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Hace
historia
El patinador, 
Donovan Carrillo 
compitió en la  
Final de Patinaje 
Artístico en Beijing 
2022. Es el primer 
mexicano en llegar 
a esta instancia en 
más de 30 años.*Personas que 

viajan y exploran 
mientras trabajan 
en línea
Fuente: PhotoAiD  
Realización: 
Departamento de 
Análisis de REFORMA  
Foto: Freepik

DESTINO LABORAL PREFERENTE
México ocupa el 
segundo destino 
preferido por los 
nómadas digitales 
al contar con ciertas 
características como 
internet de calidad, 
buen clima y bajo 
costo de vida, entre 
otros.
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Son trabajadores de 
tiempo completo

Trabajadores  
de tiempo parcial

Dls. 4,500
Son los ingresos  
medios al mes

71%

29%

Impulsan la renta 
de autos ‘verdes’ 
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ten-
dencia a una movilidad más 
sustentable y el beneficio en el 
bolsillo de los conductores, son 
factores que impulsan a probar 
el arrendamiento de unidades 
híbridas y eléctricas.

Del total de este tipo de vehí-
culos que se vendieron en el País 
el año pasado, las arrendadoras 
representaron el 6.1 por ciento 
de las compras, un aumento de 
20.5 por ciento, respecto a 2020, 
según datos de Inegi, la Asocia-
ción Mexicana de Distribuidores 
de Automotores (AMDA) y la 
Asociación Mexicana de Arren-
dadoras de Vehículos (Amave).

La necesidad por cuidar el 
medio ambiente, el ahorro de 
combustible, beneficios en 
trámites vehiculares y circular 
todos los días, son factores por 
los que cada vez más se prueba 
el arrendamiento de estos auto-
móviles, dijo Mauricio Medina, 
presidente de la Amave.

“El consumidor final está en 
busca de opciones que brinden 
no solo beneficios ambientales, 
también beneficios fiscales.

“Adicional a esto, los planes 
de arrendamiento son bastante 
flexibles, lo que les ha permi-
tido “probar” estos beneficios, 
primero usándolos en parte de 
sus operaciones y luego aumen-
tando gradualmente a partir de 
entonces”, manifestó Medina.

A su vez, el arrendamiento 
le permite al consumidor cons-
tatar que la tendencia hacia los 
vehículos verdes es una realidad.

Actualmente varios socios 
de Amave están trabajando con 
diversas compañías, ayudán-
doles a transformar sus flotas 
de entrega y uso compartido 
de automóviles y unidades de 
última milla en un esquema de 
movilidad eléctrica, destacó.

El arrendamiento de este tipo 
de unidades ha generado una 
grata satisfacción en los clien-
tes (tanto personas físicas como 
morales), y ve reflejado en la 
ampliación de flotas y contratos 
de los socios con sus clientes.

Esta tendencia más sus-
tentable también hace que los 
diferentes gobiernos y empresas 
empiecen a tomar cartas en el 
asunto promoviendo el uso de 
estos vehículos.

La constante demanda de 
estas unidades causará que las 
armadoras puedan ofrecer pre-
cios más atractivos y se cuente 
con la infraestructura necesaria 
para su circulación.

“La creciente necesidad de 
hacer de la movilidad un fenó-
meno más responsable con el 
medio ambiente motivará a las 
empresas e individuos a optar por 
este tipo de unidades, lo que a 
su vez impulsará a las armadoras 
para ofrecer precios más atracti-
vos y a otras empresas a invertir 
en corredores eléctricos y tener 
mayor infraestructura”, detalló.

La Amave impulsa su desa-
rrollo con alianzas estratégicas 
con diferentes asociaciones a 
nivel internacional en Europa, EU 
y América Latina donde tienen 
una legislación más avanzada 
y desarrollada sobre vehículos 
eléctricos.

40,029 unidades
Combustión interna
93.84%

6.16%

2,629
Vehículos híbridos y eléctricos

TOTAL
42,658

100%

Eléctricos e híbridos
De las compras totales que durante 2021 las arrendadoras 
hicieron de autos nuevos, el 6.1 por ciento correspondió a 
vehículos eléctricos e híbridos.
Compras por tipo dE unidad
(Unidades y participación % 2021)

Fuente: Amave

Empresaria abandona batalla legal para recuperar departamento de lujo

Desiste Erika García 
conservar ‘penthouse’
Mamá del diputado 
Gustavo Miranda 
va perdiendo la 
batalla legal 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  La empresaria 
Erika García Deister se desistió de 
un juicio de amparo con el cual 
buscó paralizar el procedimiento 
penal contra uno de los lujosos 
departamentos que le fueron ase-
gurados por la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrupción 
de Quintana Roo.

La cancunense insistía legal-
mente en obtener medidas cau-
telares, pero en vísperas de que 
le fuera negada la suspensión 
definitiva del caso 28809363 
radicado en el Juzgado Primero 
de Distrito del Vigésimo Séptimo 
Circuito, ella misma frenó la batalla 
legal emprendida para recuperar 
una propiedad del Condominio 
Maioris Towers de la Zona Hotelera 
de Cancún.

Erika García Deister es mamá 
del diputado local verdecologista 
Gustavo Miranda y originalmente 
trató de obtener la protección 
federal contra actos del Ministerio 
Público del Fuero Común Titular 
de la Unidad de Delitos Patrimo-
niales y contra dos fiscales ads-

critos a la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), 
el pasado 4 de octubre de 2021.

Ante el órgano jurisdiccional 
federal la empresaria reclamó la 
orden de aseguramiento, desalojo, 
desposesión y lanzamiento del 
bien inmueble que se ejecutó por 
la investigación de la simulación 
de un juicio laboral para evitar sal-
dar un crédito por 833 mil dólares 
con la moral Maioris Cancún, S. de 
R. L. de C.V., cuyos hechos fueron 
denunciados en el video reportaje 

de Latinus titulado “El Cártel del 
Despojo”, el pasado 9 de mayo.

Mediante el oficio FGE/
FECC/167/2021 se solicitó el ase-
guramiento del folio electrónico 
registral 263773 del inmueble (16 
abril 2021), que se sumó a la con-
fiscación física (25 febrero 2021) 
del apartamento ubicado en la 
Av. Bonampak, nivel 19, número 
UC 44, Int. 75-P19 PH-S, lote 1-2, 
manzana 27.

Como parte de la batalla legal, 
la empresaria obtuvo un par de 
suspensiones provisionales que 

le permitieron seguir disfrutando 
la propiedad, aunque sin poder 
venderla ni disponer de ella con 
el previo pago de dos garantías 
económicas, una de 20 mil pesos 
(6 octubre 2021) y otra por 50 mil 
pesos (4 enero 2022).

Fue finalmente mediante un 
escrito que presentó su apoderada 
legal Wendy de los Santos el 12 
de enero del presente año que se 
desistió el juicio de garantías, en 
el que alegando protección por 
los contagios de Covid-19 solicitó 
que la ratificación de su escrito se 
hiciera a través de una videocon-
ferencia o de una video llamada 
que finalmente ocurrió el 17 de 
enero pasado.

A los tres días que se aban-
donó la pelea legal, el juez le 
advirtió que con su acción supo-
nía su consentimiento expreso 
de los actos censurados y que 
hacía improcedente otro juicio de 
amparo en contra de los mismos 
actos reclamados.

El apartamento en disputa 
legal tiene su origen en un reclamó 
del acreedor español Banco de 
Sabadell, S.A. por recuperar un 
crédito por 833 mil dólares ame-
ricanos que fue otorgado origi-
nalmente la Caja de Ahorros de 
Valencia, Castellón y Alicante 
“Bancaja” en 2011.

 ❙ Erika García Deister se desistió del amparo que promovió para frenar 
el procedimiento penal contra uno de los departamentos asegurados.
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Mejoran  
hoteles  
protección 
civil
La Asociación 
de Hoteles de 
la Riviera Maya 
promoverá en 
conjunto con el 
Ayuntamiento 
de Solidaridad 
una campaña 
informativa para 
el cumplimiento 
de los programas 
de protección 
civil entre el 
sector hotelero y 
turístico.  PÁG. 3A

Tendrá un  
límite prisión 
preventiva
La prisión 
preventiva debe 
ser revisada 
por los jueces 
cuando el acusado 
cumple dos años 
internado sin 
que se le dicte 
sentencia, aun 
cuando se trate de 
delitos graves.

PÁG. 1B

La población puede acudir sin preocupaciones a la aplicación de 
la dosis de refuerzo contra el Covid-19 y con la certeza de que la 
vacuna que reciba no le causa daño, señaló la Secretaría de Salud 
estatal.               PÁG. 5A

DAN CERTEZA 
PARA DOSIS 

DE REFUERZO
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Apoya Sergio León a nueva presidenta
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Sergio León 
Cervantes, ex presidente de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
Quintana Roo, dio a conocer la 
noche de este miércoles 9 de 
febrero que, tras la renuncia a 
su cargo, se encuentra tranquilo 
con respecto a la dirección de la 
organización.

Al respecto, indicó que le desea 
lo mejor a la presidenta interina 
Angélica Frías González, quien 
fue designada el pasado viernes 
4 de febrero y estará a cargo de las 
elecciones internas del organismo 
que se llevarán a cabo entre 45 a 
60 días.

Por su parte, dio a conocer que 
por el momento se dedicará a su 
familia, revelando que la corte 
le ha concedido la aplicación de 
medidas cautelares en favor de sus 
hijos, con lo que quedarán bajo 
su custodia mientras se siguen 
los procesos legales que man-

tiene con respecto a su situación 
familiar.

“Quiero decirle a los padres y 
madres, que utilicen las leyes, que 
utilicen las herramientas, a nues-
tros poderes federales y estatales 
como los deben de utilizar, para 
que realmente se pueda hacer 
justicia. La justicia existe, no está 

amañada, mientras hagamos lo 
legal y necesario en los tiempos 
y en las formas”, expresó León 
Cervantes.

José Antonio Chamu Monroy, 
abogado de León Cervantes, 
indicó que fue a través de los 
artículos 1 y 4 de la Constitu-
ción de México, el protocolo de 

la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación para juzgar con pers-
pectiva de género, los artículos 1 
y 25 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, como se 
llegó a esta resolución en favor al 
interés superior de la niñez.

“Es importante que el público 
conozca, especialmente aquellos 
menores que están sufriendo de 
violencia familiar, estas herra-
mientas. Y que de esta manera 
incitemos al órgano y autorida-
des competentes hacerlos valer 
en las instancias legales, y se vaya 
haciendo un hábito para noso-
tros como operadores jurídicos”, 
explicó.

Finalmente, León Cervantes 
reiteró su confianza en las auto-
ridades, y reiteró que decidió bajar 
de su cargo para afrontar esta 
situación como un ciudadano par-
ticular en igualdad de condiciones, 
para lo cual se dio seguimiento 
en tiempo y forma de la entrega 
de información y pruebas, lo que 
derivó en esta resolución.
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 ❙ Sergio León Cervantes, ex presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
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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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¿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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honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
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co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
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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.
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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-
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los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 
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Lamentablemente en este país, se le exige, 
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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 
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VIEJO lobo en el mar de la política mexicana, el senador Dante Delgado Rannauro y líder 
nacional de Movimiento Ciudadano, olfateó a los reporteros que cubren la fuente de la 
Cámara Alta que de plano ayer miércoles se quedaron vestidos y alborotados con grabadoras, 
cámaras y micrófonos en mano… y es que este político nacido en Alvarado, Veracruz, prefirió 
ausentarse de la sesión legislativa para no ser abordado por periodistas que ya tenían la 
pregunta hecha: ¿Va a mantener a Roberto Palazuelos como el candidato de Movimiento 
Ciudadano al gobierno de Quintana Roo?
ESO OCURRIÓ luego de que el ‘Diamante Negro’, solito él, se colocó en el ojo del huracán 
por sus polémicas revelaciones hechas en espacios periodísticos de entretenimiento y 
espectáculos, al asegurar que él había asesinado, en legítima defensa, a un sujeto, allá por 
el año de 2001 en la capital del país, cuando el Jefe de Gobierno era, precisamente, el hoy 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
O LA OTRA: que en cuanto se convierta en el nuevo mandatario del territorio 
quintanarroense, comenzaría “un ajuste de cuentas”. Pero justo el martes 8 del presente mes, 
desde Chetumal, el empresario y actor se dio cuenta de que no puede andar de lengua suelta 
y a la ligera haciendo ese tipo de declaraciones, y no tuvo más remedio que matizar la primera 
declaración y ofrecer disculpas en la segunda.
POR ESO Dante Delgado tuvo que dejar pasar de largo su presencia en el Senado, para que 
los representantes de los medios de comunicación no lo bombardearan. Sin embargo, a 
Kukulkán le han dicho que comenzar a hacer apuestas a favor de que el próximo 14 de febrero, 
justo el Día del Amor y la Amistad, Roberto Palazuelos será ungido, o no, como el candidato 
del partido naranja para disputarle la silla del Palacio de Chetumal a la virtual candidata del 
Movimiento de Regeneración Nacional, la hoy alcaldesa de Benito Juárez (Cancún), Mara 
Lezama.
LOS QUE APOYAN al actor, aseguran que  Palazuelos “está más que amarrado” para esa 
nominación y los confiados dicen que así lo tiene decidido el senador Dante Delgado porque 
para él “no hay delito que perseguir en contra de su gallo”, es más, en este Nido de Víboras nos 
hacen recordar que el mismo Dante padeció algo similar a Palazuelos, allá por el año de 1994, 
en tiempos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando fue acusado de desviar fondos 
por hasta 450 millones de pesos por lo que tuvo que pasar un año y tres meses tras las rejas 
del penal de Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz, pero nunca se pudo comprobar nada en su 
contra… fue un preso político.
QUIENES están en contra de la candidatura de Palazuelos insisten en que no cumple ni 
representa el perfil del ideario político de Movimiento Ciudadano y exigen que lo bajen, 
aunque en ello vaya su derrota adelantada en unos comicios que prometían darle vida en un 
estado donde la franquicia naranja está fuera del mapa electoral. 
PERO si deciden darle la candidatura, donde el senador Dante Delgado tiene que apretar el 
paso es en acercarle a Roberto Palazuelos a un buen equipo de comunicación política, para 
que, a este experto en el mundo de los espectáculos y los negocios, pueda estar bien asesorado 
en el terreno electoral donde el común denominador son los golpes bajos y la guerra sucia.
LA LABOR se ve como la cuesta de enero, empinada y muy pesada, pues no sólo se trata 
de contar con estrategas de comunicación, sino de conformar toda una estructura para su 
campaña por la gubernatura de Quintana Roo pues de todos es sabido que si bien Palazuelos 
tiene punch y conexión con la gente de a pie, Movimiento Ciudadano no cuenta con una 
plataforma sólida de militantes y simpatizantes en esta entidad del sureste mexicano.
AYER MISMO Roberto Palazuelos, quien por la mañana visitó diferentes municipios del 
sur de Quintana Roo para promover su candidatura, fue convocado de urgencia por la 
presidencia nacional de Movimiento Ciudadano entre rumores de que lo bajarían ipso facto, 
pero hasta la medianoche seguía circulando la versión oficial de que la decisión se tomará 
hasta el 14 de febrero. 

Compartirán  
Adam Driver y  
Penélope Cruz  
créditos en Ferrari 
ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El cineasta 
Michael Mann (Enemigos Públi-
cos, Fuego contra Fuego) eligió 
a Adam Driver (Historia de un 
Matrimonio) y a Penélope Cruz 
(Madres Paralelas) como Enzo y 
Laura Ferrari, y a Shailene Wood-
ley (Big Little Lies) como Lina 
Lardi, en su muy esperada pelí-
cula Ferrari, informó Deadline.

Mann dirigirá a partir de un 
guion escrito por Troy Kennedy 
Martin (La Estafa Maestra) y 
Mann basado en el libro de Brock 
Yates Enzo Ferrari “The Man and 
the Machine”. La película será 
biográfica sobre el magnate de 
carreras.

“Poder tener a estos artistas 
maravillosamente talentosos, los 
actores Adam Driver, Penélope 
Cruz y Shailene Woodley, dando 
vida a estos personajes únicos 
en Módena y Emilia-Romaña es 
una visión cumplida”, dijo Mann 
a Deadline.

El cineasta producirá a través 
de su marca Moto Productions 

junto a P.J. van Sandwijk y John 
Lesher, así como Lars Sylvest, 
Thorsten Schumacher y Gareth 
West con la producción ejecutiva 
de Niels Juul.

La película, en la que Mann 
ha estado trabajando durante 
dos décadas, está ambientada 
durante el verano de 1957. El ex 
piloto de carreras de Ferrari está 
en crisis. La bancarrota acecha a 
la empresa que él y su esposa, 
Laura, construyeron de la nada 
diez años antes. Su tormentoso 
matrimonio lucha con el luto por 
un hijo y el reconocimiento de 
otro. Decide contrarrestar sus 
pérdidas tirando los dados en 
una carrera: mil millas a través 
de Italia, la icónica Mille Miglia. 
A medida que los autos rojos 
atraviesan pueblos y puertos de 
montaña hacia resultados impre-
decibles, se escribe el futuro 
de las vidas de estos vívidos 
personajes.

La filmación está programada 
para comenzar esta primavera en 
Italia y la película será estrenada 
en todo el mundo por STXfilms 
y sus socios.

 ❙Driver encarnará al emblemático Enzo Ferrari en el filme de 
Michael Mann.

‘Love On Tour’  
de Harry Styles,  
la mejor gira 
FRIDA MELISA MERLOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Harry 
Styles logró con su gira “Love 
On Tour” vender 42 fechas en 
diferentes recintos musicales 
durante 3 meses, convirtién-
dolo en el artista con mayor 
cantidad de boletos vendidos 
en 2021.

El éxito de Harry Styles se 
celebró con el premio a la gira 
más importante del año en los 
Premios Pollstar, que se celebran 
anualmente para honrar las 
giras, festivales, lugares, promo-
tores, agentes, compradores de 
talento y otros que se considera 

que han logrado el mayor éxito 
en la esfera de la música en vivo 
en el último año.

Otros artistas destacados en 
la 33ª ceremonia anual, celebrada 
en el International Ballroom de 
Beverly Hilton como parte de 
Pollstar Live! incluyó a Lady Gaga, 
Chris Stapleton, Foo Fighters, J. 
Cole, Maroon 5, Dave Chappelle, 
Sebastian Maniscalco y Billy 
Strings.

Los artistas suelen hacer sus 
discursos de aceptación en video, 
como lo hizo Styles este año. Sin 
embargo, algunos se aventu-
raron a participar de manera 
presencial.

 ❙Harry Styles logró, con la gira ‘Love On Tour’, posicionarse como 
el artista con más ventas de boletos en 2021, según Pollstar.

Megan Fox y Brian Austin están oficialmente divorciados 
FRIDA MELISA MERLOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Megan 
Fox y Brian Austin Green son ofi-
cialmente ex esposos, porque un 
juez firmó su acuerdo final de 
divorcio.

Fox y Green obtuvieron el 
sello de aprobación del juez 
ayer, el acuerdo aprobó la cus-
todia legal y física conjunta de 
sus 3 hijos y aunque los docu-
mentos no dijeron mucho sobre 
la manutención de los hijos y del 

cónyuge, hubo una referencia a 
un acuerdo fuera de la corte.

Fuentes cercanas a la ex pareja 
le dijeron al medio TMZ que no 
tenían un acuerdo prenupcial y 
en California, eso significa que 
todo lo que adquirieron durante 

su unión de 10 años sería 50/50.
Megan también tendrá su 

nombre legal revertido a Megan 
Fox de Megan Green.

Megan y Brian se casaron en 
una playa de Maui en 2010 y ella 
solicitó el divorcio en 2015, pero 

los papeles finalmente se retira-
ron en 2019 para que en 2020 se 
volviera a solicitar la separación 
legal de la pareja.

Recientemente Megan se 
comprometió con Machine Gun 
Kelly. ❙Megan Fox .
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Hoteleros en Riviera Maya actualizarán su manual 

Mejoran hoteles 
protección civil
Acuerdan con 
autoridades una 
campaña para cumplir 
normas de seguridad

IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
La Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya promoverá en con-
junto con el Ayuntamiento de 
Solidaridad una campaña infor-
mativa para el cumplimiento 
de los programas de protección 
civil entre el sector hotelero y 
turístico.

Esto, con la finalidad de ofre-
cer los más altos estándares 
de calidad y seguridad para su 
personal y turistas que visitan 
el destino.

El presidente de la agrupa-
ción, Toni Chaves, encabezó una 
reunión entre los asociados de la 
AHRM y el secretario de Protec-
ción Civil, Prevención de Riesgos 
y Bomberos, César Orlando Flores 
Sánchez, para lograr acuerdos y 
coordinar esfuerzos que per-
mitan a los más de 140 hoteles 
asociados en el municipio de Soli-
daridad estar mejor preparados 
antes y durante situaciones de 
emergencia.

“Estamos muy agradecidos 
por alcanzar acuerdos que son 
importantes para brindar segu-
ridad en los pequeños y grandes 
hoteles”, comentó el dirigente 
empresarial en el marco de la 
reunión en el que se determinó 
actualizar el manual de protec-
ción civil elaborado por la AHRM.

También se difundirá entre 
los hoteleros asociados un 
video con instrucciones sobre la 

correcta realización de inspeccio-
nes por parte de las autoridades 
municipales para evitar posibles 
casos de corrupción o extorsión.

En ese sentido, el vicepresi-
dente de la AHRM y coordinador 
de los pequeños hoteles, Andrea 
Lotito, resaltó el compromiso de 
los empresarios por cumplir 
con los permisos y tramitología 
requerida, como es la renovación 
de licencias, aun cuando en oca-
siones son “costosas y un dolor 
de cabeza”.

“Sabemos que en el desarro-
llo de la cultura de protección 
civil es una inversión que nos 

permiten crear un entorno 
seguro, donde clientes y traba-
jadores puedan desarrollar sus 
actividades con tranquilidad”, 
puntualizó.

Por su parte, el secretario de 
Protección Civil señaló su deseo 
de trabajar en forma estrecha con 
el sector hotelero en la actualiza-
ción de sus manuales internos 
en esa materia y en la realiza-
ción de inspecciones apegadas 
a la normatividad a fin de evitar 
corruptelas que pongan en riesgo 
la seguridad de los huéspedes y 
trabajadores.

“Queremos acabar con el 

tema de la corrupción, vamos 
a combatirla”, manifestó Flo-
res Sánchez, quien añadió que 
su labor se centrará en facilitar 
los trámites y lograr el cumpli-
miento de las necesidades de 
seguridad y protección.

“Estamos expuestos a diver-
sos riesgos por fenómenos 
naturales o fallas humanas y 
debemos estar preparados para 
ello, y la parte medular son los 
programas internos de protec-
ción civil para tener las instala-
ciones y capacitación necesaria 
para evitar o saber controlar una 
emergencia”, subrayó.

 ❙Hoteles de la Riviera Maya se comprometen a actualizar manual de protección civil.

 ❙Más de 40 mil alumnos a nivel bachillerato y universidad han 
regresado a las aulas.

Sin contratiempos, 
regreso a escuelas
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde que 
se permitió el regreso a clases pre-
senciales para educación media 
superior y superior en el estado el 
pasado 31 de enero, más de 40 mil 
alumnos han vuelto a las aulas.

La Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ) explicó que 
se trata de estudiantes a nivel 
preparatoria y universidades.

El subsistema más grande 
de nivel bachillerato, que es el 
Colegio de Bachilleres, inició el 
retorno el martes pasado.

En este lapso, se han hecho 
uso de todos los protocolos de 
higiene y la Secretaría de Salud 
(Sesa) ha informado que no se 
tienen brotes de contagios de 
Covid-19. Sin embargo, la SEQ 
señala que no se debe caer en 
una relajación y pensar que no 
existe el virus, y lo mejor es man-
tener las medidas y protocolos 
sanitarios pertinentes.

Actualmente las clases pre-

senciales se realizan de manera 
escalonada, tanto en preparato-
ria como en universidades, divi-
diendo grupos para respetar los 
aforos, privilegiando espacios al 
aire libre.

Ante este panorama, la titu-
lar de la SEQ, Ana Isabel Vásquez 
Jiménez, destacó que se trabaja 
fuerte para que el próximo lunes 
14 de febrero puedan regresar los 
niños de educación básica.

La titular de la SEQ explicó 
que, con todas la medidas y dis-
posiciones establecidas, se podrá 
avanzar de manera prudente, de 
manera cautelosa, privilegiando 
los espacios abiertos y las activi-
dades al aire libre.

Por el momento, no se per-
miten ni las ceremonias ni las 
reuniones con alto número de 
personas.

“De seguir así podríamos 
vislumbrar un regreso prácti-
camente normal en algunas 
semanas”, expresó la funciona-
ria pública.

 ❙ El Sindicato de la Construcción señala que la reactivación en este sector ha sido lenta.

Tiene lento avance 
sector construcción
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la falta 
de trabajo, afiliados al Sindicato 
de la Construcción decidieron 
retornar a sus lugares de origen, 
o bien incursionar en otros secto-
res como vendedores en tianguis, 
señaló Óscar René Pech Alfaro, 
dirigente de esta agrupación.

Externó que ha escuchado por 
parte de los constructores que 
efectivamente la recuperación 
no se ha generado como espe-
raban, y muestra de ello es que 
hay personas que no han podido 
encontrar trabajo como en otras 
épocas.

“Sí es algo complicado porque 
hasta la fecha aunado con las cir-
cunstancias de la pandemia no 
se ha visto el repunte como dicen 
que hay y es preocupante porque 

si hay mucha gente esperando la 
fuente de empleo no solamente 
en la construcción, en todos los 
rubros, mucha gente que estaba 
en Cancún se ha ido a sus lugares 
de origen”.

En ese sentido, el sector de la 
construcción, así como otros más 
se han visto afectados por la con-
tingencia sanitaria, por lo que las 
personas al no tener una fuente 
laboral han optado por regresar a 
sus lugares de origen, o buscar en 
la venta de artículos un ingreso 
para llevar a su domicilio.

El dirigente agregó que la 
situación para los afiliados se 
complica, derivado de la com-
petencia que hay, sobre todo de 
las personas que no pertenecen 
a una agrupación sindical y que 
también buscan trabajar, como 
son las que se concentran en la 

zona del Crucero.
“Muchos de los que estaban 

acá radicando por muchos años 
se han ido porque no ha habido 
cuando ellos buscaron o se han 
cambiado de giros, se han cam-
biado al tianguis, en la venta inde-
pendiente. Nosotros como sindi-
cato tenemos 4 mil 500 afiliados 
en el estado, aquí —en Benito 
Juárez— habrá como mil 500”.

Cuestionado sobre si en las 
obras que laboran han tenido 
problemas de extorsión por 
parte de grupos delincuenciales, 
abundó que hasta la fecha no, si 
bien saben que está situación se 
ha dado en otras construcciones.

Pech Alfaro pidió a las auto-
ridades crear las fuentes de 
empleo y traer más inversiones 
a fin de generar trabajos dentro 
de este sector.

Da Teqroo revés 
a Marybel Villegas
El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) determinó por unanimidad de 
votos declarar la inexistencia de las denuncias 
por violencia política contra la mujer hacia la 
senadora Marybel Villegas Canché.

‘Una gran
candidata’
El presidente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno, resaltó ayer que Leslie Hendricks 
es una “gran candidata, valiente, capaz 
y honesta, que sin duda ganará la 
gubernatura de Quintana Roo”.
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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

Ha disminuido afluencia a módulos de vacunación

Dan certeza 
para dosis 
de refuerzo
Descartan riesgo  
en recibir marca  
de vacuna distinta  
a las primeras dos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La población 
puede acudir sin preocupacio-
nes a la aplicación de la dosis de 
refuerzo contra el Covid-19 y con 
la certeza de que la vacuna que 
reciba no le causa daño, sin impor-
tar que sea distinta a las primeras 

dos inyecciones que recibió.
Así lo manifestó la titular de 

la Secretaría de Salud, Alejan-
dra Aguirre Crespo, quien llamó 
a los quintanarroenses a acudir 
a las jornadas de vacunación de 
refuerzo cuando les corresponda.

La funcionaria reconoció que 
se ha presentado una disminu-
ción en la afluencia de personas 
a los módulos de vacunación para 
la dosis de refuerzo, por lo que 
exhortó a la población a acudir sin 
temor alguno, al manifestar que 
es una protección tanto indivi-
dual, como para las personas que 

forman parte del círculo cercano.
Incluso, abundó que existe 

gente que espera recibir el mismo 
biológico que se le aplicó en las 
primeras dos dosis, sin embargo, 
insistió que no hay riesgos de que 
sean vacunados con otra marca, 
de ahí la importancia de que 
cuando sea su turno vayan al 
módulo más cercano.

“La gente espera volver a reci-
bir la vacuna del mismo tipo de 
vacuna que recibió en la primera 
dosis y en la segunda, hoy día 
afortunadamente los estudios 
moleculares, los estudios viroló-

gicos, de vacunología, permiten 
dar suficiente información sólida 
para decir a la población que 
no necesariamente tienen que 
recibir el refuerzo de la vacuna 
anterior”, explicó la funcionaria.

Aguirre Crespo dijo que 
actualmente en la entidad se 
cuenta con la posibilidad de 
vacunar con el biológico de Pfi-
zer, sobre todo para los meno-
res de edad, también aplicaron 
Moderna para el sector edu-
cativo, hay Sinovac, y también 
AstraZeneca.

Con ello, recalcó que no pasa 

nada si reciben otra marca, 
puesto que los estudios dan sus-
tento y soporte para que la gente 
acuda a los puntos de vacunación 
de una manera segura.

La secretaria externó que 
es necesario que la ciudadanía 
mantenga las medidas de pre-
vención como el uso correcto de 
cubrebocas, aplicación de alco-
hol en gel, el lavado de manos, y 
mantener la sana distancia a fin 
de lograr la disminución de los 
casos de Covid-19 en la entidad.

“Debemos estar muy pen-
dientes de la condición del cubre-

bocas, preferentemente ahorita 
con estas variantes circulando 
tener muy en cuenta utilizar un 
cubrebocas que nos brinde la 
protección adecuada”.

Este jueves en el municipio 
de Benito Juárez arranca la jor-
nada de vacunación de refuerzo 
para personas de 40 a 49 años, 
mientras que en Puerto Morelos, 
Solidaridad y Tulum continúa la 
aplicación para el grupo de 50 a 
59 años; en Bacalar este día se 
inoculará con la segunda dosis 
a los adolescentes próximos a 
cumplir 15 años en este 2022.

Organiza el Congreso Parlamento de Mujeres
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso 
del Estado, a través de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política 
y la Comisión para la Igualdad de 
Género, extendió una invitación 
a participar en el Segundo Parla-
mento de Mujeres de Quintana 
Roo, que se llevará a cabo los días 
9, 10 y 11 de marzo.

Las mujeres interesadas, 
necesariamente mayores de 
edad, deberán presentar una 
exposición de motivos dirigida 
a la Comisión para la Igualdad de 
Género, con nombre completo, 
número de contacto, correo elec-
trónico y plantear el tema selec-

cionado con ideas y acciones que 
permitan el empoderamiento de 
las personas de sexo femenino y 
la solución a las diferentes pro-
blemáticas que enfrentan en la 
sociedad.

Esto con el fin de reflejar los 
puntos de vista e intereses de 
las mujeres en un espacio demo-
crático, y ser un conducto de 
comunicación con las ciudada-
nas, para escuchar sus plantea-
mientos, en torno a las acciones 
que permitan empoderarlas y 
proponer soluciones.

Para ello, se elegirán a 26 
mujeres mayores de 18 años de 
la siguiente forma: una parla-
mentaria propietaria por cada 

uno de los 11 municipios de la 
entidad y una parlamentaria 
propietaria por cada uno de los 
15 distritos electorales.

En el Segundo Parlamento 
de Mujeres de Quintana Roo  los 
temas que se podrán desarro-
llar son los siguientes: violencia 
contra las mujeres, propuestas 
para la atención, prevención y 
erradicación; derechos sexua-
les y reproductivos de la mujer; 
la mujer en el ámbito laboral; 
participación de las mujeres en 
el sistema democrático; y polí-
ticas públicas con perspectiva 
de género.

Además, los efectos de la pan-
demia del Covid-19 en las muje-

res; aportación de la mujer en la 
educación, la ciencia y la tecno-
logía; aportación cultural de la 
mujer; aportación de la mujer 
en el ámbito deportivo; y apor-
tación de la mujer al cuidado 
del medio ambiente y cambio 
climático.

El Parlamento de Mujeres se 
llevará a cabo en la sede del Con-
greso, siempre y cuando existan 
las condiciones sanitarias. De lo 
contrario se realizaría de manera 
virtual.

Para más información, se 
puede consultar los detalles de 
la convocatoria en la página web 
del Poder Legislativo en www.
congresoqroo.gob.mx

 ❙ Los días 9, 10 y 11 de marzo se realizará el Parlamento de 
Mujeres.

Preparan taller sobre 
violencia intrafamiliar
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Personal de 
las áreas de atención psicológica 
de los Centros de Justicia para 
las Mujeres (CJM) del país —
entre ellos el de Quintana Roo— 
podrán postularse para partici-
par en un taller de formación en 
prevención de violencia familiar 
en niñas, niños y adolescentes.

La Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violen-
cia contra Mujeres (Conavim), 
en alianza con la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) emitieron 
la convocatoria para este taller 
que consta de 70 horas de ins-
trucción virtual teórica–práctica 
y se realizará del 28 de marzo al 12 
de junio del año en curso.

En la entidad hay un Centro 
de Justicia para las Mujeres en 
el municipio de Benito Juárez, 
además ya se autorizó la cons-
trucción de un inmueble más en 
Solidaridad.

Al estar los CJM enfocados 
en la prevención y atención de 
la violencia contra las mujeres, 
puesto que proporciona a este 
grupo de la población y a sus 
hijos los servicios psicológicos, 
médicos y jurídicos, entre otras, 
es necesario fortalecer las capaci-
dades y oferta institucional de los 
centros para erradicar las agre-

siones en contra de este sector 
de la población.

El modelo de atención a niñas, 
niños y adolescentes víctimas de 
violencia familiar y el curso de 
formación en línea tienen como 
objetivo atender y contener en 
etapa temprana los efectos de 
la violencia familiar en estos 
grupos de población, a partir de 
la generación de habilidades de 
protección, indistintamente de 
su calidad de testigo o víctima, 
y de habilidades de crianza posi-
tiva en sus madres o la figura que 
la represente.

El curso de formación tiene un 
cupo límite de 56 personas, que 
serán distribuidas en dos grupos 
de 28 personas cada uno y podrán 
inscribirse aquellos Centros de 

Justicia que no hayan participado 
en capacitaciones previas, que no 
tengan con personal formado, 
los que hayan tenido cambios de 
los colaboradores y requieran de 
estos conocimientos, así como los 
que deseen ampliar el número de 
personas capacitadas.

El perfil de la gente para par-
ticipar en este taller es quienes 
estén adscritos al área de psico-
logía, así como personal espe-
cializado en paidología, contar 
con estudios de licenciatura en 
psicología o trabajo social, con-
cluidos y con título profesional 
vigente, tener conocimientos 
sobre infancia y adolescencia 
y etapas de desarrollo y sobre 
violencia familiar y violencia de 
género contra las mujeres.  

 ❙ La Secretaría de Salud estatal ha notado menor afluencia para dosis de refuerzo anti Covid.

Serán 800 casillas para revocación
Para la consulta de revocación de mandato, en el estado de 
instalarán 800 casillas de votación, informó Claudia Rodríguez 
Sánchez, consejera vocal del Instituto Nacional Electoral (INE).

 ❙ El Centro de Justicia para las Mujeres se puede postular al taller 
de la Conavim.
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Una ceremonia sin el general 
Por primera ocasión un general secretario 
de la Defensa Nacional se ausentó de la 
ceremonia por el Aniversario de la Marcha de 
la Lealtad; se debió a contagio de Covid.

Amplían foros 
La Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados acordó la ampliación 
de los foros de la reforma eléctrica; esperan 
que directivos de empresas participen.
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Al rescate  
de Aguililla
La Sedena dio a 
conocer la incursión 
del Ejército, la 
Guardia Nacional 
y la Policía de 
Michoacán para el 
restablecimiento 
del tránsito y la paz 
social en el municipio 
de Aguililla.

Disgusta ‘pausa’ 
y golpe a España 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador fue cuestionado 
por descalificar las relaciones con 
España, y diplomáticos mexica-
nos advirtieron que es una falla 
decretar una “pausa”.

En España, el canciller José 
Manuel Albares, pidió aclarar 
lo que busca el presidente de 
México.

“Habría que preguntarle al 
presidente López Obrador qué es 
lo que ha querido decir con eso, y 
cuál es el tenor oficial que le da a 
esas declaraciones”, dijo Albares. 

Recalcó que la relación con 
México es estratégica y que va 
más allá de “declaraciones ver-
bales súbitas”.

Por la mañana, AMLO planteó 
hacer una “pausa” en las relacio-
nes y señaló que no quiere que 
España vea a México como “tie-
rra de conquista” y volvió a cri-
ticar los contratos millonarios a 
empresas como Repsol, Iberdrola 
y OHL en sexenios pasados.

“Nos ven como si fuése-
mos colonia, a mí me gustaría 
hacer una pausa en las relacio-
nes porque era un contubernio 
arriba, una promiscuidad eco-
nómica, política, en la cúpula 
de los gobiernos de México y de 
España”, expresó.

El exembajador Arturo 
Sarukhán llamó “vandalismo 

diplomático” el desplante de 
López Obrador.

“Por más que sea un distractor 
y el proverbial espejos y humo, 
¡el vandalismo diplomático del 
presidente es inaudito —vaya, 
trumpiano— y le está costando 
muy caro a México en términos 
de reputación internacional e 
intereses de política exterior!”, 
señaló en Twitter.

Otros exembajadores en 
España como Jorge Zermeño y 
Francisco Ramírez Acuña señala-
ron que López Obrador no mide 
las consecuencias y pone en 
riesgo y en la incertidumbre a 
los programas que existen entre 
ambos países.

“Esto genera incertidumbre 
que no ayuda a la buena relación 
entre los pueblos y manda muy 
malas señales a la comunidad 
internacional y a la comunidad 
iberoamericana”, indicó Zermeño.

“Es una distracción que el pre-
sidente quiere hacer porque ya le 
urge salir de la ratonera donde 
está metido. Ojalá el Senado 
hagan su tarea para que no haga 
una torpeza más”, señaló Ramírez 
Acuña.

Recordó que la relación de los 
pueblos trasciende a gobiernos.

“Solo de mencionarlo está 
cometiendo un error, porque está 
desconociendo los factores que 
le han venido dando sustento a 
esta relación seria y respetuosa, 
no estoy de acuerdo”, dijo el tam-
bién exgobernador de Jalisco.

 ❙ Fue muy criticado AMLO por su propuesta de poner ‘pausa’ a las 
relaciones con España.

Pide Kerry acelerar las energías limpias 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El enviado 
especial de Estados Unidos para 
asuntos del Clima, John Kerry, 
planteó ayer su preocupación 
al presidente Andrés Manuel 
López por acelerar la producción 
de energías limpias entre ambos 
países.

De acuerdo con el canciller 
Marcelo Ebrard, el enviado esta-
dounidense manifestó qué pue-
den hacer México y Estados Uni-
dos para ampliar la generación 
de energía limpia entre ambos 
países.

“La gran preocupación de 
John Kerry es acelerar el paso 
hacia energías limpias: elec-
tromovilidad, aumentar la pro-
ducción de energía de todo tipo, 
eléctrica, o energías que no con-
suman fósil.

“La discusión es qué podemos 
hacer México y Estados Unidos 
estos tres años y los siguientes 10 
para elevar el potencial enorme-
mente de producción de energías 
limpias entre México y Estados 

Unidos”, explicó.
López Obrador recibió ayer a 

Kerry en Palacio Nacional horas 
después de que el embajador de 
Estados Unidos en México, Ken 
Salazar, afirmó que la reforma 
eléctrica del gobierno mexicano 
impulsa tecnologías sucias, anti-

cuadas y caras que afectarán a 
los consumidores.

Por la mañana, al arrancar su 
agenda de trabajo en México, 
John Kerry manifestó la nece-
sidad para la región de que el 
mercado energético sea abierto 
y competitivo.

“Sé que el presidente ha 
comenzado a hacer algunas 
reformas que son importantes 
para él y para su país. Lo que 
queremos hacer es trabajar con 
México, para fortalecer la posi-
bilidad de que el mercado sea 
abierto y competitivo”, indicó.

 ❙ John Kerry consideró que el mercado energético debe ser abierto y competitivo.

ACUSAN FRAUDE  
EN RIFA DE AVIÓN
El senador Julen Rementería, coordinador 
de la bancada del PAN, afirmó haber 
recabado pruebas de que la rifa del avión 
presidencial significó un “fraude al erario” 
de mil 823 millones de pesos.
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No deberá durar más de dos años

Tendrá un límite 
prisión preventiva
La Primera Sala de  
la Suprema Corte 
emitió uno de sus 
fallos más importantes

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La prisión 
preventiva debe ser revisada por 
los jueces cuando el acusado 
cumple dos años internado sin 
que se le dicte sentencia, aun 
cuando se trate de delitos gra-
ves, resolvió la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia.

Se trata de uno de los fallos 
más importantes de esta Sala 
en materia penal de los últimos 
años, que adquiere mayor rele-
vancia por la multiplicación de 
delitos que ameritan prisión 
preventiva forzosa, impulsada 
por el actual Gobierno a partir 
de 2019.

Los ministros enfatizaron 

que tanto la Constitución como 
el Código Nacional de Procedi-
mientos Penales (CNPP) esta-
blecen que la prisión preventiva 
como medida cautelar no debe 
durar más de dos años, salvo que 
derive de la estrategia de defensa 
del imputado.

Por tanto, agregaron, esta 
medida es revisable a los dos 
años, incluso tratándose de deli-
tos de prisión preventiva oficiosa, 
y sólo se podrá mantener por 
razones que lo justifiquen, pero 
no en automático.

“La prisión preventiva oficiosa 
es una restricción constitucional 
a la libertad personal, que bajo 
la normatividad internacional 
debe ser una medida excepcio-
nal para su imposición, por lo 
que se puede afirmar que ni el 
legislador de la Constitución ni 
el legislador ordinario propicia-
ron distinción alguna de aquella 
figura en cuanto a la posibilidad 
de su revisión, cese o prolonga-

ción”, afirmó la Sala.
“Como sea, la prisión preven-

tiva (en cualquier modalidad) es 
profundamente restrictiva del 
derecho a la libertad personal 
de los imputados en el proceso 
penal acusatorio y, por tanto, 
debe ser revisable”.

Los jueces penales de todo el 
país, tanto federales como loca-
les, deberán seguir los siguien-
tes criterios de la Corte al revi-
sar si mantienen presos a los 
procesados:

- La complejidad del asunto, 
que incluye las características del 
hecho delictivo, la extensión de 
las investigaciones y la dificultad 
probatoria.

- La actividad procesal del 
interesado.

- Y la conducta de las autori-
dades, es decir, si han buscado 
entorpecer el proceso.

Tomando en cuenta estos 
factores, los jueces decidirán si 
mantienen la prisión preventiva 

o si la sustituyen por otra medida, 
como la prisión domiciliaria, el 
uso de brazaletes electrónicos u 
otras similares.

“¿Cuándo podrá cesar o 
tenerse por concluida la medida? 
Cuando del análisis de los ele-
mentos antes mencionados, el 
procesado y su defensa demues-
tren que el asunto no es complejo, 
que su actividad procesal no es 
la detonante de la dilación para 
la culminación del proceso y que 
la conducta de las autoridades 
no ha sido diligente en la con-
ducción del proceso”, se explica 
en la sentencia, que presentó 
el ministro Juan Luis González 
Alcántara.

La Corte ordenó revisar la 
solicitud presentada por Juan 
Francisco Valente Medina, preso 
desde el 28 de junio de 2018, 
acusado de privación ilegal de 
la libertad para cometer el delito 
de robo en agravio de la paraes-
tatal Liconsa.

 ❙ La prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, resolvió la Corte.
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Quieren acabar con ‘centralismo’ electoral

Van Morena y PRI 
por reforma a Oples 
Tras las elecciones  
del próximo 5 de 
junio propondrán  
un INE menos ‘obeso’

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Coordi-
nadores de Morena y el PRI en 
la Cámara de Diputados coinci-
dieron en discutir una reforma 
electoral a mitad del año, que 
considere descentralizar los 
Organismos Públicos Locales 
Electorales (Oples).

El morenista Ignacio Mier y el 
priista Rubén Moreira expresa-
ron que la reforma electoral debe 
regresar a los institutos locales 
la autonomía que antes tenían.

“A mí, en lo particular, me pre-
ocupa mucho el centralismo elec-
toral, porque mella la soberanía 
de los estados, mella las finanzas 
de los estados y es una burla, una 
burla al pacto federal, una burla.

“¿Cómo es posible que los 
órganos electorales que orga-
nizan las elecciones locales no 
sean designados por los estados? 
Seguramente alguien va a decir: 
‘era para evitar la influencia de 
los gobernadores’. ¿Cuál influen-
cia? Si cuando se hizo esa reforma 
el 50 por ciento de los estados 
habían tenido alternancia”, dijo 
Moreira sobre el modelo que se 
aprobó en 2014 y que fue una 
propuesta impulsada por el PAN.

También dijo que deben revi-
sarse las atribuciones del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) en 
la organización de las elecciones, 
porque tiene “muchísimos” erro-
res en la administración.

Afirmó que la participación 
de los capacitadores electorales 

del Instituto, que ubican casillas 
y garantizan su funcionamiento, 
han generado confusión en las 
entidades federativas.

El priista dijo que las acti-
vidades centralizadas del INE 
deben ser revisadas y ver tam-
bién la forma de bajar los costos 
en la operación del organismo 
electoral.

“Si la elección de 2018 hubiera 
sido una elección con resultados 
reñidos, hubiéramos tenido una 
crisis peor que la de 2006.

“Si no hay que ver todos los 
paquetes perdidos, las elecciones 
que se anularon por los paquetes 

perdidos; los CAEs que no cono-
cen territorio. Esas son realidades 
que podemos confrontar una por 
una”, indicó Moreira.

El coordinador de Morena, 
Ignacio Mier, señaló que la 
reforma electoral podría discu-
tirse luego de las elecciones del 
5 de junio próximo.

Señaló que Morena, al margen 
de la iniciativa que presente el 
Ejecutivo federal, va a plantear 
una reforma directa al orga-
nismo, para que no sea un “ins-
tituto obeso”.

Actualmente no hay proceso 
electoral y a los mexicanos les 

cuesta 20 mil millones de pesos 
al año, subrayó.

Mier señaló que en la pasada 
reforma electoral se creó un ins-
tituto nacional, cuando el país es 
una Federación.

“Tenemos 31 Congresos loca-
les que son autónomos, sobera-
nos, que pueden decidir, tienen 
certificado de mayoría de edad, 
somos, repito, una Federación y la 
capital del país ya también tiene 
su propio órgano legislativo, que 
pueden ellos discutir, analizar, 
cuál es el ordenamiento legal 
para organizar procesos electo-
rales”, sostuvo.

 ❙ PRI y Morena buscarán la descentralización de los Órganos Públicos Locales Electorales (Oples).

 ❙ El presidente López Obrador espera se resuelva conflicto minero.

Pide AMLO resolver 
conflicto con tamales
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió ayer que el secre-
tario de Gobernación, Adán 
Augusto López, promueva un 
diálogo entre el senador y líder 
minero, Napoleón Gómez Urru-
tia, y Germán Larrea, dueño 
de Grupo México, para buscar 
una solución a pendientes en 
Cananea.

Cuestionado en su con-
ferencia en Palacio Nacional 
sobre el conflicto, el mandata-
rio dijo confiar en que se logre 
la conciliación, luego que ha 
empezado a implementarse un 
plan de justicia para Cananea, 
Sonora, como por ejemplo el 
pago a pensionados.

“Pero hay todavía pendien-
tes y el pendiente principal es 
la confrontación que existe 
entre el sindicato minero que 
encabeza Gómez Urrutia y la 
empresa que dirige Germán 
Larrea”, reconoció.

“Le voy a pedir al secreta-
rio de Gobernación, porque eso 
nos va a ayudar mucho, que 
hable con los dos, es un asunto 
de trabajadores, estamos aten-
diendo a los trabajadores y lo 
vamos a seguir haciendo, pero 
también es un asunto de repre-
sentantes, arriba”.

López Obrador destacó que 
este conflicto se agravó hace 
más de 10 años y se cruzaron 
denuncias entre Grupo México 
y el sindicato, pero entonces 
tenía más fuerza la empresa 
y eso llevó a que Gómez Urru-
tia se fuera a Canadá para 
protegerse.

Gómez Urrutia regresó, dijo, 
porque queremos la concilia-
ción y que el gobierno esté al 
servicio de todos, que no sea de 
una sola parte, pero aún que-
dan asuntos pendientes.

En tono de broma, el man-
datario dijo que pedirá al titular 
de la Segob que invite a las par-
tes a desayunar unos tamales 
de chipilín, unos chanchamitos 
y chocolate “Rocío”.

MANTIENEN  
MEGADEUDA 
Un tribunal federal rechazó eliminar una 
deuda fiscal de 689.3 millones de pesos, 
fincada en abril de 2020 a los empresarios 
Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán 
Magnani, como obligados solidarios de la 
aerolínea Interjet.

 ❙ Para HRW la iniciativa que se discute en el Senado no es buena opción.

Critican la iniciativa 
sobre discapacidad 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inicia-
tiva para crear en México un 
nuevo Código Nacional de Pro-
cedimientos Civiles y Familiares, 
a discusión en el Senado, niega a 
las personas con discapacidad el 
derecho a tomar decisiones por sí 
mismas, advirtió Human Rights 
Watch.

Tal como está redactada, 
indicó en un pronunciamiento, 
la iniciativa confunde el modelo 
de toma de decisiones con apoyo 
y con el de sustitución de la 
voluntad.

“Los estándares de derechos 
humanos obligan a los Estados 
a garantizar un sistema de apo-

yos para quienes lo soliciten, con 
el fin de que puedan tomar sus 
propias decisiones jurídicas y de 
otro tipo.

“Por ejemplo, la persona 
puede designar personas de 
apoyo y determinar los tipos de 
apoyo que necesita”, apuntó.

En tanto, alerta, la iniciativa 
presentada en diciembre pasado 
por los senadores Ricardo Mon-
real y Julio Menchaca, permitiría 
que terceros, incluidos fiscales 
y funcionarios del sistema de 
asistencia social, soliciten a un 
juez que designe a un sustituto 
para la toma de decisiones o un 
tutor, engañosamente llamado 
apoyo. 

En una carta dirigida a Men-
chaca, presidente de la Comisión 

de Justicia de la Cámara Alta, 
alrededor de 250 organizaciones 
civiles nacionales e internaciona-
les, advirtieron que la iniciativa 
contradice obligaciones contraí-
das por México al suscribir la 
Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapaci-
dad, así como sentencias de la 
Suprema Corte de Justicia que 
concluyeron que los sistemas de 
tutela son inconstitucionales.

“El artículo 480 del proyecto 
permite a la persona con dis-
capacidad pedir apoyos para la 
toma de decisiones, pero tam-
bién contempla que otros soli-
citen apoyo para una persona 
con discapacidad, sin exigir el 
consentimiento de la persona 
en cuestión”, apuntaron.

Sugiere OPS prudencia 
ante caída de contagios
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a 
que admitió el descenso de 
40 por ciento en el número 
de casos activos de Covid-19 
que se registró esta semana 
en México, la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS) hizo un llamado a la 
prudencia.

“En México esta semana el 
número de casos activos pasó 
de 208 mil a 125 mil; un des-
censo del 40 por ciento; en este 
contexto OPS sigue recomen-
dando la mayor prudencia y 
cautela a corto y medio plazo 
dado que se sigue observando 
un alto número de casos nue-
vos en países de la región, 
como en México”, indicó ayer 
Sylvain Aldighieri, gerente de 
Incidentes para Covid-19 del 
organismo. 

El funcionario afirmó que 
para el 31 de enero el 100 por 
ciento de las secuencias fueron 
identificadas con la variante 
Ómicron, por lo que es la pre-
dominante en México.

El martes, el subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Ga-
tell, explicó que la variante 
Ómicron no significó un daño 
mayor para el país como ocu-
rrió con otras olas de la pande-
mia de Covid.

Detalló que la cuarta ola 
de contagios va a la baja y 
que lo que lo más proba-
ble es que esa tendencia se 
mantenga hasta la completa 
reducción o desaparición de 
la enfermedad.

Ayer, Aldighieri dijo que 

durante la primera semana de 
febrero la región de América 
ha reportado 4.8 millones de 
nuevos casos y más de 33 mil 
fallecimientos.

“Aunque hemos observado 
descenso de casos a nivel regio-
nal, hemos observado un incre-
mento de fallecimientos (en la 
región) de 13 por ciento más 
durante la primera semana 
de febrero comparado con la 
última de enero”, señaló en 
conferencia virtual.

Carissa Etienne, directora de 
la OPS, advirtió que el número 
de infecciones y hospitalizacio-
nes siguen siendo altas.

La experta dijo que la pan-
demia de Covid-19 dejó al des-
cubierto el déficit de personal 
de salud y los años de subinver-
sión en los sistemas de salud.

Los trabajadores de la salud 
se han enfrentado a agota-
miento e índices elevados de 
ansiedad y depresión, así como 
ideas suicidas.

Por su parte, Jarbas Barbosa, 
subdirector de la OPS, indicó 
que México aún tiene “un 
remanente” de vacunas contra 
Covid-19 por recibir por parte 
del mecanismo Covax.

“El gobierno de México, que 
antes hacía los arreglos direc-
tamente con el mecanismo 
Covax, ahora solicitó a la OPS 
que pueda hacer entrega de sus 
vacunas.

“Entonces, estamos en con-
tacto con las autoridades de 
México y con los productores 
para todos los arreglos legales 
y administrativos; esperemos 
que eso pueda estar conclu-
yendo en un par de días”, pre-
cisó el experto.

Urgen 
aclarar 
contratos
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Funciona-
rios administrativos de la Cámara 
de Diputados fueron citados por 
la Junta de Coordinación Política 
con el fin de que expliquen el pro-
ceso de contratación efectuado 
para la renovación de fachadas 
en cuatro edificios del recinto 
legislativo.

La Junta acordó ayer citar a 
la secretaria general, Graciela 
Báez, y al responsable de Ser-
vicios Administrativos, Carlos 
Cummings, entre otros, para que 
presenten un informe.

Diputadas del PAN y MC 
advirtieron de posibles irregu-
laridades en el proceso de reno-
vación de fachadas en San Lázaro, 
con el cual una sola empresa ha 
ganado contratos por 214 millo-
nes de pesos.

La panista María Elena Pérez-
Jaén y la vicecoordinadora de 
Movimiento Ciudadano, Mirza Flo-
res, destacaron que hay aspectos 
preocupantes y poco claros en el 
proceso que empezó en la pasada 
legislatura y continúa en la actual. 

La empresa Interiorismo Corp 
ha ejecutado el retiro de mate-
riales y colocado nuevas cubier-
tas, tras ganar la asignación de 
las obras mediante licitación 
nacional.

Primero fueron intervenidos 
los edificios D, E y F, con dos licita-
ciones, y la última sólo al H.

Pérez-Jaén consideró que los 
procesos de licitación deben ser 
revisados y determinar por qué 
fueron descalificados otros posi-
bles competidores.
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Cae morosidad en 
crédito al consumo 
MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La moro-
sidad en los créditos al con-
sumo otorgados por los bancos 
comerciales bajó en diciem-
bre pasado y se ubicó en su 
menor nivel desde enero de 
2017, según datos de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV).

El índice de morosidad ajus-
tado (Imora) de este tipo de 
préstamos, que incluye pagos 
atrasados y saldos vencidos que 
fueron vendidos a empresas 
de cobranza, pasó de 13.27 por 
ciento en diciembre del 2020 
a 11.54 por ciento en el mismo 
mes del 2021.

Dentro de la cartera de con-
sumo de los bancos, el Imora de 
las tarjetas de crédito se ubicó 
en 14.22 por ciento, tras una baja 
de 2.60 puntos porcentuales 
respecto a 12 meses atrás, su 
menor nivel desde diciembre 
del 2019.

El indicador de morosidad en 
los créditos personales bajó 2.07 
puntos porcentuales, de 17.19 a 
15.13 por ciento, y el de créditos 
personales se redujo 1.10 puntos 
porcentuales.

Sólo los créditos automo-
trices y para la Adquisición de 
Bienes de Consumo Duradero 

tuvieron alzas en el impago de 
0.14 y 0.23 puntos porcentuales, 
respectivamente.

De acuerdo con especialis-
tas, la baja en los créditos no 
pagados está relacionada con 
la mejora en la actividad eco-
nómica y es específicamente 
con la recuperación del empleo.

BBVA Research destacó en 
un análisis reciente que la 
disminución se observa luego 
de que durante la pandemia 

la morosidad en el crédito al 
consumo alcanzó un máximo 
de cinco años y apuntó también 
a que los clientes de los bancos 
están siendo más prudentes en 
el uso de las líneas de crédito.

“La menor carga financiera 
registrada entre los clientes de 
créditos al consumo de la banca 
múltiple respecto a periodos 
anteriores apunta a un com-
portamiento precautorio por 
su parte”, señala el análisis.

Quitan restricción
La capacidad de ductos 
para CFE y Pemex solo 
podía ser utilizada para 
sus actividades propias 
como generación 
y transformación 
industrial, pero ahora 
se abre la puerta 
para que puedan 
comercializar.

Fuente: CRE

CapaCidad 
reservada  
para CFe

1.8 
millones 

de gigajoules 
al día (GJ/d)

de los cuales  
utiliza

633.5 mil 
de GJ/d, equivalente a

subutilización que podrá 
usarse para venta

1.2 millones 
de GJ/d que equivale a 

34.6% 65.4%

Podrá comercializar capacidad reservada en Sistrangas

Dan a CFE control 
sobre el gas natural 
Critican que no se 
permita hacer lo mismo 
a otro participante  
en el marcado

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
tendrá la posibilidad de contro-
lar el mercado de gas natural y 
comercializar parte de su capa-
cidad reservada en el Sistema 
Nacional de Gasoductos (Sis-
trangas) que opera el gobierno.

Dicho sistema es indepen-
diente a su red de ductos desa-

rrollada en los dos sexenios 
pasados, el cual es operado por 
el Centro Nacional de Control de 
Gas Natural (Cenagas) y se hizo 
para dar piso parejo a todos los 
participantes del mercado.

Daniel Salomón, especialista 
en temas de energía, explicó que 
con la nueva resolución la CFE 
podrá comercializar su capacidad 
reservada y ello eleva su poder en 
el mercado del gas natural.

“Es decir, si CFE pidió 10 uni-
dades de capacidad para cubrir 
su uso propio y de esas sólo uti-
lizan siete, la diferencia entre 
las unidades que le dieron y las 
que está utilizando las puede 
comercializar.

“El problema principal es que 
no se está respetando el espíritu 
de acceso abierto y no indebi-
damente discriminatorio en la 
asignación de capacidad y, en 
segundo lugar, se está aumen-
tando el poder sustancial que 
tiene CFE”, explicó.

La semana pasada, la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE) 
modificó una resolución de 2016 
en la que se autoriza a la CFE la 
posibilidad de vender el gas reser-
vado en el Sistrangas, que estaba 
limitado a la generación eléctrica. 
Dicho beneficio nadie más lo tiene.

Ese sistema se formó a partir 
de infraestructura de gasoductos 
que operaba Pemex hasta antes 

de la reforma de 2013. Como 
parte de las medidas de regu-
lación asimétrica, la petrolera 
fue obligada a entregar su red 
de ductos al Estado y dedicarse 
solo a comercializar el energético. 

La misma restricción fue para 
CFE con su red de ductos, en la 
cual podía reservar capacidad 
y comercializar, pero no ser el 
transportista.

Según la resolución ante-
rior, tanto la capacidad reser-
vada para CFE y Pemex es de 
1.1 y 1.4 millones de gigajoules 
diarios (GJ/d), cada uno, la cual 
estaba restringida a activida-
des asociadas con generación 
eléctrica y procesos industria-

les, respectivamente.
“La capacidad que sea asig-

nada a Pemex y CFE será la 
necesaria para llevar a cabo sus 
actividades de transformación 
industrial y de generación de 
energía eléctrica, y por ende 
(...) ésta no podrá utilizarse bajo 
ninguna circunstancia para acti-
vidades de comercialización de 
gas natural, ni para actividades 
diversas”, señalaba la resolución 
anterior.

La derogación de esa restric-
ción se hizo bajo el argumento 
de “impulsar el desarrollo eco-
nómico nacional y coadyuvar en 
poner nuevamente el bienestar 
en manos del Estado”.

Se modera 
inflación; 
fue 7.07% 
en enero 
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) se 
desaceleró en enero pasado 
a 7.07 por ciento anual desde 
una lectura previa de 7.36 por 
ciento en diciembre de 2021, 
indica información del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

A pesar de la moderación 
en la tasa anual de la infla-
ción, la cifra resultó mayor al 
7.01 por ciento estimado por 
el consenso de Bloomberg y 
también superó por mucho el 
objetivo puntual del Banco de 
México de 3 por ciento.

Por productos, el limón 
se encareció 68.77 por ciento 
mensual en enero, la papa 
subió 15.49 por ciento y los 
plátanos aumentaron 12.07 
por ciento.

En tanto, transporte aéreo 
sobresalió por su baja en pre-
cios de 38.98 por ciento y el 
jitomate con 32.69 por ciento.

Al interior del INPC, el 
índice de precios no subya-
cente se elevó 0.52 por ciento 
mensual y a 9.68 por ciento a 
tasa anual debido a los incre-
mentos de 18.44 por ciento 
anual en los precios de fru-
tas y verduras y de 12.87 por 
ciento en los pecuarios.

Los energéticos aumenta-
ron su precio 6.75 por ciento 
anual en enero y las tarifas 
autorizadas por el gobierno 
subieron 2.74 por ciento.

En el caso del índice de 
precios subyacente, el avance 
fue de 6.21 por ciento anual 
en el primer mes del año, su 
cifra más alta en 20 años y 
cuatro meses, debido a los 
repuntes en sus compo-
nentes como mercancías y 
servicios.

Los precios de las mer-
cancías subieron 7.86 por 
ciento anual en el primer 
mes de 2022, su avance más 
pronunciado en 21 años y 
cinco meses, mientras que los 
alimentos, bebidas y tabaco 
avanzaron 8.76 por ciento y 
las mercancías no alimenti-
cias 6.88 por ciento.

La inflación subyacente 
excluye a los grupos de agro-
pecuarios, energéticos y tari-
fas autorizadas por distintos 
órdenes de gobierno.

A tasa mensual, el INPC 
experimentó un alza de 0.59 
por ciento en enero pasado, 
mayor al 0.36 por ciento 
observado en diciembre de 
2021 y por arriba del 0.54 
por ciento esperado por el 
mercado.

 ❙ El Inegi dio a conocer el 
Índice Nacional de Precios 
al Consumidor de enero.

-1.3%
Dic 2019

17.5
Abr 2019

-7.0
Nov 2019

-25.8
Abr 2021

-15.6
Sep 2021

0.3
Dic 2021

Rebote
Tras observar caídas desde septiembre 2020, 
el crédito empresarial subió ligeramente en 
diciembre 2021.

Crédito vigente otorgado  
a las empresas en nl
(Variación porcentual anual real)

Fuente: CNBV

 ❙Aeroméxico se suma a Volaris y VivaAerobus para tener 
operaciones en el AIFA.

Volará Aeroméxico 
desde Santa Lucía 
SERGIO ÁNGELES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aero-
méxico anunció que a partir 
de abril próximo iniciará ope-
raciones desde el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) con vuelos hacia Mérida 
y Villahermosa.

Indicó que, aparte, los vuelos 
desde el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
(AICM) a dichos destinos se 
mantendrán.

Aeroméxico se convirtió en 
la tercera aerolínea en anunciar 
vuelos desde el AIFA luego de que 
Volaris y VivaAerobus confirma-
ran que operarían en esa base 
aérea a partir de marzo próximo.

La aerolínea señaló que la 
decisión es resultado de los aná-
lisis de red, ubicación y necesida-
des de sus clientes, así como el 
aprovechamiento de la infraes-
tructura aeroportuaria en esta 

terminal, que se estrena como 
una nueva opción de conectivi-
dad aérea hacia y desde el centro 
de la República Mexicana.

“Gracias al esfuerzo de todos 
los que conformamos Grupo 
Aeroméxico, nos encontramos 
en la etapa final de un proceso 
profundo de reestructura”, dijo 
Andrés Conesa, director gene-
ral de Grupo Aeroméxico, en un 
comunicado.

Agregó que dicho proceso le 
permitirá a la empresa transfor-
marse y salir fortalecida, y tomar 
decisiones como ésta “en benefi-
cio de la conectividad de nuestro 
país, el servicio a nuestros clien-
tes y la generación de empleos”.

Con estas nuevas rutas, Aero-
méxico estará conectando direc-
tamente a la zona metropolitana 
de la Ciudad de México con 43 
destinos nacionales bajo los más 
altos estándares de seguridad, 
salud e higiene.
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Concluye concurso 
Grupo Famsa concluyó su concurso mercantil 
luego de que un juez en materia civil en Nuevo 
León aprobó el Convenio Concursal presentado 
en diciembre de 2021.

La cervecera Miller 
Lite tendrá el primer 
bar creado por una 

marca de cerveza en el 
metaverso en el Super 
Bowl. A partir del 7 de 

febrero, los usuarios 
mayores de 21 años 

pueden pasearse por 
el Meta Lite Bar en 

Decentraland.

ABREN METABAR  
EN SUPER BOWL 



INTERNACIONAL
JUEVES 10 / FEBRERO / 2022

Demandan  
a Harvard
Tres mujeres 
demandaron a la 
Universidad de 
Harvard bajo el 
argumento de que la 
prestigiosa institución 
estadounidense ignoró 
denuncias de acoso 
sexual contra un 
conocido profesor.
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Manifestantes contrarios a la  
vacuna del Covid-19  
en Nueva Zelanda se  
encararon el miércoles  
con la Policía y  
prometieron seguir la 
protesta frente al  
Parlamento nacional  
“tanto tiempo  
como haga falta”.

PLANTÓN DE LOS  
ANTIVACUNAS

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

SOMALIAETIOPÍA

KENIA

YEMEN

G. Pérsico

Océano
Índico N

SUDÁN

UGANDA

ERITREA

Catástrofe latente
La sequía ocasionada por las pocas lluvias en el Cuerno de África ha causa-
do numerosas muertes de ganado, lo que a su vez ha provocado migración 
humana masiva y un aumento en el conflicto entre las comunidades, según 
el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA).

n Dando tratamiento nutri-
cional a 585 mil niños y 
madres desnutridas.

n Brindando tratamiento 
preventivo contra la des-
nutrición a 80 mil familias 
con niños pequeños.

n Expandir sus operacio-
nes para alcanzar a 600 
mil personas más en el 
primer semestre de es-
te año.

n Apoyar a 2.9 millones  
en la región de Somalí.

n Socorrer con alimentos a más 
de 890 mil personas en las 
zonas más necesitadas.

n Llegar a un total  
de aproximadamente  
2.5 millones.

327
millones  

de dólares  
urge la agencia para 

financiar su Plan 
Regional de Respuesta a 

la Sequía en el Cuerno de 
África.

4.5
millones  

de personas 
se beneficiarían 

en los próximos 6 
meses al atenderse 

sus necesidades más 
urgentes.

Personas que precisan asistencia alimentaria

¿Cuál es el objetivo?

¿Cómo?

EtioPía Somalia KEnia

5.7  
millones 

2.8  
millones 

Fuente: PMA

*Previsión si no 
se interviene 
con asistencia 
humanitaria.

(MiLLONes de PersONAs / 2022)
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Las muertes por el virus bajaron 7%

Disminuyeron 
17% contagios 
de Covid-19
Hubo más de 19 
millones de casos 
entre el 31 de enero  
y el 6 de febrero

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- El número 
de casos de Covid-19 en todo el 
mundo cayó un 17 por ciento en la 
última semana, en comparación 
con la semana previa, según dijo 
la Organización Mundial de la 
Salud; esto, mientras el número 
de casos confirmados llegó a 400 
millones, según el conteo de la 
universidad Johns Hopkins.

La caída incluyó un descenso 
del 50 por ciento en Estados Uni-
dos, mientras que las muertes 
disminuyeron un 7 por ciento en 
todo el mundo, señaló la OMS.

El reporte epidemiológico 
semanal de la agencia de salud 
de Naciones Unidas mostraba 
que la variante Ómicron era 
cada vez más dominante, hasta 
suponer casi el 97 por ciento de 
casos estudiados por la plata-
forma internacional de monito-
reo GISAID.

Poco más del 3 por ciento de 
las muestras eran de la variante 
Delta, publicó la agencia AP.

“La prevalencia de la variante 
Ómicron ha aumentado en todo 
el mundo y ahora se detecta en 
casi todos los países”, apuntó la 
OMS.

“Sin embargo, muchos de 
los países que reportaron un 
aumento inicial del número de 
casos debido a la variante Ómi-
cron han reportado ahora un 
descenso en el número total de 

casos nuevos desde el principio 
de enero de 2022”.

En total, la OMS reportó más 
de 19 millones de casos nuevos 
de Covid-19 y unas 68 mil nuevas 
muertes en la semana entre el 31 
de enero y el 6 de febrero.

Como en todos los conteos 
similares, los expertos dicen que 
se cree que estas cifras están muy 
por debajo de lo real.

El número de casos identifi-
cados cayó en las seis regiones 
de la OMS salvo al Este del Medi-
terráneo, donde subió un 36 por 
ciento, con aumentos especial-
mente amplios en Afganistán, 
Irán y Jordania.

En Europa, los casos disminu-
yeron un 7 por ciento liderados 
por descensos en lugares como 
Francia y Alemania, mientras 
países de Europa oriental como 
Azerbaiyán, Bielorrusia y Rusia 
registraban aumentos.

En América, los casos cayeron 
un 36 por ciento. Estados Uni-

dos, que sigue siendo el país del 
mundo más afectado por el virus, 
registró 1.87 millones de casos 
nuevos, un 50 por ciento menos 
que la semana previa.

La OMS señaló que había 
datos limitados de la efectividad 
de las vacunas contra la variante 
Ómicron, aunque señaló que las 
estimaciones mostraban una 
protección reducida de la pri-
mera serie de vacunas contra 
el Covid-19 para enfermedad 
grave, enfermedad sintomática 
e infección.

Las vacunas eran en su mayo-
ría efectivas para impedir una 
enfermedad grave de Ómicron.

La agencia señaló que las 
dosis de refuerzo aumentaban 
las estimaciones de efectivi-
dad de vacuna a más del 75 por 
ciento para todas las vacunas de 
las que había datos disponibles, 
aunque las tasas bajaron pasa-
dos de tres a seis meses desde 
la inyección.

 ❙ La cantidad de casos nuevos de Covid-19 en el mundo cayó 17% 
respecto a la semana previa.

Califica el Papa como 
‘locura’ posible guerra
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa 
Francisco dijo que una guerra 
en Ucrania sería una “locura” 
y espera que las tensiones 
entre ese país y Rusia pudieran 
superarse a través del diálogo 
multilateral.

En comentarios en su audien-
cia general, Francisco agradeció 
a quienes participaron en el día 
internacional de oración por la 
paz en Ucrania el 26 de enero, 
publicó la agencia Reuters.

“Sigamos rogando a Dios por 
la paz para que las tensiones y 
las amenazas de guerra puedan 
superarse a través de un diálogo 
serio y que las conversaciones del 
Formato de Normandía puedan 
contribuir a este objetivo”, señaló 
refiriéndose a las negociaciones 
que involucran a Rusia y Ucrania, 
facilitadas por Alemania y Francia.

“Y no lo olvidemos, la guerra 
es una locura”, recalcó.

Rusia ha concentrado tropas 
cerca de Ucrania, pero niega las 
acusaciones de las naciones de 
Occidente de que está planeando 
una invasión.

La mayoría de los ucranianos 
siguen el cristianismo ortodoxo, 
pero el país también alberga su 
propia rama de la Iglesia Cató-
lica, que practica un rito oriental 
similar al culto ortodoxo mien-
tras proclama lealtad al Papa en 
Roma.

El martes, el líder de los cató-
licos de la rama oriental de Ucra-
nia dijo que invitó a Francisco 
a visitarlo, y lo calificó como un 
gran gesto que ayudaría a lograr 
la paz.

Mientras tanto, tropas esta-
dounidenses en Polonia se están 
preparando para ayudar a sus 
conciudadanos que podrían huir 
al país si Rusia invade Ucrania, 

dijeron el miércoles funcionarios 
de Estados Unidos.

Los funcionarios, que habla-
ron bajo condición de anoni-
mato, señalaron que las tropas 
no ingresarían a Ucrania para 
evacuar a los ciudadanos esta-
dounidenses, sino que estable-
cerían instalaciones temporales 
dentro de Polonia si fuera nece-
sario, publicó Reuters.

El Pentágono ha dicho que 
alrededor de mil 700 miembros 
del servicio, principalmente de 
la 82 División Aerotransportada, 
se están desplegando desde 

Fort Bragg, Carolina del Norte, 
a Polonia.

“Estamos constantemente 
evaluando la evolución de la 
situación de seguridad y plani-
ficando una variedad de contin-
gencias como siempre lo hace-
mos”, dijo un funcionario de la 
Casa Blanca.

A diferencia de la desorde-
nada evacuación de ciudadanos 
estadounidenses de Afganistán 
el año pasado, las autoridades 
dijeron que la gente debería 
poder conducir a Polonia desde 
Ucrania.

 ❙Mientras el Papa espera que no haya guerra, Rusia siguen con 
sus ejercicios militares en Bielorrusia.

Concluye en NY  
uso obligatorio 
de cubrebocas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- La gober-
nadora de Nueva York, Kathy 
Hochul, anunció el miércoles 
que pondrá fin al mandato de 
uso de cubrebocas en el estado, 
que aplica para la mayoría de los 
lugares públicos cerrados.

Nueva York, no obstante, 
mantendrá las reglas de uso de 
cubrebocas en las escuelas y el 
transporte público.

La orden que exige usar cubre-
bocas en la mayoría de los lugares 
públicos cerrados, como supermer-
cados, tiendas y oficinas, se imple-
mentó el 10 de diciembre cuando 
la variante Ómicron del Covid-19 
comenzó a infectar a una gran 
cantidad de neoyorquinos.

Estaba previsto que expirara 
este jueves y la gobernadora 
informó que no la renovará.

Hablando desde su oficina en 
la ciudad de Nueva York, Hochul 
dijo que desde entonces las tasas 
de infección han disminuido a un 
nivel en el que es seguro rescindir 
la orden.

“Dada la disminución de 
casos, dada la disminución de 
hospitalizaciones, es por eso 
que nos sentimos cómodos para 
levantar esto”, dijo Hochul.

“Esta lucha no ha terminado, 
no nos vamos a rendir. Esto no 
es desarme”, agregó.

Sin embargo, aún se reque-
rirán cubrebocas en algunos 
lugares, incluidos los centros de 
atención médica, cierto tipo de 
refugios y el transporte público.
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Promete LUX Fight League 
todo un ‘show’ en Cancún
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este viernes 
11 de febrero se llevará a cabo la 
función 20 de LUX Fight League en 
Cancún. A partir de las 19:00 horas, 
la Plaza de Toros Cancún será sede 
de la cartelera que tendrá 10 peleas 
de artes marciales mixtas. 

“Estamos muy contentos de 
que por fin uno de los objetivos 
que teníamos de llegar a esta 
plaza y ofrecer a nuestra afición, 
buscamos dar una experiencia 
en la que el público pueda vivir 
y disfrutar este deporte. Así que 
tendremos uno de los espectá-
culos más emocionantes dentro 
del MMA”, comentó Joe Mendoza, 
presidente de LUX. 

La función será encabezada 
por el mexicano Edgar ‘Ram’ 
Cabello y el costarricense Erik 
‘The King’ Silva, quienes dispu-
tarán el título de las 145 libras en 
la compañía. 

“Estamos listos para dar un 
espectáculo, hay mucho talento 
no sólo en la pelea estelar y lo 
verán en las demás contien-
das. No hay peleas fáciles, nos 
hemos preparado al mil por 
ciento tanto yo como mi rival y 
vamos a dejar el corazón en el 

ring”, aseguró ‘The King’. 
En la cartera estarán pelea-

dores de distintos países y de la 
República Mexicana, entre ellos 

la playense Andrea Vázquez 
quien protagonizará la rama 
femenil en pelea de campeonato 
de las 145 libras. 

El aforo del inmueble para 
esta función será del 80 por 
ciento debido al semáforo epide-
miológico amarillo a nivel estatal.

1D
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El jugador del 
Barcelona, 
Dani Alves fue 
suspendido dos 
partidos. JUEVES 10 / FEBRERO / 2022

DEPORTES

Camino  
al título
El Chelsea avanzó 
a la Final del  
Mundial de  
Clubes tras vencer 
1-0 al Al-Hilal 
y jugará contra 
Palmeiras el próximo 
sábado. 

Sube como 
estrella
El jugador  
de los Hornets, 
LaMelo Ball  
tomará el lugar 
de Kevin Durant 
(Nets) en el Juego 
de Estrellas el fin 
de semana.

Fichaje de peso
Los Acereros de Monclova confirmaron a 
Pablo Sandoval como nuevo jugador. El 
‘Kung Fu Panda’ fue campeón cuatro veces 
en MLB.

 ❙ La escudería trató de revelar la menor cantidad de detalles técnicos sobre el vehículo.

El nuevo modelo se llama RB18

Presenta Red Bull  
monoplaza para   
temporada 2022
Los pilotos ‘Checo’  
y Max podrán  
probar el auto a 
finales de febrero 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La escudería 
Red Bull presentó su monoplaza 
RB18, con el que competirá en la 
temporada 2022 de la Fórmula 
1. Max Vertappen, campeón del 
Mundial de Pilotos el año pasado 
y Sergio Pérez, coequipero, dieron 
sus perspectivas sobre el auto, 
que será muy distinto al usado en 
2021, debido al nuevo reglamento 
de la categoría. 

“Estoy conociendo el coche, no 
sé cómo me sentiré, así que estoy 

deseando que llegue ese primer 
momento en el que sales y das 
las primeras vueltas. Se desco-
noce mucho del coche, así que 
personalmente me siento bien. 
Lo importante es que te prepa-
res de la mejor manera posible 
físicamente. Tengo curiosidad 
por ver cómo se comporta en la 
pista”, dijo Verstappen durante 
la presentación. 

El equipo intentó revelar la 
menor cantidad de detalles téc-
nicos sobre su nuevo monoplaza 
y las diferencias que tiene con 
respecto al modelo que ganó en 
2021. Por lo que se enfocaron en 
presentar a su nuevo patroci-
nador, Oracle y anunciaron los 
números que usarán sus pilotos 
para esta temporada: ‘Mad Max’ 
como campeón tendrá el “1” y 

Sergio Pérez usará el “11” en su 
segunda campaña con Red Bull. 

El auto cumple con los reque-
rimientos de la Fórmula 1 en los 
alerones y la parte trasera, para 
hacerlo más bajo, además de ser 
más bajo. 

“Como piloto, ahora con las 
nuevas normas tienes que acos-
tumbrarte al coche, no es como si 
se tratara sólo de una actualiza-
ción, debe ser la adaptación más 
importante”, recalcó Verstappen. 

El mexicano Sergio Pérez ase-
guró que estos cambios son “para 
mejorar los grandes premios y 
espero que nosotros podamos 
competir en más carreras, seguir-
nos de cerca unos a otros y para 
los aficionados podamos darles 
un gran entretenimiento, gran-
des carreras”. 

Gana Monterrey y es quinto 
en el Mundial de Clubes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Monterrey 
terminó su participación en el 
Mundial de Clubes con una vic-
toria 3-1 sobre el Al-Jazira, para 
alcanzar por tercera ocasión 
el quinto lugar en el torneo. El 
equipo mexicano es el represen-
tante de CONCACAF con más 
participaciones y esperaba lograr 
un mejor desempeño, luego de 
alcanzar en dos ocasiones previas 
el tercer sitio. 

Los Rayados se pusieron al 
frente temprano, gracias a un 
autogol de Zayed Sultan, después 
Rogelio Funes Mori amplió la ven-
taja y César Montes anotaría el 
tercero antes de irse al descanso. 

Para la segunda mitad, el equipo 
de los Emiratos Árabes Unidos 
intentaría cambiar el resultado, 
pero fue sobre el tiempo agre-
gado que Bruno anotó el gol, para 
poner el 3-1 definitivo. 

Con este resultado, Monte-
rrey llegó por tercera vez a un 
quinto lugar en el Mundial de 
Clubes e igualó su participación 
hecha en 2011 y 2013. Además, 
es el segundo equipo con más 
de 20 goles anotados en el tor-
neo de manera histórica, con 25, 
por delante del Barcelona (23) 
y abajo del líder Real Madrid 
con 31. 

El director técnico Javier 
Aguirre habló tras el partido 
sobre el desempeño del equipo 
y las críticas de los aficionados 

por las altas expectativas que 
había, sobre todo, desde que en 
2021, Tigres, (archirrival de los 
Rayados) llegó a la Final y fue 
el primer club de CONCACAF en 
lograrlo. 

“Yo respeto a la gente, es libre 
de decir lo que quiera. No sé si las 
expectativas en los cuatro mun-
diales pasados eran las mismas, 
no lo sé. Hemos hecho lo que se 
hizo en el pasado, tampoco es que 
haya sido la peor actuación de 
Monterrey en su historia, apren-
dizaje, fuimos campeones, con el 
derecho estamos aquí”, aseguró 
Aguirre.   

Los Rayados volverán a 
México, mientras que Palmeiras 
enfrentará a Chelsea en la Final 
del Mundial de Clubes.

 ❙ El equipo terminó por tercera ocasión en el quinto lugar del torneo.
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 ❙ La cartelera tendrá 10 combates con peleadores internacionales. 

PELIGRA  
POR DOPAJE
La ceremonia de premiación de patinaje 
artístico por equipos fue cancelada 
en Beijing 2022. Según el portal 
Insidethegames, el motivo es que la 
patinadora rusa, Kamila Valieva dio positivo 
a una sustancia de uso recreativo, no para 
mejorar su desempeño. Valieva de 15 años 
ganó el oro con el Comité Olímpico Ruso.
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 ❙ El novato de los Bengals, McPherson no ha fallado un gol de campo en lo que va de los playoffs.

Ambos equipos han explotado este factor en playoffs

Confían Rams y Bengals 
en los goles de campo
El Super Bowl 
LVI tendrá a dos 
pateadores efectivos 
en el campo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Rams y los 
Bengals saben lo importante que 
son los goles de campo en estos 
playoffs, por eso son los líderes 
de este departamento en 2022 
y de cara al Super Bowl LVI con-
fían en sus equipos especiales 

para sumar los puntos necesa-
rios y así asegurar la victoria, o 
en caso de necesitarlo, recurrir a 
una patada para quedarse con el 
trofeo Vince Lombardi y festejar 
en el Sofi Stadium. 

En lo que va de la postempo-
rada, los Bengals son el equipo 
que más goles de campo han 
anotado, con 12, en la misma 
cantidad de intentos. El novato 
Evan McPherson ha sido la clave 
para Cincinnati, el pateador fue 
reclutado en la quinta ronda del 
pasado Draft, como el pick 149 
global, durante la campaña regu-
lar logró 130 puntos y su patada 

más larga fue de 58 yardas. 
Mientras que en los playoffs, 

McPherson se ha convertido en 
sinónimo de seguridad para el 
equipo. Con 12 patadas exitosas, 
la más larga de 53 yardas. En estos 
tres partidos disputados, Evan 
tiene un gol entre las 20-29 yardas, 
seis entre las 30-39 , dos cuando se 
ubica por las yardas 40-49 y tres 
que superan las 50 yardas. 

El jugador de 22 años ha apa-
recido en dos juegos para dar la 
victoria a los Bengals, primero 
en la Serie Divisional contra los 
Titans en el último cuarto y con-
tra los Chiefs, en el Campeonato 

de Conferencia, durante los tiem-
pos extras. 

Los Rams son el segundo 
equipo con mejor efectividad, con 
siete goles de campo en nueve 
intentos, con Matt Gay, quien 
apenas ha fallado dos veces en 
estos playoffs. El pateador vive su 
tercer año en la NFL y el segundo 
con Los Ángeles. 

Matt fue el tercer pateador 
que más puntos hizo con 144 en 
la campaña regular y su gol más 
largo fue de 55 yardas. En esta 
postemporada sólo ha fallado 
un tiro entre las 40 y 49 yardas 
y otro más pasadas las 50 yardas.

Quiere ‘Rey del KO’ 
detener el ascenso  
de Tuivasa en UFC 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El veterano 
Derrick Lewis buscará apagar 
las luces a Tai Tuivasa, en la 
pelea coestelar del UFC 271, 
este fin de semana en Hous-
ton. El ‘Rey del KO’ buscará su 
segunda victoria consecutiva, 
que lo acerque al cinturón de 
los pesos pesados, mientras 
que el australiano continúa su 
ascenso dentro de la división y 
quiere un nombre importante 
dentro del ranking. 

Lewis se convirtió en el 
peleador con la mayor canti-
dad de nocauts dentro de la 
UFC. En enero, el originario 
de Houston mandó a la lona a 
Chris Daukaus, su 13va víctima 
dentro del octágono, esa es la 
mayor cantidad de finalizacio-
nes por esta vía que los cam-
peones de peso medio Israel 
Adesanya y welter, Kamaru 
Usman juntos, dichos monar-
cas apenas cuentan con cuatro 
victorias por este método. 

El texano tuvo una derrota 
reciente también contra el 

francés Ciryl Gane, donde reci-
bió su propia medicina, en un 
nocaut técnico, donde perdió su 
oportunidad de ganar el título 
interino. Lewis dijo tras el com-
bate que le gustaría ir por el 
cinturón de los pesos pesados 
otra vez, pero si se pactaba a 
“tres rounds y no a cinco”, por-
que le resultaba muy cansado 
entrenar. 

Antes de pensar en el cam-
peonato, el ‘Rey del KO’ deberá 
enfrentar a Tai Tuivasa, el aus-
traliano se mantiene como una 
estrella emergente dentro de la 
categoría y tiene una racha de 
cuatro triunfos consecutivos, 
todos por nocaut. 

‘Bam Bam’ Tuivasa está en 
el lugar 11 del ranking y sabe 
que una victoria contra Lewis 
(número tres de la división) 
podría impulsar su carrera 
dentro de la UFC. 

“Es una gran oportunidad, 
soy un gran fan de Derrick 
Lewis también, si apareció 
(la ocasión) debo tomarla con 
ambas manos”, dijo el austra-
liano en entrevista para MMA 
Hour.

 ❙ Lewis tiene más triunfos por nocaut que los campeones de 
peso wélter y medio juntos en UFC.

Reconocen tenistas a 
Del Potro tras su retiro
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Tenistas en 
activo y retirados despidieron 
con elogios al argentino Juan 
Martín Del Potro, el ganador del 
US Open en 2009, dijo adiós a las 
canchas tras jugar en el ATP 250 
de Buenos Aires. El jugador de 33 
años explicó que las lesiones le 
impiden continuar al más alto 
nivel y priorizar su salud para 
continuar con esta nueva etapa 
de su vida. 

“Por siempre una inspiración, 
uno de los mejores en jugar”, 
escribió el tenista candiense, 
Denis Shapovalov. La australiana 
Daria Gavrilova comentó que el 
argentino era “uno de sus juga-
dores favoritos”. Mismo caso del 
suizo Stan Wawrinka, entre otros 
que reconocieron al veterano. 

Medios especializados del 
tenis recopilaron sus victorias y 
también momentos de deportivi-
dad que tuvo durante su carrera.

Del Potro ganó 22 títulos 

como profesional, entre ellos el 
US Open del 2009, un Masters 
1000 de Indian Wells en 2018, dos 
medallas olímpicas: bronce en 
Londres 2012 y plata en Río 2016 
y una Copa Davis en 2016,

“Una cancha de tenis es donde 
más feliz he sido. Ahora toca prio-
rizar una vida sin dolor, el tenis 
queda a un lado hasta que pueda 
mejorar mi salud”, dijo el tenista 
al momento de dejar la cancha, 
entre lágrimas y aplausos de los 
aficionados en Buenos Aires. 

 ❙ El tenista de 33 años dijo que se retira por motivos de salud. 

Participará Juan Toscano  
en Concurso de Clavadas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El jugador de 
los Warriors, Juan Toscano parti-
cipará en el Concurso de Clavadas 
de la NBA, que se realizará antes 
del Juego de Estrellas, este fin de 
semana. El seleccionado mexicano 
competirá contra el novato Jalen 
Green de los Rockets, Cole Anthony 
del Magic y Obi Toppin de los Knicks. 

Toscano está en su tercera 
temporada dentro de la NBA y 
forma parte de la rotación en 
Golden State. De momento, en 
esta campaña el mexicano ha 
disputado 52 de los 54 partidos 
posibles, con un promedio de 4.6 
puntos, 2.8 rebotes  y 1.9 asisten-
cias, en 15 minutos por juego. 

El jugador de 28 años consiguió 
su nominación al Concurso de Cla-
vadas gracias a sus canastas con-
tra los Suns y los 76ers. Esta será 
la primera vez que el mexicano 
aparezca en dicha competencia.

La competencia forma parte 
del fin de semana por el Fin de 
Semana de Estrellas de la NBA, 
que este año tendrá como sede el 
Rocket Mortgage Fieldhouse, en 
Cleveland. Además del Concurso 
de Clavadas se hará la Prueba de 
Habilidades y de Triples. 

El Juego de Estrellas este 2022 
tendrá al ‘Equipo LeBron’ contra 
el ‘Equipo Durant’. Este jueves 
tendrá lugar el ‘Draft’ para elegir 
a los jugadores que conformarán 
ambas quintetas. 

 ❙ El mexicano competirá por primera vez en el ‘All Star Weekend’ 
de la NBA. 
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Aprovecha los días de
invierno para complementar 
tus atuendos con boinas  
románticas y femeninas. 
Los diseños en beige o palo 
de rosa son excelentes para 
combinar, mientras que los 
de tonos vibrantes, como el 
rojo, te servirán para darle un 
pop de color a tus días. Pue-
des apostar por modelos con 
estampados y tejidos carac-
terísticos de la temporada 
como el ‘tweed’.
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‘look’
natural

Dale a tus labios una aparien-
cia favorecedora con un labial neutro. 
Elige una opción lo más parecida o 
un nivel  más fuerte a tu tono 
natural, experimenta con texturas 
mate, aterciopeladas o tipo ‘gloss’. 
Complementa con mejillas rosadas y 
una capa de máscara para pestañas.

z Huda Beauty

z Guerlain

z  S
til

a

z  G
iv

en
ch

y

z  D
io

r

 /modelos2022
reforma.com

¿sabías 
quE...?
Rodarte, la firma 
creada por las 
hermanas Kate  
y Laura Mulleavy, 
nació en el 2005 
y su primera  
colección se pre-
sentó en la Se-
mana de la Moda 
de Nueva York, 
donde triunfó.

Modelosaseguir
Descubre a estas promesas m

exicanas llen
as d

e talen
to y belleza

El modelaje nacional se ha propul-
sado, desde ya hace varios años, a nivel 

internacional. Poco a poco, nuestros profe-
sionales, ahora mucho más valorados que en el 

pasado, alcanzan portadas de revistas internaciona-
les y abren los desfiles más importantes del planeta, 
además de que son voceros de varias causas sociales.

Así, aunque ya brillaban muchas mexicanas con-
sagradas como Mariana Zaragoza, Issa Lish o Cristi-
na Piccone, hay toda una generación de chicas y 

chicos que está cambiando el perfil de la pro-
fesión. Todos, además de ser conscientes 

de su belleza, saben que tienen que 
aportar algo al mundo en el 

que viven.

Fernando Toledo
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CiCi Tamez
Originaria de Nuevo León, 
Cici tiene 21 años y es una 
de las modelos trans más 
valoradas de la industria. 
Lleva ya cinco años en 
el medio rompiendo con 
diferentes estereotipos y 
prejuicios, lo que la hace 
sentir muy orgullosa.

“Me gusta transmitir las 
ideas de los demás a tra-
vés de mi cuerpo y poder 
darle vida a sus diseños”, 
afirma esta profesional, 
quien trabajó para Lorena 
Saravia y Benito Santos y 
más tarde para firmas co-
mo Gucci, además de que 
ha logrado aparecer en la 
portada de Vogue Italia.

Está feliz de luchar 
día a día para conseguir la 
visibilidad del movimiento 
trans en nuestro país.

Sara eSparza
A sus 23 años, con su por-
te y elegancia, ha obte-
nido triunfos que la han 
llevado a estelarizar desfi-
les y campañas en Nueva 
York, como las de Brandon 
Maxwell y Rag & Bone.

Representa una  
de las caras del potente 
movimiento nacional del 
modelaje, que se afianza 
cada vez más, y ella, or-
gullosa, comenta que ha 
aprendido en este tiempo 
que lleva en su carrera a 
autovalorarse y apreciarse 
como una joven mexicana 
que quiere poner en alto 
el nombre del País, ¡y vaya 
que lo está logrando!

Para ella, lo importan-
te en una modelo es in-
terpretar la ropa que está 
mostrando.

Tindi mar
Es de los nuevos rostros 
nacionales que llegaron a 
la portada de Vogue París. 
La tapatía, de 26 años, pre-
senta otra faceta de esta 
profesión, ya que es una 
persona totalmente dedi-
cada a preservar el medio 
ambiente, promover la sos-
tenibilidad y los derechos 
de los animales. Y a partir 
de allí decide los trabajos 
que desea realizar.

Además, es vegeta-
riana y ha trabajado para 
Louis Vuitton, Alberta Fe-
rreti y Altuzarra. Ha cola-
borado con personalidades 
como Marie-Amélie Sauvé, 
Fabien Baron, Mel Otten-
berg y Nicolas Ghesquière.

alfredo díaz
Con su imagen rockera, 
el tapatío de 21 años, ha 

conquistado a firmas 
como Versace, Louis 

Vuitton y Dolce & Gab-
bana. Ama poder viajar, 
conocer otras culturas, 
es adicto a los lives en 

Instagram.

magdaleno 
delgado

Modelo y bailarín,  
ha encantado con su 

tipo mexicano a firmas 
como Jacquemus y 

Kenzo. Se declara como 
no binario y además un 
excelente bailarín, como 
puede comprobarse en 
sus redes sociales, don-
de cuenta con muchos 

adeptos.
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Krini Hernández
Es una de las apuestas de 
México en el ámbito in-
ternacional. Esta tapatía, 
de ojos claros y facciones 
marcadas, a sus 21 años 
es ya una de las consagra-
das. Su gran momento fue 
cuando desfiló en 2019 
para Proenza Schouler en 
Nueva York y desde enton-
ces no ha parado, suman-
do a su curriculum firmas 
como Chanel, Valentino, 
Cavalli y Prada.

Lo que más le gusta, 
dice, es la adrenalina que 
hay antes de cada trabajo 
y que le encanta divertirse 
con cada proyecto en el 
que participa. Además,  
trata de involucrarse  
con firmas ecológicas que 
cuidan el medio ambiente, 
como Stella McCartney.

z Krini es favorita de 
la casa Christian dior.
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para el 2022
la paleta cromática 

conozca Mostramos los tonos que predominarán  
en la moda y en la decoración durante este año

Fernando Toledo

Aunque ya sabemos que ese po-
tente y muy publicitado morado-
lila llamado Very Peri (Pantone 
17-38) es el rey de la temporada, 

según el Instituto Internacional 
del Color, hay otros tonos que 
estaremos viendo mucho en las 
próximas colecciones y en las ca-
lles del mundo.

Porque la vibrante moda ac-

tual no puede limitarse a un solo 
color, por lo que aquí presenta-
mos algunos de los protagonis-
tas de este año, que desea, a to-
da costa, pintarse de optimismo 
y esperanza.

Recuerde que siempre pue-
de mezclarlos con blanco, negro 
u otros tonos neutros, al final, us-
ted tiene en sus manos el pincel 
para dotar de magia a cualquiera 
de sus looks.

z Giambattista Valli

z Elie Saab

z Altuzarra

z Elie Saab

z Tadashi Shoji

z Michael 
Kors

z Rodarte

z Kris Goyri

z Pink Magnolia
z Vero Díaz

z Daniela Villa

z Alexia Ulibarri

z Moschino

z Blumarine

z Chanel

z Badgley Mischka

z Alaïa
z Alejandra 
Alonso

z Veronica Beard

z Tod’s

z Roberto Cavalli

z Chanel
z Zuhair Murad

z Tod’s
z Lacoste

z Moschino
z Lacoste

z Badgley Mischka

z Alice + Olivia

z Chanel

z Tod’s
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