
Exhibe INE  
a Morena 
por gastos 
irregulares 
El Instituto 
Nacional Electoral 
(INE) prevé multar 
a Morena con más 
de 252 millones de 
pesos por diversas 
irregularidades en 
el manejo de sus 
recursos en 2020 
a nivel nacional y 
local. PÁG. 2B

A 19 años del juicio, no hay elementos de pornografía infantil en el expediente  

Se le cae maquillaje  
al caso Succar Kuri
El Primer Tribunal 
Unitario tiene 30 
días para destrabar 
el galimatías jurídico

EMILIANO GALLO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de este 
lunes 14 de febrero, el magistrado 
Óscar Rodríguez Álvarez, titular 
del Primer Tribunal Unitario 
del Vigésimo Séptimo Circuito, 
cuenta con un plazo de 30 días 
para corregir los vicios hallados 
en la condena de 93 años que 
dictó en octubre pasado en con-
tra del empresario libanés Jean 
Succar Kuri, quien después de casi 
19 años de prisión no ha recibido 
sentencia firme precisamente por 
la serie de inconsistencias regis-
tradas durante el proceso en este 
caso que ha metido al Poder Judi-
cial Federal en un brete jurídico. 

El centro del debate entre 
jueces y magistrados federales 
son los criterios asimétricos de 
las sentencias que en marzo de 
2011 dictó el Juzgado Segundo de 
Distrito, con pena de 13 años de 
prisión y la reparación del daño a 
las víctimas, y la que cinco meses 
después (agosto de 2011) impuso 
el Primer Tribunal Unitario con 
una condena de 112 años de cár-
cel por los delitos de pornografía 
infantil y corrupción de menores.

La diferencia entre ambas, es 
que la primera sentencia que en 
su momento dictó el juez Gabriel 
García Lanz (actual magistrado) 
se apegó al auto de formal prisión 
que con base en los elementos de 
prueba aportados entonces y hasta 
ahora en el expediente, se trató de 
un “concurso ideal” (cuando con 

una sola conducta se cometen 
varios delitos) y al no existir ele-
mentos suficientes de pornografía 
(videos e imágenes que lo demues-
tren) le impuso 13 años de prisión. 

Pero al revisar la resolución 
del juez García Lanz, el magis-
trado José Ángel Máttar Oliva, 
alejándose de lo que consta en el 
expediente interpretó que si bien 
no existen elementos suficientes 
de pornografía infantil basta con 
las declaraciones de las víctimas 
—aunque éstas hallan variado 
durante todo este tiempo— para 
condenarlo a 112 años de pri-
sión, bajo que el criterio de que 
el inculpado actuó con base en un 
“concurso real” (cuando con plu-
ralidad de conductas se cometen 
varios delitos). 

Y en el amparo directo que 

tocó conocer al Primer Tribunal 
Colegiado saltaron las inconsis-
tencias, por lo que sus superiores 
ordenaron al magistrado Mát-
tar Oliva invalidar la sentencia, 
reponer el procedimiento y dic-
tar una nueva sentencia, lo cual 
ya tocó resolver a su sustituta la 
magistrada María Elena Suárez 
Préstamo, quien dos veces con-
firmó la sentencia de 112 años, 
provocando que sus superiores 
le ordenaran cumplir con los 
procedimientos.

Vía el cuarto amparo ganado 
bajo las mismas circunstancias 
en 19 años de juicio, el asunto 
le explotó al titular del Primer 
Tribunal Unitario, magistrado 
Rodríguez Álvarez, quien en 
octubre pasado dio respuesta 
a la orden superior reduciendo 

la pena a 93 años de prisión, 
misma que el pasado cuatro de 
febrero fue declarada infundada 
por cuarta ocasión debido a que 
siguen sin aportarse los elemen-
tos que precisen las circunstan-
cias de tiempo, lugar y ejecución 
de la agresión que cometió Succar 
Kuri contra cada una de sus pre-
suntas víctimas (siete).

“… la autoridad responsable 
(magistrado Rodríguez Álvarez) 
se limitó a establecer, en cuanto 
a las circunstancias de tiempo de 
la agresión cometida por el que-
joso (Succar Kuri), en contra de 
los agraviados, que las conductas 
reprochadas acontecieron por lo 
menos desde el cinco de enero de 
dos mil al mes de noviembre de 
dos mil tres, sin precisar mayores 
datos al respecto”. 

“Además, en lo que respecta a 
las circunstancias de lugar, única-
mente precisó que esas conduc-
tas ocurrieron en el interior de la 
villa número uno, del conjunto 
habitacional Solymar, en la zona 
hotelera, en Cancún, Quintana 
Roo. Lo cierto, es que esas consi-
deraciones son insuficientes para 
considerar cumplida la ejecutoria 
de amparo, porque para ello se 
le exigió que se precisarán tales 
circunstancias, de forma indivi-
dual, esto es, en relación con cada 
una de las víctimas, o conside-
rando que en algunas ocasiones el 
sujeto activo cometió las conduc-
tas típicas atribuidas estando dos 
o más menores juntos”, resolvió el 
Primer Tribunal Colegiado.
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Reto contra 
Saprissa
Pumas visitará  
Costa Rica para 
disputar los  
Octavos de Final en 
la ‘Conchampions’. 
Los auriazules no 
llegan a la Final 
desde 2005. 

PÁG. 1D
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Relación íntima 
En 2012 la protagonista del caso Succar Kuri, a la edad de 22 años, Edith Encalada Cetina declaró que mantuvo una “relación íntima” 
con el empresario libanés que empezó en 1997 y duró hasta 1999, además de que denunció haber sido presionada por autoridades 
ministeriales para firmar declaraciones que no hizo y otras que sí hizo pero fueron distorsionadas para enjuiciarlo. 

Conceden revisar estatus de prisión de Borge
MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- La justicia 
federal ordenó al Juez de Control 
que analiza uno de los tres pro-
cesos penales del fuero común 
que enfrenta Roberto Borge, para 
que deje sin validez la respuesta 
negativa que le fue dictada en su 
intento de revertir la prisión pre-
ventiva justificada por el delito 
de aprovechamiento ilícito del 
poder.

Mediante un amparo favo-
rable al ex gobernador de Quin-
tana Roo se emplazó al juzgador 
de primera instancia del Distrito 
Judicial de Chetumal, para que 
dicte una nueva resolución en la 
pretendida solicitud.

Para el secretario en funciones 
de Juez Sexto de Distrito, César 
Octavio Meza, en la audiencia 
del 14 de mayo de 2021, donde 
se negó la revisión de la prisión 
preventiva justificada, la defensa 
del político cozumeleño alegó que 
supuestamente se violentaron 
sus garantías constitucionales.

En la sentencia del juicio de 
garantías 28164247, el apode-
rado legal José Enrique Marín 
Poot expresó que la negativa 
no estuvo fundada ni motivada 
legalmente y que se transgredió 

el debido proceso y acceso a la 
justicia de su cliente.

Igualmente, se cometieron 
vicios formales ya que durante 
la audiencia el juez responsable 
incorporó elementos que no fue-
ron expuestos por el Ministerio 
Público en el debate, por lo que se 
le privó el derecho de revertirlos.

Entre los argumentos ana-
lizados se insistió en una inde-
bida prolongación del límite de 
tiempo máximo permitido para 
mantener en prisión preventiva 
al imputado durante el tiempo 
que tarde en dictarse sentencia 

como parte del análisis de la car-
peta administrativa 151/2017.

El párrafo noveno del artículo 
20 de la Constitución General 
señala que el plazo referido será 
de dos años siempre y cuando la 
pena que se imponga no rebase 
dos años de prisión.

El fallo protector dictado el 
pasado 9 de febrero, ordenó dejar 
insubsistente la referida negativa 
y que se dicte una nueva resolu-
ción en la solicitud de revisión de 
medidas cautelares de la prisión 
preventiva justificada.

Los efectos de la concesión 

expuestos tuvieron un elemento 
común, tanto para el Juez de 
Control como para la fiscal del 
Ministerio Público, de dejar sin 
validez la negativa del trámite 
en cuestión.

Pero se ordenó que el Juez de 
Control deberá subsanar la irregu-
laridad en que incurrió, al pasar por 
alto la fundamentación y motiva-
ción procesal, y proceder a emitir 
otra resolución con plenitud de 
jurisdicción e independencia.

Al personal ministerial se le 
instruyó para que aporte los fun-
damentos y motivos diferentes a 
los que formuló previamente con 
los que impidió el beneficio legal 
para quien presuntamente des-
falcó a la Administración Pública 
Estatal.

La defensa legal de Roberto 
Borge ha solicitado también 
una audiencia de extinción de la 
acción penal y el sobreseimiento 
de la acusación, pero le ha sido 
negada, como igualmente ha ocu-
rrido en que el plazo de la prisión 
preventiva debió correr desde el 
momento de su detención con 
fines de extradición en el Aero-
puerto Tocumen de Panamá, el 
5 de junio de 2017.

 ❙Roberto Palazuelos sabrá 
hasta el próximo viernes si 
será candidato de MC por QR.

Aplaza MC 
para viernes 
elección de 
Palazuelos
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Roberto 
Palazuelos, precandidato de 
Movimiento Ciudadano (MC) 
a la gubernatura de Quintana 
Roo, sabrá hasta el próximo 
viernes si su experiencia en 
el ámbito de la farándula le 
alcanza o no para ser pos-
tulado oficialmente por ese 
partido para las elecciones 
del próximo 5 de junio.

Será ese día y no hoy, como 
originalmente estaba progra-
mado, cuando la Asamblea 
Electoral Nacional de MC, que 
preside el coordinador nacional 
y senador Dante Delgado, eva-
lúe un dictamen de la Comi-
sión de Elecciones sobre el 
perfil del ahora precandidato.

El actor de 55 años, empre-
sario, modelo, abogado y 
presentador de televisión se 
registró como precandidato 
el 21 de enero.

Dos días después, el lla-
mado “Diamante negro” inició 
su precampaña y desde enton-
ces ha estado en el centro de la 
polémica por su participación 
en la muerte de dos presuntos 
delincuentes, el 5 de octubre 
de 2002, en la entonces Dele-
gación Miguel Hidalgo.

Al respecto, el actor reco-
noció haber activado un arma 
para la que tenía permiso de 
portación.

Además, Palazuelos 
enfrenta acusaciones sobre 
sus propiedades, el manejo 
de sus hoteles en el estado y 
dificultades laborales con sus 
empleados.

En la última semana, antes 
de finalizar las precampañas 
el pasado 10 de febrero, Pala-
zuelos se enfrentó a críticas al 
interior de MC que conside-
ran que su postulación no es 
acorde ni con el perfil, los prin-
cipios y el programa que cons-
truye y defiende ese partido.

 ❙Roberto Borge fue detenido en el Aeropuerto internacional 
Tocumen de Panamá, en junio de 2017.

Urgen empresarios  
iniciativas benéficas
Hoteleros y empresarios del estado solicitaron 
al Congreso local que, en lugar de buscar 
aumentos, trabajen en la presentación de 
iniciativas que ayuden a la recuperación del 
sector turístico.     PÁG. 5A

Van por una 
reforma  
a Ley de 
Planeación
El Comité de 
Participación 
Ciudadana de 
Quintana Roo dio 
a conocer que 
el pasado 14 de 
febrero entregó 
al Congreso 
del Estado la 
propuesta para un 
plan de desarrollo 
sostenible con una 
visión hacia el año 
2050.       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.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 
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que con sus palabras pretenden defender los 
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imposiciones o negocios personales los traicio-
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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 
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cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
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ESTAMOS a nada de que arranquen las campañas electorales en seis entidades 
federativas, entre ellas Quintana Roo, y cuando toda la clase política mexicana pensaba 
que los temas dominantes en los discursos de campaña eran la reforma energética del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el relevo en el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, nadie contemplaba que un obús estallaría al interior 
de Palacio Nacional, colocando a su hijo mayor en el ojo del huracán por el supuesto 
conflicto de intereses al rentar una casa en Houston a un alto ejecutivo de una empresa 
norteamericana beneficiada por Petróleos Mexicanos, con millonarios contratos.
VAN 19 DÍAS de polémica y a punto de que Obrador terminara llorando en plena 
conferencia de prensa ayer martes, al seguir defendiendo a su primogénito. Pero este 
caso lejos de desaparecer de los reflectores, la oposición lo utilizará para golpear a 
los candidatos de Morena a las seis gubernaturas en juego y estos a su vez intentarán 
a toda costa esquivar los golpes, hacerse los que no oyen ni ven, pero la bandera 
anticorrupción de la Cuarta Transformación está en entredicho y sus rivales van a 
exprimirle hasta la última gota en sus spots de campaña, en sus mítines y en toda 
propaganda.
A ESTE escándalo la oposición le habrá de sumar la inseguridad y la ola de violencia 
en Zacatecas, Michoacán, Colima y muchas otras regiones del territorio nacional 
en donde los cárteles de las drogas están disputándose las plazas a sangre y plomo, 
importándoles un comino el que haya miles de soldados, marinos y guardias 
nacionales en las calles. 
ESO lo sabe muy bien el gobernador de los quintanarroenses, Carlos Joaquín y por 
ello está empeñado en encabezar la cooperación y el intercambio de información 
entre autoridades de seguridad con embajadas y consulados pues no quiere 
sobresaltos en los meses por venir, y más porque se espera un elevado flujo de turistas 
estadounidenses y canadienses a los diversos destinos turísticos de la entidad, trabajo 
apegado a la ley y a los acuerdos internacionales de cooperación entre México, Estados 
Unidos y Canadá.
PERO la oposición también va a hincar el diente en ese tema y sin duda le sumará la 
ola de asesinatos de periodistas en varias regiones del país, pues el gremio periodístico 
ahora sí parece estar decidido a protestar cuantas veces sea necesario en donde sea 
y para eso también jugará un papel fundamental en los procesos electorales que ya 
están a la vuelta de la esquina. Así es que preparémonos para presenciar campañas 
electorales regidas por esos tres temas torales hoy en día en nuestro país.

*****

EN OTRO asunto espinoso para la justicia federal el magistrado Óscar Rodríguez 
Álvarez tiene un plazo de 30 días para resolver el galimatías jurídico en que se ha 
convertido el caso del empresario libanés Jean Succar Kuri, contra quien no existen 
elementos suficientes (videos, imágenes o fotografías) para sostener el delito de 
pornografía infantil después de casi 19 años de cárcel. 
LA PROTAGONISTA de esta historia, Edith Lorena Encalada Cetina no sólo ha 
cambiado 180 grados sus declaraciones en todo este tiempo, algunas de manera 
obligada y otras por voluntad propia, sino que se enfrentó por la vía jurídica contra la 
periodista Lydia Cacho, su inicial defensora, a quien terminó acusando de usar a las 
víctimas para escribir un libro que le dio fama y fortuna, sin que ellas obtuvieran algún 
beneficio económico. 
ASÍ que ni existen las decenas de videos y fotografías que se denunciaron 
públicamente, versión que los medios de comunicación utilizaron para enjuiciar al 
empresario libanés, por lo que no ha podido sostenerse en el expediente de este largo 
juicio la versión original de que Succar Kuri operaba una amplia red de pederastia 
infantil en la que participaban políticos y empresarios nacionales.    

 ❙ Liam Gallagher asegura que está contento con su carrera en solitario, pero considera que fue un error la ruptura de la mítica banda.

Liam Gallagher quiere una reunión de Oasis 
ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La reunión 
de Oasis es una de las más espe-
radas y comentadas pero, a la vez, 
una de las más difíciles de ver. 
El motivo siempre va ligado a la 
mala relación entre los dos her-
manos Gallagher.

En una reciente entrevista 
con el diario británico The Times, 
Liam Gallagher volvió a hablar 
sobre el tema, alimentando 
(como siempre) una esperanza 
para los fans, pero sin ninguna 
confirmación concreta.

“Me gustaría que Oasis vol-
viera a estar juntos. Si sucede, 
sucede. Pero estoy lo suficiente-
mente feliz de hacer mi carrera 
en solitario”, dijo el artista.

Y su carrera en solitario vio 

recientemente el nuevo sencillo, 
“Everything’s Electric”, presen-
tado en los Brit Awards 2022.

Liam continuó hablando de 
su hermano Noel y el gran éxito 
que tuvo con Oasis y reafirmó 
su deseo de reconciliarse con él.

“Nunca debimos habernos 
separado, pero lo hicimos, y aquí 
es donde estamos. Pero sabes que 
lo amo, lo amo. Nos separamos 
hace casi 13 años. Es ridículo. 
Podemos seguir diciendo quién 
tiene la culpa, si realmente qui-
siera ponerse en contacto, por el 
bien de mi madre, podría hacerlo, 
pero obviamente no quiere. Hay 
tantas ramas de olivo que uno 
puede ofrecer”, compartió.

En los últimos meses el 
músico admitió que estaría dis-
puesto a dar vida a un reencuen-
tro de Oasis aunque sea gratis. Y 

ha apelado en repetidas ocasio-
nes a su hermano para que dé 
vida al grupo. Noel, por su parte, 
afirmó que quizás regresaría con 
Oasis por 100 millones de libras.

“Nadie nos hizo una oferta. 
Pero si alguna vez fuera a hacerlo, 
sería sólo por el dinero. ¿Lo haría 
por caridad? Absolutamente no. 
No somos ese tipo de personas 
allí. ¿Para Glastonbury? No creo 
que Michael Eavis tenga sufi-
ciente dinero. Pero, ¿volveremos a 
estar juntos algún día? Mientras 
todos estemos vivos y tengamos 
cabello, siempre habrá una opor-
tunidad. Pero sólo por dinero”, 
dijo Noel en 2015.

Oasis se separó en 2009 
cuando Noel se fue después de 
una discusión con Liam, antes de 
que la banda subiera al escenario 
en Francia.

“Pensé que seríamos los 
Stones, haciéndolo hasta el día 
de nuestra muerte. Podríamos 
haber tenido un descanso, salir 
y hacer lo nuestro, y luego volver 
a hacerlo. Que implosionara así 
fue desastroso. Me descarrilé un 
poco cuando sucedió, porque fue 
lo que unió mi vida”, dijo Liam 
sobre la ruptura.

Ambos hermanos Gallagher 
han encontrado el éxito después 
de Oasis, con el tercer álbum en 
solitario de Liam, C’mon You 
Know, que saldrá en mayo. En 
junio, tocará en dos espectáculos 
con entradas agotadas en Ingla-
terra, en el Knebworth Park con 
capacidad para 80 mil personas 
en Hertfordshire, donde Oasis 
realizó dos espectáculos que 
definieron récords en su carrera 
en 1996.

Scarlett Johansson, 
nueva imagen  
de David Yurman 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Scarlett 
Johansson, de 37 años, y Henry 
Golding, de 35, se convirtieron en 
las primeras celebridades emba-
jadoras de la marca de joyería 
David Yurman, protagonizando 
la campaña “Come Closer” para 
este 2022.

De acuerdo con su portal web, 
esta campaña celebra “la alegría 
de la cercanía y la conexión en 
nuestros tiempos difíciles, con 
imágenes íntimas de dos de las 
celebridades más reconocidas del 
mundo”.

“Nueva York es imparable. 
Ser neoyorquino significa saber 
tomar un taxi desde el lado 
opuesto de la calle”, confesó 
Johansson, oriunda de esta ciu-
dad, a la revista People.

“Al crecer en Nueva York, 

siempre me sentí conectada con 
David Yurman. Los Yurman y sus 
diseños siempre representaron 
Nueva York para mí: atrevidos, 
frescos y un poco vanguardistas. 
Cuando Evan Yurman se acercó a 
mí con esta oportunidad y com-
partió su visión de la campaña, 
ya me sentía tan vinculada a la 
marca que fue un ajuste natural”, 
dijo Johansson.

Por su parte, Golding, estrella 
de filmes como Crazy Rich Asians 
y Last Christmas, expresó que 
ponerse un anillo o un braza-
lete siempre lo han hecho sentir 
único y es una expresión de cómo 
se siente en su día a día.

“No hay nada mejor que pre-
pararse para una salida nocturna 
y ponerse algo que te haga sen-
tir como un millón de dólares”, 
reconoció el actor, quien para la 
campaña fue fotografiado por el 
renombrado artista Lachlan Bailey.

 ❙ Los actores Scarlett Johansson y Henry Golding se convirtieron 
en la imagen 2022 de la marca de joyería David Yurman, con la 
campaña ‘Come Closer’.
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La impulsa el Comité de Participación Ciudadana

Van por una reforma 
a Ley de Planeación
Entregan al  
Congreso propuesta 
con visión sustentable 
hacia el largo plazo

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) 
de Quintana Roo dio a conocer 
que el pasado lunes 14 de febrero 
entregó al Congreso del Estado la 
propuesta para un plan de desa-
rrollo sostenible con una visión 
hacia el año 2050.

Al respecto, miembros del 
CPC indicaron que esto forma 
parte de un ejercicio de Parla-
mento Abierto que lleva a cabo 
la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico, que pre-
side la diputada María Cristina 
Torres Gómez, atendiendo a la 
iniciativa de reforma para la Ley 
de Planeación para el Desarrollo 
del Estado, que presentó en octu-
bre de 2021 el legislador Hernán 
Villatoro Barrios.

En conferencia de prensa, 
Torres Gómez indicó que desde 
la Comisión que encabeza, 
tomando como base la iniciativa 
de Villatoro Barrios, decidieron 
involucrar a la sociedad civil, ya 
que los aportes por parte de la 

población resultan importantes 
en materia de planeación, y en 
conjunto ir hacia la creación de 
una nueva ley.

Para ello, además de reunio-
nes con la sociedad civil, se ha 
contado con la participación de 

otros entes de gobierno, como 
lo es la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del estado, reforzando 
la iniciativa con las distintas opi-
niones que se han expresado.

Destacó que, desde el CPC y la 
sociedad civil, uno de los temas 

que más se han mencionado, y 
que desde su Comisión han res-
catado, es la planeación más allá 
de un solo periodo de gobierno, 
es decir, que sean proyecciones 
transexenales, sin importar el 
periodo que estén en el cargo 

diputados, presidentes munici-
pales y gobernadores.

Asimismo, Janet Aguirre, inte-
grante del CPC, indico que la ley 
actual de planeación propicia 
principalmente planes estatales 
de corto plazo, que no permite 
comprometer objetivos o polí-
ticas públicas como los que se 
compromete en la Agenda para 
el Desarrollo Sostenible 2030.

También agregó que la ley 
vigente se centra en el des-
empeño y vigilancia del Poder 
Ejecutivo, lo que deja un esce-
nario donde la construcción del 
desarrollo únicamente se pueda 
plasmar por las facultades del 
gobierno estatal, por lo que la 
nueva propuesta busca incluir 
a los Poderes Legislativo y Judi-
cial dentro de estos procesos de 
planeación a largo plazo, además 
de una mesa ciudadana.

Sobre el avance del proceso 
legislativo de esta iniciativa de 
reforma, Torres Gómez explicó 
que ayer mismo presentaría las 
propuestas de la sociedad civil 
a sus compañeros de Comisión, 
quienes seguirán el análisis y 
Parlamento Abierto al menos 
hasta la próxima semana, para 
posteriormente, si fueran apro-
bados los cambios, enviar la ini-
ciativa al Pleno del Congreso.

 ❙ En el Congreso ya está la propuesta de reforma a la Ley de Planeación para el Desarrollo 
del Estado.

 ❙ El Teqroo falló en contra 
de Roberto Palazuelos, 
debe quitar anuncios 
espectaculares.

Debe  
Palazuelos 
retirar  
publicidad
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Por unani-
midad de votos, el Pleno del 
Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (Teqroo) revocó el 
acuerdo emitido por la Comi-
sión de Quejas y Denuncias 
del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), en el 
cual se había determinado 
como improcedente la adop-
ción de medidas cautelares 
por publicidad con la imagen 
de Roberto Palazuelos. 

Asimismo, ordenó a dicha 
Comisión implementar las 
acciones necesarias para el 
retiro de las imágenes en la 
publicidad mencionadas en 
la presente demanda, den-
tro del plazo de 24 horas a 
partir de la notificación de 
lo sentenciado.

Esto, luego de que Morena 
presentara un recurso de 
impugnación en contra de la 
Comisión de Quejas y Denun-
cias del Instituto Electoral de 
Quintana Roo a efecto de que 
se revocara la decisión del 
propio Ieqroo, y se otorgaran 
las medidas cautelares para 
suspender la publicidad del 
precandidato de Movimiento 
Ciudadano. 

Al respecto, los magis-
trados consideraron que la 
Comisión del Ieqroo, al negar 
las medidas cautelares, no 
advirtió la totalidad de los 
elementos para determinar 
la posible violación al prin-
cipio de equidad en la con-
tienda electoral.

Contrario a ello, se limitó a 
resolver exclusivamente res-
pecto de las leyendas conte-
nidas en los espectaculares. 

Por ello, al considerar que 
se acredita la intención del 
denunciado de contender 
como candidato a la guberna-
tura del Estado de Quintana 
Roo, así como la difusión de 
propaganda de su imagen 
en los espectaculares denun-
ciados y la temporalidad en 
que se exponen éstos, el 
Teqroo encontró justificada 
la medida cautelar solicitada. 

Finalmente, sobre el jui-
cio que fue presentado con-
tra del Consejo General del 
Ieqroo y el acuerdo por el que 
se designan consejeras, con-
sejeros y vocales del Consejo 
Distrital 10 con cabecera en 
Playa del Carmen, el Pleno 
determinó, por unanimidad 
de votos, declarar infundados 
los agravios presentados.

Esto ya que en la integra-
ción y aprobación de las listas 
de aspirantes debía tomarse 
en cuenta las calificaciones 
obtenidas por los mismos 
en las etapas de valoración 
curricular y entrevistas, entre 
otros elementos, como aspec-
tos cualitativos de idoneidad, 
paridad de género, escolari-
dad y pluralidad cultural.

 ❙Cada vez hay mayor apertura para conocer planes de trabajo de los regidores en Benito Juárez.

Presentan mejoras 
de Cabildo Abierto
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El movimiento 
Regidor 16 presentó avances 
que se han tenido al interior 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez en temas de Cabildo 
Abierto, donde se reconocieron 
mejoras por parte de la actual 
administración. 

Entre otros, mencionaron que 
10 de los regidores han compar-
tido sus planes de trabajo, los 
cuales son de fácil acceso para 
la ciudadanía, apuntando que 
si bien es un requisito que ellos 
entreguen sus propuestas y 
temas de agenda, y es algo con 
lo que han cumplido, los seis regi-
dores faltantes no lo han puesto 
a disposición de forma sencilla a 
la población.

Agregaron que uno de los 
puntos en los que se han dado 
avances entre el Ayuntamiento 

de 2018-2021 y el de 2021-2024, ha 
sido compartir la calendarización 
de las sesiones de las Comisiones, 
así como dar el uso de la voz a 
los ciudadanos que acuden a las 
mismas.

Sin embargo, destacaron que 
aún existen fallas en diversos 
aspectos, como es la publicación 
de convocatorias y facilitación 
de la información pública, como 
el orden del día o los programas 
de trabajo.

Asimismo, el cambio cons-
tante de las sesiones de Comisión 
y sus tiempos asignados, indican 
que es un problema constante 
para acceso de los ciudadanos.

Regidor 16 indicó que, de los 
regidores de Benito Juárez, siete 
de ellos han sido los que mayor 
disposición han mostrado con su 
organización y con la ciudadanía 
en general, enviando invitacio-
nes para asistir a las sesiones o 

reuniones de trabajo con hasta 
una semana de anticipación, así 
como acceso a programas de tra-
bajo y órdenes del día.

Además, extendieron una 
invitación a los regidores a par-
ticipar de forma más activa en 
los temas de Cabildo Abierto, 
sobre todo en la calendarización, 
máxima difusión y dar lugar a 
la voz ciudadana, para juntos 
poder lograr un mejor munici-
pio y cumplir con los mismos 
programas de trabajo, así como 
saber cuáles son los objetivos que 
cada uno tiene.

Finalmente, recordaron a la 
ciudadanía que es importante 
que también participen en 
estas sesiones y juntos exigirles 
el cumplimiento de sus obliga-
ciones como Cabildo, así como 
conocer y exigir a los regidores 
que sigan los planes de trabajo 
y se cumplan los objetivos.

Hay campaña 
para detectar 
cáncer infantil
OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- A propó-
sito de la conmemoración del 
Día Internacional del Cáncer 
Infantil, los Servicios Estatales 
de Salud pusieron en marcha 
la campaña “Detectar hoy para 
sonreír mañana”.

La campaña, que incluye el 
hashtag #NiñasNiñosyAdoles-
centesSinCáncer, es para con-
cientizar a la población y parti-
cipe de manera activa en accio-
nes de prevención y detección 
temprana del cáncer en menores 
de 18 años.

Esta campaña se realizará 
durante lo que resta de febrero, 
con el objetivo de promover 
estilos de vida saludables en la 
población infantil y adolescente, 
e informar a la población sobre 
los signos y síntomas de sos-
pecha para cáncer infantil, de 
manera que puedan identificar-
los y demandar oportunamente 
la atención correspondiente.

Como parte de estas activi-
dades en las unidades de primer 
nivel de atención se proporcio-
nará información, orientación y 
asesoría a los usuarios, tutores 
y/o familiares de menores de 18 
años, respecto a los signos y sín-
tomas de sospecha para cáncer 
infantil, lo relativo a las pruebas 

de detección, diagnóstico y tra-
tamiento, y las unidades que 
brindan atención en los casos 
diagnosticados.

Los principales datos de 
alarma del cáncer en niños, niñas 
y adolescentes son la fiebre sin 
motivo, bolitas en el cuerpo, pér-
dida de peso, crecimiento del 
abdomen, cansancio, dolor de 
huesos, moretones frecuentes, 
sangrado anormal en encías y 
nariz, pérdida de equilibrio, cam-
bios de comportamiento y man-
cha blanca en el ojo que aparece 
al iluminarlo.

Esta enfermedad puede ser 
curable si se detecta a tiempo, por 
lo cual a través de esta campaña 
se busca que padres, madres y 
tutores en caso de detectar 
algún dato de alarma acudan a 
su unidad de salud más cercana 
de manera inmediata, para el 
chequeo médico del menor.

En los centros de salud urba-
nos y rurales del estado se ofer-
tan de manera permanente las 
“Cédulas de signos y síntomas 
de sospecha de Cáncer, en meno-
res de 18 años”, con el objetivo de 
identificar de manera oportuna 
los datos que orienten a un diag-
nóstico de cáncer, para su refe-
rencia a una unidad de segundo 
nivel de atención, a fin de descar-
tar o confirmar la enfermedad.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el cambio 
de temperaturas se presentan 
enfermedades respiratorias, por 
ello la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (Coeproc) exhortó a la 
ciudadanía a tomar precauciones 
ante el descenso del termómetro.

Lo anterior, luego de que 
la madrugada del martes se 

registraron 14 grados Celsius en 
el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, una de las temperaturas 
más bajas en lo que va de la tem-
porada invernal, principalmente 
por la humedad que se genera 
con la vegetación que existe en 
esta zona maya.

No obstante, al estar los quin-
tanarroenses acostumbrados a 
temperaturas entre los 30 y 35 gra-

dos Celsius, con estos cambios se 
presentan enfermedades, por eso 
la institución pidió a la ciudadanía 
atender las recomendaciones de 
las autoridades para evitar enfer-
medades respiratorias que son las 
más comunes actualmente.

Entre las sugerencias de la 
autoridad se encuentran abrigar 
bien a los niños, adultos mayores 
y enfermos crónicos para preve-

nir enfermedades respiratorias, 
en caso de salir de lugares calien-
tes tratar de cubrir nariz y boca 
para evitar respirar el aire frío.

En caso de vivir en comuni-
dades donde se sienta más frío, 
no dormir cerca de hornos que 
sirven para calentar la vivienda, 
puesto que esto podría ocasionar 
una intoxicación y afectaciones 
en la salud.

Piden  
cuidarse 

por clima 
fresco
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 ❙ El sector empresarial se une para exigir a diputadas y diputados que presenten iniciativas que beneficien al turismo.

Piden que Saneamiento sea para recuperar playas

Urgen empresarios 
iniciativas benéficas
Propuestas que 
afectan al turismo  
no sirven, reclaman  
a los legisladores

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hoteleros 
y empresarios del estado soli-
citaron al Congreso local que, 
en lugar de buscar aumentos, 
trabajen en la presentación de 
iniciativas que ayuden a la recu-
peración del sector turístico, al 
insistir en su rechazo a la pro-
puesta del diputado José de la 
Peña sobre incrementar el Dere-
cho de Saneamiento Ambiental 
en Cancún.

Los titulares de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, el Con-
sejo Coordinador Empresarial 

(CCE) del Caribe, la Asociación de 
Clubes Vacacionales de Quintana 
Roo (Acluvaq), la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) y del Observatorio 
Legislativo sostuvieron que dipu-
tadas y diputados deberían pensar 
en cuestiones para beneficiar al 
turista y no imponer más cobros.

“Es ir en contra de la principal 
fuente de ingresos, no solamente 
del gobierno municipal y del 
estado, sino de los ciudadanos, 
porque todos los que estamos 
aquí vivimos del turismo, aun-
que no tengamos contacto con el 
turismo”, reiteró Jesús Almaguer 
Salazar, presidente de la Asocia-
ción de Hoteles.

Asimismo, externaron que 
existe una buena relación con 
las áreas involucradas en el uso, 
aplicación y manejo del Derecho 
de Saneamiento Ambiental del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 

pues ya conocieron las obras en 
las que se aplicaron estos recur-
sos durante la presente admi-
nistración, aunque, reconocie-
ron que en otras cuestiones no 
estuvieron de acuerdo.

De ahí que presentarán un 
proyecto para que, el monto que 
se recaude por este derecho, se 
implemente en acciones que 
beneficien a los turistas, como 
lo es la recuperación de playas.

En este caso, en breve darán a 
conocer ese trabajo que lo esta-
rán realizando en el tramo que 
comprende del Hotel Emporio a 
lo que era el Panamá Jack, en la 
zona hotelera de Cancún.

“Poder trasladar este cobro 
y esta recaudación del derecho 
ambiental, nuestro estado vive 
de las bellezas naturales que 
tenemos y hay que conservar-
las; el tema de la recuperación 
de las playas es donde creo que 

sería muy importante el poder 
invertir porque es una parte 
importantísima que los turis-
tas vienen a disfrutar”, dijo Iván 
Ferrat Mancera, presidente del 
CCE del Caribe.

Miriam Cortés Franco, presi-
denta de Acluvaq consideró que 
los diputados no deben estar 
pensando en aumentar dere-
chos, si no tienen conocimiento 
de lo que realmente necesita el 
turista, al exponer que ya exis-
ten impuestos y cobros, pero en 
ocasiones no son usados para el 
fin por el que se crean.

Los empresarios recalcaron 
que los legisladores deberían de 
preguntar a todos los sectores de 
la sociedad acerca de este tipo 
de iniciativas y lograr un trabajo 
coordinado, ya que con ocurren-
cias no se logra avanzar, por ello 
esperan una iniciativa con la que 
realmente se beneficie al turista.

Cumbre de 
seguridad
En el C5 se realizará 
el viernes una reunión 
sobre seguridad; 
asistirán representantes 
de países como EU, 
Canadá, Colombia, 
Australia y Nueva 
Zelanda.

Favorece a Chetumal 
entrada de beliceños
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Apenas 
durante la primera semana de 
reapertura de la frontera entre 
Belice y Chetumal, la capital 
del estado se benefició con el 
ingreso de aproximadamente 
3 mil ciudadanos de ese país.

Tras dos años de mantener 
cerrada su frontera, el pasado 7 
de febrero Belice abrió reabrió 
puertas a la capital quintana-
rroense, situación que de inme-
diato tuvo repercusión positiva 
para la economía local.

Bajo protocolos sanitarios 
correspondiente por la pande-
mia de Covid-19, y exigiendo 
esquema de vacunación com-
pleto, beliceños y quintana-
rroenses pueden cruzar en un 
horario de 07:00 a 23:00 horas 
todos los días, informó Luis 
Gilberto Montero Maldonado, 
cónsul honorario de Belice en 
Quintana Roo.

De acuerdo con datos 
emitidos por el cónsul, en la 
primera etapa de esta rea-
pertura se estima la llegada 
de alrededor de 350 personas 
por día, equivalente a más de 
7 mil beliceños al mes, que 
representa un 30 por ciento 
del total que se recibía previo 
a la pandemia.

Datos registrados antes de 
la contingencia sanitaria indi-
can que Quintana Roo recibía 

más de 15 mil beliceños men-
suales, lo que representaba 
una derrama económica de 
aproximadamente 50 millones 
de dólares, de los cuales el 70 
por ciento se quedaba direc-
tamente en el sur del estado.

En cuanto a la promoción 
turística del Caribe Mexicano 
en suelo beliceño se está pla-
neando llevar a cabo en los 
próximos meses una serie de 
acciones que permitan reforzar 
la presencia de más visitantes 
de ese país no sólo en el sur de 
la entidad, sino en todo el terri-
torio de Quintana Roo.

La Secretaría de Turismo 
(Sedetur) ha implementado 
aplicaciones como Guest Assist, 
que proporciona asistencia, 
orientación y seguimiento a los 
turistas que visitan el Caribe 
Mexicano.

Y de igual forma está en 
función la campaña nacional 
“Verifica y Viaja” lanzada en 
coordinación con la Asociación 
de Secretarios de Turismo de 
México (Asetur), para evitar 
fraudes cibernéticos en mate-
ria turística.

Asimismo, para la edición 
2022, Sedetur emitió por ter-
cera ocasión la Certificación en 
Protección y Prevención Sanita-
ria en Instalaciones Turísticas 
(CPPSIT), para generar certeza 
y confianza a los habitantes del 
estado y a quienes lo visitan.

 ❙ La reapertura de la frontera de Belice tiene impacto positivo 
para Chetumal.

Menos recuperación 
en plazas comerciales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las plazas 
comerciales aún resienten las 
afectaciones ocasionadas por el 
confinamiento que se registró 
a raíz de la emergencia sani-
taria por Covid-19, derivado de 
que algunos inmuebles no han 
podido recuperar su ocupación 
al cien por ciento.

Así lo dio a conocer Eduardo 
Galaviz Ibarra, ahora expresi-
dente de la Asociación de Pla-
zas Comerciales, quien comentó 
que actualmente se conformará 
un Comité Ejecutivo integrado 
por 3 o 4 personas, que harán 
un trabajo interno para ver la 
manera de promover este tipo 
de establecimientos.

Sin embargo, sostuvo que la 
principal preocupación de este 
sector es el tema de la ocupación, 

puesto que por la contingencia 
las plazas no han logrado reac-
tivarse, ya que hasta la fecha 
se pueden observar diferentes 
locales vacíos.

“Un 30 por ciento (bajaron) en 
algunos casos, algunas no tuvie-
ron problemas, pero otras sí. No 
(tuvieron que ajustar rentas) por-
que son ya temas contractuales y 
de corporativos, entonces están 
buscando ya alguna nueva forma 
de poder salir adelante”, sostuvo.

Al ser cuestionado sobre si 
hay una preocupación por la 
seguridad, aseguró que sí existe 
un problema de manera general, 
pero no es algo que ocupe a este 
sector, sino lo que buscan es la 
forma de tener una mayor cap-
tación económica.

Acerca de cuál ha sido el giro 
más afectado con estos cierres, 
detalló que no existe una esta-

dística como tal, pero algunos 
fueron restaurantes, incluso, se 
presentaron tiendas que ante 
las complicaciones económicas 
tuvieron que cambiar de giro 
para continuar subsistiendo.

Galaviz Ibarra descartó por 
el momento la existencia de 
información sobre creación de 
nuevas inversiones para este tipo 
de establecimientos, puesto que 
hay una sobreoferta por aque-
llos inmuebles que no están 
ocupados.

“Algunas tienen un 85, 90 por 
ciento (de ocupación), otras tie-
nen un 60 por ciento en prome-
dio; si hacemos un promedio de 
50 locales —porque hay algunas 
(plazas) que tienen 20, 30 y otras 
tienen un poco más— estamos 
hablando de entre 4 y 5 mil loca-
les en total, no de la Asociación, 
pero sí en total”, añadió.

 ❙Diversos locales en plazas comerciales aún no pueden recuperarse económicamente.

Retoma Unicaribe  
eventos culturales
Con la presentación de la novela “Crónicas 
de Ambarluna”, de la escritora Lorena 
Careaga Viliesid, la Universidad del Caribe 
retomó la vida cultural que la caracteriza 
con eventos presenciales.
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La ‘Casa Gris’ en el Senado 
Una réplica de plástico de 1.80m. por 3.5m. de 
la “Casa Gris”, relacionada con el hijo de AMLO 
fue introducida ayer al Pleno del Senado por la 
bancada del PAN con todo y alberca.

Reclaman por falta de quimios
Los grupos parlamentarios de la Cámara 
de Diputados reclamaron ayer la promesa 
incumplida del gobierno de garantizar los 
medicamentos oncológicos para infantes.
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Espía  
mexicano
El mexicano,  
oriundo de  
Oaxaca, Héctor 
Cabrera Fuentes, 
exdirector del Centro 
de Biotecnología 
FEMSA del Tec, se 
declaró ayer en EU 
culpable de espiar 
para Rusia.

Cárteles, equipados como un Ejército

Va en ascenso 
la narcoguerra 
en Michoacán
Hacen ataques con 
vehículos blindados  
y artillados,  
llamados ‘monstruos’

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los grupos 
del crimen organizado que ope-
ran en la sierra de Michoacán, 
entidad que en las últimas 48 
horas registró al menos 27 ase-
sinatos al estilo del narco, están 
equipados prácticamente como 
un Ejército regular.

En la región de Tierra Caliente, 
desde hace al menos dos años han 
ocurrido ataques con vehículos 
blindados y artillados, conocidos 
como “monstruos”, pero también 
con drones explosivos contra auto-
ridades y civiles y, ahora, usan 
minas antipersonales similares 
a las empleadas por la guerrilla 
colombiana y terroristas del Medio 
Oriente, además de las armas de 
asalto de uso exclusivo del Ejército, 
granadas de mano, fusiles Barret e 
incluso cohetes tierra-aire.

La narcoguerra emprendida 
principalmente por el Cártel 

Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
contra Cárteles Unidos, así como 
contra el Ejército, se ha focalizado 
en los límites de Michoacán 
con Jalisco, en los municipios 
de Aguililla, tierra del líder del 
CJNG, Nemesio Oseguera “Men-
cho”, así como en Tepalcatepec, 
Buenavista, La Huacana, Nueva 
Italia, Parácuaro, Gabriel Zamora, 
Apatzingán y Nuevo Urecho.

El pasado 12 de febrero dos 
campesinos rodaron con su 
camioneta sobre una mina anti-
personal en la brecha El Calle-
jón, localidad de El Aguaje, en 
Aguililla, lo que causó la muerte 
inmediata del hombre de 79 
años, mientras que su hijo, de 45, 
fue internado en el Hospital de 
Apatzingán con heridas graves 
por la onda expansiva del arte-
facto artesanal.

Doce días antes, el 31 de enero, 
militares que patrullaban sobre 
el camino de Taixtán-Colomo, en 
Tepalcatepec, también rodaron 
sobre otra mina, donde cuatro 
quedaron heridos y el vehículo 
militar destrozado.

Asimismo, en Tepalcatepec, 
el 11 de enero, explosivos fueron 
lanzados en forma de dardos 
desde drones para amedrentar 

campamentos militares en La 
Romera y Bejuco, en Tepalcate-
pec, y un mes antes, en Chini-
cuila, un ataque similar con C4 
y granadas de fragmentación fue 
dirigido contra policías.

En octubre de 2019, uno de los 
“monstruos” sirvió al CJNG para 
emboscar a policías en Aguililla, 
con un saldo de 13 muertos.

... Y LLEGA APOYO DE EU
Inspectores estadounidenses 
fueron integrados a un protocolo 
de seguridad en la zona aguaca-
tera de Michoacán, golpeada por 
el crimen organizado.

Reunidos con la Asociación 
de Productores y Empacadores 
Exportadores de Aguacate, el 
gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla y representantes de 
la Embajada de Estados Uni-
dos en México acordaron crear 
una célula de seguridad per-
manente para mapear riesgos 
en los 59 municipios de la zona 
aguacatera.

Los productores manifestaron 
que seguirán colaborando en los 
esquemas y protocolos de seguri-
dad para poder reactivar lo más 
pronto posible la exportación del 
aguacate.

 ❙Grupos criminales utilizan equipo tipo militar y vehículos conocidos como ‘monstruos’.

Pide AMLO 
exhibir datos  
personales 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador exigió al Instituto de 
Transparencia y Protección 
de Datos Personales que 
entregue y revele… ¡datos 
personales!

El jefe del Ejecutivo fede-
ral formalizó su solicitud al 
Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales (INAI) para que 
investigue y dé a conocer el 
“origen de la riqueza” de Car-
los Loret de Mola, y amagó 
con hacer públicas facturas y 
comprobantes de los ingresos 
del comunicador.

En su conferencia maña-
nera, el mandatario mostró 
ayer la carta que dirigió a la 
presidenta del organismo, 
Blanca Lilia Ibarra, fechada 
el 14 de febrero, en la que 
pide hacer públicas las per-
cepciones y bienes de Loret, 
así como de sus socios y 
familiares.

“Esta información segu-
ramente la podrán obtener 
en el Registro Público de la 
Propiedad, el SAT o la Unidad 
de Inteligencia Financiera”, 
establece la misiva.

El excomisionado del 
INAI, Juan Pablo Guerrero, 
advirtió que en realidad la 
carta del presidente anticipa 
una nueva andanada de ata-
ques al organismo.

“Nos hace anticipar que 
el INAI será nuevamente 
atacado por la Presidencia, 
cuando el órgano constitu-
cional autónomo responda 
que, conforme a derecho, no 
puede atender a esas peticio-
nes, sino por el contrario debe 
advertir sobre la violación de 
la privacidad de una persona”, 
indicó.

 ❙ El presidente quiere a 
fuerza exhibir ganancias de 
Carlos Loret de Mola.

Reportan beneficio 
de reabrir escuelas 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los indi-
cios de ansiedad y depresión 
disminuyeron entre 5.4 y 6.7 por 
ciento tras el reinicio de las clases 
presenciales en las escuelas, de 
acuerdo con una investigación 
de la organización Mexicanos 
Primero.

Al presentar los resultados 
de una nueva entrega del estu-
dio “Equidad y regreso”, que 
esta vez se enfocó en la parte 
socioemocional, Carlos Gonzá-
lez, investigador de la asociación, 
señaló que con sólo abrir los plan-
teles, a pesar de no contar con 
una estrategia para atender las 
emociones y promover la salud 
mental, los indicios de depresión 
se redujeron.

Mexicanos Primero aclaró 
que estos datos no se obtuvieron 
mediante una valoración clínica, 
sino por preguntas realizadas en 
hogares con estudiantes a los que 
se les ha dado seguimiento.

Para el grupo de edad de 10 y 
11 años, los sentimientos nega-
tivos disminuyeron de 14.5 a 9.1 
por ciento tras el retorno a las 
aulas. Esto implica, señaló Gon-
zález, una diferencia porcentual 
de 5.4.

En tanto que para el grupo 
de 12 a 15 años se pasó de 21.6 a 
14 por ciento, lo que representa 

una disminución de 7.6 puntos 
porcentuales.

Respecto a los resultados de 
ansiedad, se encontró que los 
estudiantes de 10 a 15 años pre-
sentan mayor ansiedad genera-
lizada y ansiedad por separación 
que las mujeres.

El especialista consideró pre-
ocupante que la ansiedad gene-
ralizada está presente en 20 de 
cada 100 hombres y 15 de cada 
100 mujeres.

Sobre la ansiedad por sepa-
ración se percibió una ligera dis-
minución en hombres, pasando 
de 62.8 a 59.6 por ciento, y una 
ligera alza en mujeres, de 48.7 a 
49.6 por ciento.

“Los datos muestran cierta 
esperanza, pero no podemos 
conformarnos con ella, pues se 
encontró que los estudiantes de 
nivel primaria disminuyeron en 
mayor medida los indicios de 
depresión, en comparación con 
los estudiantes de secundaria”, 
acotó el investigador. 

Según datos presentados, 
a nivel primaria bajó de 19.1 a 
10.3 por ciento, mientras que en 
secundaria se redujo de 18 a 14.8 
por ciento. 

“Lo anterior indica que la 
apertura de las escuelas ha 
generado más beneficios para 
la población más pequeña que 
asiste a la escuela, especialmente 
en nivel primaria”, expuso.

 ❙Bajó ansiedad y depresión de menores con el retorno a las aulas.

Simplifican a la UIF bloqueo de cuentas 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de 
la Cámara de Diputados aprobó 
ayer una reforma con la que se 
deja a las instituciones finan-
cieras la obligación de avisar a 
personas físicas o morales sobre 
el bloqueo de sus cuentas ban-
carias y se retira tal tarea a la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) de Hacienda. 

Legisladores de oposición 
reclamaron que la UIF empiece 
por investigar a José Ramón 

López Beltrán, hijo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, y 
a todos los familiares y colabora-
dores del gobierno que han sido 
señalados por posibles casos de 
corrupción.

El dictamen se aprobó con 
266 votos a favor y 219 en con-
tra. Tras poco más de dos años de 
iniciado el proceso legislativo, la 
reforma pasó al Ejecutivo federal 
para su publicación y entrada 
en vigor. 

Se trata de un dictamen que 
inició en la Cámara de Diputados 
en la pasada Legislatura, a fines 

de 2019, que fue modificado en 
el Senado y que regresó a San 
Lázaro.

Los diputados ratificaron la 
modificación que impulsó el 
coordinador de los senadores de 
Morena, Ricardo Monreal.

En la reforma al Capítulo V 
del Título Quinto de la Ley de 
Instituciones de Crédito, el dic-
tamen original señala el proce-
dimiento a seguir por quienes 
sean incluidos en la Lista de Per-
sonas Bloqueadas, que tendrán 
un plazo de 10 días hábiles para 
presentar su respuesta. 

El dictamen de los diputados 
decía que tal plazo contaba al día 
siguiente que la UIF y la institu-
ción de crédito correspondiente 
hubieran notificado por escrito 
los fundamentos y causas de la 
inclusión en la lista de personas 
bloqueadas.

La minuta del Senado, que se 
ratificó, retiró la mención de la 
UIF como responsable de hacer 
las notificaciones y se le dejó la 
atribución sólo a las institucio-
nes de crédito, además de que 
se canceló el requisito de hacer 
el aviso “por escrito”.

 ❙ La UIF ya no se encargará de notificar bloqueo de cuentas 
bancarias.
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Fue de 12.8% en ámbito rural durante enero

Tiene canasta básica 
alza tope en 22 años 
Los montos 
superaron registros 
de cualquier mes 
desde agosto de 1999

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El costo de 
la canasta alimentaria registró 
en enero su mayor incremento a 
tasa anual desde agosto de 1999.

En el ámbito rural se incre-
mentó 12.8 por ciento respecto 
a enero de 2021, y en el urbano 
11.9 por ciento.

El Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval) reportó que 
el valor monetario de la Línea de 
Pobreza Extrema por Ingresos —
determinada por el costo de la 
canasta alimentaria— se ubicó 
el mes pasado en mil 481 pesos 
corrientes por personas al mes 

en las áreas rurales, y en mil 930 
pesos en las urbanas.

En enero de 2021 los montos 
fueron de mil 313 y mil 725 pesos, 
respectivamente.

Los mayores incrementos 
registrados hasta ahora tuvieron 
lugar en enero de 1996, cuando el 
costo de la canasta alimentaria 
rural subió 53.6 por ciento y el de 
la urbana 51 por ciento.

En el costo mensual de la 
canasta alimentaria rural los 
mayores montos en enero 
pasado correspondieron a ali-
mentos y bebidas consumidos 
fuera del hogar, con 306 pesos; 
carne de res y ternera, con 131; y 
pollo, con 129.

En el caso de la canasta 
urbana fueron alimentos y 
bebidas consumidos fuera del 
hogar, con 561 pesos; carne de res 
y ternera, con 147; y productos de 
trigo, con 126.

En un documento sobre la 
metodología para construc-

ción de las líneas de pobreza 
por ingresos, el Coneval explica 
que la estimación del costo de 
la canasta alimentaria se basa 
en los patrones de gasto de los 
hogares para aproximarse a los 
valores de consumo de energía 
y micronutrientes.

Para la determinación de la 
Línea de Pobreza por Ingresos 
se agrega al costo de la canasta 
alimentaria el de un conjunto de 
bienes y servicios considerados 
básicos.

Así, el costo de la llamada 
canasta no alimentaria ascen-
dió en enero pasado a 2 mil 812 
pesos corrientes por persona al 
mes en el ámbito rural, y en 3 mil 
958 pesos en el ámbito rural, lo 
que representó incrementos de 
9.2 por ciento y 8.1 por ciento, res-
pectivamente, respecto al mismo 
mes de 2021.

Los mayores montos de la 
canasta no alimentaria rural el 
mes pasado correspondieron a 

transporte público, con 187 pesos; 
comunicaciones y servicios para 
vehículos, con 184; y cuidados 
personales, con 182.

En la urbana fueron vivienda 
y servicios de conservación, con 
406 pesos; comunicaciones y ser-
vicios para vehículos, con 397; y 
prendas de vestir, calzado y acce-
sorios, con 241.

“De acuerdo con la metodo-
logía oficial de medición de la 
pobreza, las líneas de pobreza por 
ingresos tienen como propósito 
proporcionar un referente mone-
tario para comparar el ingreso de 
los hogares con el costo de una 
canasta de consumo, y así esti-
mar el estado de bienestar eco-
nómico de la población”, indica 
el Coneval en su documento 
metodológico.

Los valores monetarios, 
apunta, son actualizados cada 
mes, una vez que el Inegi publica 
el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC).

 ❙ La calificadora S&P Global Ratings no pondrá nota al Tren Maya.

Deja S&P sin nota 
a energía y obras 
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La firma 
S&P Global Ratings dejará de 
calificar algunos proyectos de 
infraestructura, ambientales 
y energéticos debido a que la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) pidió modificar la 
metodología en financiamiento 
estructurado.

La agencia añadió que tam-
poco continuará con la vigilancia 
de las calificaciones actuales y 
planea retirar la mayoría de las 
notas en escala nacional de este 
tipo de financiamiento estruc-
turado en los próximos meses.

“Nuestro regulador en México 
(la CNBV) nos informó que debe-
ríamos modificar algunos crite-
rios que usamos para calificar la 
mayoría de los instrumentos de 
financiamiento estructurado en 
México.

“S&P Global Ratings no está 
en posibilidad de implementar 
este nuevo requerimiento a nues-
tras metodologías, ya que no es 
consistente con las mismas y 
estaría fuera del alcance de nues-
tro rol como institución califica-
dora de valores”, dijo la correduría 
en un aviso a inversionistas.

Recientemente, la CNBV 
pidió a las calificadoras cam-
biar su metodología para ins-
trumentos de financiamiento 
estructurado, por lo que ahora 
deben hacer auditorías de car-
tera y garantías de los créditos 
colocados, una función que no 
les corresponde pues su activi-
dad se limita al análisis, opinión 
y evaluación.

El financiamiento estruc-
turado, también denominado 
“project finance”, está dirigido 
a infraestructura relacionada 
con desarrollo social, cuestiones 
ambientales, creación de carre-
teras, hospitales, cárceles y vías 
de comunicación, como el Tren 
Maya.

Para expertos, la salida de S&P 
del mercado de financiamiento 
estructurado abre la puerta a que 
se afecte el otorgamiento de cré-
ditos para desarrollar proyectos 
de infraestructura, ambientales 
o energéticos.

“Es muy grave porque de las 
calificaciones que otorgan a pro-
yectos o sectores depende de la 
seguridad que ven inversionistas, 
bancos nacionales o extranje-
ros para financiar proyectos en 
México.

“Es un tema de certidumbre 
jurídica con la colocación de cré-
dito para el desarrollo de infraes-
tructura. Si los inversionistas, 
bancos y entidades financieras 
no pueden revisar la califica-
ción de cierto sector o proyecto 
no podrán otorgar el financia-
miento”, explicó Héctor Gonzá-
lez, socio del despacho Calatrava 
Consultores.

Una fuente relacionada con 
el tema advirtió sobre la posibi-
lidad de que el resto de las cali-
ficadoras se salgan del mercado 
de financiamiento estructurado 
en México por la exigencia de la 
CNBV.

S&P aclaró que no habrá cam-
bios a las calificaciones y vigilan-
cia de otros sectores en México ni 
en financiamiento estructurado 
fuera de México.

Exhibe INE a Morena por gastos irregulares 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) prevé 
multar a Morena con más de 
252 millones de pesos por diver-
sas irregularidades en el manejo 
de sus recursos en 2020 a nivel 
nacional y local.

Falsedad en informes, egresos 
no reportados, compra o contra-
tación de servicios sin objeto 
partidista, depósitos a cuentas 
ajenas a las del partido, pagos a 
proveedores no localizados son 
algunas anomalías del desaseo 
administrativo morenista.

La autoridad determinó que la 
falsedad de información en algu-
nos casos amerita abrir un proce-
dimiento oficioso y en cuatro más 
darán vista a la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos Electorales.

Pedirán a la Fiscalía indagar 
el origen de los recursos que 
Morena gastó en Michoacán 
en alimentos y eventos, pues 
reportó 379 mil pesos, pero se 
demostró que la cantidad fue 
superior; lo mismo hizo la diri-

gencia estatal en Tabasco por 
664 mil pesos.

“El sujeto incoado desplegó 
una conducta dolosa, a sabien-
das que la misma era ilegal, tra-
tando de engañar a la autoridad 
administrativa electoral con el 
propósito de lograr un beneficio”, 
acusa el INE, por lo que se impo-
nen multas que duplican la falta.

También se le pedirá a la 
Fiscalía indagar un desvío en 

Tamaulipas, donde se hicieron 
retiros por 1.4 millones pesos de 
la cuenta del partido sin informar 
el destino, así como en Aguasca-
lientes por 224 mil pesos. 

Al CEN de Morena se le acusa 
de recibir más de 708 millones de 
pesos de transferencias en efec-
tivo de sus comités estatales para 
la compra de inmuebles o para 
otros fines no previstos en la ley.

En marzo de 2020, luego de 

asumir la presidencia nacional 
del partido, Alfonso Ramírez 
Cuéllar culpó a su antecesora, 
Yeidckol Polevnsky, de diver-
sas anomalías en la compra de 
inmuebles.

Hasta ahora, el CEN no ha 
transparentado cuántos de los 
inmuebles fueron comprados y 
en qué casos se anuló el proceso, 
además de que en la Fiscalía se 
mantiene un proceso abierto 
contra la exdirigente.

El próximo 25 de febrero, el 
Consejo General del INE deter-
minará si en los casos de BCS, 
Ciudad de México, Morelos y 
Tamaulipas, el CEN debe regre-
sar a los comités estatales el 
recurso total transferido o si de 
esas partidas se resta el monto 
de los inmuebles comprados por 
la dirigencia nacional.

En el resto de los estados se 
está pidiendo devolver el dinero 
a la hacienda pública local, en un 
plazo de 60 días.

Por dicha falta, los comités 
estatales tendrán multas de 2 
millones hasta 12 millones de 
pesos. 

Diplomado de cannabis 
El Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM y 
la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide A.C. organizan el 
Diplomado Internacional de Endocannabinología que se impartirá 
en formato virtual a partir de marzo.

Cabildea Delgado 
devolver los fondos 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder 
nacional de Morena, Mario Del-
gado, pidió a los diputados del 
partido que aprueben la reforma 
electoral que les permitirá regre-
sar a la Federación parte del 
financiamiento público.

Esto como parte de la polé-
mica que mantienen con el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), que 
no les acepta la devolución de 
recursos, luego de que no actuó a 
tiempo para devolverlos en 2021. 

Durante la plenaria de la 
fracción morenista, antes de 
la sesión, Delgado destacó la 
importancia de que se apruebe 
la reforma, para que su partido 
cumpla con el compromiso de 
devolver prerrogativas para 
financiar la compra de vacunas. 

El dictamen será aprobado en 
fast track, dado que la propuesta 
de reforma la entregó Delgado a 
la fracción al comenzar el periodo 
ordinario y, la semana pasada, la 
iniciativa fue presentada al coordi-
nador Ignacio Mier, y el presidente 

de la Cámara, Sergio Gutiérrez.
Ayer fue aprobada en la Comi-

sión de Reforma Política-Electo-
ral, para que este miércoles sea 
aprobada por el pleno. 

El INE negó a Morena la posi-
bilidad de devolver el financia-
miento público por estar fuera 
de tiempo.

Al salir de la reunión, Delgado 
volvió a acusar al organismo elec-
toral de impedir que Morena 
pueda regresar el dinero. 

Sin embargo, el INE reiteró 
que los partidos políticos sólo 
pueden renunciar a las prerro-
gativas antes de que sean depo-
sitadas en las cuentas partidistas.  

“Lo que digo es que, sin nin-
gún sustento jurídico, no acep-
taron la devolución para que 
Morena cumpliera y, ¿por qué 
no aceptaron?, porque aquí vino 
Lorenzo Córdova a mentir, a decir 
que no íbamos a cumplir con 
nuestra palabra”, acusó Delgado.

El presidente del INE informó 
en su momento que, de los 800 
millones de pesos prometidos, a 
Morena le faltaba devolver 547 
millones de 2021.

 ❙ Mario Delgado, de Morena, espera que se apruebe en el 
Congreso regresar financiamiento público.

 ❙ El INE multará a Morena por diversas irregularidades

Evacuarán a  
mexicanos de Ucrania
Debido a la tensión que se vive entre Ucrania 
y Rusia, que podría desembocar en un 
conflicto bélico, al menos 32 familias serán 
evacuadas de Kiev este miércoles, informó el 
canciller Marcelo Ebrard.
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Para cumplir con fuentes renovables se necesitan 6 mil mdd

Saldrían empresas 
por energías sucias
Enfrentaría país 
cuotas y aranceles,  
y perdería en cuanto 
a competitividad

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si México 
incumple con las metas de ener-
gía limpia, las empresas se irán 
del país y se obstaculizarían futu-
ras inversiones, advirtió Alberto 
de la Fuente, presidente del 
Consejo Ejecutivo de Empresas 
Globales (CEEG).

Al participar en el Parla-
mento Abierto sobre la reforma 
eléctrica, De la Fuente dijo que 
México no tendrá la capacidad 
de satisfacer la necesidad de 
energía que requerirán las mul-
tinacionales para el año 2024, ya 
que se necesitan 6 mil millones 
de dólares (123 mil millones de 
pesos) adicionales de inversión 
en energías renovables.

Comentó que la forma en la 
que se ha planteado esa iniciativa 
quita incentivos a las empresas 
privadas para participar en la 
generación de energías renova-
bles, lo cual les dificultaría cumplir 
con los acuerdos internacionales 
en materia de medio ambiente. 

Añadió que México podría 
enfrentar aranceles y cuotas a 
sus productos, con lo cual se per-
derá mercado y competitividad. 

“Si una empresa ve que en 
México no podrá cumplir sus 
metas de energía limpia, sim-
plemente se irá”, afirmó el pre-
sidente del CEEG en su discurso 
ante legisladores.

Añadió que el gobierno mexi-
cano no cuenta con los recursos 
financieros o tecnológicos para 
lograrlo, por lo que es impo-

sible que la Comisión Federal 
de Electricidad pueda alcanzar 
las metas que la iniciativa de 
reforma se plantea. 

Si se aprueba este cambio 
legislativo en sus términos, 
comentó, el país se quedaría 
muy lejos de alcanzar sus com-
promisos internacionales como, 
por ejemplo, lograr que el 35 por 
ciento de nuestra energía pro-
venga de fuentes limpias para 
2024, o reducir emisiones en 31 
por ciento para el sector energé-

tico en 2030. 
“La iniciativa de reforma eléc-

trica es un par de zapatos que 
le quedarían muy chicos a la 
economía mexicana. Con unos 
zapatos que aprietan, no pode-
mos caminar, ni mucho menos 
correr hacia el futuro”, subrayó.

Alberto de la Fuente añadió 
que la iniciativa de reforma pro-
pone que la Comisión Federal de 
Electricidad sea la única respon-
sable de la transición energética 
del país, pero la CFE hoy no tiene, 
por sí sola, ni la infraestructura, 
ni los recursos para atender la 
demanda de energía renovable 
y, así, avanzar hacia un futuro de 
menos emisiones.

De la Fuente advirtió que 
no hay tiempo para que la CFE 
desarrolle infraestructura y tec-
nología, debido a que algunas 
empresas multinacionales tienen 
el compromiso de usar energías 
renovables en 2024.

“Las empresas de nuestro 
Consejo están comprometidas 
con la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas, lo que significa que debe-
mos mostrar avances en temas 
ambientales como: lucha contra 
el cambio climático; reducción de 
uso de combustibles fósiles; agri-
cultura sostenible; y protección 
a la biodiversidad”, dijo.

1C
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Venden carnes... ¡en maquinitas! 
¿Comprar carne en maquinitas?, en Monterrey 
ya es posible. La empresa regia Carnes ViBa 
puso en marcha la venta de cortes finos 
congelados que se dispensan en máquinas.

Sociedad Alinfra 
publicó una 

Oferta Pública 
de Adquisición 

(OPA) voluntaria 
para comprar 
a los actuales 

accionistas de 
Grupo Aeroméxico 

la totalidad de 
títulos de la 

aerolínea.

RECIBE OFERTA  
POR ACCIONES 
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Falla inversión pública
El sector privado aseguró que las inversiones en el sector  
eléctrico han sido de las empresas y no del Gobierno.

n La gran inversión en  
el sector eléctrico  
mexicano en los últimos 
30 años ha sido del sector 
privado. 

n El 76 por ciento del  
aumento en capacidad  
de generación de electri-
cidad lo realizó el sector 
privado. 

n En los últimos 3 años 
(2019 al 2021) CFE no ha 
aportado nueva capacidad 
de generación, el 100 por 
ciento ha sido aportado por 
el sector privado.

n La inversión total de CFE se 
ha reducido en más del 40 
por ciento desde el 2017 al 
2020. 

n Hay más de 150 proyectos a 
futuro que equivalen a más 
de 40 mil millones de dóla-
res de inversión que están 
ahora detenidos, y que el 
país necesita. 

Fuente: CCE
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Buscan ahorros 

GASTO ANUAL POR VEHÍCULO  
(Pesos)

Desde que inició la pandemia en México el gasto promedio 
que se destina para reparar un auto ha venido a la baja.

Fuente: AMDA y ClearMechanic

Disminuyen gasto 
para reparar autos 
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los efec-
tos por la crisis de la Covid-19, 
así como las reducciones en 
los viajes y traslados de las 
personas, provocaron que los 
automovilistas disminuyeran 
el pago que destinan a la repa-
ración de sus vehículos.

El gasto anual promedio 
que se empleó para reparacio-
nes por vehículo fue de 5 mil 
521 pesos, durante 2021, lo que 
representó una caída del 7 por 
ciento, respecto al 2019, el año 
prepandemia en México.

De acuerdo con datos de la 
Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Automotores 
(AMDA) y la empresa Clear-
Mechanic, el gasto que hicie-
ron las personas para reparar 
un auto perteneciente a una 
marca de volumen fue de 5 
mil 425 pesos y de 10 mil 191 
pesos por un vehículo que es 
de marca premium.

Durante los dos últimos 
años, 2020 y 2021, los dueños 
de los autos se han tenido que 
enfrentar a los efectos de la cri-
sis del Covid-19 que han deri-
vado en varios puntos, refirió 
Guillermo Rosales, presidente 
de la AMDA.

“En el trimestre marzo a 
mayo de 2020, tuvimos el pri-
mer impacto con restricciones 
a la movilidad y ello impactó 
en las necesidades de los pro-
pietarios de atender el mante-
nimiento, ante menores viajes 
y traslados.

“A partir del segundo semes-
tre de 2020, se recupera lenta-

mente la movilidad y con ello 
los acercamientos a taller se 
incrementan, pero por debajo 
de los niveles de años previos”, 
explicó Rosales.

Mientras que en 2021 la acti-
vidad económica no creció lo 
suficiente para alcanzar los 
niveles prepandemia, comentó.

De tal forma que, si la 
inflación aumenta y el poder 
adquisitivo disminuye, eso 
influye en reducir el gasto en 
mantenimiento de vehículos 
en cuanto al valor del ticket 
promedio, destacó.

Los usuarios de vehículos 
que se ubican en la región Cen-
tro-Norte del país, que abarca 
estados como Guanajuato, 
Aguascalientes, Querétaro y 
San Luis Potosí fueron los que 
destinaron mayores gastos 
para las reparaciones de sus 
coches, pues fue de 5 mil 739 
pesos en 2021, según datos de 
AMDA y ClearMechanic.

En contraste, la región Sur, 
que incluye entidades como 
Tabasco, Veracruz, Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, entre otros, el 
gasto anual por vehículo fue de 
5 mil 234 pesos el año pasado.

Las diferencias regionales 
en el comportamiento de gasto 
entre el norte y el sur del País 
pueden explicarse en función 
de la estructura del parque 
vehicular, es decir, existen 
automóviles más equipados 
en el norte y más económicos 
en el sur, expuso Rosales.

Además de que existe un 
poder adquisitivo de los usua-
rios que es de forma diferen-
ciada de acuerdo a la región, 
comentó.

Libre carestía 
con inversión 
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para paliar 
los efectos de la inflación de bie-
nes y servicios en el bolsillo de 
los mexicanos, especialistas reco-
mendaron invertir los ahorros.

La inflación daña el poder 
adquisitivo de los consumidores 
porque implica que aquellos pro-
ductos que se acostumbran com-
prar salen cada vez más caros y 
se tiene que destinar más dinero 
por ellos.

Si no se cuenta con una estra-
tegia de inversión y sólo se guar-
dan los ahorros en alcancía o con 
la señora de la tanda, el dinero irá 
perdiendo valor y en un tiempo 
se podrán comprar cada vez 
menos cosas con la misma can-
tidad, explicaron expertos.

“El ahorro es un gran hábito, 
pero si lo hacemos de manera 
informal al guardarlo en casa, 
o si no lo invertimos, nos puede 
llevar a perder dinero.

“Perdemos poder adquisitivo 
por la inflación, pero también se 
corre el riesgo de pérdida, robo 

o deterioro”, expuso Juan Luis 
Ordaz, director de Educación 
Financiera de Citibanamex.

Lo que se recomienda para 
lograr que el dinero vaya 
ganando valor en lugar de que 
lo pierda es ahorrarlo en una ins-
titución financiera formal que 
genere rendimientos.

Una forma de empezar es la 
plataforma digital Cetes directo, 
con la que se pueden invertir 
desde 100 pesos, y también están 
los pagarés bancarios, el ahorro 
voluntario en la Afore (que es a 
más largo plazo) y los fondos de 
inversión.

Sin embargo, también se 
puede apostar por herramientas 
o instrumentos con inversiones 
más agresivas o riesgosas, pero 
que proporcionan rendimientos 
mayores a la inflación, indicó 
Bernardo López, subdirector 
de Consultoría Actuarial de 
Lockton.

“Es importante acercarnos 
a la tecnología, ahora hay una 
ola de plataformas de inversión 
con la que se pueden invertir 

los ahorros; están los ETFs que 
se encuentran diversificados y no 
se necesitan cantidades exorbi-

tantes de recursos, hay algunas 
opciones de 2 mil pesos mensua-
les, por ejemplo”, dijo López.

ES TEQUILA  
INSPIRACIÓN
El tequila no sólo es el primer producto 
que obtuvo Denominación de Origen 
en México, sino que también es ejemplo 
y guía para que otros productos 
implementen el modelo y sean 
reconocidos por sus características 
únicas.
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Se dispara
En enero pasado, la inflación subyacente, aquella que excluye 
a los agropecuario y energéticos, se ubicó en 6.21 por ciento 
anual.
INPC SubyaCeNte
(Variación % anual)

Fuente: Banxico

Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció que a partir de este 
miércoles 16 de febrero aumentará hasta en 13 por ciento el costo de 
los peajes en las autopistas que tiene bajo su operación.

Aumentan 
los peajes



INTERNACIONAL
MIÉRCOLES 16 / FEBRERO / 2022

Arrestan a 
expresidente
El expresidente 
de Honduras, 
Juan Orlando 
Hernández, fue 
arrestado tras la 
orden de captura 
de un juez y 
la solicitud de 
extradición de 
Estados Unidos, 
que acusa al 
político de 
narcotráfico entre 
otros delitos.
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RENUNCIA  
JEFE POLICIAL
El jefe de Policía 
de Ottawa, 
Peter Sloly, 
renunció ante la 
ola de críticas 
a su falta de 
medidas por las 
protestas contra 
las restricciones 
del Covid-19 que 
han paralizado 
la capital de 
Canadá.

2C
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 ❙Vladimir Putin, presidente de Rusia, se reunió ayer con el canciller alemán, Olaf Scholz.

Anuncia Rusia repliegue de algunas tropas

Relaja Putin el tono; 
dispuesto a negociar
Presidente ruso 
acuerda con Alemania 
discutir medidas 
sobre seguridad

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- El presidente 
de Rusia, Vladimir Putin, afirmó 
el martes que su país está listo 
para entablar conversaciones 
con Estados Unidos y la OTAN 
sobre los límites para el desplie-
gue de misiles y la transparencia 
militar.

Después de reunirse y conver-
sar con el canciller alemán, Olaf 
Scholz, en Moscú, Putin dijo que 
Occidente rechazó las demandas 
del Kremlin de mantener a Ucra-
nia y otras naciones exsoviéti-
cas fuera de la OTAN, detener los 
despliegues de armas cerca de 

las fronteras rusas y hacer retro-
ceder las fuerzas de la alianza 
en Europa del Este, publicó la 
agencia AP.

No obstante, dijo que acorda-
ron discutir una serie de medidas 
de seguridad que Rusia había 
propuesto previamente. Señaló 
además que no buscaban una 
guerra. 

“¿Lo queremos o no? Por 
supuesto que no. Por eso presen-
tamos nuestras propuestas para 
un proceso de negociación”, dijo 
en una conferencia de prensa 
junto a Olaf Scholz.

Putin detalló que Rusia está 
lista para negociar sobre los lími-
tes del despliegue de misiles de 
alcance intermedio en Europa, 
la transparencia de los simula-
cros militares y otras medidas 
de fomento de la confianza, pero 
enfatizó la necesidad de que 
Occidente preste atención a las 

principales demandas de Rusia.
Las declaraciones del man-

datario ruso se dieron después 
del anuncio del Ministerio de 
Defensa de una retirada parcial 
de las tropas después de los ejer-
cicios militares.

Las autoridades no dieron 
detalles sobre cuántos efecti-
vos eran o de dónde partían. 
Tampoco se pudo determinar el 
alcance de la decisión, que hizo 
subir los mercados financieros 
rusos y el castigado rublo tras 
semanas de escalada en la peor 
crisis entre Oriente y Occidente 
registrada en Europa en varias 
décadas.

El anuncio se hizo al día 
siguiente de que el ministro 
ruso de Exteriores indicara que 
el país estaba dispuesto a seguir 
hablando sobre los agravios de 
seguridad que llevaron a la cri-
sis de Ucrania, un gesto que 

cambió el tono tras semanas de 
tensiones.

‘ATAQUE AÚN  
ES POSIBLE’
El presidente estadounidense, Joe 
Biden, celebró las declaraciones 
de Rusia sobre el retiro de algu-
nas tropas cerca de Ucrania, pero 
dijo que era necesario verificarlo 
y que el riesgo de una invasión 
seguía presente.

“Un hecho permanece: Rusia 
tiene más de 150 mil tropas 
rodeando Ucrania y en Bielorru-
sia, y a lo largo de las fronteras 
con Ucrania”, acusó Biden.

“Estados Unidos está pre-
parado sin importar qué pase. 
Estamos listos para entablar 
diplomacia con los rusos y con 
nuestros aliados. Estamos listos 
para responder a un ataque ruso 
a Ucrania, que aún es muy posi-
ble”, añadió.

Primera mujer 
curada de VIH
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COLORADO, EU.- Una mujer mes-
tiza es la primera persona del 
sexo femenino en curarse del VIH 
utilizando un nuevo método de 
trasplante que involucra la san-
gre del cordón umbilical, y que 
abre la posibilidad para tratar 
a más personas de diversos orí-
genes raciales que antes, según 
anunciaron científicos el martes.

La sangre del cordón umbi-
lical está más disponible que 
las células madre adultas que 
normalmente se usan en los 
trasplantes de médula ósea, y 
no es necesario que coincidan 
con el receptor. La mayoría de 
los donantes en los registros 
son de origen caucásico, por lo 
que permitir sólo una compati-
bilidad parcial tiene el potencial 
de curar cada año a decenas de 
personas en Estados Unidos que 
tienen tanto VIH como cáncer, 
añadieron los registros.

La mujer, que también tenía 
leucemia, recibió sangre de un 
cordón umbilical para tratar su 
cáncer. Provino de un donante 
parcialmente compatible, en 
lugar de la práctica típica de 
encontrar un donante de médula 

ósea de raza y etnia similar a la 
del paciente, publicó el diario The 
New York Times.

También recibió sangre de 
un familiar cercano para que su 
cuerpo tuviera defensas inmu-
nológicas temporales mientras 
duraba el trasplante.

Los investigadores presenta-
ron algunos detalles del nuevo 
caso en la Conferencia sobre 
Retrovirus e Infecciones Opor-
tunistas en Denver, Colorado.

Los antecedentes sexuales y 
raciales de este caso marcan un 
importante avance en el desa-
rrollo de una cura para el VIH, 
dijeron los investigadores.

“El hecho de que sea mestiza 
y que sea mujer es muy impor-
tante desde el punto de vista 
científico, y muy importante en 
términos del impacto en la comu-
nidad”, dijo Steven Deeks, experto 
en SIDA de la Universidad de Cali-
fornia en San Francisco, quien no 
estaba involucrado en el trabajo.

Se cree que la infección por el 
VIH progresa de manera diferente 
en las mujeres que en los hom-
bres, pero aunque las mujeres 
representan más de la mitad de 
los casos de VIH en el mundo, son 
sólo el 11 por ciento de los partici-
pantes en los ensayos para curas.

 ❙ Se trata de una mujer mestiza, en Colorado, que ya está curada 
de VIH.

Va Bolsonaro por oro 
en la selva amazónica
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- El pre-
sidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
emitió dos decretos para la bús-
queda y explotación de oro en la 
selva amazónica, medidas que 
provocaron una reacción airada 
de grupos ambientalistas y 
defensores de los indígenas.

Según lo publicado en la 
Gaceta Oficial, el Programa 
para el Fomento de la Minería 
Pequeña y Artesanal, creado por 

una de las resoluciones del man-
datario, busca fortalecer políticas 
y estimular las mejores prácticas.

La Amazonia “será la región 
prioritaria para el desarrollo”. 
El otro decreto altera las leyes 
y regulaciones existentes, por 
ejemplo, al requerir que la entidad 
reguladora nacional establezca 
criterios simplificados para el 
análisis de permisos para la pros-
pección, publicó la agencia AFP.

Grupos ambientalistas advir-
tieron que las resoluciones de 
Bolsonaro agravarán la destruc-

ción de la selva amazónica y lle-
varán a la contaminación de sus 
ríos con mercurio, elemento quí-
mico usado para destilar el oro.

“Están haciendo todo lo con-
trario de lo que debería hacer un 
gobierno”, expresó Larissa Rodri-
gues, gerente de portafolio de la 
agrupación ambientalista Choi-
ces Institute.

“Deberían estar comba-
tiendo esa ilegalidad en vez de 
promoverla”.

Bolsonaro ha sido un entu-
siasta partidario de explotar los 

recursos naturales de la Ama-
zonia desde su campaña presi-
dencial en 2018, prometiendo 
aprovechar la inmensa riqueza 
mineral de la región.

Varias organizaciones no 
gubernamentales han seña-
lado que los comentarios del 
presidente y la disminución de 
la vigilancia ambiental durante 
su mandato han animado a los 
mineros ilegales, provocando un 
aumento de la minería de oro y 
causando vastos daños ambien-
tales en la selva amazónica.

 ❙Gobierno de Brasil autorizó explotación minera en la Amazonia.

 ❙ Se reforman leyes de trabajo en Bélgica.

Podrán en Bélgica 
laborar sólo 4 días
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BRUSELAS, BÉLGICA.- Los traba-
jadores en Bélgica tendrán dere-
cho a una semana laboral de sólo 
cuatro días sin afectación a su 
salario gracias a una reforma a 
las leyes del trabajo impulsada 
por la pandemia de Covid-19.

Esta opción de que los emplea-
dos trabajen jornadas más largas 
para obtener un fin de semana 

de tres días forma parte de un 
paquete de reformas económicas 
acordado el martes por la coa-
lición gobernante de Bélgica, 
publicó la agencia Bloomberg.

Las empresas podrán rechazar 
la solicitud de un trabajador para 
una semana laboral condensada, 
bajo la cual trabajarán el mismo 
total de horas que antes, pero los 
empleadores deberán justificar la 
decisión por escrito.
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La Fiscalía de Italia 
emitió una orden 
de detención 
internacional 
contra Robinho.MIÉRCOLES 16 / FEBRERO / 2022

DEPORTES

Paso  
firme
La ucraniana  
Elina Svitolina  
avanzó a la  
segunda ronda del 
WTA de Dubai, tras 
vencer en dos sets 
a la egipcia Mayar 
Sherif.

Tiene  
su lugar
El pívot Jarrett 
Allen de los 
Cavaliers tomará  
el lugar de  
James Harden 
en el Juego de 
Estrellas que se 
hará en Cleveland.

Poca simpatía
Un estudio de la FIFPRO indicó  
que el 75 por ciento de los futbolistas se 
oponen a celebrar el Mundial cada dos 
años.

 ❙ Los Pumas no ganan un título de CONCACAF desde 1989.

Los auriazules no llegan a una final desde 2005 

Quiere Pumas destacar 
a nivel internacional 
Inician los  
Octavos de Final  
de CONCACAF  
contra Saprissa 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miérco-
les, los Pumas enfrentarán sus 
‘fantasmas’ a nivel internacional, 
cuando enfrenten al Saprissa en 
los Octavos de Final de la Con-
cachampions. Los auriazules no 
llegan a una Final de este torneo 

desde el 2005, cuando perdieron 
contra los costarricenses. Esa 
fue la última vez que un equipo 
mexicano no ganó su pase al 
Mundial de Clubes para repre-
sentar a CONCACAF. 

Los universitarios consiguie-
ron su pase para la competen-
cia tras ser subcampeones del 
torneo Guardianes 2020, donde 
cayeron en la Final ante el León. 
El director técnico Andrés Lillini 
destacó que al menos un 80 por 
ciento del plantel que estuvo 
en esa ocasión, sigue dentro del 
equipo que competirá a nivel 
internacional. 

“Sumaremos experiencia con 
los jugadores de cantera y los 
grandes que quieren jugar todo. 
Tenemos un grupo que compite 
y no se quiere bajar de nada”, 
declaró el estratega en conferen-
cia de prensa previa al partido. 

Pumas tiene una sequía de 
títulos de una década a nivel 
nacional y a nivel internacional 
no gana la Concachampions 
desde 1989, cuando la compe-
tencia tenía otro formato y otro 
nombre. En 2012 terminó en ter-
cer lugar, la mejor posición que 
ha logrado en los últimos 10 años. 

Desde ese título en 2005, 

Saprissa sólo ha jugado otra Final, 
que perdió con Pachuca en 2008.

“Vamos a apostar por la Con-
cachampions y el torneo local, 
estamos muy ilusionados de 
estar en lo más alto de este tor-
neo, no tenemos ni titulares ni 
suplentes, este grupo responde 
siempre, elegir a los mejores 
11, todos están a disposición”, 
añadió. 

El partido de Ida será en Costa 
Rica, Lillini señaló que no cam-
biarán su estilo de juego, ya sea 
como locales o visitantes. Sin 
embargo, mencionó que respe-
tan al Saprissa.

Será Cancún sede  
del sexto circuito  
de voleibol femenil
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Gimnasio de 
Usos Múltiples del Kuchil Baxal 
en Cancún recibirá a 35 equipos 
de voleibol para el Sexto Circuito 
del Sureste Amistad. El torneo es 
organizado por el Club Deportivo 
Merluzas de Cancún y será del 18 
al 20 de marzo. 

“Este torneo tiene por obje-
tivo promover el deporte para 
la mujer adulta y por eso vamos 
a cumplir con la sexta edición, 
estamos esperando la visita de 
varios equipos de diferentes 
estamos, lo que también servirá 
para la promoción de nuestro 
destino, agradecemos el apoyo 
que hemos recibido y confiamos 
que serán partidos muy inten-
sos”, afirmó Magdalena Tello, 
secretaria del Club Deportivo 
Merluzas y miembro del comité 
organizador. 

El Circuito del Sureste es una 
competencia de carácter nacio-
nal con dos categorías: s Golden 
(40 a 49 años) y Platino (50 a 59 
años). Los participantes tendrán 

primero que pasar una fase de 
grupos y luego unas finales. La 
inauguración será el 18 de marzo 
a las 18 horas y las jornadas de 
partidos serán a partir de las 
nueve de la mañana. 

“Hay que destacar que este 
torneo sirve de preparación para 
todos los equipos, ya que son 
los mismos que participan en el 
Festival Nacional Máster “Rubén 
Acosta”, que organiza la Federa-
ción Mexicana de Voleibol, es por 
eso que se tiene un torneo con 
alto nivel competitivo y bueno 
igual tendremos interesantes 
premios”, añadió Magda Tello.

Además de las Merluzas de 
Cancún, participarán en el tor-
neo equipos de Chetumal, Playa 
del Carmen y otros de entidades 
como Baja California, Yucatán, 
Michoacán, Coahuila, Morelos, 
Campeche, Querétaro, Hidalgo, 
Estado de México y Veracruz. 

Esta será primera edición del 
circuito de voleibol desde que ini-
ció la pandemia, en 2021 el torneo 
no se pudo celebrar debido a las 
indicaciones de las autoridades. 

 ❙ El torneo reunirá a 35 equipos de distintos estados.

Agenda el ‘Tremendo’ Soto 
combate contra ‘Diamante’
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
quintanarroense Daniel ‘Tre-
mendo’ Soto está listo para regre-
sar al ring. A menos de dos meses 
de su último combate, el pugilista 
se prepara para enfrentar al cam-
pechano, Leonardo ‘Diamante’ 
Mosqueda, en el Polifórum de la 
Unidad Deportiva Playa del Car-
men, el próximo 25 de febrero.

“Hace mucho tiempo no 
peleaba tan seguido, pero estoy 
muy contento frente a este nuevo 
reto. Es un oponente peligroso, es 
el campeón Juvenil de la división, 
es valiente, que va a dar pelea y 
que se ha ganado a pulso esta 
oportunidad”, comentó Soto 
Gómez.

El ‘Tremendo’ venció por deci-
sión unánime al poblano Jorge 
‘Salvaje’ Rojas el pasado 17 de 
diciembre, en Playa del Carmen, 
por lo que este será su segundo 
combate como local.

En esta pelea de peso Superli-
gero pactada a diez rounds, esta-
rán en disputa los títulos plata 
de la Federación Centroameri-
cana de Boxeo y el Nacional de la 

Federación de las Comisiones de 
Box Profesional de la República 
Mexicana. El quintanarroense 
continúa con sus entrenamien-
tos en la Región 63 de Cancún 
bajo la observación del entrena-
dor Samuel Uribe. 

“Lo que hemos estado 
haciendo es trabajo de continui-
dad, la parte aeróbica, la parte 
física, mejorando el rendimiento 
para poder desarrollar un mejor 
boxeo e irnos adaptando a todos 
los estilos”, agregó. 

 ❙ El quintanarroense peleará dos meses después de su triunfo 
contra el ‘Salvaje’ Rojas.

Con mucha audiencia
Según la empresa Nielsen, cerca de 101.1 millones de personas 
vieron el Super Bowl LVI entre Rams y Bengals, a través de la 
televisión. La compañía especializada en medición de audiencias, 
precisó que esta cifra superó a la edición del 2020, que contó con 
92 millones de televidentes en Estados Unidos. 
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Novak dio su postura sobre la deportación 

Acepta Djokovic 
faltar a torneos 
por no vacunarse
El serbio está 
dispuesto a  
perderse los Grand 
Slams que faltan 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista 
Novak Djokovic habló por pri-
mera vez desde su deportación 
de Australia, en enero. En entre-
vista con la BBC, el serbio reveló 
que no se ha vacunado contra 
el Covid-19 y asumió las conse-
cuencias que implica esto, como 

perderse varios torneos de ATP e 
incluso Grand Slams, como Wim-
bledon y Roland Garros, que lo 
dejarían fuera de la pelea por la 
mayor cantidad de títulos. 

“Sé que mi decisión me iba a 
dejar fuera de Australia y estaba 
dispuesto a asumirlo. Sé que si 
no me vacuno no podré entrar 
a muchos países donde se jue-
gan torneos. Ese es el precio 
que estoy dispuesto a pagar”, 
aseguró.

El jugador explicó el motivo 
por el cual está dispuesto a no 
jugar. “Porque los principios en 
lo que a mi cuerpo se refiere son 
más importantes que cualquier 

título o cualquier cosa”, afirmó. 
Djokovic reiteró que “no 

está en contra de las vacunas” 
y defendió la libertad de las 
personas para decidir si quie-
ren recibir o no la dosis. “Como 
deportista de élite, siempre he 
tomado especial cuidado en lo 
que meto a mi cuerpo como 
suplementos, comida e incluso 
el agua que tomo. Por eso he 
decidido no vacunarme contra 
el Covid”, añadió. 

El serbio respondió a los cues-
tionamientos sobre su deporta-
ción y la exención médica que 
presentó, la cual fue rechazada. 

“No debería haber reglas 

especiales para nadie. Cumplí las 
reglas para la exención médica 
y apliqué para ello. Lo que la 
gente no sabe es que no me 
deportaron de Australia por no 

estar vacunado, o que rompiera 
una regla o que cometí un error 
en mi declaración de la visa, el 
motivo fue porque el ministro de 
Inmigración usó su poder para 

cancelar mi visa, porque creyó 
que yo podría crear un senti-
miento antivacunas en la ciudad 
o el país, con lo cual no estoy de 
acuerdo”, señaló.

2D DEPORTES ❚ Miércoles 16 de Febrero de 2022

 ❙ El serbio volverá a jugar en Dubai, pero está en duda su participación en Roland Garros. 

 ❙ Si la patinadora de 15 años gana medalla, no habrá ceremonia de premiación.

Avanza Valieva a la Final  
con la mejor calificación 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La patinadora 
Kamila Valieva dejó atrás las 
polémicas por dopaje y se des-
lizó hacia la Final del programa 
libre de patinaje artístico. La 
rusa terminó como líder en el 
programa corto celebrado en el 
Estadio Cubierto de Beijing 2022 
y buscará su segunda medalla 
de oro en los Juegos Invernales, 
el próximo jueves 17 de febrero. 

Valieva recibió una califica-
ción de 82.16 puntos por su rutina, 

entre lágrimas, la patinadora 
de 15 años realizó su programa 
corto al ritmo de ‘In memoriam’ 
de Kiril Ritcher. La representante 
del Comité Olímpico Ruso (ROC) 
pudo competir, luego de que el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo 
revocó la suspensión en su contra 
por dopaje. 

“Estos días han sido muy difí-
ciles para mí, emocionalmente. 
Estoy feliz, pero emocionalmente 
fatigada”, dijo Valieva en entre-
vista con el medio ruso Canal 1. 
La patinadora puede solicitar una 

muestra B para probar su ino-
cencia. Su defensa alegó que la 
sustancia se debió a negligencia.

De momento, Kamila se 
mantiene como candidata a 
ganar el oro y así irse con dos 
primeros lugares, tras ganar 
en la modalidad por equipos. 
Sin embargo, la rusa no podrá 
estar en el podio, tal como ocu-
rrió en la competencia anterior, 
debido a la revisión de sus prue-
bas antidopaje. Por decisión del 
Comité Olímpico Internacional, 
no habrá ceremonias para entre-

gar medallas en las que ella esté 
involucrada. 

La también atleta del ROC, 
Anna Shcherbakova clasificó 
en el segundo lugar, con una 
puntuación de 80.20. El tercer 
puesto fue para Kaori Sakamoto 
de Japón, con 79.84, mientras que 
Alexandra Trusova y Wakaba 
Higuchi ocuparon el cuarto y 
quinto puesto con calificaciones 
de 74.60 y 73.51, respectivamente. 

A la Final del programa libre 
de patinaje artístico clasificaron 
25 competidoras. 

Tuvo Latifi seguridad 
por amenazas tras el 
accidente en Abu Dabi
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto 
Nicholas Latifi reveló que 
tuvo seguridad extra, debido 
a las amenazas de muerte 
recibidas después del Gran 
Premio de Abu Dabi en 2021. 
Durante la presentación del 
nuevo monoplaza de Williams, 
el canadiense aseguró que se 
tomó en serio las publicaciones 
y mensajes recibidos a través 
de redes sociales. 

“A algunas personas les 
parece una tontería, pero al 
fin y al cabo no sabes lo seria 
que puede ser la gente. Todo lo 
que se necesita es una persona 
en un millón. Así que después 
de unos días, volví a Londres 
tras la carrera y tuve algo de 
seguridad conmigo para cier-
tas actividades”, contó Latifi en 

entrevista para Motosport. 
Antes de finalizar el Gran 

Premio de Abu Dabi en 2021, 
el piloto de Williams sufrió un 
accidente y se estrelló contra 
un muro, por lo que entró el 
‘Safety Car’ a la pista. Lewis 
Hamilton tenía la ventaja, sin 
embargo, la dirección de carre-
ras optó por reiniciar desde la 
última vuelta, acción que le dio 
oportunidad a Max Verstappen 
de rebasar y así ganar el Mun-
dial de Pilotos. 

Días después, el canadiense 
se disculpó en redes sociales y 
denunció las amenazas sufri-
das. “Parece gracioso, parece 
una tontería, pero nos toma-
mos en serio las amenazas, 
porque realmente no sabes 
qué puede pasar. Es una parte 
desafortunada del mundo en 
que vivimos”, lamentó. 

 ❙ El piloto de Williams reveló que al final de la temporada 
decidió reforzar su seguridad para hacer otras actividades.

Emociona a  
Harden jugar  
para Filadelfia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El escolta 
James Harden fue presentado 
como nuevo jugador de Filadelfia, 
este será la tercera quinteta de 
‘La Barba’ en 14 meses. La estre-
lla dijo que se integra a los 76ers 
con miras a ganar su primer cam-
peonato de NBA y en el camino 
criticó a los Nets, franquicia que 
dejó tras fracasar el plan de hacer 
un ‘súper equipo’ con Kyrie Irving 
y Kevin Durant. 

“Cuando pasó todo esto en 
Houston, Filadelfia era mi pri-
mera opción pero no sucedió. 
No quiero hablar tanto sobre 
la situación en Brooklyn, pero 
siempre (76ers) fue mi primera 

opción. Todos queremos ganar”, 
dijo Harden. 

El jugador dejó Houston en 
2021 envuelto en una polémica 
por su indisciplina, para inte-
grarse a los Nets, con quienes 
llegó hasta la Final de la Con-
ferencia. Al final, sólo estuvo 16 
partidos en la duela al mismo 
tiempo que Kevin Durant y 
Kyrie Irving. Debido a las lesio-
nes y la postura del último de no 
vacunarse. 

‘La Barba’ aún no está lista 
para debutar y se recupera de 
una lesión, el escolta no ha tenido 
práctica con el equipo, pero ya 
piensa en renovar por una tem-
porada más con Filadelfia y así 
buscar el campeonato.  ❙ Los aficionados de Filadelfia agotaron todas las camisetas de Harden en menos de una hora.
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TAZAS CON ‘CAMELLIA’
Las tardes de invierno invitan a disfrutar 
sorbo a sorbo de un buen té. Dos expertos 
sommeliers nos comparten su selección  
de 10 lugares para encontrar los mejores 
tés puros y en blends, tisanas, infusiones  
y hasta bubble tea. 

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

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

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

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

mantequilla y margarina

 SE BEBE VINO DE FORMA REGULAR  
pero con moderación.

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

LA GUÍA  

TERESA RODRÍGUEZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANTE EL ELEVADO 

NÚMERO DE CONTAGIOS  

Y EL ENCIERRO EN CASA 

SURGE LA PREGUNTA 

¿QUÉ DIETA SEGUIR 
PARA PALIAR AL VIRUS?

HUEVO, QUESOS,  
AVES DE CORRAL,  

YOGUR

DULCES,CARNE  
ROJA Y CARNES  

PROCESADAS

PESCADOS  
Y MARISCOS

ACEITE  
DE OLIVA

VEGETALES  
Y FRUTAS

GRANOS ENTEROS,  
PAN, PASTA, ARROZ  
Y FRUTOS SECOS

SABÍAS  
QUE...

 

Desde 
el 16 de 

noviembre 
de 2010, la dieta 
mediterránea se 

halla inscrita en la lista 
de Patrimonio Cultural de 

la UNESCO.

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

PIRÁMIDE DE LA  
ALIMENTACIÓN  
MEDITERRÁNEA
En 2010, la Fundación Dieta 
Mediterránea en colaboración 
con otras entidades actualizó 
el esquema añadiendo 
cuestiones de estilo de 
vida como actividad 
físca diaria y descanso 
adecuado; biodiversidad, 
estacionalidad y 
productos tradicionales, 
locales y respetuosos 
del medio ambiente.
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Otro pionero que apostó por 
impulsar la cultura en torno 
a las infusiones, la venta de 
tés a granel y accesorios 
para su preparación, desde 
2002. Su amplio  catálogo 
incluye tés puros –blanco, 

Un sitio de culto con más de 
dos décadas de historia. Se 
apoderó del inmueble Art 
Nouveau en la intersección 
de Álvaro Obregón y Orizaba 
antes de que la cultura del 
té floreciera en México. Un 

verde negro, oolong–, 
mezclas herbales, rooibos 
y tisanas, provenientes de 
Asia, África y Europa. En 
la carta de postres hay 
galletas, pasteles y sus ya 
tradicionales alfajores. 

centenar de ejemplares, 
importados principalmente 
de Asia, y algunas tisanas  
de elaboración local se 
disfrutan en su espacio 
íntimo y apacible, entre salas, 
cojines y sillones.

Para quien el té es un 
gusto adquirido hace un 
par de décadas Teavana 
es referencia entre los 
precursores. Este bar de 

té, que ofrece variedades 
puras, mezclas diseñadas 
en casa, tisanas y 
rooibos, es su sucesor. El 
exquisito interiorismo de 
sus boutiques… invita a 
desconectarse y descubrir un 
tesoro en cada lata.   

Un acogedor espacio 
con más de 100 opciones 
artesanales –tés puros 
y tisanas– identificadas 
con números, códigos de 
color y perfil sensorial; una 
auténtica biblioteca del té 

con estilos para todos los 
gustos. Los expertos detrás 
de la barra están siempre 
prestos a encontrar la 
infusión (caliente, fría  
o frappé) perfecta para  
cada momento.

La marca respaldada por 
la Escuela Mexicana del 
Té tiene su propia esquina 
dentro del Wine Bar by 
CMB. Tés puros, blends y 
tisanas son preparados 
con el debido ritual por 

Un pequeño y coqueto 
espacio en la Del Valle 
que rinde homenaje a la 
Camellia sinensis no sólo 
con hojas de alta gama –
puras y en blends–, tisanas y 
mocktails, sino promoviendo 

el conocimiento alrededor 
de esta bebida con catas, 
talleres, diálogo, música 
en vivo y literatura. Para 
acompañar hay desayunos, 
ensaladas, baguettes, 
panqués y pasteles.

A los tés puros de origen, 
el matcha y las mezclas de 
té verde, negro y oolong 
suman tisanas, mate, 
herbolaria y especiales de 
diseño, como las mandarinas 
de té. Además de servicio 

especializado, ofrecen 
talleres –con material 
incluido– para cursar desde 
casa; los hay introductorio, 
de cata recreativa o 
enfocados en la preparación 
de matcha y lattes. 

La tradición taiwanesa del 
bubble o boba tea es la 
razón de ser de esta firma 
internacional que nació en 
2006 y está presente en 
15 países. Las infusiones 
clásicas son elaboradas a 

partir de tés finos taiwaneses 
y perlas de tapioca, pero 
en su oferta también hay 
smoothies, frappés, mezclas 
con leche, yogur, toppings, 
jugos de frutas, azúcar 
morena y hasta chamoy.

Desde 2008, este sitio 
trabaja directamente 
con productores y casas 
especializadas, provenientes 
de Asia y África. Renovó 
su carta de tisanas y tés 
orgánicos durante la 
primavera de 2021.  

Es un rincón favorito de los 
amantes del matcha, pues 
se ofrece para beber y en 
conchas, croissants, pasteles, 
roles… Su panadería y 
repostería orgánicas son 
maridaje imperdible para 
cualquier taza. 
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LA 
ESQUINA 

DEL TÉ 

Tamaulipas 66, Hipódromo, (55) 4444-3918  @tomastemx Orizaba 101, Roma (55) 7090-6157  @caravanseraimex Ámsterdam 55, Condesa  @la_esquina_del_te

Un concepto que llegó a la 
Condesa desde Argentina. 
Su selección incluye sobre 
todo mezclas de té negro, 
verde y oolong, tisanas y 
blends de rooibos; ofrece 
originales versiones latte, 

frozen y en coctelería, 
combinadas con jugos 
y fruta. Para acompañar 
hay sándwiches hechos 
con pan casero, ensaladas 
con ingredientes frescos y 
pasteles. Es pet friendly.

Av. México 123, Condesa  @teaconnectionmx

TEA 
CONNECTION

Aurora 1, Del Carmen, (55) 3869-4888  @rutadelasedamx

GONG 
CHA

CAFÉ 
RUTA DE  
LA SEDA

 
TÉ CUENTO.  
CASA DE TÉ  
Y CULTURA

Copenhague 23, Juárez, (55) 2211-0826  @tiantemx Sonora 180, Condesa, (55) 8854-6600  @gongchamex

Tlacoquemécatl 171, del Valle, (55) 7589-9210  
 @tecuento_casadete

Londres 37, Juárez, (55) 1460-7746  
 @antheaboutiquedete

IZLAH

Av. de Las Fuentes 556A, Jardines del Pedregal,  
(55) 5256-3194  @izlahmx

CAVA 
DE TÉ BY  
TIANTÉ

ANTHEA  
BOUTIQUE 

DE TÉ

DIEZ LUGARES PARA CONSENTIRTE 
CON UNA BUENA TAZA DURANTE  

LAS TARDES DE INVIERNO

NAYELI ESTRADA

Aunque el té es la bebida más 
consumida en el mundo –só-
lo desbancada por el agua–, 
conserva aún su esencia míti-
ca, reconoce Catherine Bour-
zat en “La ruta del té: un fas-
cinante viaje a los orígenes de 
esta enigmática planta”.

El universo de aromas y 
sabores contenidos en una 
sola planta, la Camellia sinen-
sis, es detonado por terruños, 
temporadas y grados de oxi-
dación. La precisa relación 

entre temperatura del agua y 
tiempo de infusión para cada 
estilo resultan en esa taza que 
se disfruta sorbo a sorbo.

Al hedonismo de descu-
brir sus expresiones sensoria-
les, se suman la promesa anti-
oxidante y reparadora que las 
filosofías orientales adjudican 
a esta fascinante bebida. 

Los sommeliers Carlos 
Borboa y Alberto Morales 
comparten su selección de lu-
gares en la CDMX para gozar 
del ritual y la cultura implícitos 
en la infusión de un buen té.

expertos sommeliers. En sus 
colecciones hay variedades 
provenientes de China, 
Corea, India, Japón, Sri 
Lanka, Sudáfrica, Taiwán y 
algunas reservas especiales 
importadas en exclusiva.

TOMÁS 
CASA 

EDITORA  
DE TÉ

CARAVANSERAÏ

2E



Miércoles 16 de Febrero de 2022 ❚ ESPECIALES   3E


