieron a 
alcanzar cero emisiones netas, 
las compañías que estudiaron se 
fijaron colectivamente a reducir 
las emisiones en aproximada-
mente un 40 por ciento, y no 
el 100 por ciento que se podría 
hacer creer a la gente.

“Estábamos francamente sor-
prendidos y decepcionados por 
la integridad general de las afir-
maciones de las corporaciones”, 
externó Thomas Day, uno de los 
autores principales del estudio.

“Sus titulares que suenan 
ambiciosos afirman que con 

demasiada frecuencia carecen 
de sustancia real, lo que puede 
inducir a error tanto a los consu-
midores como a los reguladores 
que son fundamentales para 
guiar su dirección estratégica”.

La mayoría de las empresas, 
según el reporte, presentaron 
información vaga sobre la escala 
y el impacto potencial de sus 
medidas de reducción de emisio-
nes o podrían haber exagerado 
su uso de energía renovable.

De las 25 compañías que 
estudiaron los investigadores, 
24 dependían demasiado de las 
compensaciones de carbono.

Eso se debe a que las compen-
saciones de carbono a menudo 
dependen de empresas de elimi-
nación de carbono, como proyec-
tos de reforestación.

Estos proyectos absorben 
carbono, pero no son soluciones 
ideales porque los bosques pue-
den ser arrasados o destruidos 
por incendios forestales y volver 

a liberar carbono en el aire.
El informe calificó el objetivo 

de carbono cero neto para 2040 
de Amazon como infundado, 
diciendo que no estaba claro si 
la meta de la compañía se refería 
únicamente a las emisiones de 
dióxido de carbono o a todos los 
gases de efecto invernadero.

En respuesta, la empresa ase-
veró que ha sido transparente 

sobre sus inversiones en solu-
ciones basadas en la naturaleza 
y argumentó que sus prome-
sas de cero neto se basan en 
compensaciones.

La compañía dijo que está en 
camino de impulsar sus opera-
ciones con energía 100 por ciento 
renovable para 2025, cinco años 
antes de su objetivo original de 
2030.

El informe destaca empresas que se 
consideran especialmente influyen-
tes por sus promesas ambientales, 
aunque no todas cumplen con sus 
objetivos.

5%  
de los gases de 

efecto invernadero 
del mundo es 
producido por 
las empresas 

evaluadas en el 
informe.

20% 
de su huella 

total de 
emisiones se 

comprometieron 
a reducir en 

conjunto las 25 
compañías.

de las 25 empresas 
proporcionaron detalles 
concretos sobre sus 

planes para reducir las emisiones a 
fin de lograr el cero neto.

13

Exhiben 
impacto

DE mEjor a pEor 
calificaDas 
(“transparEncia 
E intEgriDaD”)

AltA (nadie)
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muy bAjA

n Maersk

n Apple   n Sony
n Vodafone

n Ikea      n Google
n Amazon
n Walmart
n Volkswagen

n BMW    n Nestlé
n Unilever

intEgridAd...

Pide Benedicto 
perdón debido 
a la gestión 
de abusos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DEL VATICANO.- El 
Papa emérito Benedicto XVI 
pidió perdón el martes por cual-
quier “grave falta” en su gestión 
de casos de abusos sexuales 
por parte de clérigos, aunque 
no admitió ninguna infracción 
personal o concreta, después de 
que un reporte independiente 
criticara sus acciones en cuatro 
casos cuando era Arzobispo de 
Munich, Alemania.

“He tenido grandes respon-
sabilidades en la Iglesia Católica. 
Eso hace mayor mi dolor por los 
abusos y los errores ocurridos en 
esos distintos lugares durante el 
periodo de mi mandato”, dijo el 
Papa retirado.

Benedicto XVI, de 94 años, res-
pondía a un reporte publicado el 
20 de enero por una firma legal, 
encargado por la Iglesia alemana 
para estudiar cómo se gestiona-
ron los casos de abusos sexuales 
en la arquidiócesis de Munich 
entre 1945 y 2019, publicó la 
agencia AP.

Benedicto XVI, el excardenal 
Joseph Ratzinger, dirigió la arqui-
diócesis entre 1977 y 1982.

Los autores del reporte repro-
charon la gestión de Benedicto 
XVI en cuatro casos durante su 
época de arzobispo y le acusaron 
de mala conducta por no haber 
restringido el ministerio de los 
sacerdotes implicados incluso 
después de que fueran conde-
nados por cargos penales.

El reporte también reprobó a 
sus predecesores y sucesores y 
estimó que en las décadas estu-
diadas hubo al menos 497 vícti-
mas y al menos 235 sospechosos 
de abusos.

El Vaticano publicó el mar-
tes una carta escrita por Bene-
dicto XVI en respuesta a las 
acusaciones.

La conclusión de los aseso-
res de Benedicto XVI era firme: 
“como arzobispo, el cardenal 
Ratzinger no se vio implicado en 
ningún encubrimiento de actos 
de abuso”, escribieron.

Más aún, indicaron, el reporte 
no daba ninguna prueba de que 
Benedicto XVI estuviera al tanto 
de los antecedentes penales de 
ninguno de los cuatro sacerdotes 
en cuestión.

En la carta, Benedicto XVI 
emitió lo que describió como 
una “confesión”, indicando que 
la misa diaria comienza con los 
creyentes confesando sus peca-
dos y pidiendo perdón por sus 
faltas e incluso sus “faltas graves”.

Benedicto XVI señaló que, en 
sus reuniones con víctimas de 
abuso durante su pontificado, “he 
visto de primera mano los efectos 
de una falta muy grave2.

“Y he llegado a comprender 
que nosotros mismos nos vemos 
arrastrados a esta falta grave 
cuando la negamos o no le hace-
mos frente con la decisión y res-
ponsabilidad necesarias, como 
ocurrió y continúa ocurriendo 
con demasiada frecuencia”, 
escribió.

“Como en esas reuniones, sólo 
puedo expresar una vez más a 
todas las víctimas de abuso 
sexual mi profunda vergüenza, 
mi profunda pena y mi sentida 
petición de perdón”.

 ❙Benedicto XVI reconoció 
graves faltas en gestión de 
abusos sexuales.

Crisis por 
hambre
El Programa 
Mundial de 
Alimentos de la 
ONU señaló que 
13 millones de 
personas en el 
Cuerno de África 
padecen hambre 
severa, y pidió 
ayuda inmediata 
para evitar que se 
repita la hambruna 
de hace una década.

Confía Macron que no escalará tensión 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- El presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, afirmó 
el martes que su contraparte ruso 
Vladimir Putin le dijo que no 
seguirá escalando la crisis de Ucra-
nia durante la charla que sostuvie-
ron la víspera en el Kremlin.

Previamente, Rusia había 
negado los informes de que 
Macron y Putin llegaron a un 
acuerdo para desescalar la crisis.

El vocero del Kremlin, Dmitry 
Peskov, dijo que “en la situación 
actual Moscú y París no pueden 
alcanzar acuerdo alguno”.

“Para mí, se trataba de impedir 
una escalada y abrir perspectivas 
nuevas. Y este objetivo se logró”, 
mencionó Macron a los periodis-
tas antes de aterrizar en Kiev para 

más conversaciones diplomáticas.
Macron se reunió el martes 

con el presidente de Ucrania, 
Volodymyr Zelensky, mientras 
crecían los temores de una inva-
sión rusa, publicó la agencia AP.

Moscú acumula más de 100 
mil soldados cerca de las fronte-
ras ucranianas, pero insiste en 
que no tiene planes para atacar 
a su vecino.

El Kremlin ha exigido a Occi-
dente garantías de que la OTAN 
no aceptará a Ucrania y a otras 
antiguas naciones soviéticas como 
miembros, suspenderá el desplie-
gue de armas en esos países y reti-
rará a sus fuerzas de Europa del 
Este, algo que tanto Washington 
como la alianza militar rechazan 
por considerar inviable.

En una conferencia de prensa 
después de su reunión con 

Zelensky, Macron aseguró que 
durante su reunión de más de 
cinco horas el lunes, Putin le dijo 
que “no iniciará una escalada. Me 
parece importante”.

Según el presidente francés, 
Putin también dijo que no habrá 
una “base (militar) permanente” 
ni “emplazamiento” en Bielorru-
sia, adonde Rusia envió una gran 
cantidad de efectivos para unos 
ejercicios militares conjuntos 
que están en desarrollo.

Peskov dijo que el retiro de las 
tropas rusas desde Bielorrusia 
después de los ejercicios estaba 
previsto desde el inicio.

Macron afirmó que tanto 
Putin como Zelensky confirma-
ron que estaban dispuestos a 
aplicar los llamados Acuerdos de 
Minsk para poner fin al conflicto 
separatista en el Este de Ucrania.

Más  
flexibles
Los mandatos 
del uso de 
cubrebocas en 
lugares públicos 
comienzan a ser 
levantados en 
algunas entidades 
de Estados Unidos 
a medida que 
disminuyen los 
casos de Covid-19 
impulsados por 
Ómicron.

 ❙ El presidente francés Emmanuel Macron (izquierda), guiña un ojo 
mientras estrecha la mano del presidente ucraniano Volodymyr 
Zelenskyy.
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Palmeiras venció 
2-0 al Al-Ahly en el 
Mundial de Clubes.

MIÉRCOLES 9 / FEBRERO / 2022

DEPORTES

Abre una  
ventana
El ex quarterback 
Tom Brady dijo 
que no sabe 
cómo se sentirá 
con el retiro en seis 
meses e insinuó la 
posibilidad de jugar 
otra vez.

Repite 
el oro
La checa Ester 
Ledecka se convirtió 
en bicampeona 
olímpica de 
snowboard, en la 
prueba de slalom 
gigante de Beijing 
2022.

Piden disculpas
A través de redes sociales, Toluca  
Femenil se disculpó tras anotarle un gol 
Atlético San Luis, mientras su portera se 
lesionó.

 ❙ El mexicano competirá contra campeones mundiales y olímpicos por una medalla.

El patinador competirá este miércoles en la Final de su disciplina

Sueña Donovan Carrillo 
con el podio en Beijing
México no  
tiene medallas  
olímpicas en Juegos  
Invernales previos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El patinador 
Donovan Carrillo se ha conver-
tido en un ‘pionero’ para México 
dentro de los Juegos Invernales. 
El primer mexicano en alcanzar 
una Final dentro de esta justa 
en 34 años y este jueves aspira 
a ganar una medalla olímpica, 

cuando compita en la ronda de 
programa libre, contra los mejo-
res 23 del mundo en Beijing 2022. 

Carrillo logró su pase a la 
pelea por el podio tras lograr 
una calificación de 79.69, con 
esa puntuación también rom-
pió su marca personal. La última 
vez que un patinador mexicano 
clasificó a esta instancia fue en 
Calgary 1988. 

Junto con Donovan, su entre-
nador, Gregorio Nuñez hizo his-
toria, al convertirse en el primer 
entrenador mexicano en llegar 
a una final en Juegos Invernales. 

“(Estoy) muy contento, emo-

cionadísimo, un sueño hecho 
realidad, un mar de emociones, 
agradecido, contento. Acabo de 
terminar el programa corto con 
un resultado bastante bueno, mi 
mejor marca personal hasta el 
momento, estoy muy agrade-
cido y muy motivado para dar 
lo mejor de mí”, declaró el pati-
nador mexicano en entrevista 
para Marca Claro. 

Donovan encontrará en la 
Final a dos medallistas de los 
pasados Juegos Invernales de 
Pyeongchang 2018: los japone-
ses Yuzuru Hanyu y Shoma Uno, 
quienes se colgaron el oro y la 

plata, respectivamente, hace cua-
tro años. Hanyu buscará su tercer 
campeonato olímpico y también 
parte como favorito. 

En la competencia también 
estará Nathan Chen, de Estados 
Unidos, el patinador Nortea-
mericano ganó el Campeonato 
Mundial de Patinaje Artístico 
Sobre Hielo, celebrado en Esto-
colmo el año pasado. Además, del 
subcampeón Yuma Kagiyama, 
también de Japón.

La Final de programa libre 
en patinaje masculino será este 
miércoles a las 20:30 horas, 
tiempo de Quintana Roo.

Va Monterrey por 
quinto lugar en el  
Mundial de Clubes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miércoles, 
Monterrey cerrará su participa-
ción en el Mundial de Clubes, 
cuando enfrenten al anfitrión 
Al-Jazira, por el quinto lugar. Los 
Rayados intentarán dejar atrás 
la imagen del partido pasado, 
cuando cayeron 0-1 ante el Al 
Ahly de Egipto, el fin de semana. 
Esta podría ser la tercera ocasión 
que los regiomontanos se que-
den en dicha posición dentro del 
torneo.

Monterrey ya terminó en el 
quinto sitio del Mundial de Clu-
bes en dos ocasiones previas: en 
2011 cuando participaron por 
primera vez y en 2013. Para esta 
ocasión enfrentarán al Al-Jazira 
de los Emiratos Árabes Unidos, 
equipo que perdió también su 
primer partido, 1-6 ante el cam-
peón de Asia, el Al-Hilal. 

El equipo mexicano reconoció 
que llegaba con altas expectati-
vas de llegar más lejos en el tor-
neo, luego de la actuación hecha 
por Tigres el año pasado, que 

llegó a la Final y se convirtió en 
el primer equipo de CONCACAF 
en lograrlo. 

Tras caer contra los egipcios, 
los Rayados recibieron críticas 
de los aficionados por su desem-
peño e incluso algunos fueron 
a encarar al director técnico, 
Javier Aguirre, los jugadores y a 
la directiva.

“La desilusión está, nos veía-
mos con la capacidad de poder 
superar este partido y no fue 
así, la afición reaccionó y bueno 
no quiero decir nada. Lo más 
importante es que tenemos otra 
oportunidad de hacer mejor las 
cosas. La vida sigue y el futbol 
también, no te da tiempo para 
estar triste más de dos días”, ase-
guró el defensa Héctor Moreno. 

El estratega Javier Aguire 
habló sobre  las críticas hechas 
a su gestión y su posible salida 
del plantel. 

“No puedes detenerte en las 
cosas que no puedes resolver, 
darle adelante, tenemos el voto de 
confianza de la directiva y mira-
mos para adelante”, dijo Aguirre. 

 ❙Monterrey ya ha sido quinto lugar del torneo en dos ocasiones 
previas: 2011 y 2013.

Tendrá Felipe Calderón cargo en la FIA
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El expresi-
dente de México, Felipe Calde-
rón tendrá un cargo dentro de 
la Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA). A través 
de redes sociales, el ex man-
datario confirmó que se des-
empeñará como presidente del 
Consejo del Medioambiente y 

Sustentabilidad, en la orga-
nización que rige el deporte 
motor. 

Dicha comisión fue creada 
por la FIA en 2017, de acuerdo 
con la organización el objetivo 
es “asegurarse que la susten-
tabilidad esté integrada en 
todos los elementos estratégi-
cos, planes de trabajo y agendas 
del deporte”. Además de apo-

yar programas importantes de 
movilidad y responsabilidad 
social. 

“Agradezco enormemente 
al presidente de la FIA, Moha-
med Ben Sulayem y al Consejo 
Mundial de Automovilismo por 
nombrarme presidente de su 
Comisión de Medioambiente 
y Sustentabilidad. Pondré todo 
mi compromiso para impulsar 

el compromiso ambiental en la 
federación”, escribió el ex presi-
dente en Twitter. 

La comisión está formada 
por 20 miembros y la FIA elige 
a sus representantes para ocu-
par sus cargos por un periodo de 
dos años, que pueden ratificarse. 
Según la página oficial de la orga-
nización, los miembros se reúnen 
“dos o tres veces” al año.

 ❙ El ex mandatario estará a cargo de la comisión que tiene como objetivo llegar a las cero emisiones de carbono en 2030.

Primera del año
El próximo domingo 6 de marzo se 
realizará el Medio Maratón de la Mujer 
en Cancún. Esta será la primera carrera 
pedestre del año en la ciudad y la sexta 
edición del evento, que conmemora el Día 
Internacional de la Mujer. Para este año, la 
competencia contará con las categorías de 
5, 10 y 21 kilómetros.
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 ❙ Los Rams apuestan a la experiencia de algunos jugadores defensivos en el Super Bowl.

Los Rams son el equipo con menos yardas permitidas en playoffs

Serán defensivas claves 
para Super Bowl LVI 
Los Bengals  
tienen al líder en  
tacleadas de la 
postemporada

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Super Bowl 
LVI tendrá a dos de los equipos 
que mejor se comportaron a la 
defensiva durante los playoffs. 
Mientras los Rams tienen al 
líder en tacleadas con Logan 
Wilson, los Rams son el equipo 

que menos yardas ha permitido 
desde los Juegos de Comodín, 
hasta la pasa Final de Conferen-
cia. Las defensivas tendrán un 
rol clave en el ‘show’ del próximo 
domingo en el Sofi Stadium. 

Los Ángeles tienen la menor 
cantidad de yardas permitidas 
esta postemporada, con 274.7, 
sólo superados por los ya elimi-
nados Packers (212), mientras 
que los Bengals han concedido 
371 yardas, en los tres juegos dis-
putados hasta ahora. 

Durante la temporada regu-
lar, los Rams permitieron 344.9 
yardas por juego, mientras que 

Cincinnati hizo 350.8. 
Aunque Cincinnati com-

pensa ese aspecto al ser el líder 
en capturas al mariscal, con ocho 
(sólo por arriba están los 49ers 
y Titans, ambos eliminados) y 
con la mayor cantidad de inter-
cepciones en esta postemporada, 
con seis. 

El jugador clave en este 
aspecto es Trey Hendrickson 
con 2.5 capturas en playoffs y 
durante la campaña regular hizo 
14, para colocarse dentro del Top 
5 de la liga. A Trey se une Sam 
Hubbard, quien acumula tres 
capturas durante estos playoffs 

y es el líder en activo. 
Mientras que los Rams han 

logrado cinco capturas de quar-
terback y tienen dos intercepcio-
nes menos.  El experimentado 
Von Miller es el hombre a seguir, 
con dos ‘sacks’ en estos playoffs. 

A nivel individual, el liniero 
Logan Wilson de los Bengals es 
el que más tacleadas tiene, con 
30. En el Top 10 de tacleadores 
están sus compañeros Germaine 
Pratt (21), Chidobe Awuzie (19) 
y Eli Apple (16). Por Los Ánge-
les, están A’Shawn Robinson y 
Darious Williams, ambos con 16 
tacleadas. 

Suspende la MLB 
pruebas antidopaje 
por paro laboral 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las Grandes 
Ligas suspendieron el programa 
de pruebas antidopaje, debido 
al paro laboral que inició en 
diciembre del 2021. De acuerdo 
con la Agencia AP, la MLB tiene 
dos meses sin realizar test a 
peloteros por sustancias pro-
hibidas para mejorar el rendi-
miento, tras caducar el acuerdo 
colectivo con el Sindicato, por 
ahora no se ha firmado un nuevo 
contrato. 

Según AP, tanto las Grandes 
Ligas como la Asociación de Juga-
dores se negaron a dar una pos-
tura sobre el tema, sin embargo 
la Agencia Antidopaje de Estados 
Unidos advirtió sobre las conse-
cuencias que tiene poner el pro-
grama en pausa. 

“Debería ser una preocupa-
ción para todos aquellos que 
valoran el juego limpio”, señaló 
Travis Tygart, director ejecu-
tivo de la Agencia Antidopaje 
estadounidense. 

El primer acuerdo entre la 
MLB y el Sindicato de Peloteros 

para hacer pruebas antidopaje 
fue firmado hace 20 años, fue 
en 2003 cuando se realizaron 
los primeros test y los análisis 
de orina para detectar sustan-
cias que mejoran el rendimiento 
ocurrieron en 2004. 

Para 2006 se iniciaron las 
pruebas por anfetaminas y en 
2012 los análisis de sangre para 
detectar el uso de hormona del 
crecimiento, estos últimos sus-
pendidos a partir de 2020 por 
la pandemia. La aplicación de 
dichos test trajo controversia 
sobre los récords de los acusa-
dos, quienes negaron las acusa-
ciones y vieron en algunos casos 
manchados sus legados, como 
Barry Bonds y Roger Clemens 
a quienes se les ha negado la 
investidura del Salón de la Fama, 
tras los resultados positivos por 
esteroides.

Durante el 2021, las Grandes 
Ligas hicieron 8 mil 436 pruebas 
antidopaje y sólo registraron 
cinco casos positivos. 

Mientras no exista un nuevo 
acuerdo colectivo entre la MLB y 
el Sindicato, el tema de los test 
permanecerá suspendido.

 ❙ El primer acuerdo entre la MLB y el Sindicato para hacer pruebas 
se firmó en 2002.

Presentan equipos a nuevos ‘coaches’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A unos días de 
concluir la temporada de la NFL, 
otros equipos comenzaron su 
planeación de cara a la próxima 
campaña, primero al contratar a 
nuevos entrenadores en jefe. Los 
Saints, Texans y Dolphins presen-
taron a sus ‘coaches’, en el caso de 

los primeros, para darle continui-
dad a alguien de casa, mientras 
que en Miami apostaron por un 
joven como líder en su proyecto. 

Nueva Orleans promovió a 
Dennis Allen como nuevo entre-
nador en jefe, quien trabajó como 
coordinador defensivo del equipo 
durante seis años. Esta será su 
segunda oportunidad al frente de 
un equipo, luego de estar con los 

Raiders entre 2012 y 2014, donde 
terminó con marca perdedora. 

Allen tomará el lugar de Sean 
Payton, quien dejó al equipo 
luego de 15 temporadas, tras 
anunciar su retiro de la NFL. 

Los Texans también aposta-
ron por alguien “de casa”. Lovie 
Smith, quien fue entrenador 
en jefe asociado y coordinador 
defensivo en la última campaña, 

ahora será el ‘head coach’ y ocu-
pará el puesto de David Culley, 
quien sólo estuvo un año al 
frente de Houston. 

Mientras que los Dolphins 
contrataron a Mike McDaniel, 
coordinador ofensivo de San 
Francisco, Mike McDaniel como 
nuevo entrenador en jefe. Esta 
será la primera vez que esté a 
cargo de un equipo de la NFL.

 ❙ Lovie Smith tomará el puesto principal, luego de ser el coordinador defensivo este año.

Compra Horner visita VIP a 
instalaciones de Mercedes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El director 
de la escudería Red Bull, Chris-
tian Horner compró un pase 
VIP para visitar las instalacio-
nes del equipo rival, Mercedes. 
Según Motosport, durante una 
entrega de premios en Londres 
se realizó una subasta de tours 
y objetos del automovilismo, 
para apoyar causas benéficas, 
ahí aprovechó el directivo la 
oportunidad. 

En los Premios Autosport 
en Londres, Horner ofreció 4 
mil 700 euros para obtener 
una visita VIP a la fábrica de 
Mercedes sin restricciones. El 
jefe de Red Bull podrá visitar en 
Brackley a las afueras de Lon-
dres la casa de su rival directo 
por el Mundial de Constructo-

res y el Campeonato de Pilotos. 
El dinero que pagará Chris-

tian irá a una fundación que 
ofrece ayuda financiera a 
mecánicos y empleados de la 
Fórmula 1.   

Las instalaciones de la escu-
dería rival tienen una superfi-
cie de 60 mil metros cuadrados, 
donde tienen el simulador de 
pilotos, la División de Ciencias 
Aplicadas, manufacturan aditi-
vos, construcción ligera y otras 
tecnologías. 

Esta no es la primera vez 
que Horner visita la casa de 
una escudería rival, Motosport 
recordó que en 2008 el director 
de Red Bull fue invitado para 
conocer las instalaciones de 
McLaren, gracias al ex piloto 
David Coulthard, quien compi-
tió para ambos equipos.

 ❙ Horner se llevó en una subasta el acceso VIP para conocer la 
casa de su rival.
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TAZAS CON ‘CAMELLIA’
Las tardes de invierno invitan a disfrutar 
sorbo a sorbo de un buen té. Dos expertos 
sommeliers nos comparten su selección  
de 10 lugares para encontrar los mejores 
tés puros y en blends, tisanas, infusiones  
y hasta bubble tea. 

 ABUNDANCIA DE VERDURAS, legumbres, frutas, frutos secos, cereales integrales, 
ajo, cebolla y especias.

 MUCHO ACEITE DE OLIVA; usado tanto para cocinar como para aliñar  
es la grasa principal.

 INCLUSIÓN MODERADA de pescado y lácteos, sobre  
todo en forma de yogur y queso.

 BAJA INGESTA DE GRASAS SATURADAS,  
carne, cárnicos procesados, cremas,  

mantequilla y margarina

 SE BEBE VINO DE FORMA REGULAR  
pero con moderación.

En el artículo “Un patrón de alimentación saludable: la dieta mediterránea 
tradicional”, Márquez-Sandoval y Bulló (et. al) aclaran que no existe una  
definición totalmente aceptada, pues varía según la zona que  
se mire, pero resumen sus principales características:

LA GUÍA  

TERESA RODRÍGUEZ

Hoy más que nunca es vital 
adoptar hábitos alimentarios 
equilibrados que incluyan las 
cantidades adecuadas de an-
tioxidantes para fortalecer el 
sistema inmunitario. La reco-
mendación se extiende no só-
lo a quienes están confinados 
tratando de vencer al corona-
virus, también a quienes han 
logrado esquivarlo ola tras ola.

Raúl Sansores, neumólo-
go y miembro nivel 3 del Siste-
ma Nacional de Investigadores, 
explica que las infecciones vi-
rales se caracterizan por un al-
to estrés oxidativo y a ello hay 
que sumar el que provocan 
las tensiones sociopsicológi-
cas derivadas de la pandemia. 
Ello aumenta las probabilida-
des de contagio, la gravedad 
de la infección y disminuye la 
probabilidad de superarla.

Según explican las inves-
tigadoras Esther Viada, Lisvelt 
Gómez e Ibel Campaña en el 
artículo “Estrés oxidativo”, el 
oxígeno es una molécula im-
prescindible para la vida, pe-
ro por su alta reactividad es 
un elemento tóxico al existir 
desequilibrio en favor de sus-
tancias oxidantes. La conse-
cuencia: daños a nivel celular.

El neumólogo explica 
que ese estrés oxidativo con-
lleva, además, a un proceso in-
flamatorio sistémico, que pue-
de ser leve, moderado o grave.

“Aunque la evidencia si-
gue siendo escasa, hay indi-
cios de que una dieta saluda-
ble, junto con la ingesta suple-
mentaria de antioxidantes, es 
beneficiosa para los pacientes 
con Covid-19”, documentan 
los investigadores Igor Trujillo, 
María Guerra y Nidia Casas (et. 
al) en “Western Dietary Pat-
tern Antioxidant Intakes and 
Oxidative Stress: Importance 
During the SARS-CoV-2/CO-
VID-19 Pandemic”.

Haciendo referencia a ese 
mismo estudio, Sansores sugie-
re adoptar la dieta mediterránea, 
que proporciona todos los ma-
cro y micronutrientes necesarios; 
es decir, vitaminas, minerales y 
compuestos fenólicos, para man-
tener una respuesta inmunitaria 
activa y disminuir los efectos ne-
gativos de una infección viral.

“La dieta puede darnos un 
proceso anti oxidativo y antiin-
flamatorio natural, de tal manera 
que cuando el virus entre se com-
bata con tenacidad”, argumenta.

Beber grandes cantidades 
de agua simple (al menos dos 
litros por día), incluir granos, ve-
getales de todos los colores, ajo, 
cebolla y hierbas, así como mo-
derar las cantidades de sal y evi-
tar grasas saturadas, azúcares y 
carbohidratos procesados, son 
algunas sugerencias puntuales 
del especialista.

“Durante la infección les re-
comiendo, además, no tomar be-
bidas frías, hielo, helado, paletas… 
porque los enfriamientos pro-
mueven la facilidad del virus de 
penetrar”, añade el neumólogo.

“Doc, ¿puedo tomar?”
Aun sin estar medicado, nada de 
tequilas para aclarar garganta.

“Cuando me preguntan, digo 
que no. Si están acostumbrados, 
máximo una copa de vino y que 
sea tinto, por el efecto antioxi-
dante de los taninos”, aclara.
Para resolver más dudas y con-
sultar recomendaciones del 
neumólogo, puedes seguirlo 
en Twitter @ raulhsansores.

ANTE EL ELEVADO 

NÚMERO DE CONTAGIOS  

Y EL ENCIERRO EN CASA 

SURGE LA PREGUNTA 

¿QUÉ DIETA SEGUIR 
PARA PALIAR AL VIRUS?

HUEVO, QUESOS,  
AVES DE CORRAL,  

YOGUR

DULCES,CARNE  
ROJA Y CARNES  

PROCESADAS

PESCADOS  
Y MARISCOS

ACEITE  
DE OLIVA

VEGETALES  
Y FRUTAS

GRANOS ENTEROS,  
PAN, PASTA, ARROZ  
Y FRUTOS SECOS

SABÍAS  
QUE...

 

Desde 
el 16 de 

noviembre 
de 2010, la dieta 
mediterránea se 

halla inscrita en la lista 
de Patrimonio Cultural de 

la UNESCO.

¿Y EL  
EJERCICIO?
Durante la infección, es muy 
importante el descanso para 
evitar la proliferación del 
virus. Una vez que la prueba 
salga negativa, Sansores 
recomienda retomar la rutina 
de ejercicio al 25 por ciento 
e incrementar otro 25 cada 
tercer día.

PIRÁMIDE DE LA  
ALIMENTACIÓN  
MEDITERRÁNEA
En 2010, la Fundación Dieta 
Mediterránea en colaboración 
con otras entidades actualizó 
el esquema añadiendo 
cuestiones de estilo de 
vida como actividad 
físca diaria y descanso 
adecuado; biodiversidad, 
estacionalidad y 
productos tradicionales, 
locales y respetuosos 
del medio ambiente.
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Ciudad de México.- Whispering Angel 
no es un vino: es un estilo de vida. Es un 
rosé premium que es posible beber del 
mediodía a la medianoche, para un trago 
en pareja o con amigos, o sencillamente 
porque nos encanta el rosé. Y es el vino 
perfecto para este 14 de febrero, lo mismo 
para acompañar un asado de cortes de res 
o de salmón en el jardín; para una larga 
y animada sobremesa en la terraza; para 
una tarde de cultivar la amistad en torno 
a la conversación, el juego, los recuerdos 
compartidos y el queso; o para una cena 
romántica que comienza cocinando jun-
tos una receta de cocina contemporánea 
y termina donde llegue la imaginación.

El rosé más glamoroso del mundo nace 
de la visión de Sacha Lichine, heredero 
de una de las tradiciones familiares más 
legendarias de la vinicultura francesa. 
Nacido en Burdeos, formado al vino en las 
míticas propiedades de su familia –Châ-
teau Prieuré Lichine y Château Lacombe–, 
educado en Estados Unidos, distribuidor 
de vinos y sommelier desde los 23 años 
y productor desde los 27, Sacha tenía un 
sueño: crear el mejor rosé del mundo. Esto 
lo condujo en 2006 a Côtes-de-Provence, 
la región francesa celebrada en todo el 
mundo por su talante soleado y la cali-
dad de sus vinos rosados. Ahí, adquirió el 
Château d’Esclans, propiedad cuyos orí-
genes se remontan al siglo XII, en cuyas 
140 hectáreas crecen viñas de extraordi-
naria calidad, principalmente Grenache 

y Vermentino –algunas de hasta 90 años 
de antigüedad–, cuya edad, aunada a su 
cultivo en diversos tipos complementa-
rios de suelo redunda en una compleji-
dad, una delicadeza y una concentración 
inusitadas. 

Junto con Bertrand Léon, formado en 
la mítica casa Mouton-Rothschilld, quien 
funge como director técnico de Château 
d’Esclans, y el chef de cave Jean-Claude 
Neu, Lichine cuida de la preservación de 
los exigentes estándares y prácticas que 
hacen de Whispering Angel el líder mun-
dial en su categoría, distribuido en 108 
países y merecedor de las puntuaciones 
más altas del mundo, incluido el dominio 

del Global Rosé Masters. No extraña, por 
tanto, que se achaque a esta casa el rena-
cimiento del rosé: la Rosé Renaissance.

Elaborado a partir de un ensamble de 
Grenache, Cinsault y Vermentino, des-
crito como “joven, puro y fresco” pero 
también como “suave, sedoso y equili-
brado”, Whispering Angel resulta perfecto 
para celebrar este 14 de febrero con un 
talante despreocupado y desenfadado, 
pleno de un chic que no está reñido con 
lo informal y lo festivo. Whispering Angel 
no es un vino, es un estilo de vida. Este 
14 de febrero es momento de atreverse 
a vivir, del mediodía a la medianoche, la 
vida en rosé.

ACERCA DE  
WHISPERING ANGEL
Whispering Angel, una etiqueta exquisita 
y deliciosa con un color pálido y místico 
que, sin lugar a duda endulza la vista 
y atrae a cualquiera que la deguste y 
que forma parte de la Maison Chateau 
d’esclans, fundada por Sascha Lichine, 
comparte al igual que Moët-Hennessy, la 
pasión por elaborar y crear los mejores 
vinos rosados del mundo, encendiendo el 
“Rosé Renaissance”. Sacha al igual que la 
Maison, introdujo nuevas e innovadoras 

técnicas de vinificación en la Provenza que 
revolucionaron los estilos de rosados que 
se producen en esta región.  
Esto llevó a la creación de Whispering 
Angel, un rosado de clase mundial que 
presenta facilidad y accesibilidad para el 
disfrute y el placer.
Como dice Sacha “En el valle de Esclans 
los ángeles susurran. Si bebes este vino, es 
posible que los escuches ... Si nos visitas, 
es posible que los veas.

 ❙Whispering Angel, vino del Château d’Esclans que constituye la marca de rosé número uno del mundo, distribuida en 108 países, es la elección perfecta para brindar por la vida, el amor y la amistad este 14 de febrero.

LA VIDA DEBE SER FÁCIL DE BEBER, Y MÁS EN EL DÍA DE SAN VALENTÍN

BRINDEMOS  
POR ELLO

NO ES SÓLO UN VINO, ES UN ESTILO DE VIDA: PERFECTO PARA  ESTE 14 DE FEBRERO

 ❙ El rosé más glamoroso del mundo se postula, más que como un vino, como un 
estilo de vida: Whispering Angel puede beberse del mediodía a la medianoche, 
para un trago en pareja o con amigos, o sencillamente porque nos encanta el rosé.
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