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Se estima que en el mundo  
75.6 millones de personas  
son trabajadoras del hogar  
y aunque en el País existe  
un marco legal que  
reconoce los derechos  
laborales, 97 por ciento  
de ellas sigue  
trabajando en la  
informalidad.

Sin protección
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Reconoce Fonatur incumplir con la Manifestación de Impacto Ambiental

Va INAI contra 
el Tren Maya
Deben demostrar que 
los beneficios sociales 
prevalecen sobre los 
efectos ambientales 

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.-El Insti-
tuto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI) va 
contra el Tren Maya por la falta 
de transparencia en sus estudios 
de Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA).

Esta acción que ahora deberá 
responder por obligación el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), reveló que al solicitarle 
la MIA el organismo público res-
pondió que dicho estudio no existe.

Luego de un recurso de revi-
sión, la instrucción del Pleno del 
INAI es que FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V. realice una búsqueda 
exhaustiva en la totalidad de las 
unidades administrativas com-
petentes para dar respuesta a lo 
solicitado por un ciudadano.

“Una persona solicitó a 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 
información sobre el estudio de 
impacto ambiental en flora y 
fauna que debió realizarse para 
esta obra, cómo se repondrá la 

flora y fauna perdida al momento 
de la construcción y el presu-
puesto destinado al proyecto”, 
informó el Instituto.

“En su respuesta, el sujeto 
obligado declaró inexistencia 
respecto al estudio de impacto 
ambiental en flora y fauna y 
cómo se repondrán ambas ante 
la construcción de la obra”, señaló.

También expuso que, en 
cuanto al presupuesto asignado 
para esta infraestructura, “Fona-
tur remitió al solicitante vínculos 
para consultar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de los 

ejercicios 2019, 2020 y 2021, 
aclarando que los rubros de gasto 
previstos, no se relacionan con 
la construcción del Tren Maya 
y que esta información podría 
solicitarla a Fonatur”. 

La comisionada Norma Julieta 
del Río Venegas presentó el tema 
ante el Pleno al asegurar que 
“todo proyecto de infraestructura 
pública, sobre todo si se trata de 
la envergadura del proyecto del 
Tren Maya, debe respaldarse con 
estudios de diversa índole para 
demostrar que sus beneficios 
sociales prevalecen sobre los 

efectos ambientales y sobre la 
vida de las poblaciones origina-
rias que habitan en los territorios 
aledaños”.

Agregó que “se debe probar 
que estos beneficios son susten-
tables y, sin esta evidencia, nin-
gún proyecto de infraestructura 
pública puede iniciarse”.

La comisionada destacó que la 
instancia encargada del proyecto 
debió y debe llevar a cabo estu-
dios de factibilidad ambiental, 
un análisis de costo-beneficio, 
así como la MIA por cada fase y 
etapa del proyecto.

Luego de que FONATUR Tren 
Maya presentó un recurso de 
revisión ante el INAI, dentro del 
periodo de siete días de alegatos 
de acuerdo con la ley, ninguna de 
las dos partes se manifestó.

“En el análisis realizado por 
la ponencia de la Comisionada 
Norma Julieta del Río Venegas, se 
destacó que la persona recurrente 
no se inconformó con la informa-
ción presupuestal presentada por 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., 
razón por la que dichos conteni-
dos no fueron motivo de análisis. 
Sin embargo, resultó fundado el 
agravio relacionado con la inexis-
tencia de información”, señaló.

Niegan a ‘Xenses’  
desestimar cateo 
MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El Grupo 
Xcaret no logró desestimar legal-
mente las pruebas de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) de 
Quintana Roo obtenidas en la 
consumada orden de cateo a las 
instalaciones del parque acuático 
Xenses de la Riviera Maya.

Después de nueve meses de 
juicio promovido por el corpo-
rativo turístico, un juez federal 
resolvió negar las medidas cau-
telares contra la técnica de inves-
tigación aplicada por FGE para 
esclarecer la muerte del joven 
“Leo” en la atracción ‘Riolajante’, 
el pasado 27 de marzo.

A través de un juicio de 
amparo la empresa turística 
reclamó “actos fuera de juicio” 
en las indagatorias que preten-
den encontrar al o los presun-
tos responsables de la omisión 
que derivó en la trágica muerte 
del vacacionista de 13 años de 
edad, luego de ser succionado 
por una alcantarilla mal colocada 
en el sistema de filtración del río 
artificial.

Al dictarse la sentencia del 
amparo 28091189, el titular del 
Juzgado Segundo de Distrito con 
sede en la entidad resolvió sobre-

seer el reclamo de la moral Expe-
riencias Xcaret Parques, S.A.P.I. de 
C.V. contra el Agente de la Policía 
Ministerial de Investigación ads-
crito a la Dirección Ministerial de 
Investigación Zona Norte.

El fallo judicial se dio en una 
audiencia constitucional que fue 
planteada originalmente para 
resolverse el 29 de junio del año 
pasado, pospuesta en seis ocasio-
nes (28 julio, 30 agosto, 1 octubre, 4 
noviembre y 2 diciembre de 2021, 
y 6 de enero de 2022), hasta que 
finalmente se dictaminó en contra 
del parque el 10 de febrero pasado.

Para el análisis del juzgador 
se solicitaron los informes de las 
autoridades ministeriales y de la 
empresa señalada como respon-
sable en la indagatoria criminal, 
así como de la carpeta auxiliar 
51/2021 del Juzgado de Control 
y Tribunales de Juicio Oral Penal 
de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Solidaridad.

La información analizada por 
el juzgador se mantuvo todo el 
tiempo en sigilo y catalogada en 
reserva para que las partes no 
pudieran transmitirla, copiarla, 
fotografiarla, escanearla o repro-
ducirla por cualquier medio.

 ❙Pide INAI a Fonatur informar sobre impacto ambiental del Tren Maya.

Vuelve la 
Champions
Hoy inician los 
Octavos de Final en la 
Champions League. 
El PSG recibirá al Real 
Madrid e intentará 
romper la racha 
de cuatro partidos 
sin ganar ante los 
‘merengues’. PÁG. 1D

Ligado con AMLO
dueño de Vidanta
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniel Chá-
vez, dueño de Grupo Vidanta, es 
uno de los empresarios más cerca-
nos al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, su Gobierno y sus 
proyectos prioritarios.

El inversionista —cuya fami-
lia dio trabajo en Houston al 
hijo mayor del Mandatario, José 
Ramón López Beltrán—, es pro-
pietario de un conglomerado 
de hoteles y aeropuertos que 
se podrían beneficiar de obras 
emblemáticas de la 4T como el 
Tren Maya y el parque solar más 
grande del mundo, en Puerto 
Peñasco, Sonora.

En junio de 2020, Chávez fue 
nombrado representante perso-
nal del Presidente en el proyecto 
de construcción del Tren Maya. 

“En lo personal, yo voy a con-
tar con un representante, con un 
empresario que, de manera hono-
rífica, sin cobrar nada, solo porque 
quiere ayudar, va a representarme 
en la supervisión: Daniel Chávez, 
que está aquí”, anunció el presi-
dente López Obrador durante un 
acto de supervisión de la obra.

“Es un empresario del sector 

turístico. Él me va a ayudar, como 
me están ayudando millones 
de mexicanos a empujar al ele-
fante, para que camine. Todos 
tenemos que contribuir, esa es 
la democracia”.

Chávez participa en el sector 
de bienes raíces y su corporativo 
incluye cadenas como Mayan 
Palace, The Grand Bliss, The 
Grand Mayan, The Bliss, Ocean 
Breeze y Sea Garden.

Grupo Vidanta también cuenta 
con desarrollos en Puerto Peñasco, 
Sonora, donde Chávez donó un 
terreno de 2 mil hectáreas, en 
las que la CFE pretende construir 
el Parque Solar Sonora, con una 
inversión de mil 685 millones de 
dólares, sólo para este año.

El predio se localiza en la misma 
región donde están los hoteles The 
Grand Mayan y Mayan Palace, ade-
más del Aeropuerto Internacional 
de Mar de Cortés, propiedad de la 
misma compañía.

“Con un área dos veces el 
tamaño de la isla de Manhattan, 
nuestro complejo Puerto Peñasco 
es la extensión territorial más 
grande de Grupo Vidanta y reúne 
los requisitos para contar con su 
propio espacio aéreo”, ofrecen en 
su sitio oficial.

“Aprovechamos esta opor-
tunidad para crear el primer 
aeropuerto de construcción y 
operación privada de México. Ter-
minado en 2009, el Aeropuerto 
Internacional Mar De Cortés 
del Grupo Vidanta ofrece a los 
huéspedes acceso inmediato a 
sus hoteles resort, The Grand 
Mayan y Mayan Palace”.

En agosto de 2020, la empresa 
de Chávez apoyó con 200 millo-
nes de pesos la polémica rifa del 
avión presidencial.

Unos 400 mil cachitos fueron 
comprados a través de la Fun-
dación Delia Morán, de Grupo 
Vidanta, para donarlos a 50 mil 
escuelas de zonas marginadas.

 ❙Daniel Chávez, propietario del 
Grupo hotelero Vidanta.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Al menos 2 mil 141 
especies marinas se 
han encontrado con 
contaminación plástica en 
sus ambientes naturales, 
señala un reporte del 
Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF, por sus 
siglas en inglés).  PÁG. 5A

AFECTAN PLÁSTICOS 
VIDA DE ESPECIES

Rusia no cierra  
vía diplomática
Las posibilidades de que la crisis en 
las inmediaciones de Ucrania puedan 
resolverse por la vía diplomática no se han 
agotado. Al menos esa es la perspectiva 
del lado de Rusia.   PÁG. 2C

Confluyen 
ciencia  
y saber  
ancestral
Plantas mexicanas 
de uso tradicional 
para tratar el 
cáncer, para 
combatir plagas 
de cultivos o 
aquellas de las que 
pueden derivar 
probióticos son 
estudiadas y 
documentadas 
por científicas 
indígenas.  

PÁG. 3A
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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.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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COMO si el proyecto de construcción del Tren Maya no tuviera ya suficientes trabas 
para avanzar, en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), su nuevo 
titular Javier May se encontró con que su antecesor, Rogelio Jiménez Pons, no 
hizo su tarea en cuanto tener el famoso requisito llamado Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) para dar luz verde a la construcción del Tren Maya.
Y ES QUE el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) le acaba de exigir a FONATUR proporcionar los 
estudios de impacto ambiental en flora y fauna que de acuerdo con la ley debieron 
realizarse para esta obra, además de explicar cómo se repondrá la flora y fauna 
perdidas al momento de la construcción y cuál será el presupuesto destinado al 
proyecto.
ANTE tales cuestionamientos, FONATUR de plano respondió que dicho MIA “no 
existe” y le mandó a decir al peticionario, vía el INAI, consultar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de los ejercicios 2019, 2020 y 2021, aclarando que los rubros 
de gasto previstos, no se relacionan con la construcción del Tren Maya y que esta 
información podría solicitarla a FONATUR, así, a secas y no a FONATUR Tren Maya 
S.A. de C.V.
MENUDO lío para las pulgas del mandatario de todos los mexicanos, Andrés Manuel 
López Obrador, pues todo proyecto de infraestructura pública, sobre todo si se trata 
de la envergadura del Tren Maya, debe respaldarse con estudios de diversa índole 
para demostrar que sus beneficios sociales prevalecen sobre los efectos ambientales y 
sobre la vida de las poblaciones originarias que habitan en los territorios aledaños.
PERO resulta que, para el Presidente mexicano, las famosas MIA son instrumentos 
de corrupción que benefician a negocios privados propiedad de ex funcionarios 
públicos, familiares y amigos que abrieron sus consultorías ambientales para realizar 
a precios altos este tipo de estudios que, por lo pronto, son un requisito de ley para 
evitar graves daños ecológicos en la zona. 
INCLUSIVE se ha llegado a sugerir en la conferencia matutina del presidente López 
Obrador sobre la creación del programa “quién es quién” en las MIA para exhibir 
a todas esas consultorías ambientales que encontraron en esto un jugoso negocio 
privado, al amparo de la propia Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
que todavía en enero publicaba en su página web oficial una guía de trámites para 
la realización de la Manifestación de Impacto Ambiental, pero a los pocos días la 
bajaron de la circulación. 

***

ESTE miércoles se sabrá el desenlace de la división que generó en las filas de 
Movimiento Ciudadano la posibilidad de postular al actor Roberto Palazuelos como 
candidato a gobernador del estado de Quintana Roo y quienes están viviendo de 
cerca la batalla admiten que si bien no se trata del mejor perfil, es la única opción que 
tiene el partido naranja para dar la batalla en las próximas elecciones en un escenario 
que da el triunfo por adelantado al partido Morena y sus aliados, con Mara Lezama 
Espinosa como su abanderada.
EN LA valoración de si es conveniente o no llevar al ‘Diamante negro’ como 
candidato, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano se enfrenta a la 
disyuntiva de bajar a Palazuelos con el riesgo de perder el registro para competir en 
procesos estatales o de postularlo con la posibilidad de que su popularidad crezca y 
dé la sorpresa de pintar de naranja a Quintana Roo, lo cual le sumaría tres con Jalisco 
y Nuevo León que ya son gobernados por esta opción política en crecimiento. 

 ❙Algunos episodios y escenas de la serie ‘Friends’ fueron censuradas en China; los fans del show están molestos.

Censuran en China episodios  
de ‘Friends’; fans enloquecen 
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los faná-
ticos chinos de la exitosa serie 
Friends están denunciando en 
redes sociales la reciente censura 
de varios episodios, específica-
mente los que presentan conte-
nido LGBTQ+.

La agencia Reuters y otros 
medios internacionales infor-
man que varias plataformas y 
canales locales como Tencent, 

Youku y Bilibili, entre otros, 
comenzaron a transmitir episo-
dios de la primera temporada del 
show el pasado el viernes. Fue 
entonces cuando varios segui-
dores notaron que se habían 
eliminado momentos clave de 
la versión estadounidense.

Por ejemplo, se censuró un 
momento en particular en el que 
Ross (David Schwimmer) comparte 
que su esposa es lesbiana, y otro 
donde Joey (Matt LeBlanc) sugiere 

ir a un club de striptease. En Ten-
cent Video, el personaje ahora dice 
que deberían salir a jugar.

La protesta de los fans a tra-
vés de sitios como Weibo tam-
bién se está limitando. El hashtag 
#Friendshasbeencensored ha sido 
casi erradicado de la plataforma y 
actualmente no arroja resultados, 
según un informe de Deadline.

El Partido Comunista de China 
censura en gran medida a los 
medios por contenido que no 

está en línea con el interés nacio-
nal. Algunas de las razones de la 
censura incluyen menospreciar 
las tradiciones culturales, soca-
var la política religiosa y poner 
en peligro la moralidad social, 
entre otras.

En 2015, la República Popular 
de China prohibió los programas 
de televisión y las películas que 
mostraban lo que consideraban 
“relaciones sexuales anormales”, 
incluida la homosexualidad.

Presenta la modelo 
Naomi Campbell  
a su primera hija 
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Naomi 
Campbell presentó este lunes 
en sus redes sociales, de manera 
oficial, a su hija. La imagen de 
ella con su bebé corresponde a 
la portada del número de marzo 
de la edición de la revista Vogue 
británica.

La supermodelo describió en 
el artículo central que convertirse 
en madre a los 50 años es “lo 
mejor que he hecho en mi vida”. 
Sin embargo, nunca reveló el 
nombre de su pequeña, aunque 
sí confirmó a la revista que no 
fue adoptada.

Campbell, de 51 años, ha 
mantenido en privado todas las 
noticias referentes a su bebé, sor-
prendiendo a sus fans cuando 
anunció su llegada a Instagram 
en mayo del año pasado.

En ese momento, la también 
empresaria publicó una foto 
acunando los pies de su hija 
recién nacida con la leyenda: 
“Una pequeña y hermosa 

bendición me ha elegido para 
ser su madre. Tan honrado de 
tener esta alma gentil en mi 
vida que no hay palabras para 
describir el vínculo de por vida 
que ahora comparto contigo 
mi ángel. No hay amor más 
grande”.

De acuerdo con medios inter-
nacionales, muy pocas personas 
sabían que ella estaba planeando 
ser madre.

“Puedo contar con los dedos 
de una mano la cantidad de 
personas que sabían que la iba 
a tener. Pero ella es la bendición 
más grande que jamás podría 
imaginar. Es lo mejor que he 
hecho”, reconoció la modelo a la 
revista.

La única vez que Campbell 
había hablado previamente 
sobre su hija fue en septiembre 
del año pasado, cuando la descri-
bió como “una niña de ensueño”. 
Hablando en la BBC HardTalk, 
dijo: “Ella es maravillosa. Ya es 
muy independiente, muy inte-
ligente, alerta, duerme 12 horas. 
Es una buena chica”.

 ❙ La modelo Naomi Campbell, de 51 años, presentó ayer a su primera 
hija, en la portada de la revista Vogue en su edición británica
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Investigan plantas nativas de la Península

Confluyen ciencia 
y saber ancestral
Agricultura orgánica 
busca disminuir el 
uso de productos 
comerciales residuales

YANIRETH ISRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Plantas 
mexicanas de uso tradicional 
para tratar el cáncer, para com-
batir plagas de cultivos o aquellas 
de las que pueden derivar probió-
ticos son estudiadas y documen-
tadas por científicas indígenas 
que desarrollan posdoctorados 
en diversos centros de investi-
gación del país.

Son 12 las investigadoras de 
origen maya, tseltal, mazateca, 

mixteca, otomí y mam que 
forman parte del programa de 
Estancias Posdoctorales para 
Mujeres Mexicanas Indígenas 
en Ciencia, Tecnología, Ingenie-
rías y Matemáticas, financiado 
por el International Develop-
ment Research Centre (IDCR), de 
Canadá, y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt), con el Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIE-
SAS) como responsable de su 
operación.

“Muchas de las investigacio-
nes se quedan a nivel de labo-
ratorio y de lo que se trata aquí 
es de la transferencia de esa tec-
nología, de ese conocimiento, a 
través de cursos y talleres a la 
comunidad, y también nosotros 

aprender de ellos y de la forma 
en que mantienen por ejemplo 
sus cultivos”, explica la bióloga 
Felicia Amalia Moo Koh, origina-
ria del pueblo maya de Kopomá, 
Yucatán.

Maestra en Ciencias en Hor-
ticultura Tropical, con doctorado 
en Agricultura Tropical Susten-
table, Moo Koh estudia plantas 
nativas de la región, pertenecien-
tes a especies como la Acslypha 
gaumeti, para buscar fungicidas, 
nematicidas e insecticidas que 
controlen las enfermedades de 
cultivos como el tomate o el chile 
habanero.

Las estancias constan de dos 
partes: una académica, que las 
becarias desarrollan en Centros 
Públicos de Investigación Cona-
cyt y la otra comunitaria.

 DEL LABORATORIO  
AL TRASPATIO
 Para la parte académica, Felicia 
Amalia Moo Koh trabaja en el 
Centro de Investigación Cien-
tífica en Yucatán (CICY) con 
Marcela Gamboa —se requiere 
que las posdoctorantes se inte-
gren a un proyecto en curso y 
trabajen en colaboración con 
el investigador titular— para 
el desarrollo de productos bio-
rracionales que sustituyan a 
pesticidas.

“El auge de la agricultura 
orgánica tiene como principal 
objetivo disminuir el uso de pro-
ductos comerciales residuales 
porque dañan el manto freático 
en la Península. Los productos 
biorracionales a base de plantas 
nativas pueden sustituir el uso y 

el abuso de productos residuales 
y tratar de aminorar este impacto 
de la contaminación ambiental”, 
explica.

La segunda parte de su pro-
yecto, la comunitaria, consiste 
en transmitir sus hallazgos a los 
pobladores de Kopomá que desa-
rrollan cultivos de traspatio, para 
que identifiquen patógenos y las 
especies vegetales que pueden 
combatirlos.

Además de hortalizas meno-
res, como el chile o el tomate, 
en Kopomá se cultivan plantas 
ornamentales, como las rosas, 
y en menor medida especies 
maderables.

“Estos cultivos constituyen 
una fuente de ingresos extra, 
porque muchos trabajan fuera, 
en la ciudad, y quienes se quedan 
en la comunidad son mujeres o 
personas mayores”, expone.

 ❙  Felicia Amalia Moo Koh, de origen maya, es maestra en 
Ciencias en Horticultura Tropical, con doctorado en Agricultura 
Tropical Sustentable.

 ❙ La UT Cancún lanzó la campaña ‘Celebremos Juntos’.

Impulsa UT Cancún una cultura de paz
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con motivo 
del festejo por su 25 aniversario, 
la Universidad Tecnológica (UT) 
de Cancún lanzó la campaña 
“Celebremos Juntos”, que busca 
impulsar actividades con un 
enfoque de cultura de la paz y 
que permee esta visión dentro 
de la sociedad.

Para ello, contarán con acti-
vidades deportivas como el Reto 
Delfines y la Carrera del día 
municipal del turismo, activida-
des artísticas como el Arpafest y 
congresos académicos, entre otras.

Además de que se invitará a 
las demás universidades de la 
ciudad para sumarse a la cam-
paña y a las actividades,

En el caso del Reto Delfines, 
el rector de UT Cancún, Julián 
Aguilar, señaló que seguirá con 
el mismo formato con el que se 
realizó el año pasado, con un 
total de tres meses para que los 
equipos de las universidades 
invitadas puedan prepararse 
en sus diferentes instalaciones, 
para finalmente reunirse en el 
campus de UT Cancún para la 
competencia.

La celebración del 25 aniver-

sario, por su parte, se llevará a 
cabo el día 25 de julio, y Julián 
Aguilar recordó que la UT Can-
cún busca impactar de manera 
positiva no sólo en sus estudian-
tes, sino en la comunidad en 
general, haciendo sinergia con 
sus aliados del sector empresa-
rial y universidades del mismo 
subsistema, y otras públicas y 
privadas.

“Que en esta celebración del 
XXV Aniversario le demos un 
sentido, y qué mejor que sea 
un sentido enfocado a esa paz”, 
manifestó el rector.

Además, Julián Aguilar indicó 

que, con el objetivo de impulsar 
esta cultura de la paz, se tienen 
alianzas con la sociedad civil, con 
la Fundación Prem Rawat para 
Promover la Paz, así como de la 
Embajada Mundial Altruista por 
la Paz y con la Sociedad de la Ple-
garia de la Paz.

Finalmente, reveló que, como 
parte del Consejo Estatal de Pla-
neación de Educación Superior, la 
UT Cancún preside la comisión y 
realizará la instalación del Con-
sejo Estatal de la Paz y la Reconci-
liación, junto con la Secretaría de 
Gobernación, antes de finalizar 
el mes.

Emite el INE límite 
para financiamiento
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) publicó los lími-
tes del financiamiento privado 
para las próximas campañas 
en Quintana Roo y otros cinco 
estados donde se llevarán a 
cabo elecciones locales.

Al respecto, el INE informó 
que los partidos políticos nacio-
nales podrán recibir un total 
de 153 millones 842 mil 536.58 
pesos entre aportaciones de 
su militancia y de sus simpa-
tizantes, ya sea en especie o en 
efectivo, que además no podrá 
superar el monto de financia-
miento público que les fue 
asignado.

De estos más de 153 millo-
nes, el INE estableció que de 
parte de los militantes sólo se 
podrá recaudar un máximo de 
110 millones 879 mil 204.08 
pesos, mientras que de sus sim-
patizantes podrán ser 42 millo-
nes 963 mil 332.50 pesos, limi-
tado a 2 millones 148 mil 166.62 
pesos por cada individuo.

Además, el INE agregó que 

aquellos Organismo Públicos 
Locales Electorales que no 
hayan emitido un acuerdo 
con respecto a las aportacio-
nes privadas para los partidos 
locales, se ajustarán a los cri-
terios previstos por el Consejo 
General, considerando los topes 
de gastos de campaña según 
el cargo y financiamiento de 
cada entidad.

En el caso de Quintana Roo, 
en un estimado según las ope-
raciones aritméticas del INE, 
esto sería una cantidad cercana 
al millón 020 mil pesos para 
los militantes de los partidos, 
mientras que para los simpa-
tizantes 444 mil 859.25 pesos, 
con un límite de 22 mil 243 
pesos por cada individuo.

Cabe recordar que para las 
elecciones de 2016 el límite 
de gastos de campaña para 
gobernador fue de 4 millones 
448 mil 592.57 pesos, uno de los 
datos sobre los que se basa el 
cálculo del INE, mientras que el 
financiamiento total aprobado 
para los partidos políticos loca-
les en 2022 fue de 51 millones 
de pesos.

 ❙  El INE aprobó el tope de aportaciones privadas a campañas.

Realizan acciones para prevenir VIH
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 
próximo 18 de febrero, en la Uni-
dad de Especialidades Médicas 
y Centro Ambulatorio para la 
Prevención y Atención en SIDA 
e Infecciones de Transmisión 
Sexual (Uneme Capasits) del 
municipio de Othón P. Blanco 
se aplicarán pruebas gratui-
tas, así como distribución de 
preservativos.

La intención es difundir una 
cultura de prevención en salud 
sexual y reproductiva, a través de 
la promoción y educación para la 
salud, y con ello sensibilizar a los 
jóvenes sobre la importancia del 

uso correcto y continuo del con-
dón, y de esta forma evitar infec-
ciones de transmisión sexual 
(ITS) o embarazos no planeados.

En ese sentido, las autoridades 
señalaron que la atención en la 
Uneme de la capital quintana-
rroense, justamente a un costado 
del Hospital General de Chetu-
mal, será de lunes a viernes de 
las 07:00 a las 17:00 horas.

El 13 de febrero en el marco del 
“Día Internacional del Condón”, 
la Jurisdicción Sanitaria Número 
1 llevó a cabo pláticas educativas, 
distribuyó preservativos, además 
de aplicar pruebas rápidas VIH, 
Sífilis y Hepatitis C.

Incluso el domingo para con-

memorar esta fecha instalaron 
tres módulos localizados en la 
explanada de la Bandera, Plaza 

las Américas y el C-4 donde 
repartieron alrededor de 20 mil 
preservativos y realizaron plá-
ticas informativas sobre el uso 
correcto del condón.

Asimismo, en la modalidad 
virtual se efectuó un curso de 
capacitación sobre la impor-
tancia del uso adecuado de este 
método anticonceptivo, el cual 
estuvo dirigido a colectivos y 
público en general.

De acuerdo con el Boletín Epi-
demiológico de la Secretaría de 
Salud federal en la entidad hasta 
el 5 de febrero del año en curso 
se han contabilizado 74 casos de 
sífilis adquirida, 9 de herpes geni-
tal, así como 60 de VIH.

 ❙ En la capital del estado se 
llevan a cabo acciones sobre 
salud sexual y reproductiva.

Anuncia CFE cortes de luz
La Comisión Federal de Electricidad 
anunció que este martes habrá cortes 
al suministro en el Bulevar Kukulkan de 
Cancún, de 08:00 a 15:00 horas, y en el 
cruce de las calles Panamá y Brasil, en 
Chetumal, de 09:00 a 15:00.
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Más de 2 mil, impactadas en los océanos

Afectan plásticos 
vida de especies
Más de la mitad de 
todas las tortugas 
marinas consumen 
ese material

ABEL VÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 
2 mil 141 especies marinas se han 
encontrado con contaminación 
plástica en sus ambientes natu-
rales, señala un reporte del Fondo 
Mundial para la Naturaleza 
(WWF, por sus siglas en inglés).

La mayoría de sus interaccio-
nes consiste en ingerir productos 
de este material, enredarse y asfi-
xiarse en ellos, apunta esta revi-
sión de más de 2 mil 590 estudios 
realizada por el Centro Helmholtz 
de Investigación Polar y Marina 
del Instituto Alfred Wegener 
(AWI, por sus siglas en alemán).

Algunos de estos documen-
tos evaluaron los efectos de los 
plásticos en las especies del mar. 
Por ejemplo, si causaron lesiones 
o muertes, si restringieron su 
movilidad o si alteraron su con-
sumo de alimento, crecimiento, 
reproducción, respuesta inmune 
y función celular.

Se observaron dichos efectos 
en 297 especies y en el 88 por 
ciento de ellas estos fueron con-
siderados adversos.

“Sin duda, la contaminación 
plástica sin control se convertirá 
en un factor que contribuirá a la 
actual Sexta Extinción Masiva 
que conducirá al colapso gene-
ralizado de los ecosistemas”, 
advirtió Ghislaine Llewellyn, líder 
adjunta de Océanos de WWF.

Según estimaciones previas, 

cerca del 90 por ciento de todas 
las aves marinas han ingerido 
plásticos y más de la mitad de 
todas las tortugas marinas con-
sumen tal material. Además, 
se han hallado microplásticos 
en varias ballenas y delfines 
encallados.

Un caso extremo es el de un 
tiburón ballena (considerado 
el pez más grande del mundo) 
encontrado muerto en las costas 
de Tailandia en 2005. Un estudio 
reportó que un popote de plás-
tico en su sistema digestivo fue 
suficiente para, probablemente, 
causar su muerte.

La contaminación plástica 
también priva de luz, oxígeno y 
alimento a los corales, esponjas 
marinas y criaturas de las pro-
fundidades. En tanto, artículos 

como sogas, trampas y líneas de 
pesca abandonadas en el mar 
causan estrangulamientos, heri-
das y restringen el movimiento 
de los animales.

 
URGE WWF COMBATIR  
ESOS RESIDUOS
Para 2040 se espera que la pro-
ducción de plásticos se dupli-
que, lo que provocaría que los 
desechos plásticos en el océano 
se cuadrupliquen para 2050, de 
acuerdo con proyecciones desta-
cadas en el reporte.

“Toda la evidencia sugiere 
que la contaminación plástica 
del océano es irreversible. Una 
vez distribuidos en el océano, los 
desechos plásticos son casi impo-
sibles de recuperar. Se degradan 
constantemente, por lo que la 

concentración de micro y nano-
plásticos seguirá aumentando 
durante décadas”, alertó Heike 
Vesper, directora del Programa 
Marino de WWF Alemania.

La organización ambientalista 
llamó a los países miembros de 
la ONU a adoptar un tratado 
internacional que contemple 
la eliminación de las descargas 
de plásticos en la naturaleza y 
la obligación de desarrollar e 
implementar planes nacionales 
de acción para prevenir, contro-
lar y remover la contaminación 
plástica.

Urgió hacerlo en el marco de 
la quinta sesión de la Asamblea 
de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEA5.2) a 
realizarse del 28 de febrero al 2 
de marzo del presente año.

 ❙ Las tortugas marinas, de las especies más afectadas por plásticos en los océanos.

Preparan lineamientos 
para entrega-recepción
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de la Contraloría y la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana 
Roo acordaron coordinarse para 
emitir de forma uniforme los 
lineamientos respecto al pro-
ceso de entrega-recepción tanto 
individual como institucional 
cuando haya cambio de gobierno.

Este año se renovará la guber-
natura estatal, de ahí que este 
acuerdo es aplicable para los 
servidores que desempeñen 
un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza pertene-
cientes al Poder Ejecutivo que 
administren, manejen, recauden, 
apliquen o resguarden recursos 
económicos estatales o federales.

Lo anterior, con la intención 
de entregar a quienes legal-
mente los sustituyan o a quie-
nes designen para tal efecto al 
término de su empleo, cargo o 
comisión, los recursos financie-
ros, materiales y humanos, así 
como documentos y en general 
los asuntos que hayan tenido 
bajo su responsabilidad.

El acuerdo pretende homolo-
gar los criterios y formatos que 
se utilizarán para este proceso de 
entrega-recepción, determinar 
las bases y principios mediante 
los cuales deberá realizarse, 
favorecer la transparencia y la 

rendición de cuentas.
Además del orden administra-

tivo, permitiendo la continuidad 
en la prestación de los servicios 
públicos y la gestión guberna-
mental de los asuntos, programas, 
proyectos, recursos, acciones.

De esta manera los servidores 
deberán mantener actualizados 
registros, archivos y demás docu-
mentación relativa a su gestión 
para llevar a cabo en forma opor-
tuna este procedimiento, que ini-
ciará con la notificación que el 
superior jerárquico o el titular de 
la Unidad Administrativa lleve a 
cabo y será dentro de los prime-
ros cinco días hábiles siguientes 
a la separación del cargo.

Durante el acto protocolario 
se levantará un acta adminis-
trativa ante la autoridad super-
visora; en el caso de la entrega 
recepción individual participarán 
el servidor saliente, el entrante 
y el personal designado por el 
Órgano Interno de Control y en 
ningún caso se dejará de levan-
tar acta de hechos respecto a los 
recursos financieros, materiales 
y humanos.

El acuerdo permanecerá 
vigente hasta en tanto se emitan 
los manuales, lineamientos y for-
matos que difunden de manera 
conjunta la Auditoría Superior 
del Estado y la Secretaría de la 
Contraloría.

 ❙ Se homologarán criterios para el proceso de entrega-recepción 
en el cambio de gobierno.

Regresaron a escuelas 
más de 251 mil alumnos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
mil 447 escuelas de educación 
básica en la entidad regresaron 
ayer a clases de forma presencial, 
luego de que autoridades esta-
tales anunciaron que a partir de 
esta fecha los alumnos que así 
lo desean ya pueden retornar a 
las aulas.

De acuerdo con la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) en estos mil 447 inmuebles 
de preescolar, primaria y secun-
daria se dieron cita 251 mil 349 
alumnos y un total de 15 mil 109 
docentes.

En la entidad hay 2 mil 237 
escuelas, por lo que restarían 790 
planteles por reanudar clases de 
forma presencial y se espera en 
breve ya estén recibiendo a los 
estudiantes.

En estas escuelas que ayer ya 
retornaron de manera presen-
cial se siguieron los protocolos de 
salud para evitar contagios, como 
respetar el aforo del 50 por ciento, 
mantener la sana distancia de 1.5 
metros entre pupitres, además 
de la toma de temperatura y el 
lavado frecuente de manos.

También se contempla el 
uso obligatorio del cubrebocas, 
de preferencia utilizar espacios 
abiertos, pero nunca más del 50 
por ciento, mantener ventiladas 
las aulas, y disminuir el uso de 
aires acondicionados.

Las autoridades señala-
ron que a través del Plan 
de Retorno Presencial a las 
Escuelas de Quintana Roo 
2022, buscan salvaguardar la 
vida y salud de las comuni-
dades educativas en el marco 
de la contingencia sanitaria, 

garantizando el derecho a la 
educación y al desarrollo de 
las capacidades integrales de 
los estudiantes.

Para el regreso a las aulas, 
el Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo) restableció servicios de 
agua potable y energía, además 
de mejoras en los sanitarios de 
299 planteles de los 398 que les 
toca rehabilitar.

Las 99 escuelas que aún están 
pendientes, serán intervenidas 
durante los próximos días a 
fin de que estén en condicio-
nes óptimas para recibir a los 
estudiantes, en tanto, que a la 
SEQ le corresponde atender 80 
inmuebles y a la Secretaría de 
Bienestar 36, para dar un total 
de 514 planteles que derivado del 
confinamiento fueron saqueados 
o vandalizados.

 ❙Ayer reabrieron sus puertas mil 447 escuelas en el estado.

Suman dosis 
de refuerzo
En la entidad se han 
aplicado 245 mil 899 
dosis de refuerzo 
de la vacuna contra 
Covid-19; el total 
de dosis aplicadas 
desde enero de 2021 
a la fecha es de 2 
millones 610 mil 967 
inyecciones.
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Advierten desastre 
La negativa del gobierno para modificar el 
permiso de la planta de Iberdrola en Monterrey 
tendría graves consecuencias para empresas a 
las que surte, advirtió un juez federal.

Avanza plan 
La Comisión de Reforma Política-Electoral 
de la Cámara de Diputados aprobó un 
dictamen que permite a los partidos 
renunciar a su financiamiento público.
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Señala  
boicot
En Estados Unidos 
hay personas que 
realizan cabildeos 
para poner 
obstáculos a las 
exportaciones 
mexicanas, como el 
aguacate, acusó ayer 
el presidente López 
Obrador.

Evolución de la pandemia de Covid-19 en México,  
de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud:

Panorama

Sonora

-526

Puebla

-583

Guanajuato

-770

Edomex

-1,137

5,300,537

312,965

CONTAGIOS ACUMULADOS

MUERTES

91,858
CASOS ACTIVOS

ENTIDADES COM MAYOR 
VARIACIÓN

Ciudad de México

-2,688

-15,794 
Variación 
en 1 día

PICO
60,552  
(Ene. 18)7,831 

Reportados  
ayer

PICO
927  

(Feb.9)146  
Reportados  

ayer

Casos activos menos  
que un día antes. 

José Ramón López trabaja para hijos de empresario cercano a la 4T

Podría hijo caer 
en otro conflicto
Bancada panista 
dice que explicación 
insulta inteligencia  
de mexicanos

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al dar a 
conocer la empresa en la que 
presuntamente trabaja desde 
2020 en Houston, José Ramón 
López Beltrán, hijo mayor del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, destapó un posible 
nuevo conflicto de interés.

KEI Partners, creada en octu-
bre de 2018, previo al inicio del 
actual sexenio, es propiedad de 
los hijos de Daniel Chávez, uno 
de los empresarios más cercanos 
al gobierno de la 4T y a quien el 
presidente nombró su supervisor 
del Tren Maya.

El hijo mayor del mandatario 
pasó de tratar de desmarcarse 
de un conflicto de interés por 
vivir en la casa de lujo de un 
alto ejecutivo de Baker Hughes, 
empresa beneficiada con con-
tratos de Pemex, a revelar que 
ahora trabaja para una compañía 
relacionada con un empresario 
favorito del gobierno federal.

Ingeniero de profesión, Daniel 
Chávez, de grupo Vidanta, es pro-
pietario de cadenas como Mayan 
Palace, The Grand Bliss, The 
Grand Mayan, The Bliss, Ocean 
Breeze y Sea Garden.

Ayer, el mismo presidente 
reconoció abiertamente que KEI 
Partners es propiedad de los hijos 
de Daniel Chávez. Pero descartó 
un conflicto de interés.

Chávez no sólo ayuda en el 
Tren Maya que cruza por zonas 
turísticas donde Grupo Vidanta 

tiene propiedades, sino en 
muchas de las iniciativas guber-
namentales como un parque 
solar en Sonora o la interlocución 
con empresarios para acercarlos 
al gobierno.

KEI Partners fue registrada en 
el 2018 teniendo como ejecutivos 
principales a Iván y Erika Chávez, 
hijos del dueño de Vidanta.

La Ley General de Responsa-
bilidades Administrativas define 
en su artículo 3, fracción sexta: 
“Conflicto de interés: La posible 
afectación del desempeño impar-
cial y objetivo de las funciones de 
los servidores públicos en razón 
de intereses personales, familia-
res o de negocios”.

La bancada del PAN en el 

Senado destacó ayer que el hijo 
del presidente y el gobierno 
ofenden la inteligencia de los 
mexicanos al tratar de justificar 
el conflicto de la casa propiedad 
del directivo de Baker Hughes y 
destapar al mismo tiempo un 
segundo conflicto de interés con 
el dueño de Vidanta.

Los legisladores señalaron 
que Vidanta se beneficiará al 
menos del Tren Maya y un mega-
parque solar en Sonora —cuyo 
terreno donó Chávez—, dos de 
las obras insignia de la 4T.

“Entre más explican, más 
se hunden”, afirmó la senadora 
Xóchitl Gálvez. 

“Pareciera que a este gobierno 
le urge un curso para entender lo 

que es el conflicto de interés”.

REINCIDE,  
EXHIBE Y ATACA
El presidente López Obrador 
volvió a exhibir los supuestos 
ingresos del comunicador Car-
los Loret de Mola y arremetió 
contra periodistas y medios acu-
sándolos de golpeadores, mer-
cenarios, vendidos y alquilados 
que están en contra de la Cuarta 
Transformación.

“Y es muy bueno para el país, 
para la purificación de la vida 
pública de México, que no haya 
simulación, es lo más importante 
para la transformación y además 
es en la legítima defensa, son 
golpistas”.

 ❙ José Ramón López Beltrán, hijo mayor de AMLO, sigue en el centro de las críticas.

Avanza vacuna Patria 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
vacuna Patria contra SARS-
CoV-2 es segura y tiene 
potencial inmunogénico, 
reportó ayer el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). 

A través de un comunicado, 
señaló que los datos forman 
parte de los resultados preli-
minares del estudio Fase I en 
el que participaron 90 volun-
tarios que no habían sido vacu-
nados previamente.

Los resultados difundidos 
corresponden a las pruebas 
tomadas en los voluntarios al día 
42 desde la primera inoculación.

La vacuna se realiza junto 
con el Laboratorio Avi-Mex 
(Avimex) que tiene más de 70 
años de experiencia en la pro-
ducción de vacunas.  

El análisis permitió deter-
minar la dosis más viable para 
avanzar a la Fase II, de refuerzo 
como de primovacunación. 

Los resultados prelimina-
res son revisados por pares 
y también sirvieron como 
base para la aprobación del 
protocolo de la Fase Clínica II 
de refuerzo que actualmente 
se encuentra en proceso de 
reclutamiento. 

Añadió que para 2022, es 
prioritario para los países con-
tar con un plan de respaldo.

Plantea España acelerar relación 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.- El minis-
tro de Asuntos Exteriores de 
España, José Manuel Albares, 
calificó como “injustificados” 
los comentarios del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
sobre “pausar” las relaciones 
entre ambos países, y dijo que 
lo que Madrid busca, por el con-
trario, es acelerarlas.

“Lo que tenemos que hacer 
es acelerar nuestras relaciones”, 
declaró Albares.

“En este momento, las relacio-
nes no están pidiendo una pausa, 
están pidiendo que los gobiernos 
acompañemos lo que no deja de 
ser una aceleración año a año desde 
hace por lo menos 15 o 20 años”.

Albares fue cuestionado ayer 
sobre el asunto en una conferen-
cia de prensa con motivo de la 
visita a España de su homólogo 
de Países Bajos, Wopke Hoekstra.

“Sobre México y las decla-
raciones que hizo el presidente 
mexicano rechazamos tajante-
mente unas palabras que eran 
injustificadas”, respondió.

“El gobierno de España y la 
sociedad española no han hecho 
nada para motivarlas y no res-
ponde a la realidad de la relación 
entre dos pueblos hermanos con 

lazos de todo tipo, que van desde 
lo cultural y lo lingüístico hasta lo 
humano y lo económico”. 

A decir de Albares, las rela-
ciones entre ambos países son 
buenas “y queremos que sigan 
transitando”.

Tal y como lo hiciera la semana 
pasada en un comunicado del 
Ministerio que encabeza, el can-
ciller recordó que 7 mil empresas 
españolas tienen presencia en 
México, las cuales dan empleo 
directamente a 300 mil mexica-
nos e indirectamente a más de un 
millón, mientras que las inversio-
nes mexicanas en España ronda-
ron los 25 mil millones de euros.

Asimismo, aprovechó para 
recalcar que las empresas mexi-
canas son bienvenidas allá, y 
recordó que 130 mil españoles 
residen actualmente en México, 
mientras 30 mil mexicanos viven 
en España.

“Todo eso, tanto por nuestro 
pasado, como por nuestro pre-
sente y nuestro futuro, lo que 
tenemos que hacer es acelerar 
nuestras relaciones”, insistió. 

“También quiero dejar muy 
claro: el gobierno de España va 
a defender a sus ciudadanos, a 
sus empresas y el buen nombre 
de España ante cualquiera y ante 
cualquier situación”.

 ❙ La relación México-España requiere ‘acelerarse’, dice gobierno 
ibérico.

Definen nueva techumbre
Aunque será una cubierta de gran escala, 
con un tamaño de poco más de 240 
metros cuadrados, la nueva techumbre 
que protegerá la Casa de las Águilas del 
Templo Mayor, no resultará imponente.
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El excandidato presidencial no acudió a audiencia

Planta Anaya a juez; 
está en vilo captura 
La FGR podría solicitar 
orden de aprehensión 
para llevarlo a 
comparecer

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante su 
inasistencia ayer a una audiencia 
de imputación, un juez federal 
declaró improcedente conce-
derle a Ricardo Anaya un plazo 
para justificar su ausencia y dejó 
abierta a la Fiscalía General de la 
República (FGR) la posibilidad de 
pedir una orden de aprehensión 
en su contra.

“Hay otras figuras que 
podrían solicitar las partes 
(para hacerlo comparecer). Yo 
estoy resolviendo con lo que se 
solicita y el juez de control actúa 
conforme a lo que le piden las 
partes”, dijo Marco Antonio 
Fuerte Tapia, juez de control del 
Centro de Justicia Penal Federal 
del Reclusorio Norte.

“Si se requiere una forma dis-
tinta para conducirlo a proceso, 
tiene que ser solicitada”.

La defensa de Anaya, inte-
grada por Eduardo Aguilar Sierra 
y Arturo Germán Rangel, com-
pareció en la audiencia inicial y 
manifestó al juez que no había 
tenido contacto con el panista, 
del que tampoco sabían dónde 
estaba y desconocían la razón 
de su inasistencia.

Por ello, los abogados solici-
taron al juzgador un plazo para 
justificar su ausencia, pero Fuerte 
Tapia declaró improcedente la 
petición y dijo que la FGR está en 
posibilidad de buscar otro meca-
nismo para hacerlo comparecer, 

lo cuales pueden un nuevo cita-
torio o el pedido de una orden de 
aprehensión.

Fuerte Tapia, en cierta medida, 
negó darle al panista la posibi-
lidad de justificar su ausencia, 
con base en informaciones que 
ventilaron los fiscales federales 
Kristian Jiménez Hernández y 
Manuel Granados Quiroz.

Ambos indicaron que, con-
forme a oficios del Instituto 
Nacional de Migración, el excan-
didato presidencial salió del país 
en julio pasado y que desde el 4 
de octubre no ha vuelto a terri-
torio nacional.

También expusieron que el 
Centro Nacional de Planeación, 
Análisis e Información para 
el Combate a la Delincuencia 

(CENAPI) —órgano de inteli-
gencia de la FGR— informó que 
hasta las 07:00 horas de ayer 
lunes el imputado no había 
ingresado al país.

Ambos fiscales también 
reprocharon que, desde agosto, 
Anaya fuera citado en cinco oca-
siones y no se celebrara ninguna 
de las audiencias, y que desde 
octubre se le requirió presentarse 
por vía remota desde la Ciudad 
de México o asistir en forma 
presencial al centro de justicia, 
sin cumplir con ninguna de las 
condiciones.

“Ha quedado demostrada 
su reticencia, se le ha requerido 
conectarse por videoconferencia 
en territorio nacional y no lo ha 
hecho, él ha tenido una actitud 

desafiante y sus instrucciones 
han sido desobedecidas”, le dijo 
el fiscal Manuel Granados Quiroz 
al juez.

La FGR ya no pidió en la 
audiencia de ayer una nueva 
fecha de audiencia de imputa-
ción. En caso de que requiera la 
orden de aprehensión, tendrá 
que hacerlo en una audiencia 
privada.

La Fiscalía pretendía imputar 
a Anaya por los delitos de asocia-
ción delictuosa, cohecho y lavado 
de dinero, con base en una car-
peta de investigación que tiene 
como origen la denuncia en la 
que Emilio Lozoya afirma haber 
sobornado a legisladores de la 
oposición para que aprobaran la 
reforma energética de 2013.

 ❙ Ricardo Anaya volvió a ausentarse de la audiencia de imputación.

 ❙ Sigue el debate en el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica.

Alertan con reforma 
más contaminación 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Especialis-
tas en el sector energético advir-
tieron ayer que si se aprueba la 
iniciativa de reforma eléctrica 
del Ejecutivo federal, México le 
estaría dando la espalda a sus 
compromisos internacionales 
en materia de cambio climático, 
pues la caída en la generación de 
energías renovables y el creciente 
uso de combustóleo dispararía 
las emisiones de contaminantes.

José Luis Luege, exdirector de 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), aseguró que la polí-
tica energética propuesta por el 
gobierno federal es inaplicable 
en el corto y mediano plazos.

Durante el Parlamento 
Abierto convocado por la Cámara 
de Diputados para analizar la 
propuesta, indicó que el com-
bustóleo mexicano se ha con-
vertido en un cuello de botella, 
lo que ha llevado al gobierno 
federal a plantear una “política 
equivocada” con el objetivo de 
dar salida a dicho combustible 
a través de las viejas termoeléc-
tricas de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

Luege explicó que mientras 
no se hagan las reformas tecnoló-
gicas necesarias, en los próximos 
años las refinerías mexicanas no 

podrán modificar su patrón de 
producción, que actualmente 
consiste en 31 por ciento de com-
bustóleo, contra 25 por ciento de 
gasolina, mientras que en Esta-
dos Unidos y Europa, la produc-
ción del primero es, en promedio, 
de 5 por ciento.

A ello, dijo, se suma el hecho 
de que el combustóleo que se 
produce en México tiene conte-
nidos de azufre de entre 3.5 y 6 
por ciento, lo que lo ha llevado a 
perder mercados internaciona-
les, en donde la norma establece 
un máximo de azufre de 0.5 por 
ciento.

“(El combustóleo) se ha con-
vertido en este momento en el 
cuello de botella de la extracción 
y de la refinación del petróleo; 
al no tener salida en los mer-
cados internacionales satura el 
almacenamiento y frena tanto 
el proceso de refinación como de 
extracción”, reiteró.

Luege aseveró que de apro-
barse en sus términos la pro-
puesta del Ejecutivo federal, se 
dispararían todos los contami-
nantes, sobre todo el dióxido de 
azufre y las partículas PM 2.5, lo 
que generaría consecuencias 
gravísimas para la población, 
como enfermedades respirato-
rias, cardiovasculares, neurosi-
quiátricas e incluso la muerte 
prematura.

 ❙ Aumentó cobertura de agua, pero 4.9 millones de personas carecen de ella.

Llega más agua, 
pero no a todos
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
del incremento de cobertu-
ras logrado en las dos últi-
mas décadas, 4.9 millones de 
mexicanos carecen actual-
mente del servicio formal de 
agua potable y 6 millones de 
alcantarillado.

De acuerdo con el reporte 
Situación del Subsector Agua 
Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento 2021, publicado por la 
Conagua este mes, la inver-
sión realizada en el rubro ha 
resultado insuficiente ante el 
crecimiento demográfico y la 
dificultad de atender a comu-
nidades pequeñas.

Entre 2000 y 2020, indica, la 

cobertura del servicio de agua 
potable se incrementó en 8.3 
puntos porcentuales, incorpo-
rando al servicio a 36.7 millo-
nes de habitantes, mientras 
que la de drenaje aumentó en 
19 puntos, para beneficiar a 46.6 
millones.

Con base en los resulta-
dos del Censo de Población 
y Vivienda 2020 del Inegi, la 
cobertura nacional de agua 
potable alcanzó ese año 96.1 por 
ciento y la de alcantarillado 95.2.

No obstante, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas registran 
coberturas inferiores al 90 por 
ciento en agua potable.

En tanto, 2.9 millones de 
habitantes de localidades con 
menos de 2 mil 500 habitantes 
carecen del servicio.

En materia de alcantarillado, 
Guerrero y Oaxaca presentan 
coberturas inferiores al 87 por 
ciento.

“El proceso de crecimiento 
de la población en zonas urba-
nas propició que aun cuando de 
2015 a 2020 se dotó del servicio 
de alcantarillado a 8.1 millones 
de habitantes, la población que 
no cuenta con el servicio (sólo) 
disminuyó en 1.6 millones de 
habitantes”, indica el reporte de 
la Conagua.

“En contraste, de 2015 a 2020 
la población rural disminuyó en 
700 mil habitantes. En el mismo 
periodo se dotó del servicio a 1.9 
millones de habitantes por lo 
que la población que no cuenta 
con el servicio disminuyó en 2.6 
millones de habitantes”.

Recae en  
el Insabi 
compra de 
fármacos 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La UNOPS 
adquirirá en 2022 sólo el 10 por 
ciento de las compras consolida-
das de medicamentos e insumos 
para el sector público.

De acuerdo con la Secretaría 
de Salud, la consolidada que en 
este año realizan el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi) 
y la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Pro-
yectos (UNOPS), suma un total 
de mil 947 millones 577 mil 502 
piezas. 

De ese volumen, el Insabi 
comprará mil 735 millones 542 
mil 650 piezas de medicamen-
tos, en tanto que UNOPS sólo 212 
millones 34 mil 852 piezas, según 
detalló el Insabi. 

De acuerdo con la UNOPS, en 
2021, junto con Insabi, se adqui-

rieron 549 millones de medica-
mentos que no se usaron en ese 
año y que se distribuirán en el 
primer semestre de 2022, el orga-
nismo no detalló volúmenes de 
compras de cada dependencia. 

Para el segundo semestre, sólo 
UNOPS adquirió 152.1 millones de 
piezas de medicamentos y 59.8 
millones de piezas de material 
de curación.

Por otra parte, en el proceso 

de compra de este año, el Insabi 
por primera vez compró vacunas.

Las 24 claves de vacunas están 
ya adquiridas y son cerca de 21 
millones de piezas.

Juan Ferrer, titular del Insabi 
dijo en días pasados que para 
este año dejaron a la UNOPS tra-
tar con los proveedores con los 
que si funcionó bien la compra 
el año pasado.

“Lo que hicimos ahora fue 

determinar que lo que había 
adjudicado bien la UNOPS fuera 
adjudicado por ellos”, informó.

El diputado panista Éctor 
Jaime Ramírez, quien forma 
parte de la Comisión de Salud de 
la Cámara de Diputados, indicó 
que por realizar la gestión de la 
compra consolidada de medica-
mentos en México, a la UNOPS se 
le pagarían 180 millones de dóla-
res, según el contrato original.

 ❙ Este año el Insabi comprará 735 millones 542 mil 650 piezas.

Acusan a Murat 
de caos en boda 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La maestra 
Elba Esther Gordillo advirtió que 
detrás de la incursión de maes-
tros al Jardín Etnobotánico de 
Oaxaca, donde se casó el pasado 
sábado con el abogado Luis Anto-
nio Lagunas, está el exgoberna-
dor José Murat.

A decir de la exlideresa del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), la 
violenta irrupción fue posible 
debido a la falta de estado de 
derecho.

“No entiendo cuál fue la 
intención de atacar o intimidar, 
no entiendo qué pasa en Oaxaca, 
no puedo comprenderlo, pero 
lo único que sé es que lo están 
haciendo porque el Estado mexi-
cano no aplica la ley; todos tene-
mos derecho a manifestarnos, 
pero llegar con tanta violencia a 
destrozar y afectar obras de arte, 
se me hace que no es permisible.

“Lo pudieron hacer y hasta 
donde sabemos no hay ningún 
detenido ni lo habrá. Los canda-

dos desaparecieron, las puertas 
se abrieron, se saludaron de 
mano con los de seguridad del 
gobierno.

“Siempre he tenido asun-
tos con un personaje que tiene 
mucha protección y que la his-
toria juzgará, el tiempo nos dará 
la claridad, el hombre que sigue 
gobernando ese estado”, dijo 
Gordillo en entrevista con Ciro 
Gómez Leyva en Radio Fórmula. 

- ¿José Murat? ¿Lo ve detrás 
de esto?

“Exactamente, yo no lo puedo 
acusar porque no tengo pruebas, 
pero lo que dijeron ahí, se vio y, 
todo, es que auténticamente 
venía de ahí”.

- Y sabiendo esa situación, 
¿por qué eligió Oaxaca para 
casarse?

“Porque es una historia 
bonita. Primero, ¿por qué me casé 
después de tantos años? A mi 
edad, con un hombre más joven, 
inteligente, trabajador, que me 
cuidó cuando estuve en estado de 
coma, cuando estuve muy grave. 
Me casé porque me enamoré de 
una gente que vale la pena.
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Pierden ellas en pareja 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 51 por 
ciento de las mujeres que viven 
en pareja no son económica-
mente activas.

Es decir, 13 millones se dedi-
can a la crianza de los hijos y al 
trabajo doméstico no remune-
rado, revelaron datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Sólo tres de cada 10 mujeres 
que están en pareja son eco-
nómicamente activas, lo que 
muestra una desigualdad en 
oportunidades para insertarlas 
en el mercado laboral, señalan 
esas estadísticas.

“La población de mujeres 
disponibles para trabajar y 
que no busca empleo asidua-
mente tiene que ver con la 
falta de infraestructura vía 
programas sociales que les 
haga sentir que tienen más 
posibilidades de entrar al 
mercado laboral y cumplir 
con las necesidades de cui-
dados de niños y de adultos 
mayores, que son buena parte 
de las responsabilidades que 
tienen”, dijo Ana Bertha Gutié-
rrez, coordinadora de Comer-
cio Exterior y Mercado Laboral 
del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco).

Explicó que esta situación 
está ligada a la subocupación 
de las mujeres que es mucho 
más elevada que la de los 
hombres.

“Un 16 por ciento de las muje-
res que podría estar trabajando 
estaría disponible pero no busca 
empleo, mientras esta propor-
ción es de 7.7 por ciento de los 
hombres.

“Se ve una disparidad y nos 
dice mucho el hecho de que 
una de cada 10 mujeres que no 

se declaran a sí mismas como 
disponibles para trabajar tiene 
interés para hacerlo, pero tienen 
un contexto que se los impide”, 
subrayó la experta.

El valor del trabajo no 
remunerado que se realiza en 
el hogar, y que lo llevan a cabo 
en su mayoría mujeres, equivale 
a 28 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), añadió, esto 
es, alrededor de 6.4 billones de 
pesos.

“Esta cifra es similar a lo que 
aportan el Estado de México y la 
Ciudad de México. 

“Es la magnitud de los esfuer-
zos, no es una cuestión de que no 
sea trabajo, que no sea valioso 
para la economía, sino que no 

se mide como una parte del PIB, 
pero es muy relevante”, explicó.

Debido a la pandemia y al 
confinamiento, agregó, el valor 
económico de las actividades 
no remuneradas subió, ya que 
en 2019 equivalía a 23 por ciento 
del PIB, pero en 2020 aumentó 5 
puntos porcentuales.

“En 2020 las mujeres apor-
taron 2.7 veces más valor 
económico por este tipo de 
labores que los hombres. Por 
supuesto que esto afecta sus 
posibilidades para concen-
trarse en su carrera, tener un 
trabajo más productivo, pues 
tienen su concentración dis-
tribuida en otras actividades”, 
mencionó.

Se reduce flota aérea por Covid y salida de Interjet

Pierde México 
45 aeronaves 
La edad promedio  
de los aviones  
en el país es de ocho 
años, dice la AFAC

SARAI CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2021 la 
flota comercial aérea mexicana 
se redujo en 12.6 por ciento com-
parada con la que operaba en 
2019, previo a la pandemia del 
Covid-19.

En ese año se tenían regis-
tradas 355 aeronaves y para el 
año pasado el número bajó a 310 
aviones comerciales.

La salida de Interjet del mer-
cado, luego de que sus trabaja-
dores la llevaron a huelga, y los 
ajustes que algunas aerolíneas 
hicieron en sus operaciones 
debido a la emergencia sanita-

ria, explican la reducción, dijo 
Fernando Gómez, analista aéreo.

Cabe destacar que antes de la 
contingencia sanitaria Interjet 
era la tercera mayor aerolínea 
del país por número de pasajeros 
transportados con 15.3 millones 
en 2019, por detrás de Aeromé-
xico y Volaris, y una participa-
ción de mercado de 15 por ciento, 
según datos de la Agencia Fede-
ral de Aviación Civil (AFAC). 

Gómez explicó que con la 
salida de Interjet también se 
registró una disminución en el 
tráfico de pasajeros y eso pro-
pició un ajuste del mercado, 
provocado también por el con-
finamiento y por las restricciones 
que impusieron algunas nacio-
nes para evitar la propagación 
del virus.

“Sin embargo, el hecho 
de que haya este número de 
aviones matriculados ante la 
autoridad no quiere decir que 

estén volando en su totalidad. 
Puede ser que algunas compa-
ñías hayan tomado la decisión 
de cerrar algunas rutas y tener 
en tierra parte de su flota aérea 
dado que no les conviene operar-
las por el momento”, dijo Gómez.

En ese sentido, estimó que 
alrededor de 80 aeronaves matri-
culadas se encuentran activas 
operativamente. 

Del total de la flota aérea que 
se registró el año pasado, los 
aviones Airbus 320 representan 
el 19.4 por ciento de la flota con 
60 unidades; seguidos por Air-
bus 320neo con 18.7 por ciento 
(58 unidades); Boeing 737 con 
16.5 por ciento (51 unidades); y 
Embraer con 11.4 por ciento (42 
unidades), entre otros.

Aunque se redujo el número 
de aeronaves en el país, de 
acuerdo con la AFAC, los avio-
nes en 2021 registraron una edad 
promedio de ocho años de anti-

güedad, el cual se ha mantenido 
en los últimos cinco años, pues 
desde 2016 los aviones registra-
ban una edad promedio de 8.6 
años. 

De acuerdo con Gómez, las 
adquisiciones de nuevos avio-
nes que han realizado algunas 
aerolíneas han permitido que 
se mantenga la edad promedio 

de la flota y que las empresas 
obtengan unidades que se ade-
cúen más a sus operaciones y a 
la nueva realidad del mercado. 

La estadística de la AFAC 
también indica que los modelos 
Airbus 320neo son las de menor 
antigüedad, con 1.9 años, y los 
Boeing 767 los de más edad, con 
29.5 años.
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Acumulan alzas 
Los precios internacionales de las materias 
primas industriales siguen subiendo, y en 
México los materiales para construcción 
registran alzas anuales de entre 22% y 49.7%.

Aeroméxico 
anunció que 

reiniciará 
operaciones 
en Londres, 

Inglaterra, 
el próximo 1 
de abril con 
cinco vuelos 

semanales 
utilizando sus 

equipos Boeing 
787 Dreamliner.

RETOMA VUELOS  
HACIA LONDRES 

Los más nuevos
Las líneas áreas que tienen la flota más nueva son Viva 
Aerobus, con 4.6 años, seguida por Volaris y Aeromar  
con 5 años cada una. 

Antigüedad  
promedio

(Años)

Número de Aeronaves

4.6
Viva Aerobus

54

Aeromar

8

Volaris

99

Aeroméxico

79

5.0

5.0

6.0

11.4
Aeroméxico Connect

42
Fuente: AFAC

 ❙ El desamor fue su 
inspiración para crear línea 
de negocio exitosa.

Les rompen 
el corazón 
y emprenden 
con éxito 
ANNA LEGORRETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
corazón roto no siempre es 
una tragedia. Para algunos, 
las experiencias dolorosas 
les permitieron emprender 
negocios exitosos.

Es lo que le ocurrió a Jesús 
Tapia, comediante y cineasta 
poblano que decidió lanzar la 
marca Chavos Tristes en 2016, 
registrada ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), luego de 
terminar una relación de dos 
años y medio.

“Antes de empezar Cha-
vos Tristes, yo andaba con 
una diseñadora de modas y 
terminamos mal, entonces, 
para vengarme de ella saqué 
una marca de playeras con 
las frases que me dijo cuando 
me cortó, porque necesitaba 
reírme de mí y de mi situa-
ción”, contó en entrevista.

Al principio, sólo vendía 
playeras con frases y cancio-
nes de desamor e imágenes 
de películas, pero luego de 
seis años y con la llegada de 
la pandemia, que aceleró el 
comercio electrónico, expan-
dió su oferta a mochilas, tote 
bags, licoreras y “calcetristes”.

Sus productos se venden 
en 14 países de América, 
Europa y Australia, y le gene-
ran ingresos de entre 25 y 30 
mil pesos mensuales.

Roberto Iván González, 
antropólogo social y funda-
dor de Los Románticos Pen-
dejos, fue otro poblano que 
“convirtió en oro” el desamor.

Sus ilustraciones en tazas, 
playeras, fanzines y tote bags 
muestran la ironía del amor y 
otras situaciones cotidianas. 
Sus creaciones se inspiran en 
sus experiencias y las de sus 
amigos, como de parejas que 
discuten en la calle.

“Lo que hago es mofarme 
d e l  c o m p o r t a m i e n t o 
humano. Observarlo, a partir 
de ahí hago las tiras. Cuando 
nos enamoramos tendemos a 
perder el juicio, no filtramos 
lo que decimos, nos apende-
jamos”, dijo.

Desigualdad

30.8

12.3
9.4

Las mujeres son las que más tiempo dedican al hogar  
sin recibir remuneración alguna.

Trabajo en eL hogar  
sin recibir pago
(Horas a la semana, mayores de 12 años)

Mujeres HoMbres

Fuente: Inegi

Doméstico  
para el propio 

hogar

Cuidado a 
integrantes del 

hogar

Como apoyo  
a otros hogares 

y trabajo 
voluntario

11.6

5.4 6.6

Giro estratégico

 4T2021 Participación (%)

Arrendamiento 2,096 71.5%

Factoraje 55 1.9

Crédito automotriz 83 2.8

Otros créditos 572 19.5

Uniclick 125 4.3

Total 2,931 100.0

Fuente: Unifin.

Al cierre de 2021 el brazo digital de Unifin, Uniclick, subió su 
aportación de 7 a 125 millones de pesos en los ingresos por 
intereses totales de la compañía, un incremento de mil 686 
por ciento anual.
Desglose De ingresos por intereses
(Montos en millones de pesos)

Busca ser unicornio 
plataforma de Unifin 
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Unifin 
escindirá su plataforma digital 
de productos financieros para 
Pymes denominada Uniclick, 
una operación que pretende 
separarla para que opere de 
manera independiente y con 
la que se apuesta a convertirla 
en el próximo unicornio.

Además, después de 29 
años de operar en el mercado 
mexicano como una com-
pañía tradicional, Unifin se 
transformará ahora en una 
empresa 100 por ciento digital, 
anunció en entrevista Sergio 
Camacho, director general de 
la arrendadora.

En alianza con Google, 
Uniclick se lanzó a principios 
de 2020 como el brazo digital 

de Unifin para dar crédito al 
mercado Pyme mexicano y en 
el cuarto trimestre de ese año 
aportó 7 millones de pesos en 
los ingresos por intereses tota-
les de la arrendadora.

Para el mismo periodo de 
2021, Uniclick elevó su aporta-
ción a 125 millones de pesos en 
los ingresos por intereses tota-
les, por lo que tuvo un incre-
mento de mil 686 por ciento 
anual.

“Uniclick va a operar como 
una entidad independiente de 
Unifin, todos los esfuerzos de 
laboratorio, de inteligencia arti-
ficial, estarán alojados dentro 
de la plataforma; estamos en 
proceso de que en este año ya 
pueda obtener su fondeo por 
propia mano porque creemos 
que tiene todos los méritos 
para volverse un unicornio.
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Urge actuar 
vs. tiroteos
El padre de un 
estudiante que 
recibió un balazo 
mortal en 2018 
en Parkland subió 
a lo alto de una 
grúa cerca de 
la Casa Blanca 
para exigirle al 
presidente Joe 
Biden que actúe 
contra los tiroteos.
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LIBERTAD  
DE PRENSA
El presidente 
electo de Chile, 
Gabriel Boric, 
felicitó a los 
periodistas por el 
día de la prensa 
en ese país y 
aseguró que su 
gobierno trabajaría 
para garantizar 
la libertad para 
los medios de 
comunicación.

2C

‘Conversaciones con Occidente no se han agotado’

Rusia no cierra 
vía diplomática
El gobierno de 
Vladimir Putin aclara 
que el diálogo no 
puede ser indefinido

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- Las posibilida-
des de que la crisis en las inme-
diaciones de Ucrania puedan 
resolverse por la vía diplomática 
no se han agotado. Al menos 
esa es la perspectiva del lado de 
Rusia.

El ministro ruso de Relaciones 
Exteriores, Serguei Lavrov, sos-
tuvo una charla con el presidente 
Vladimir Putin, a quien le afirmó 
que el diálogo con Occidente no 
se ha extinguido, en medio de 
temores por parte de Estados 
Unidos acerca de una posible 
invasión de Rusia a Ucrania, 
publicó la agencia AP.

“Hay una posibilidad (de) 
resolver los problemas. (La vía 
del diálogo) no se ha agotado, 
pero tampoco puede durar inde-
finidamente, y sugiero en estos 
momentos continuar y expan-
dir las conversaciones”, expresó 
Lavrov, subrayando que Rusia 
está dispuesta a “escuchar con-
trapropuestas serias”.

Moscú no quiere que la OTAN 
incorpore a Ucrania ni a otras 
antiguas naciones soviéticas, y 
le ha pedido a la alianza militar 
que frene el envío de armas a 
territorio ucraniano y que retire 
sus fuerzas de Europa oriental. 
Pero los aliados se niegan a acep-
tar dichas peticiones.

Cuestionado por Putin si tiene 
sentido continuar los esfuerzos 
diplomáticos, Lavrov respondió 

que los canales diplomáticos 
“están lejos de haberse ago-
tado” y propuso continuar las 
negociaciones.

Putin dijo que Occidente 
podría tratar de involucrar a 
Rusia en “conversaciones sin fin” 
y se preguntó si hay posibilidad 
de llegar a un acuerdo sobre las 
demandas fundamentales de 
Rusia.

“Siempre hay posibilidad”, res-
pondió Lavrov, añadiendo que su 
Ministerio no permitirá que Esta-
dos Unidos y sus aliados prolon-
guen el proceso indefinidamente.

Rusia niega tener planes de 
invadir Ucrania, pero ha concen-
trado más de 130 mil soldados 
en la frontera y, desde el punto 

de vista de Estados Unidos ha 
reunido ahí suficientes recursos 
bélicos para lanzar un ataque 
repentino.

El encuentro se realizó en 
momentos en que el canciller 
alemán Olaf Scholz visitaba 
Ucrania y se disponía a seguir 
un viaje a Rusia para otra gestión 
diplomática con Putin.

“Estamos experimentando 
una amenaza muy, muy grave a 
la paz de Europa”, tuiteó Scholz 
en Kiev, añadiendo que Alemania 
desea ver “indicios de una deses-
calada” por parte de Moscú.

El primer ministro británico 
Boris Johnson declaró que Europa 
está “al borde de un precipicio”, 
añadiendo que “todavía hay 

tiempo para que el presidente 
Putin dé un paso atrás”.

Ante la creciente preocupa-
ción a una guerra inminente, 
el Ejército alemán dijo que los 
primeros de los 350 soldados 
adicionales que enviará para 
reforzar el contingente de la 
OTAN en Lituania habían par-
tido el lunes.

Lituania trasladó a familias de 
diplomáticos y algunos emplea-
dos diplomáticos no esenciales 
fuera de Ucrania. Estados Unidos 
ya está sacando a la mayoría de 
su personal de la embajada en 
Kiev. Y el Ministerio de Exteriores 
de Grecia se sumó a otros países 
occidentales al instar a sus ciu-
dadanos a dejar el país.

 ❙ El Ejército ruso realiza maniobras en la región de Leningrado.

 ❙ Las protestas en Canadá han puesto en situación crítica al 
gobierno de Justin Trudeau.

Justin Trudeau 
invoca poderes 
de emergencia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

OTTAWA, CANADÁ.- El primer 
ministro de Canadá, Justin Tru-
deau, invocó los poderes de emer-
gencia el lunes para sofocar las 
protestas de camioneros y otras 
personas que paralizaron Ottawa 
y bloquearon los cruces fronteri-
zos enfurecidos por las restriccio-
nes de Covid-19 en el país.

Al invocar la Ley de Emergen-
cias de Canadá, que le otorga al 
gobierno federal amplios poderes 
para restaurar el orden, Trudeau 
descartó usar el Ejército.

En cambio, su gobierno ame-
nazó con retirar los vehículos que 
bloquean puentes y vialidades 
para mantener en funciona-
miento los servicios esenciales; 
congelar las cuentas bancarias 
personales y corporativas de los 
camioneros; y tomar más medi-
das para atacar sus medios de 
subsistencia y las fuentes de su 
apoyo financiero.

“Considérense advertidos”, 
dijo la viceprimera ministra 
Chrystia Freeland. “Si su camión 
es utilizado en estos bloqueos, 
sus cuentas corporativas serán 
congeladas. El seguro de su vehí-
culo será suspendido. Envíen sus 
equipos a casa”.

Freeland, quien también es 
ministra de finanzas, dijo que el 
gobierno apuntará a los sitios 
de financiación colectiva que se 
utilizan para apoyar los bloqueos.

“Estos bloqueos son ilegales, 
y si todavía está participando, 
el momento de irse a casa es 
ahora”, declaró el primer minis-
tro Trudeau después de reunirse 
virtualmente con los líderes de 
las provincias del país.

Durante más de dos sema-
nas, cientos y, a veces miles de 
manifestantes en camiones y 
otros vehículos han atascado 
las calles de Ottawa, la capital, 
y han asediado Parliament Hill, 
protestando contra los mandatos 
de vacunas para los camioneros y 
otras medidas contra el Covid-19 
y condenando al gobierno liberal.

La ley también permite al 
gobierno ordenar la prestación 
de “servicios esenciales” por 
parte de cualquier persona e 
imponer multas de emergencia 
o prisión por violar las órdenes.

Nunca se ha utilizado desde 
que se promulgó en 1988, pero 
requiere una “situación urgente 
y crítica, de carácter temporal, que 
ponga en peligro la vida, la salud o 
la seguridad de los canadienses”, 
según un memorando guberna-
mental sobre la legislación.

Reducirá  
Alemania  
medidas  
en marzo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALEMANIA.- El gobierno 
de Alemania planea suprimir 
progresivamente la mayoría de 
sus restricciones para mitigar 
el Covid-19 a partir del próximo 
20 de marzo, según un proyecto 
gubernamental revelado el lunes.

“De aquí al inicio de la pri-
mavera, el 20 de marzo de 2022, 
las restricciones que atañen a la 
vida social, cultural y económica 
deberán levantarse progresiva-
mente”, señala el documento de 
ocho páginas obtenido por la 
agencia AFP y que se discutirá 
durante una reunión el miér-

coles entre el gobierno federal 
y las autoridades regionales 
alemanas.

En esa fecha, el país podría 
suprimir o limitar la obligación 
de estar vacunado para acceder 
a los principales lugares de ocio.

También podrían desapare-
cer las reglas que incitan a las 
empresas a favorecer lo más 
que se pueda el teletrabajo. Sin 
embargo, el documento precisa 
que los empleados podrán seguir 
laborando en versión remota 

bajo condiciones y en acuerdo 
con sus empleadores.

Las mascarillas seguirán 
siendo obligatorias en el trans-
porte público o en los espacios 
cerrados.

En un primer momento y sin 
que haya aún fecha precisa, el 
límite máximo de personas con-
centradas en un lugar privado 
pasará de 10 personas vacuna-
das o recuperadas a 20. También 
se suprimirán los controles de 
acceso en los comercios.

 ❙A partir de marzo se relajarán medidas anti Covid en Alemania.

Impulsan jóvenes sindicatos en EU
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHICAGO, EU.- Después de 
décadas de declive, los sindica-
tos estadounidenses tienen un 
nuevo motivo de esperanza: los 
trabajadores más jóvenes.

Los empleados de entre 20 y 
30 años están liderando esfuer-
zos continuos para sindicalizar 
empresas de todos los tamaños, 
desde Starbucks hasta dispensa-
rios locales de cannabis.

El Sindicato de Trabajadores 
de Alphabet, formado el año 
pasado y que representa a 800 
empleados de Google, está diri-
gido por cinco personas menores 
de 35 años, publicó la agencia AP.

La aprobación sindical entre 
los jóvenes es alta y los niveles 
de afiliación están aumentando 
entre las personas de entre 25 y 
34 años, incluso cuando disminu-
yen entre otros grupos de edad.

Entre 2019 y 2021, el porcen-
taje general de miembros sin-
dicales en el país se mantuvo 

estable. Pero el de trabajadores 
de 25 a 34 años aumentó del 8.8 al 
9.4 por ciento, o alrededor de 68 
mil individuos, según la Oficina 
Federal de Estadísticas Laborales.

Los empleados jóvenes dicen 
que ven a los sindicatos como 
la mejor manera de combatir la 
desigualdad salarial y las malas 
condiciones de trabajo. Para algu-
nos, héroes personales como el 
senador de Vermont Bernie San-
ders, un defensor de los derechos 
laborales, han despertado su 
interés en las confederaciones. 

Otros dicen que la pandemia de 
coronavirus les hizo repensar lo 
que se merecen de sus empleos.

“Sea lo que sea, esto no está 
funcionando”, expresó Adriana 
Álvarez, de 29 años, empleada de 
McDonald’s en Chicago. “Obvia-
mente necesitamos un cambio”.

Cuando un organizador sindi-
cal se le acercó por primera vez 
en 2014, ella se mostró escéptica 
sobre su objetivo de aumentar su 
salario a 15 dólares por hora. En 
ese momento, ganaba 8.50 dóla-
res la hora y no había recibido un 
aumento en tres años.

Sin embargo, se involucró con 
el grupo “Fight for $15”, organi-
zando protestas y aprendiendo 
sobre sus derechos. Los traba-
jadores de McDonald’s aún no 
están sindicalizados, pero Álvarez 
dice que sus gerentes ahora son 
más respetuosos y han detenido 
prácticas ilegales como hacer que 
los empleados reembolsen al 
restaurante si accidentalmente 
aceptan dinero falso. Ahora gana 
16.70 dólares por hora.

 ❙ ‘Raise Up’, una filial del 
sindicato ‘Fight for $15’.
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El mediocampista 
de Chivas, Jesús 
Molina será baja 
seis mes por lesión. 

MARTES 15 / FEBRERO / 2022

DEPORTES

Harán  
estudios
El quarterback  
de los Bengals, 
Joe Burrow será 
sometido a pruebas 
médicas, tras una 
lesión en la rodilla 
durante el Super 
Bowl.

Una baja 
más
El jugador  
de los Clippers, 
Norman Powell 
sufrió una fractura 
en el pie izquierdo 
y se perderá 
el resto de la 
temporada.

Tienen la conclusión
La Federación Internacional de 
Automovilismo terminó su investigación 
sobre el incidente en el Gran Premio de 
Abu Dabi. 

 ❙ El Real Madrid ha ganado cuatro de los últimos 10 partidos contra el PSG.

Pochettino, técnico parisino, descarta ser favoritos en la serie

Regresa la Champions 
con PSG vs Real Madrid 
Los merengues 
presumen el  
historial a favor  
en la competencia 

STAFF / 
 LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
regresa la Champions League 
con los Octavos de Final. El Paris 
Saint-Germain y el Real Madrid 
aparecen como los protagonis-
tas de la jornada, con el Parque 
de los Príncipes como escenario 

principal. Los directores técnicos 
de ambos equipos negaron que 
haya un claro favorito en esta 
serie, a pesar que ambos tienen 
argumentos para inclinar el 
juego a su favor. 

“No creo que haya más pre-
sión de un lado que por otro. Res-
petamos al Madrid como uno de 
los más grandes del mundo. No 
hay favorito, es una eliminatoria 
que podría ser una Final de Cham-
pions. El PSG lleva más de 50 años 
esperando ganar este título, así 
que nosotros somos aspirantes. 
Los que tienen el hábito de ganar 
el torneo están enfrente”, declaró 

Mauricio Pochettino, estratega de 
los parisinos.

El PSG terminó como 
segundo del Grupo A con tres 
victorias, dos empates y una 
derrota, con un equipo plagado 
de estrellas como Lionel Messi, 
Kylian Mbappé, Sergio Ramos y 
demás fichajes, los aficionados 
han aumentado su exigencia y 
esperan levantar por primera vez 
el trofeo. 

Del otro lado está el Real 
Madrid, un equipo que conserva 
a varias de las figuras que gana-
ron el “triplete” de Champions 
en el pasado y que cuenta con 

el técnico, Carlo Ancelotti, como 
alguien con  experiencia en este 
tipo de torneos. 

En los últimos cuatro enfren-
tamientos, los ‘merengues’ se 
llevaron el triunfo sobre los 
parisinos.

“El PSG va a tener posesión 
y peligro en la transición. El 
Madrid es igual, tenemos toque 
y juego vertical. Somos dos equi-
pos similares en ese sentido. Creo 
que los dos equipos jugamos a 
un futbol similar. Hay que ganar 
haciendo un partido completo”, 
analizó Ancelotti, quien dirigió 
antes a los franceses. 

Causa positivo de  
Valieva conflictos  
en Beijing 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La patinadora 
rusa, Kamila Valieva fue auto-
rizada para competir en Beijing 
2022, después que el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó 
la apelación para suspenderla por 
dopaje, luego de dar positivo por 
trimetazidina. El caso de la atleta 
de 15 años desató una tormenta 
en los Juegos Invernales, donde 
los conflictos entre la Agencia 
Mundial Antidopaje (WADA), 
la Agencia Rusa (RUSADA), el 
Comité Olímpico Internacional 
y el Comité Olímpico Estadouni-
denses se han visto involucrados. 

El problema comenzó la 
semana pasada, cuando Valieva 
dio positivo en una prueba 
antidopaje y el COI optó por no 
celebrar la ceremonia de premia-
ción, a pesar que el equipo ruso 
de patinaje artístico ganó el oro. 

De acuerdo con el portal 
Insidethegames, la muestra 
de Valieva fue tomada el 25 de 
diciembre y dio positivo por 
trimetazidina, por lo que debió 

valerle una suspensión, sin 
embargo, tras una apelación, la 
RUSADA levantó el castigo. La 
WADA tomó la muestra hasta 
el 8 de febrero, el retraso entre 
ambas pruebas ha sido cuestio-
nado, porque le permitió compe-
tir en Beijing 2022. 

La WADA señaló a la RUSADA 
por no marcar la muestra de 
Kamila como prioridad debido 
al positivo, para llevarlo antes 
a un laboratorio certificado. Los 
rusos aseguran que esto se debió 
a la ola de contagios presentados 
a inicios del año. 

Rusia aún enfrenta una sus-
pensión debido a los casos de 
dopaje sistemático presentados 
en el pasado, motivo por el cual, 
los atletas de dicho país compi-
ten bajo la bandera de su Comité 
Olímpico. 

El COI optó por suspender 
cualquier ceremonia en la que 
se vea involucrada Valieva. Mien-
tras que el Comité Estadouni-
dense criticó la postura del TAS, 
porque no le permite a los atletas 
competir de manera justa. 

 ❙ La Agencia Mundial Antidopaje acusa a Rusia de demorar la 
entrega de la muestra positiva.

Arqueros de QR inician proceso  
rumbo a Paralímpicos de 2024
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los arque-
ros playenses Lya Sánchez y 
Omar Echeverría comenzarán 
su proceso rumbo a los Juegos 
Paralímpicos de París 2024. La 
primera parada será el Campeo-
nato Mundial de Tiro con Arco, 
que se llevará a cabo del 18 al 27 
de febrero en Emiratos Árabes 
Unidos. 

Los atletas han entrenado en 
las instalaciones de la Unidad 
Deportiva Riviera Maya de Playa 
del Carmen, con la entrenadora 
Hilda Mitchell, con el fin de lle-
gar a mediano y largo plazo a 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe en Chile 2023 y a los 
Juegos Paralímpicos dentro de 
dos años.

“Reconozco el nivel en mi 
categoría, que hay arqueros que 

tienen mayor experiencia y más 
tiempo tirando, pero es una opor-
tunidad poder competir contra 
ellos ya que me sirve de fogueo 
para mejorar”, comentó Omar 
Echeverría, quien cuenta con 
experiencia en Paralímpicos tras 
su participación en Tokio 2020. 

En tanto que Lya Daniela, sub-
campeona Panamericana, bus-
cará mejorar su posición en el 
ranking mundial de su categoría. 

“En los Emiratos Árabes me 
veo entre los primeros ocho luga-
res porque me he preparado muy 
fuerte para estar peleando entre 
las primeras. He estado entre-
nando sin parar, mezclando entre 
mi estudio y el deporte y bueno 
llegar a París es mi sueño, estoy 
segura de que lo voy a lograr por-
que me estoy preparando muy 
duro”, aseguró la deportista de 
16 años. 

 ❙ Los quintanarroenses competirán esta semana en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco.

En cancha neutral
La FIFA determinó que el partido entre 
Brasil y Argentina, por las Eliminatorias 
al Mundial deberá jugarse en una cancha 
neutral, luego de ser suspendido a los 10 
minutos de iniciar el año pasado, por la 
aparición de oficiales sanitarios brasileños. 
La organización no fijó una fecha para 
reanudar el juego.
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 ❙ LeBron juega su temporada 19 en la NBA. 

El jugador está en el Top 5 de la NBA

Es LeBron James 
líder en puntos más   
veterano del 2022
Trae Young  
aparece como  
el más joven de  
los mejores del año 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A sus 37 años, 
LeBron James se mantiene más 
que vigente, el jugador de los 
Lakers figura en el Top 5 de líde-
res en puntos de esta temporada, 
con un promedio de 29.0 por 
partido. El líder en este depar-
tamento es Joel Embiid, de los 
76ers, con 27 años, una década 
más joven que la figura de Los 
Ángeles, misma edad tiene Gian-
nis Antetokounmpo de los Bucks, 
quien figura en el tercer puesto. 

El resto del Top 5 de ences-
tadores lo completan DeMar 
DeRozan de los Bulls de Chicago, 
con 27.7 unidades por juego en 
promedio y 32 años, junto a 
Trae Young de los Hawks, con la 
misma media de puntos, pero 
sólo 23 años de edad. 

James se convirtió en el 
máximo anotador de la NBA 
(combinando puntos en cam-

paña regular y playoffs), el 
jugador llegó a los 44 mil 149 
unidades. Pero, en el conteo de 
enceste durante temporada regu-
lar, LeBron aún figura en el tercer 
puesto, por debajo de Kareem 
Abdul-Jabbar y Karl Malone.

Sin embargo, este logro no 
pudo traducirse en una victoria 
para los Lakers, que acumulan 
tres derrotas consecutivas y 
están en el noveno puesto de 
la Conferencia Oeste, con 26 
triunfos y 31 descalabros. Lejos 
de ser favoritos por el campeo-
nato de la NBA y con un récord 
negativo, la quinteta intentará 
recuperar terreno antes del Juego 

de Estrellas.
En esta temporada el alero 

ha participado en 40 juegos y 
es líder dentro de su equipo en 
puntos (29.0), rebotes (7.9), robos 
(1.6) y bloqueos (1.0) por partido. 
También es el segundo en asis-
tencias dentro de Los Ángeles, 
con 6.5, sólo por detrás de Rus-
sell Westbrook, quien va adelante 
con 7.6 pases. 

LeBron está en su tempo-
rada 19 dentro de la NBA y de 
momento ha dicho que no piensa 
en el retiro y espera continuar 
dentro de la liga, para jugar con 
su hijo, quien aún se encuentra 
en el basquetbol colegial.

Líderes en puntos
JUGADOR  PUNTOS* EDAD

Joel Embiid 29.5 27 años

LeBron James 29.0 37 años

Giannis Antetokoumpo 29.0 27 años

DeMar DeRozan  27.7 32 años

Trae Young  27.7 23 años

Definió Super Bowl orden  
de selección para el Draft 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La victoria 
de los Rams en el Super Bowl 
LVI definió también los turnos 
para el próximo Draft de la NFL. El 
nuevo campeón no tendrá selec-
ciones de primera ronda, pues 
como parte de su estrategia para 
armar al equipo, intercambiaron 
su pick con los Lions, quienes 
cuentan ahora con dos ‘picks’ 
para reclutamiento de novatos 
en 2022. 

La primera selección glo-
bal del Draft será para los 
Jaguars, por segundo año con-
secutivo, seguidos de Detroit, 
que repetirán en el turno 32, 

adquirido de Los Ángeles. El 
tercer pick le corresponderá 
a los Texans. El Top 5 lo com-
pletan los neoyorkinos Jets y 
Giants, en el cuarto y quinto 
sitio respectivamente. 

Estos dos tendrán otro par de 
selecciones de primera ronda. Los 
Jets volverán a elegir en el turno 
10, que consiguieron de los Sea-
hawks, mientras que los Giants 
lo harán en el séptimo puesto, 
adquirido de los Bears. 

Carolina elegirá en el sexto 
lugar, Atlanta en octavo, seguido 
de Denver. En el lugar 11, los 
recién nombrados Commanders 
de Washington elegirán a un 
novato, después irán los Vikings 
(12), Browns (13) y Ravens (14). 

Los Eagles poseen dos ‘picks’ 
de manera consecutiva, el 15, que 
intercambiaron con Miami y el 
16 de un trueque con los Colts, 
además de una tercera elección 
en el puesto 19. En medio estarán 
los Chargers (17) y los Saints (18). 

A partir de sitio 20 estarán 
los clasificados a playoffs, con 
los Steelers, después Patriots 
(21), Raiders (22), Cardinals (23), 
Cowboys (24), Bills (25), Titans 
(26), Buccaneers (27) y Packers 
(28). El turno 29 será para los Dol-
phins, conseguido de los 49ers. 
Después, los Chiefs con el pick 
30, seguido de los subcampeones 
Bengals (31). 

El Draft 2022 será del 28 hasta 
el 30 de abril en Las Vegas.

 ❙ Los campeones Rams cambiaron su selección de primera ronda con Detroit.

Apunta Daniil Medvedev al número uno de ATP 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista 
Daniil Medvedev tiene en sus 
manos la posibilidad de conver-
tirse en el número uno del ran-
king mundial. El ruso tiene en 
puerta el Abierto de Acapulco, 
donde puede sumar los puntos 
necesarios, para desbancar a 
Novak Djokovic en el liderato de 
la ATP, quien se ha mantenido en 

dicho puesto por 361 semanas 
consecutivas. 

Medvedev llegó al segundo 
lugar en marzo del año pasado, 
donde se ha mantenido gracias a 
sus buenas actuaciones. El juga-
dor de 24 años debe ganar en 
Acapulco para subir por primera 
vez al primer sitio y aprovechar 
que Djokovic perderá 2 mil pun-
tos, tras no jugar el Australian 
Open este 2022. 

De momento, el serbio tiene 
ventaja de mil 240 puntos y 
jugará su primer torneo del año 
en Dubai, torneo que ha ganado 
cinco veces antes. Novak nece-
sita ganar el torneo y que el ruso 
pierda en Semifinales. En caso de 
llegar a la final y ser subcampeón, 
‘Nole’ requiere que Daniil quede 
fuera en Cuartos de Final o una 
instancia previa. 

Existen al menos cinco combi-

naciones que le darían el liderato 
a Medvedev, quien podría conver-
tirse en el tercer ruso que lidera 
la ATP, algo que lograron antes 
Yevgeny Kafelnikov en 1999 y 
Marat Fain entre el 2000 y 2001. 
Además, sería el segundo juga-
dores fuera de Djokovic, Nadal, 
Federer y Murray que ocupa el 
número del ranking desde que 
en 2004 Andy Roddick llegó a la 
cima.

 ❙ El ruso necesita ganar el Abierto de Acapulco para desbancar a Novak Djokovic.

Quieren Packers renovar 
al MVP Aaron Rodgers
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La temporada 
de la NFL terminó y los Packers 
ponen como prioridad la reno-
vación del mariscal de campo, 
Aaron Rodgers, quien fue nom-
brado como el Jugador Más 
Valioso, por segundo año conse-
cutivo. De acuerdo con ESPN, el 
equipo trabaja en una reestruc-
turación de contrato. 

Hay dos factores que podrían 
dificultar la renovación del quar-
terback. El primero es su relación 
con la directiva de Green Bay, 
que el año pasado llevó a espe-
cular que no jugaría. Rodgers 
expresó su molestia con el presi-
dente Mark Murphy y el gerente 
general Brian Gutekunst, al 

grado que no se presentó a los 
entrenamientos voluntarios. El 
segundo problema es el tope 
salarial. 

Los Packers trabajan para 
resolver el salario del mariscal, 
según NFL Network, el equipo 
estaría dispuesto a ofrecerle 45 
millones de dólares al año, con 
opciones de renovación. De esta 
manera hacer un hueco con los 
límites y también firmar otro 
acuerdo con Davante Adams, el 
socio más importante de Aaron 
en el campo. 

“Tienes que quitarle algo de 
emoción y luego aprender a com-
prender lo que se necesita para 
renovar y sentir cuál es el mejor 
lugar”, dijo Rodgers durante la 
semana pasada, quien aún no 
define su futuro.

 ❙ Los Packers preparan la primera oferta de contrato para Rodgers. 
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 1E

noche de reyes
El Teatro El Galeón, del CCB, 
presenta esta comedia de enre-
dos de Shakespeare. Jue. a sáb. 
19:00 horas. Dom. 18:00 horas. 

Descubre el filósofo, 
a través del diálogo, 
cómo enfrentar 
y superar el dolor

EugEnio TorrEs

En una travesía que lo llevó 
de Grecia a Brasil y de Kio-
to a San Cristóbal de las Ca-
sas, Christopher Phillips en-
contró que la respuesta a los 
agravios y la maldad no es la 
venganza, sino ofrecer un al-
ma de bondad a un mundo 
que, a veces, parece no tener 
corazón.

El filósofo, educador y es-
critor estadounidense, resi-
dente en México, describe 
en su nuevo libro Hacia un 
alma de bondad, conversa-
ciones, reflexiones y expe-
riencias que lo han llevado a 
apostar, más que nunca, por 
impulsar el diálogo filosófico 
que comenzó hace 25 años 
con los Sócrates Café, y que 
hoy suman 500 en el mundo.

“La cosa es cómo cana-
lizamos las pérdidas graves, 
las cosas que tenemos que 
vencer, los reveses en la vida. 
Después de la muerte trá-
gica de mi papá comencé a 
tener reveses profesionales 
también, me dio mucha hu-
mildad. Sin embargo, ¿cómo 
seguimos adelante?, ¿cómo 
creamos un nuevo camino?”, 
dice en entrevista.

Pillips cita en el libro un 
fragmento de Enrique V, de 
Shakespeare: “Si los hom-
bres prestaran atención a los 
detalles, observarían cierta 
esencia de bondad en la mal-
dad. Así, nuestros malvados 
vecinos hacen que nos mo-
vilicemos temprano, lo cual 
es bueno para la salud y para 
la gestión de los asuntos do-
mésticos; además, son como 
conciencias externas y pre-
dicadores que nos repren-
den para que nos preparemos 
adecuadamente”.

Y justamente esa verdad, 
los claroscuros de las perso-
nas que reconocen su imper-
fección, se la recordó Veruch, 
una joven tzotzil, durante un 

Haz laS paCES 
ConTiGo miSmo
El sacerdote Algirdas Tolia-
tas describe 11 lecciones para 
llevar una vida plena, la cual 
emerge tras aceptarnos y 
amarnos como somos. Diana

CorazonES roToS
Amy Chan ofrece herramien-
tas, ejercicios psicológicos y 
reflexiones para superar la 
ruptura amorosa y comenzar 
a construir un amor sano y 
duradero. Océano

la CiEnCia DE 
la larGa viDa
Valentín Fuster y Josep Cor-
bella comparten los últimos 
avances en biomedicina, qué 
ambientes nos favorecen y la 
mejor alimentación. booket

El poDEr DE 
laS HormonaS
metabolismo, sueño y sexo 
son algunas de las cosas de 
nuestro cuerpo que contro-
lan las hormonas y aborda 
randi Hutter Epstein. CríticaN
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Escribe Christopher Phillips sobre sufrimiento y perdón

viaje a Chiapas.
Durante una reunión de 

los Sócrates Café, Christo-
pher propuso explorar la 
cuestión “¿qué es un buen 
ser humano?”, pero Veruch 
le replicó que no estaba ha-
ciendo la pregunta correcta.

“Dijo que necesitábamos 
examinar ¿qué es un verda-
dero ser humano? Me ex-
plicó que en el sistema de 
creencias tzotzil ingresas a 
este mundo como un ser hu-
mano simple. Para convertir-
te en un verdadero ser huma-
no (bats ‘il winik), tienes que 
demostrar que te mereces 
ese nombre”, dice el filósofo.

Los verdaderos seres hu-
manos no son perfectos. To-
dos somos oscuridad y luz. 
Cuando los bats ‘il winik ha-

cen cosas oscuras, aprenden 
de ellas, para poder servir 
mejor al bien y a la luz, le re-
cordó Veruch a Christopher 
en San Cristóbal de las Casas.

Y Phillips cita a la ensa-
yista Hanna Arendt, quien 
señalaba que debía haber un 
proceso de nacimiento con-
tinuo, nacimientos que só-
lo pueden darse a través de 
nuestras obras, palabras y ac-
ciones comprobadas. 

En Japón, dos de sus vie-
jos amigos, quienes crearon 
un Sócrates Café en Kioto  

–Arisa y Yoshio– le hablaron 
del concepto de ningen, que 
son aquellas personas que
sienten gratitud por poder
servir a los demás, que ayu-
dan a quien lo necesita, sin 
esperar nada a cambio.

Su legaDO
Christopher vive en Tequis-
quiapan con su esposa Ceci, 
mexicana, y sus dos hijas, de 
8 y 15 años de edad.

“Más que nunca trato de 
ser un buen ejemplo, trato 
de dejar un legado de amor, 
de empatía, de comprensión 
de otros seres humanos. Hay 
personas que, por su propia 
historia personal, hacen co-
sas malísimas, si alguien me 
hace algo malvado, yo trato 
de hacer algo bondadoso, pe-
ro no como ‘yo te voy a ense-
ñar’, con soberbia”.

El filósofo invita a cues-
tionarnos y encontrar nues-
tras propias respuestas: 

“¿Qué puedo hacer ahorita 
en mis actos cotidianos?, ¿có-
mo puedo hacer una diferen-

Prevén un aumento de cáncer en el País
Dalia guTiérrEz

La pandemia del Covid-19 
ocasionará que la cifra de ca-
sos de cáncer y muertes por 
esta enfermedad se incre-
mente en México durante, al 
menos, éste y el próximo año.

El jefe de Oncología To-
rácica del Instituto Nacional 
de Enfermedades Respirato-
rias (INER), Jerónimo Rodrí-
guez Cid, señaló que esta alza 
será causada por el retraso en 
el diagnóstico y atención de 
pacientes durante la contin-
gencia sanitaria.

“La incidencia va a ser 
porque el diagnóstico venía 
atrasado”, indicó el especia-
lista en oncología médica, du-
rante el anuncio virtual de la 
campaña Sumamos+Vida. 

“Hubo un tiempo de cua-

rentena y eso hizo que la in-
cidencia del cáncer disminu-
yera. No es porque hubiera 
menos pacientes, en realidad 
es porque el diagnóstico de 
estos pacientes disminuyó 
drásticamente”. 

La disminución de la de-
tección durante la pandemia, 
detalló, fue porque gran par-
te de los institutos y hospita-
les centraron sus atenciones 
médicas en la emergencia 
del Covid, y se descuidaron 
otras enfermedades, como 
el cáncer. 

También porque mu-
chos pacientes postergaron 
sus consultas, en las que po-
drían haber sido diagnostica-
dos, debido a las mismas res-
tricciones sanitarias o temor 
a ser infectados. 

“El paciente también po-

día resguardarse más y decir: 
‘he tenido este dolor desde 
hace tiempo, pero no es mo-
mento para ir a una insti-
tución donde además están 
atendiendo a pacientes Co-
vid’”, explicó Rodríguez Cid. 

Aunque aún no hay esta-
dísticas sobre el tema, indicó, 
ya comienzan a verse las con-
secuencias de ese retraso en 
los diagnósticos. 

Lo que se espera es un 
mayor número de casos y 
muertes durante al menos 
este año y hasta el 2023. 

“Va a haber una inciden-
cia, desde mi punto de vista, 
en mortalidad”, apuntó, “por-
que es una realidad que no 
es lo mismo tratar a un pa-
ciente tres meses después de 
que empezó con síntomas a 
tratarlo ocho meses después”.

Estos incrementos se uni-
rán al alza que ya se viene re-
gistrando a nivel mundial des-
de hace algunos años, advirtió. 

Actualmente, el cáncer es 
la tercera causa de muerte en 
México y se espera que entre 
el 2023 y el 2025, uno de ca-
da tres mayores de 50 años 
tendrá algún tipo de cáncer. 

Organizada por la Aso-
ciación Mexicana de Lucha 
contra el Cáncer y la farma-
céutica Merck, la campa-
ña Sumamos+Vida, buscará 
generar conciencia sobre la 
detección temprana y trata-
miento de esta enfermedad. 

Será lanzada este mes 
por el Día Mundial contra el 
Cáncer, que se conmemora el 
4 de febrero, y estará vigente 
todo el año a través de redes 
sociales.

Vías a la bondad

z El cáncer es la tercera causa de muerte en México.  
La prevención y la detección temprana son vitales.

n Consumo de tabaco
n Alimentación poco  

saludable

n Consumo de alcohol
n Sedentarismo
n Contaminación del aire

a prevenir
Algunos factores de riesgo del cáncer son:

Fuente: OMS
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cia?, ¿qué puedo hacer con 
mi ejemplo?”.

¿Se puede ser un alma 
de bondad en un mundo 
muchas veces 
deshumanizado?
Esa es la gran pregunta 
en esta época de capitalis-
mo rápido. Lo único que 
yo puedo hacer, de lo que 
yo tengo control –no tengo 
mucho dinero– es tratar de 
tomar otro camino.
Yo tengo mis tres maestrías, 
mi doctorado. Lo único que 
puedo hacer con humildad 
es ser un ejemplo de una 
persona que ha tomado otro 
camino, que tengo éxitos y 
tengo fracasos, tengo los dos 
mezclados, voy a tratar de 
dejar un legado de una per-
sona que vive una vida muy 
humilde, sin muchas necesi-
dades materiales.
Tengo un coche austero, 
de 2005. De mis dos hijas, 
quiero que tengan ventajas 
en la vida, sin embargo no 
voy a sacrificar mis valores 
para ser alguien distinto. Sí 
quiero las ventajas para mis 
hijas, pero también las quie-
ro para todos los niños en el 
mundo.

¿De qué se tratan 
los Sócrates Café?
Están basados en los Diá-
logos Socráticos. Son con-
versaciones entre seres hu-
manos que nos considera-
mos iguales, cada uno con 
nuestra propia historia, con 
nuestro sufrimiento, con 
éxitos, ilusiones...
Puede ser una platafor-

ma básica para comenzar a 
pensar qué mundo quiero 
para mí, para mis hijos, pa-
ra mis vecinos y para mis 
vecinos en el otro lado del 
mundo.
Es un grupo no lucrativo. 
En internet está en socrates-
cafe.com y hay una página 
en Facebook.
Mi ilusión es inspirar, en-
tusiasmar a personas para 
establecer sus propios Só-
crates Café. En nuestro sitio 
de internet hay una guía de 
cómo establecer un grupo, 
cómo facilitar el diálogo y, si 
quieren que yo inicie el gru-
po, está bien.

¿Cuál es el sentido 
que encontraste 
en tu sufrimiento?
Al principo cuando descu-
brí lo que le pasó a mi pa-
pá: que las personas que 
estaban con él no le dieron 
la oportunidad de despe-
dirse de sus seres queridos, 
por razones de avaricia, su-
pe que tenía que aprender a 
perdonar, pero después de 
varias conversaciones –que 
pongo en mi libro–, quizá 
no es el punto perdonar, es 
muy fácil juzgar a otras per-
sonas, ver los defectos de 
los otros, lo difícil es ver los 
defectos de nosotros mis-
mos. Esta persona que hizo  
cosas así, no va a cambiar, 
pero yo sí puedo cambiar, 
puedo conocerme, con mis 
propios defectos, con las co-
sas que yo mismo tengo que 
superar para realmente de-
dicar mi vida a hacer una 
diferencia positiva.

Sus libros
algunas de las obras  
de Christopher phillips:

n Hacia un alma de bondad
n Sócrates Café
n La filosofía de ser niños
n Sócrates enamorado
n Seis preguntas  

de Sócrates
z Christopher Phillips 

El exilio, al teatro infantil
Cosas pequeñas y extraordinarias, que aborda  
la experiencia de ser una persona refugiada,  
desde los ojos de una niña, se presenta sábados  
y domingos, a las 13:30 horas, en el Teatro  
de las artes, del Cenart.
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Detectan cáncer

demasiado 
 tarde

Y ya buscan 
acelerar
diagnóstico 
y tratamiento

DE ACUERDO CON DATOS OFICIALES, 

EL 60 POR CIENTO DE LOS CASOS 

ES DESCUBIERTO EN ESTADO 

AVANZADO, CUANDO, CON UN 

CHEQUEO, HASTA EL 50 POR CIENTO 

PODRÍA EVITARSE

EUGENIO TORRES

T an solo en México 
el 60 por ciento de 
los casos de cáncer 
fueron detectados en 

estado avanzado, de acuer-
do con datos de la Sociedad 
Mexicana de Oncología.

Por ello son esenciales 
los chequeos médicos, ya que 
entre el 30 y el 50 por cien-
to de los cánceres se pueden 
evitar de acuerdo con la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS), advierte el médi-
co Francisco Olguín Sánchez.

El pasado viernes 4 de 
febrero se celebró el Día 
Mundial contra el Cáncer, 
promovido por la OMS, el 
Centro Internacional de In-
vestigaciones sobre el Cán-
cer y la Unión Internacional 
contra el Cáncer con el ob-
jetivo de aumentar la con-
cientización y movilizar a la 
sociedad para avanzar en la 
prevención y control de esta 
enfermedad.

En entrevista, Olguín 
Sánchez advierte que el cán-
cer puede estar determinado 
por dos categorías: factores 
de riesgo modificables y no 
modificables.

“En el primer caso, pue-
den presentarse predisposi-
ciones de forma genética que 
por consanguinidad determi-
nen la existencia de antece-
dentes de la enfermedad en 
la familia; puede haber genes 
anormales que se transmiten 
de una generación a otra.

“Sin embargo, muchas ve-
ces las personas en la misma 
familia llegan a padecer cán-
cer por compartir hábitos de 
consumo que incrementan la 
probabilidad de desarrollar 
la enfermedad, y no necesa-
riamente porque comparten 
genes”, explica Olguín Sán-
chez, director médico para 
el portafolio de Oncología en 
Pfizer México.

Esto último nos lleva a 
los factores de riesgo modifi-
cables, que implican que las 
personas hagan cambios en 
su estilo de vida para evitar el 
cáncer. En este rubro entran 
hábitos y adicciones como 
el tabaquismo, alcoholismo, 
sedentarismo, consumo de 
alimentos calóricos, bebidas 
azucaradas y falta de ejerci-
cio (que terminan causando 
desórdenes alimenticios co-
mo la obesidad).

Las estadísticas genera-
les del Instituto Nacional de 
Cancerología señalan que el 
30 por ciento de los cánce-
res se deben a estos factores.

Asimismo, existen otros 
factores como la alta expo-
sición al sol (rayos UV) y es-
tar en contacto con materia-
les radioactivos o ambientes 
contaminados.

Vale la pena recordar que 
el cáncer no discrimina nin-
guna condición demográfica 
y puede ocurrirle a cualquie-
ra en cualquier momento. La 
recomendación es que todas 
las personas estén alertas so-
bre cualquier cambio en su 
cuerpo y que incluso, sin lle-
gar a notar alguna anomalía, 
acudan con su médico para 
su revisión completa de for-
ma periódica.

¿Cuál es la situación actual 
del cáncer en el mundo?
El cáncer es uno de lo ma-
yores problemas de salud 
pública a nivel mundial, las 
estadísticas más comple-
tas proporcionadas por el 
Global Cancer Observatory 
(Globocan), nos hablan de 
que a nivel mundial exis-
te una incidencia de más de 
19.2 millones de casos con 
una mortalidad de más de 
9.9 millones, lo que lo po-
sicionaría como una de las 
principales causas de muer-
te en el mundo y como la 
segunda causa de muerte 
en el continente americano 
de acuerdo con la Organiza-
ción Panamericana de la Sa-
lud (OPS), siendo que el 70 
por ciento de estas muertes 
ocurren en países de ingre-
sos bajos y medianos.

En este contexto, ¿cuál es  
la situación en México?,  
¿la atención y prevención 
en el País es suficiente  
y adecuada?
El cáncer es una de las en-
fermedades no transmisi-
bles con mayor impacto en 
México. Según Globocan, en 
el año 2020 esta enferme-
dad cobró la vida de más de 
90 mil 222 personas y tuvo 
una incidencia de 195 mil 
499 casos. Panorama que 
vislumbra que aún existen 
muchas áreas de oportu-
nidad en las que se puede 
trabajar especialmente pa-
ra paliar las brechas en los 
procesos de detección tem-
prana, diagnóstico y trata-
miento con calidad óptima.

Aunque México es uno 
de los países de América 
Latina que considera dentro 
de sus políticas públicas de 
salud la atención oncológi-
ca, aún se puede optimizar 
mucho más la atención con 
un enfoque integral, mejo-
rar los tratamientos, actuali-
zar las guías de tratamiento 
y los materiales e informa-
ción. Este último punto es 
esencial, ya que existen per-
sonas que por situaciones 
demográficas o contextua-
les aún no tienen al alcan-
ce información acerca de la 
importancia de la detección 
temprana; por ello es im-
portante brindar todas las 
herramientas en la  

medida de lo posible para 
este proceso.

Seguir por ese camino 
puede ser la diferencia para 
revertir la situación actual; 
el diagnóstico de cáncer no 
tiene que ser una sentencia 
de muerte.

¿Cuáles son los avances 
en detección y tratamien-
tos médicos en los últimos 
años?
Afortunadamente en los úl-
timos años se han suscitado 
importantes avances contra 
la detección y el tratamien-
to médico. Desde Pfizer, he-
mos estado completamente 
enfocados en la creación de 
terapias innovadoras dirigi-
das principalmente a la lla-
mada Medicina de Precisión, 
que consiste en crear avan-
ces tecnológicos que permi-
tan adaptar el tratamiento 
en función de las necesida-
des y características indivi-
duales de cada paciente.

Un ejemplo de esto son 
las pruebas de biomarcado-
res que sirven para clasificar 
a los pacientes por su ries-
go de ciertas enfermedades 
y así caracterizar con pre-
cisión un tratamiento basa-
do en su fenotipo (los ras-
gos físicos de un organismo). 
En ese sentido, esta prueba 
puede ayudar a las perso-
nas con cáncer a determi-
nar si existen anomalías en 
el ADN de los tumores así 
como a detectar la compo-
sición de proteínas presen-
tes en el tumor, permitiendo 
seleccionar la terapia ideal 
según el tipo de cáncer.

Otro gran avance es que 
en los últimos años se han 

¿QUÉ ES?
El cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células  
del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada dando  
lugar a un bulto o masa. Esto ocurre en todos los cánceres  
excepto en la leucemia (cáncer en la sangre).

LOS MÁS COMUNES
De acuerdo con  
los datos del Instituto  
Nacional de Cancerología,  
en 2020 se registraron:

MARIANA MONTES

Los y las especialistas médicos 
que a diario luchan contra el 
cáncer en México tienen una 

meta: diagnosticar la enfermedad a 
los 30 días de haber recibido al pacien-
te e iniciar su tratamiento a más tar-
dar en 90 días. Llaman a la estrategia  
Código Cáncer.

“Con esto seguramente vamos a 
poder impactar en una etapa más 
temprana”, indicó Oscar Arrieta, coor-
dinador de la Unidad Funcional de 
Oncología Torácica y Jefe del Labo-
ratorio de Medicina Personalizada del 
Instituto Nacional de Cancerología.

“Tendremos un mejor pronóstico 
y un menor costo de atención, que es 
enorme en etapas avanzadas”.

El experto participó en una rue-
da de prensa convocada por la Aso-
ciación Mexicana de Lucha Contra el 
Cáncer (AMLCC) en el marco del Día 
Mundial Contra el Cáncer.

Sin embargo, durante este en-
cuentro él y otros expertos reconocie-
ron los múltiples obstáculos que en-
frenta el cumplimiento de su objetivo, 
empezando por los tardados procesos 
de los sistemas sanitarios nacionales.

“Las personas padecen un viacru-
cis desde antes de ser diagnosticadas. 
Nuestro País, con una geografía com-
plicada, comunidades alejadas sin 
comunicación, sin servicio, sin pro-
fesionales de la salud, deben dejar a 
sus familias y viajar a los centros de 
las capitales para buscar atención, y 
además van sin recursos económicos”, 
expresó Mayra Galindo, directora  
general de la AMLCC.

Al llegar a las instituciones de alta 
especialidad, dijo, todavía deben pasar 
días en filas para ser valorados.

“El prediagnóstico puede durar 
meses hasta confirmar el diagnóstico 
y empezar el tratamiento que, segu-
ramente, la persona tendrá que pagar, 
si su tipo de cáncer no está cubierto 
por el Insabi (Instituto de Salud para 
el Bienestar), o si éste aún no tiene es-
tablecidas sus reglas de operación con 
la institución que lo atiende”.

Arrieta apuntó que, incluso ya con 
el diagnóstico en mano, un paciente 
puede esperar hasta cinco, seis o siete 
meses para comenzar los tratamien-
tos adecuados. 

“Y en ese tiempo, una etapa tem-
prana (de cáncer) se vuelve localmen-
te avanzada o metastásica”, explicó el 
experto. En pocas palabras, los largos 
periodos de espera cuestan vidas.

Los números dan cuenta del pro-
blema, resaltó Álvaro Cabrera, res-
ponsable de la Clínica de Leucemias 
Agudas del Hospital Regional de Alta 
Especialidad Ixtapaluca.

Por ejemplo, a nivel mundial, el 
linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer 
que comienza en los glóbulos blancos 
llamados linfocitos, tiene una buena 
tasa de sobrevida a cinco años: es del 
73.2 por ciento, aseveró el especialista. 

“Pero en nuestro País”, dijo, “la ta-
sa de sobrevida está en 49 por ciento”.

Esto significa que, incluso para 
una clase de tumor curable y con 
pronóstico favorable, los mexicanos 
tienen una proporción de sobrevida 
muy por debajo de la internacional. 

actualizado las guías de tra-
tamiento estándar de los pa-
cientes. Este avance cientí-
fico es muy importante par-
ticularmente porque amplía 
la gama de blancos terapéu-
ticos con los que se puede 
detectar mutaciones en los 
pacientes y hacer una medi-
cina personalizada.

Esto representa un dra-
mático salto en la sobrevi-
da y aumento en la calidad  
de vida. 

27,500
casos

Cáncer de mama

25,500
Cáncer de próstata

15,000
Cáncer de colon

12,000
Cáncer de tiroides

7,870
Cáncer  

cervicouterino

7,810
Cancer  

de pulmón
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