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Aceleran con 
seminuevos
La certeza en 
sus operaciones 
provocaron una 
proliferación 
de plataformas 
electrónicas en 
México para comprar 
y vender autos 
seminuevos.   PÁG. 1C
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Baja 
tributación 
Los ingresos tributarios 
de México son bajos en 
comparación con los de 
otros países de la OCDE. 
Ingresos
trIButarIos 
(Ingresos tributarios de cada 
país en porcentaje del PIB de 
cada uno)

Fuente: OCDE 2021

Apuntalarán 
promoción 
en la Anato
El sector 
empresarial 
y hotelero se 
dijo listo para 
participar en la 
Vitrina Turística 
de Anato, en 
Colombia, que 
se llevará a cabo 
del 23 al 25 de 
febrero, donde 
confían obtener 
resultados 
favorables para el 
Caribe Mexicano

PÁG. 3A

Aborda Gabinete inseguridad en QR
DALIA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- De nuevo 
Quintana Roo se ubicó como uno 
de los estados donde el Gabinete 
de Seguridad se enfocó para pre-
sentar avances en investigaciones 
por actos ilícitos, en esta ocasión 
por cuatro casos en específico. 

El primero es el homicidio de 
dos personas de origen canadiense 
en el hotel Xcaret, en Playa del Car-
men, el 21 de enero de 2022. 

El subsecretario de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía Berdeja, 
informó que por esos hechos se 
detuvo a Christian ‘R’ y Nhu’, de 
origen canadiense, “venía junto 
con el grupo de canadienses que 
se hospedó en ese hotel y ella 
desafortunadamente fue quien 
pasaba información de las acti-
vidades al grupo criminal”. 

Ambos están vinculados a 
proceso por homicidio. El fun-
cionario también informó de dos 
órdenes de aprehensión contra 
Oscar ‘B’ y Oscar ‘O’, quienes par-

ticiparon como autor material y 
otro como coordinador logístico.

En torno a quienes fueron 
asesinados, Mejía Berdeja dijo 
que “sin afán de revictimizar, 
tenían antecedentes criminales 
en su país de origen, Canadá, era 
parte de grupos de la delincuen-
cia organizada”. 

Y aseguró que se trató de “un 

trabajo de inteligencia que se rea-
lizó por parte de Sedena, Semar, 
CNI, Conase y desde luego con 
el reconocimiento de la fiscalía 
de Quintana Roo (...) El otro dete-
nido, Christian ‘R’, quien estuvo 
ubicando todos los puntos y se 
hospedó desde días antes para 
poder conocer toda la operación 
en el hotel y luego aportar esa 

información a los perpetradores”.
Sobre el seguimiento dijo que, 

“el asesino material estaba de 
acuerdo con una de las huéspedes 
que iba dentro del grupo cana-
diense, quien fue quien les estuvo 
proporcionando la información 
de los movimientos del grupo 
que estaba hospedado en Xcaret. 
Finalmente, el autor material ya 
está plenamente identificado con 
orden de aprehensión junto con 
uno de sus cómplices y se espera 
en breve poder detenerlos”.

Un segundo caso que se 
abordó en la conferencia del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador fue el feminicidio de 
Vera Aidé en Cancún, Quintana 
Roo, considerado por la autori-
dad federal como “un caso que 
también tuvo bastante relevancia 
en medios (...) Ya fue detenido el 
presunto autor material que era 
su pareja sentimental y está vin-
culado a proceso”.

Invertirá federación 767 mdp en 13 obras
FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 2022 
la Federación desarrollará 13 
proyectos de inversión en Quin-
tana Roo por 766 millones 921 
mil 940 pesos. Seis dependencias 
federales desarrollarán obras en 
los sectores turístico, aeropor-
tuario, social y eléctrico.

El monto representa un creci-
miento del 154.2 por ciento real 
con respecto de 2021, cuando el 
estado recibió 290 millones 950 

mil 142 pesos para cinco proyec-
tos de inversión.

El proyecto con mayor monto 
está a cargo del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur), con 222 millones 9 mil 709 
pesos, de acuerdo con el informe 
Recursos Identificados en el Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración 2022 para Quintana Roo.

Estos recursos se aplicarán 
en el mantenimiento del Centro 
Integralmente Planeado y Proyecto 
Turístico del Caribe, ubicado en 

Cancún, según lo identificado en el 
documento elaborado por el Centro 
de Estudios de las Finanzas Públi-
cas de la Cámara de Diputados.

Otro proyecto con más de 
200 millones en este año es el de 
mantenimiento, paro rutinario 
y programado de la Central de 
Turbo Gas de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) ubicada 
en Chankanaab. Se le destinarán 
220 millones 240 mil pesos.

La CFE tiene otros cinco proyec-
tos en la entidad que, en conjunto 

con el anterior suman 291 millo-
nes 272 mil 714 pesos. Se trata del 
mantenimiento de las centrales de 
Hul Xá (Turbo Gas), por 10 millo-
nes 190 mil; de Nizuc (Turbo Gas), 
por 30 millones 80 mil; de Hol Box 
(Ciclo Combinado), por 26 millo-
nes 539 mil 998; de Cancún (Turbo 
Gas), por 3 millones 530 mil, y de la 
licitación de trabajos para la línea 
de transmisión de corriente alterna 
submarina de Playacar a Chanka-
naab, por 692 mil 726 pesos.

Montos por dependencia
Seis dependencias federales desarrollarán obras en los 
sectores turístico, aeroportuario, social y eléctrico.

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Fonatur 222 mdp 

CFE 291.3 mdp 

SCT 156 mdp 

Issste 70.5 mdp 

Imss 19.1 mdp 

Semarnat 8 mdp 

Total 766.9 mdp 

Desechan amparo contra designación del magistrado Jesús Antonio Villalobos  

Avala justicia federal  
a presidente del TJA 
Resuelve Juzgado 
que aspirantes no 
pueden impugnar 
legalidad de elección 

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- La justicia 
federal avaló la designación del 
magistrado presidente del Tri-
bunal de Justicia Administra-
tiva (TJA) de Quintana Roo, Jesús 
Antonio Villalobos.

Mediante una resolución legal 
se decretó que la elección de aspi-
rantes es una facultad exclusiva 
del Congreso del Estado, y que la 
participación de los aspirantes 
no los legitima para que puedan 
impugnar la legalidad del proce-
dimiento interno.

Un fallo del Juzgado Primero 
de Distrito con sede en la entidad 
consideró también que el hecho de 
que los participantes hayan sido 
admitidos no se adquieren dere-
chos exclusivos sobre los demás 
candidatos ni derechos irrevoca-
bles para integrar la terna final.

El juicio de amparo número 
29492589 (presentado el pasado 
9 de febrero) fue interpuesto por 

uno de los aspirantes que no logró 
ser finalista, pero que acusó una 
supuesta inconstitucionalidad 
del proceso con el cual se susti-
tuyó a Fernando Gama Rodríguez, 
a quien le fue aceptada la renun-
cia en diciembre del año pasado.

El quejoso argumentó que el 
recientemente electo Villalobos 
Carrillo se desempeñó como 
secretario de despacho o su equi-
valente en el gobierno estatal el 
año pasado, lo que supuesta-
mente impedía su participación.

El juzgador estableció que 
el promovente carecía de inte-
rés jurídico y legítimo, pues los 
posibles vicios o irregularidades 
deberían repercutir en alguna 
afectación de sus derechos, pero 
no le causaron agravio personal 
ni directo a sus derechos.

El artículo 110 de la Consti-
tución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo esta-
blece que los magistrados del TJA 
se elegirán por una convocatoria 
pública abierta en la que se dictan 
las bases de participación.

El procedimiento de designa-
ción se desarrolla en un contexto 
en que se realiza un amplio estudio 
sobre las características de cada 

aspirante, conforme lo dicta le Ley 
y lo establece la convocatoria.

De acuerdo con el procedi-
miento, las personas que deseen 
participar y cumplan con las 
bases de la convocatoria, queda-
rán sujetos a la determinación de 
la Comisión Anticorrupción, Par-
ticipación Ciudadana y Órganos 
Autónomos de la XVI Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, que 

validará requisitos, entrevistará 
a los aspirantes y emitirá un dic-
tamen al Ejecutivo.

A su vez, el gobernador hará 
dos propuestas de los mejores 
perfiles que remitirá al Congreso 
en un plazo máximo de tres días 
hábiles posteriores, y tocará al 
Legislativo designar al magis-
trado ganador.

Los actos reclamados en el jui-
cio de garantías fueron contra el 

proceso que aprobó el dictamen 
con la lista de aspirantes, el 18 
enero pasado.

Pero igualmente contra el 
contenido de la sesión número 
uno del Primer Periodo Extraor-
dinario de Sesiones del Tercer 
Año de ejercicio constitucional 
celebrada al día siguiente, en la 
que se aprobó la designación y 
nombramiento del referido ser-
vidor público.

Una tercera acción impug-
nada fue la remisión al titular 
del Poder Ejecutivo de una copia 
de documentos con sus anexos, 
para que se pudiera integrar la 
propuesta final de los aspirantes.

Al titular del Poder Ejecutivo 
de Quintana Roo se le cuestionó 
judicialmente el oficio que dirigió 
a las diputadas y diputados con 
la propuesta de los dos profesio-
nales del Derecho.

El proceso concluyó en la 
Sesión Número Uno del Segundo 
Periodo Extraordinario de sesio-
nes del Tercer Año de Ejercicio 
constitucional cuando se designó 
a Jesús Antonio Villalobos, para 
un periodo de ocho años, y se pro-
cedió a su toma de protesta el 25 
de enero pasado.

 ❙Avalan la designación del magistrado presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa de Quintana Roo, Jesús Antonio Villalobos.

 ❙Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública.

Piden  
985 mdp 
por Tulum 
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para edifi-
car el aeropuerto internacional 
de Tulum y construir una Base 
Aérea Militar, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) soli-
citó recursos públicos por 985 
millones de pesos.

El Ejército ejecutará esa obra 
pese a que la Auditoría Superior 
de la Federación detectó sobre-
costos y retrasos en la ejecución 
de trabajos en el Aeropuerto 
Felipe Ángeles, también a su 
cargo.

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que el 
aeropuerto de Tulum estará 
concluido en 2023, aunque en 
el proyecto no se establece ni su 
capacidad ni el mes de entrega.

 ❙AMLO anunció que el 
aeropuerto de Tulum estará 
concluido en 2023.

Tumban hoteleros  
iniciativa del Verde
El diputado local José de la Peña Ruiz de Chávez 
tuvo que recular y anunció que se desechará 
la propuesta que él mismo presentó para 
incrementar el costo del cobro por concepto 
del Derecho de Saneamiento Ambiental del 
municipio de Benito Juárez.                     PÁG. 5A
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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.
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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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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 
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se le prohíbe y se censura más a un comuni-
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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 
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rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
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ESTE martes 22 de febrero el senador morenista, perdón, el senador de color naranja, 
José Luis Pech habrá de enseñar su músculo en cuanto a movilización social se 
refiere para no verse pequeñito a la hora de ir a registrarse como candidato a la 
gubernatura.
SU RETO como chetumaleño es caminar las mismas calles que este domingo pasado 
anduvo su ahora rival política, Mara Lezama, rumbo a las instalaciones del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, en la capital del estado. Ahí se verá si Pech tiene arrastre 
o será arrastrado por la maquinaria guinda en las votaciones del próximo 5 de junio.
NADIE le desea ese escenario, pero la verdad sea dicha, la estructura de Movimiento 
Ciudadano en territorio quintanarroense, no más no pinta y hasta de eso se quejaba 
Roberto Palazuelos cuando todavía luchaba por ser el mero mero de los naranjas; 
por lo que Pech habrá de echar mano de sus seguidores particularmente en el sur 
del estado donde más se le identifica.
ANTES de que le dieran las gracias por formar parte de las filas del Movimiento de 
Regeneración Nacional, Don José Luis Pech se apresuró a redactar una carta de 
tan sólo cuatro líneas para decir que renunciaba al partido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador luego de que el sábado pasado lo anunciaran como el 
abanderado de MC.
MÁS TARDE salió a dar entrevistas para aclarar que lo menos que quiere es tener 
fricciones, pero sin quitar el dedo del renglón al acusar que el líder nacional de 
Morena, Mario Delgado decidió entregar la candidatura del gobierno de Quintana 
Roo a los intereses del Partido Verde Ecologista, personificado en Mara Lezama. “No 
es de mi gusto, no son los principios y valores y pido que den de baja mi afiliación 
ante dicho partido”, alegó.
AHORA la misión de José Luis Pech es superar el tercer lugar que obtuvo en la 
elección de 2016 y saber si la militancia de Morena en Quintana Roo a la que 
comandó como dirigente estatal de 2016 a 2018, lo sigue en su osadía o se queda a 
dar la batalla electoral al lado de Mara Lezama.
PECH sabe que obtener el triunfo es cuesta arriba por todo lo que está en juego en 
esta entidad peninsular para el inquilino de Palacio Nacional, pero dice que no está 
solo, que habrá de echar mano del gran atractivo que se convirtió el actor Roberto 
Palazuelos de quien espera, dice, que también se sume a su campaña, haciendo “un 
trabajo muy profesional y vamos a estar pendientes y trabajando, por todo lo que 
representa el señor Palazuelos, de que es una persona muy digna y muy dedicada”.
SÓLO es cuestión de unas horas para medir el poder de convocatoria de Pech 
y Movimiento Ciudadano, y eso ocurrirá en punto de las seis de la tarde de este 
martes, organizando una marcha en Chetumal, saliendo del parque Los Caimanes 
hasta las instalaciones del órgano electoral autónomo. Kukulkán espera que se 
abarroten las calles de gente, de color naranja, porque de lo contrario la competencia 
se convertirá en un día de campo para Morena, PT y PVEM, y su candidata Mara 
Lezama.

FIESTA A LA GUCCI 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Gucci 
lanzó ayer oficialmente una 
nueva campaña para celebrar su 
colección “Love Parade” primave-
ra-verano 2022, del director crea-
tivo Alessandro Michele. ¿La gran 
sorpresa? La presencia de nume-
rosas estrellas de Hollywood y de 
alrededor del mundo.

Filmada recientemente en Los 
Ángeles, California, la campaña 
está protagonizada por varios 
embajadores de la marca, inclu-
yendo el rapero Snoop Dogg, 
quien hace unos días participó en 
el espectáculo de medio tiempo 
del Súper Tazón.

Las imágenes muestran tam-
bién a personalidades como 

Miley Cyrus, Lee Jung-jae (pro-
tagonista de la serie de Netflix 
El Juego del Calamar), Jared Leto 
y Beanie Feldstein, mientras dis-
frutan de una noche de fiesta y 
baile en las calles de esta ciudad 
estadounidense.

El video oficial de la campaña, 
difundido por Gucci en sus cuen-
tas de redes sociales, muestra a 
varias de las celebridades por-
tando diseños de la marca y en 
varias situaciones. Una imagen 
muestra a Jared Leto sirviéndose 
sal en la boca directamente desde 
un salero, mientras que en otra, 
Cyrus realiza “crowdsurfing” 
entre una multitud. La canción 
que se escucha a lo largo del clip 
es “Venus in Furs”, de The Velvet 
Underground.

De acuerdo con The 
Hollywood Reporter, la campaña 
es una extensión de la pasarela 
realizada el pasado 3 de noviem-
bre, cuando la colección “Love 
Parade” debutó en una presen-
tación masiva en Hollywood Bou-
levard, con más de 100 modelos 
saliendo del icónico TCL Chinese 
Theatre. 

Leto participó en ese espec-
táculo, al igual que los actores 
Macaulay Culkin, Kodi Smit-
McPhee (actualmente nomi-
nado al Óscar de Mejor Actor de 
Reparto por El Poder del Perro), 
Jodie Turner-Smith y Jeremy 
Pope.

Los colores y texturas de esta 
colección fueron captados por 
el dúo de fotógrafos Mert Alas 

y Marcus Piggott, bajo la direc-
ción creativa de Michele y la 
dirección de arte de Christopher 
Simmonds. 

Para este proyecto, Alessan-
dro Michele dijo que se inspiró 
en las mitologías de la antigua 
Grecia y del cine clásico de 
Hollywood.

“Al retratar el mito moderno 
del cine mediante una secuencia 
de obsesiones y deseos, la cam-
paña se convierte en un cuento 
lleno de personajes.

“Las estrellas celebran el ritual 
del banquete, entregándose a un 
simposio liberador que deriva 
en el ritual dionisiaco del baile”, 
dice una descripción oficial del 
proyecto, que fue retomada por 
medios como Daily Mail.

 ❙ La marca Gucci juntó a varias estrellas como Jared Leto, Snoop Dogg y Miley Cyrus para la campaña de su colección ‘Love Parade’ 2022.
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Consolida la marca  
TANE trofeo del Abierto 
Mexicano de Tenis 
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la idea 
de mezclar y expresar la cultura, 
historia y riqueza artesanal de 
México, así como la pasión depor-
tiva, la firma de lujo TANE, esta-
blecida en 1942, anunció que este 
año consolida su alianza con el 
Abierto Mexicano de Tenis.

La marca mexicana es la crea-
dora del icónico trofeo de esta 
justa, el cual está inspirado en 
una singular planta: “lagena-
ria siceraria”, mejor conocida 
como guaje, aunque en algunas 
regiones de México también se 
le llama calabazo, cuyos frutos 
secos se usan para la confección 
de bules, jícaras y otros artefactos 
de uso cotidiano.

“Para TANE, elaborar un trofeo 
no sólo significa un privilegio y 
un reconocimiento a la excelen-
cia que durante ocho décadas lo 
han convertido en el sello de 
lujo más importante de México; 
representa, también, la culmi-
nación de su compromiso con la 
materia prima que hace posible 
sus más grandes creaciones: la 
plata mexicana”, se explica en 
un comunicado de prensa.

“Con el paso de los años este 
trofeo se ha vuelto un icono del 
AMT y, para incentivar a que los 
tenistas regresen, se estipuló que 
quien gane por tres ocasiones 
consecutivas el primer lugar, se 
llevará a casa el Guaje de Plata”.

La valía de esta pieza radica 
no sólo su material, sino en su 
creación totalmente a mano 
por parte de artesanos quienes 
demuestran su virtuosismo en 
su labor de tallado, cincelado y 
pulimentado.

Tenistas como Rafael Nadal, 
Thomas Muster, Gustavo Kuerten 
y Carlos Moyá, entre otros, han 
sido acreedores a este premio 
cien por ciento mexicano.

“Estamos muy orgullosos de 
crear el Trofeo del Abierto Mexi-
cano de Tenis porque no se trata 
solamente de un galardón anhe-
lado por los mejores tenistas del 
mundo, es una obra única y de 
calidad excepcional que repre-
senta lo mejor de la artesanía 
mexicana, elaborada en el metal 
noble que nos identifica inter-
nacionalmente: la plata”, apuntó 
Ralph Simons, CEO de TANE.

La edición 2022 del Abierto 
Mexicano de Tenis se llevará a 
cabo del 21 al 26 de febrero.

 ❙ La marca de lujo TANE consolidó su alianza con el Abierto 
Mexicano de Tenis para seguir creando el Guaje de Plata, trofeo de 
la justa deportiva.

F
o

to
: T

A
N

E



Martes 22 de Febrero de 2022 ❚ LOCAL   3A

 ❙ La Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) 2022 
comienza mañana.

Objetivo: ampliar mercado sudamericano

Apuntalarán 
promoción 
en la Anato
Acudirán hoteleros  
a feria turística  
en Colombia para  
atraer más visitantes 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sector 
empresarial y hotelero se dijo 
listo para participar en la Vitrina 
Turística de Anato, en Colombia, 
que se llevará a cabo del 23 al 25 
de febrero, donde confían obte-
ner resultados favorables para el 
Caribe Mexicano.

Jesús Almaguer Salazar, presi-
dente de la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres explicó que la intención 
de acudir a esta feria es tratar 
de incrementar los flujos que ya 
existen, puesto que se cuenta con 
vuelos de Medellín, Cali y Bogotá.

Dijo que el adecuado manejo 
de la pandemia ha permitido 
mantenerse dentro del gusto del 
turista, sin embargo, es necesario 
continuar con la presencia y el 
trabajo a fin de incrementar el 
número de visitantes, sobre todo 

porque Colombia es el segundo 
mercado más importante de 
Sudamérica.

“Vamos como Asociación de 
Hoteles, como empresas inde-
pendientes y con el CPTQ (Con-
sejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo), estamos ata-
cando todos los frentes, Colom-
bia es el segundo mercado más 
importante de Sudamérica con 
un potencial muy grande, cada 
vez hay más rutas y se incremen-
tan las frecuencias, entonces es 
un mercado que tenemos que 
cuidar muchísimo, en la delega-
ción vamos alrededor de 25 hote-
les, pero de parte de la Asociación 
va un representante”.

El gasto promedio de los colom-
bianos dijo que está por encima de 
los mil 500 dólares y lo positivo de 
ese mercado es que viajan en fami-
lia, además se identifican mucho 
con México, todos los restaurantes 
de comida mexicana que ofrecen 
espectáculos mexicanos, artesa-
nías, se ven beneficiados con el 
turista colombiano.

Acerca de qué otros merca-
dos estarían buscando captar, 
abundó que Perú, Ecuador, Chile, 

Venezuela y Brasil, al insistir que 
van con el objetivo de crear nue-
vas rutas y de abrir mercados.

En tanto, la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac) Quintana Roo ,de 
la mano con los Cocineros de 
Quintana Roo y la Dirección de 
Turismo del municipio de Benito 
Juárez participarán en la Vitrina 
Turística de la Asociación Colom-
biana de Agencias de Viajes y 
Turismo (Anato) 2022. 

Lo anterior, porque son los 
encargados de ofrecer una cena 
de degustación con productos 
locales sustentables del Caribe 
Mexicano en la Embajada de 
México en Colombia, ubicada 
en Bogotá, a la que se espera la 
asistencia de más de 30 personas.

El objetivo es fomentar la gas-
tronomía quintanarroense en el 
inicio de esta feria, así como dar a 
conocer que el Caribe Mexicano 
es mucho más que sol, arena y 
mar, que lo convierten en un par-
teaguas como destino turístico y 
fomentador de este segmento, 
abundó Marcy Bezaleel Pacheco, 
presidente de la Canirac

Deshabilita IMSS 
el Permiso Covid
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Debido al des-
censo en el índice de contagios 
y de solicitudes de incapacidad 
temporal para el trabajo por coro-
navirus, a partir de este martes 
22 de febrero finalizará la expedi-
ción del Permiso Covid, anunció 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Así que desde hoy se deshabi-
lita esta herramienta digital que 
facilitaba a los empleados afilia-
dos al IMSS tramitar la ausencia 
a sus centros de trabajo por el 
virus SARS-CoV-2.

A partir de esta fecha, aque-
llos trabajadores que presenten 
síntomas de Covid-19 deberán 
acudir directamente a las Uni-
dades de Medicina Familiar para 
su valoración presencial y, en su 
caso, la expedición de su incapa-
cidad temporal para el trabajo.

El IMSS implementó la ver-
sión 3.0 del Permiso Covid-19 a 
principios de 2022, ante la situa-
ción de emergencia ocasionada 
por el crecimiento en la tasa de 
contagios asociados a la variante 
Ómicron, en la demanda de aten-
ción médica, así como de inca-
pacidades temporales para el 
trabajo por coronavirus.

Con ello se facilitó el trámite 
digital de las incapacidades por 
esta enfermedad de manera más 
flexible a través de un cuestiona-
rio de síntomas, lo cual permitió 
que los asegurados contaran con 
protección legal ante sus patro-
nes y poder resguardarse debi-
damente en casa.

También esta acción permitió 
el desahogo en la demanda de 
servicios en las unidades médi-
cas del Instituto.

Desde el lanzamiento de 
la versión 3.0, del 10 de enero 
hasta el 21 de febrero con corte 
a las 05:58 horas, se otorgaron 
373 mil 296 Permisos Covid, lo 
cual evitó el traslado del mismo 
número de trabajadoras para su 
trámite y consecuente cobro en 
ventanillas, deteniendo cadenas 
de contagio.

Desde marzo de 2020, el 
Permiso Covid-19 se constituyó 
como un importante meca-
nismo para detener cadenas 
de contagio y proteger a las y 
los asegurados y sus familias, 
mediante la automatización del 
trámite de incapacidad tem-
poral para el trabajo, y evitar 
traslados tanto a las unidades 
médicas del IMSS como a insti-
tuciones bancarias.

 ❙A partir de hoy ya no funciona el Permiso Covid del IMSS.

Descartan 
prórroga para 
independientes
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo), resolvió con res-
pecto al juicio en contra del Con-
sejo General del Instituto Electo-
ral de Quintana Roo (Ieqroo) y el 
acuerdo en el cual se determina 
en cuanto a la solicitud de pró-
rroga que presentó el aspirante 
a candidato independiente José 
Francisco Ayala Castro.

Ayala Castro pidió una pró-
rroga para la recepción de res-
paldo ciudadano necesario para 
su registro como candidato 
independiente en la elección a 
la gubernatura en el próximo 
proceso electoral.

Sobre ello, el Pleno determinó 
por unanimidad de votos que 
eran infundados los agravios 
presentados por el aspirante, por 
lo que confirmó el acuerdo del 
Ieqroo, al considerar que no se 
presentaron medios probatorios 
que acrediten su imposibilidad 
de llevar a cabo la obtención del 
apoyo ciudadano.

El aspirante a la candidatura 
había pedido la prórroga al con-
siderar que debido a las restric-
ciones por Covid-19, sobre todo 
para las reuniones y asambleas, 
no se podía cumplir en el plazo 
estipulado.

Sin embargo, el Teqroo consi-
deró que éstas eran únicamente 
manifestaciones genéricas, por lo 
que resultó apegado a derecho la 
negativa del Ieqroo. 

Por otra parte, los magistrados 
decidieron sobreseer el juicio de 
apelación que Movimiento Ciu-
dadano y Roberto Palazuelos 
Badeaux presentaron en con-
tra de la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Ieqroo.

Este recurso fue contra 
el acuerdo que determinó la 
medida cautelar a través de la 
cual se solicitó al exaspirante a 
la candidatura retirar las publi-
caciones en link de internet, así 
como publicaciones en redes 
sociales. 

En este asunto, el Pleno, por 
unanimidad de votos, determinó 
que dicho medio de impugnación 
ha quedado sin materia al actua-
lizarse la causal de improceden-
cia, luego de que Palazuelos haya 
renunciado, de forma voluntaria, 
a su precandidatura.

Esto provocó el cambio de la 
situación jurídica que vuelven 
innecesarias las medidas de pro-
tección que fueran dictadas por 
la Comisión de Quejas y Denun-
cias del Ieqroo, con respecto a 
diversas publicaciones en redes, 
páginas de internet y publicidad 
en espectaculares.

 ❙No habrá prórroga para 
aspirantes a candidaturas 
independientes.

Acumula denuncias
El gobierno de Solidaridad que encabeza 
Roxana Lili Campos Miranda presentará 
denuncias por daños patrimoniales a la 
hacienda del municipio por más de 4 
millones 900 mil pesos cometidos por la 
anterior administración.

Renuncia oficial
El senador José Luis Pech Várguez presentó su carta de renuncia 
a la militancia de Morena, dirigida al líder nacional de ese partido, 
Mario Delgado, por no estar de acuerdo en que el Verde “se 
adueñara de las decisiones”.
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Hacen recular al diputado José de la Peña

Tumban hoteleros 
iniciativa del Verde
Se desechará 
propuesta que 
incrementaba cobro 
de saneamiento

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El diputado 
local del Verde Ecologista, José 
de la Peña Ruiz de Chávez, tuvo 
que recular y ayer anunció que 
se desechará la propuesta que 
él mismo presentó para incre-
mentar el costo del cobro por 
concepto del Derecho de Sanea-
miento Ambiental del municipio 
de Benito Juárez.

En conferencia de prensa 
en las instalaciones de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres, 
el presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública de la actual Legislatura 

reconoció que su iniciativa no 
fue muy bien recibida y generó 
comentarios negativos de diver-
sos sectores como el hotelero, que 
protestó contra esa “ocurrencia”.

“En días pasados tuvimos 
una reunión a solicitud del señor 
(Jesús) Almaguer (presidente de la 
Asociación de Hoteles) en la que 
prácticamente en unos minutos 
me dieron los argumentos necesa-
rios y suficientes para poder recon-
siderar el tema de la iniciativa.

“El compromiso de dictaminar 
esa iniciativa del saneamiento 
ambiental en sentido negativo, 
el compromiso que yo generé en 
lo personal con el presidente de 
la Asociación de Hoteles es esa”.

En ese sentido, dijo que esta-
rán trabajando en estos días para 
determinar la improcedencia de 
la iniciativa, mediante la que bus-
caba reformar la Ley de Hacienda 
del municipio de Benito Juárez, 
pasar del cobro por habitación 

a un cobro por número de per-
sonas que la ocupen, en hoteles, 
posadas y casas de huéspedes.

De esta manera, el criticado 
legislador verde ecologista 
externó que buscarán mecanis-
mos para ver de qué forma se 
puede fortalecer al sector turís-
tico que es lo que da el sustento 
económico al estado.

Incluso, reconoció que en su 
momento el personal del Ayunta-
miento de Benito Juárez también 
le solicitó reconsiderar la iniciativa.

Por ello ahora promoverá un 
dictamen negativo para que se 
deseche la iniciativa y ya no lle-
gue al Pleno para su discusión, 
al sostener que es el procedi-
miento legislativo que deben 
seguir, puesto que en Comisio-
nes podrían dejar que caduque 
la propuesta, pero tendría que 
pasar un año, y el compromiso 
es desecharla de inmediato.

Al respecto, Jesús Almaguer, 

dirigente de los hoteleros, indicó 
que en el encuentro que recien-
temente tuvieron se llegó al 
acuerdo de que en estos momen-
tos incrementar cualquier carga 
impositiva a los turistas que 
lleguen al destino los colocaría 
en desventaja respecto a otros 
mercados con los que compiten.

“Aunque estamos en tempo-
rada alta, hoy más que nunca 
tenemos que buscar captar el 
mayor número de turistas, por-
que esto es un trabajo a futuro, 
esta es la actividad que genera 
economía en el estado y tenemos 
que cuidarla”, expuso.

Almaguer abundó que acor-
daron que se mantendrá un diá-
logo permanente para atender 
las inquietudes del sector empre-
sarial, así como de las iniciativas 
que los diputados quieran propo-
ner, siempre en beneficio para 
aumentar el flujo de turistas en 
la entidad.

 ❙ José de la Peña, diputado del Verde (izquierda), tuvo que echarse para atrás ante la presión de los hoteleros.

 ❙ En la conferencia de AMLO se habló del caso de la balacera en el Hotel Xcaret.

Reportan detenidos 
por diversos casos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El subsecre-
tario de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, 
informó ayer sobre detencio-
nes relacionadas con algunos 
casos delictivos ocurridos en 
Quintana Roo.

Esto, en la presentación del 
informe mensual de seguridad 
pública de febrero de 2022, den-
tro de la conferencia mañanera 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En el caso de los dos dete-
nidos por el ataque a tres per-
sonas de origen canadiense 
en el Hotel Xcaret, indicó que 
el Ministerio Público solicitó y 
obtuvo de un juez de control, 
dos órdenes de aprehensión 
contra Óscar “B” y Óscar “O” 
por su probable participación 
en estos hechos.

Óscar “B” aparentemente 
habría contratado a Christian 
“R” y a Óscar “O”, entre otros, 
para privar de la vida a las per-
sonas de origen extranjero.

Christian junto con Nhu 

“T” fueron detenidos y vincu-
lados a proceso, para lo que se 
otorgó un plazo de tres meses 
a la representación social para 
investigación complementaria 
para el caso de Christian, y fijó 
dos meses para el caso de Nhu.

Por otra parte, se refirió a la 
detención de cinco integrantes 
de una banda que se dedicaba 
al tráfico de inmigrantes en 
Tulancingo, Hidalgo, quienes 
mantenían su centro de ope-
raciones en los aeropuertos de 
la Ciudad de México y Cancún, 
así como en Hidalgo.

La captura se logró luego de 
ejecutar cateos en siete inmue-
bles vinculados a esta organi-
zación delictiva en Tulancingo, 
Hidalgo, y simultáneamente se 
efectuó un cateo en un rancho 
en Tecolutla, Veracruz.

En estas se encontró dinero y 
divisas en efectivo; equipos tele-
fónicos; equipos de cómputo; 
documentos como credencia-
les, pasaportes, visas, cartas, 
identificaciones apócrifas; dos 
armas cortas; cartuchos de 
diversos calibres; cargadores; y 
vehículos.

Estefanía “N”, conocida como 
la “Mujer Maravilla”, y Kevin 
Daniel “N” son señalados por 
fungir como líderes de este 
grupo dedicado al tráfico de 
personas procedentes princi-
palmente de Sudamérica, Cen-
troamérica, Rumanía, India y 
Turquía, entre otros, a quienes 
proporcionaban documentos 
mexicanos falsificados al ingre-
sarlos al país.

Asimismo, habló sobre las 
detenciones de Alejandro “N”, a 
quien se le dictó auto de vincu-
lación a proceso como medida 
cautelar de dos años por el femi-
nicidio de Vera Aidé el pasado 
5 de febrero; la sentencia de 25 
años a Luis “A”, alias “El Joker”, 
por el delito de trata de perso-
nas, en su modalidad de pros-
titución ajena.

Sobre la denuncia presen-
tada por el reportero Net-
zahualcóyotl Cordero García, 
con respecto a la agresión que 
sufrió en su domicilio por 2 
sujetos armados que intenta-
ron ejecutarlo, indicó que se 
vinculó a proceso a una per-
sona, Fredy “A”.

Promueve AMANC 
detección temprana
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción Mexicana de Ayuda a 
Niños con Cáncer (AMANC) en 
Quintana Roo busca generar 
conciencia sobre la importan-
cia de que los padres de familia 
estén alertas sobre cualquier 
síntoma que puedan presen-
tar los menores, a fin de que 
se le brinde la información y 
la atención oportuna.

Paulina Castillo, fundadora 
y presidenta de esta agru-
pación, recordó que el 15 de 
febrero realizaron una acti-
vidad en coordinación con el 
DIF del municipio de Benito 
Juárez, puesto que preten-
den difundir los síntomas de 
este padecimiento, para una 
detección temprana y que la 
gente cuente con este tipo de 
información.

Al ser febrero el mes nacio-
nal para la Concientización, 
Prevención, Detección y Trata-
miento Oportuno del Cáncer 
Infantil, autoridades y asocia-
ciones han realizado diferen-
tes acciones, ya que señalaron 
que la mejor estrategia para 
aumentar las probabilidades 
de curación y supervivencia 
es centrarse en el diagnóstico 
temprano.

“Un llamado de concienti-
zación a la sociedad para que 

sepan de la problemática, se 
enteren de todo, hacer ruido 
para que la gente conozca, 
se cuide y logremos que los 
resultados siempre en cuanto 
a la supervivencia sean mucho 
mejores”, dijo la titular de 
AMANC Quintana Roo.

Los principales datos de 
alarma del cáncer en niños, 
niñas y adolescentes son la 
fiebre sin motivo, bolitas en el 
cuerpo, pérdida de peso, creci-
miento del abdomen, cansan-
cio, dolor de huesos, moretones 
frecuentes, sangrado anormal 
en encías y nariz, pérdida de 
equilibrio, cambios de compor-
tamiento y mancha blanca en 
el ojo que aparece al iluminarlo.

Incluso, los Servicios Estata-
les de Salud en lo que resta de 
este mes tendrán una campaña 
denominada “Detectar hoy 
para sonreír mañana”, con la 
que buscan que la población 
participe de una forma activa 
en acciones de prevención y 
detección.

De acuerdo con la Secretaría 
de Salud federal los diferentes 
tipos de cáncer que ataquen a 
los menores no tienen causas 
conocidas y una prevención 
como tal no existe, de ahí que 
es importante que los padres de 
familia se mantengan al pen-
diente de cualquier cambio que 
lleguen a notar en los infantes.

 ❙ La AMANC pide estar al pendiente de los infantes.

Llevarán módulos  
de vacuna a ZH
La Asociación de Hoteles de Cancún prepara, 
junto con las autoridades sanitarias, las 
condiciones para llevar a la Zona Hotelera 
módulos de vacunación contra Covid-19, 
informó el presidente de la agrupación, Jesús 
Almaguer.
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REGRESAN PIEZAS ARQUEOLÓGICAS
En medio de la polémica por la 
venta de piezas prehispánicas 
en Europa, dos ciudadanos 
neerlandeses devolvieron a 
México 17 reliquias que tenían 
en su posesión desde hace tres 
décadas, informó la Cancillería. 
Hubert De Boer y Liesebeth 
Mellis comentaron que tomaron 
esa decisión luego de visitar 
la exposición “Aztecas”, en el 
Museo de Etnografía de Leiden.

DETALLES
Las piezas elaboradas en barro fueron dictaminadas por 
peritos del Instituto Nacional de Antropología e Historia:

13 
piezas son de estilo 
huasteco, realizadas  
en la Costa del Golfo  

entre el 900 y el 1521 D. C.

2 
son de estilo mexica, 

hechas en el Altiplano 
central entre el 1200  

y el 1521 D. C.

1 
fue forjada en la costa  

del golfo de México  
entre el 400 y el 750 D. C. 

 

1 
de estilo mixteco, fue hecha 

en Oaxaca, entre el 900  
y el 1521 D. C. 
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Simuló Gertz Manero entrega de cheque

Hallan farsa 
en ‘donativo’
Era para pagar 
premios en rifa del 
avión; el dinero fue 
devuelto al Infonavit

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El fiscal 
general de la República, Alejan-
dro Gertz Manero, fue exhibido 
por simular la entrega de un che-
que por 2 mil millones de pesos 
para los premios de la rifa del 
avión presidencial, dinero que 
terminó regresando al Infona-
vit, al que pertenecía porque 
fue obtenido como parte de 
una reparación del daño a ese 
instituto.

En su revisión al ejercicio del 

gasto en 2020, la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) encon-
tró que el dinero del cheque fue 
devuelto a la Fiscalía General de 
la República (FGR) el 13 de abril de 
2021, es decir un año después de 
la entrega, incluso con los rendi-
mientos generados durante ese 
tiempo.

El Instituto para Devolverle 
al Pueblo lo Robado (Indep), que 
supuestamente iba a utilizar el 
dinero para la rifa, terminó entre-
gando a la FGR un cheque de caja 
a nombre del Infonavit por 2 mil 
119 millones de pesos.

Un año antes, el 10 de febrero 
de 2020, Gertz se había presen-
tado en la conferencia matutina 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para entregar un 
cheque por 2 mil millones de 
pesos supuestamente recupe-

rados tras una denuncia formu-
lada por la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo.

López Obrador aseguró enton-
ces que los recursos serían cana-
lizados para pagar los premios de 
la rifa relacionada con el avión 
presidencial, la cual se llevó a 
cabo el 15 de septiembre de 2020.

“Esto ya nos sirve para pagar 
los premios del avión presiden-
cial y lo que obtengamos de la 
venta de los cachitos de la Lote-
ría nos va a alcanzar sin ningún 
problema para equipos médicos”, 
indicó ese día.

Sin embargo, de acuerdo con 
la revisión de la Auditoría Supe-
rior de la Federación los recursos 
se invirtieron en distintos instru-
mentos financieros y permane-
cieron bajo custodia del Indep 
hasta abril de 2021, fecha en la 

que la FGR solicitó la devolución 
para entregarlos al Infonavit, 
pues se trataba de dinero pagado 
al Instituto de vivienda por una 
familia de empresarios por con-
cepto de reparación del daño.

La Auditoría comprobó que 
los recursos que utilizó el Indep 
para garantizar la rifa alusiva al 
avión presidencial provinieron 
de otros fondos que tenía ese 
Instituto bajo su custodia.

“El Indep analizó los bienes y 
activos que administra e iden-
tificó 2 mil 262 provenientes de 
aseguramientos y 17 de extincio-
nes de dominio”, detalló.

Esto quiere decir que los 
premios por la rifa del avión sí 
se entregaron, pero no fue con 
el cheque que exhibió en su 
momento Gertz Manero, sino que 
fue con otros fondos entregados 
por el Indep.

 ❙ El 10 de febrero de 2020 el fiscal Alejandro Gertz Manero 
“entregó” un cheque por $2 mil millones.

Alerta  
deserción 
de 5.2  
millones
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alre-
dedor de 5.2 millones de 
alumnos de escuelas públi-
cas y privadas de todos los 
niveles educativos dejaron 
de matricularse en el ciclo 
escolar 2020-2021 a causa 
de la pandemia de Covid-19, 
advirtió la organización Edu-
cación con Rumbo. 

Patricia Ganem, coordi-
nadora general de la inves-
tigación realizada por la aso-
ciación civil, indicó que esta 
cifra convierte a México en 
el segundo país con mayor 
deserción escolar, sólo por 
debajo de Panamá. 

Ganem subrayó que, a 
pesar de estas estadísticas, 
aún no está disponible el 
sistema de información de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), por lo que toda-
vía no es posible conocer la 
situación del país para el ciclo 
escolar 2021-2022. 

Detalló que antes de la 
pandemia 30 por ciento de 
los jóvenes menores de 17 
años se encontraban sin 
asistir a la escuela, de ahí 
que México ya se posicionaba 
como uno de los países con 
las tasas de deserción más 
altas, mismas que aumen-
taron con la pandemia.

La investigadora dijo que, 
en términos relativos, Panamá, 
México, Costa Rica y Bolivia 
podrían haber sufrido las mayo-
res pérdidas, con tasas de deser-
ción de 20 por ciento o más.

A nivel nacional, agregó, 
la Ciudad de México ocupa 
el primer lugar en abandono 
escolar, con más de 93 mil 
alumnos. Le siguen Puebla, 
Estado de México, Veracruz 
y Guanajuato. 

Precisó que en la CDMX 
cerraron 670 escuelas, de 
las cuales 474 eran priva-
das, principalmente prees-
colares, aunque también 
hay algunas primarias y en 
menor medida secundarias.

En el caso del Estado de 
México, agregó, 158 escuelas 
cerraron y de ellas 154 eran 
privadas.

Ganem sostuvo que los 
hombres fueron los más 
afectados, ya que 2.8 millones 
suspendieron sus estudios, 
principalmente para apoyar 
a la economía familiar, mien-
tras que 2.5 millones de muje-
res dejaron sus estudios para 
incorporarse a las actividades 
de la casa. 

Señaló que si bien son 
diversas las causas que gene-
ran el abandono escolar, las 
más importante es la falta de 
recursos de las familias para 
afrontar los gastos de la edu-
cación y un ejemplo de ello 
es la incapacidad de muchos 
alumnos para acceder a una 
computadora e internet 
durante la pandemia.

Otras causas, dijo, son la 
falta de motivación e interés, 
los problemas de aprendizaje, 
la reprobación, factores fami-
liares como el embarazo tem-
prano y los sociales, como la 
lejanía del centro educativo 
e incluso vivir en zonas con 
inseguridad. 

 ❙ En el percance no hubo personas lesionadas.

Truena vía malhecha en el Istmo 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tren 
descarriló y tronó los durmientes 
de la vía el pasado fin de semana, 
en un tramo del Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec, en Matías 
Romero, Oaxaca.

La zona del percance carecía 
de balasto, que es el material 
rocoso que da amortiguamiento 
al paso de los furgones, lo que 

generó la ruptura de los durmien-
tes y el descarrilamiento de tres 
vagones.

El Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec forma parte del 
Corredor Interoceánico, que a tra-
vés de 300 kilómetros pretende 
conectar los puertos de Coatza-
coalcos y Salina Cruz, y que sólo 
en este año recibió una inversión 
de 10 mil 265 millones de pesos.

Pobladores reprocharon que 
pese a ser uno de los proyectos 

emblema de la actual adminis-
tración los trabajos no estén 
concluidos y se permita la cir-
culación de trenes.

Rafael Marín Mollinedo, direc-
tor del Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec (CIIT), 
reconoció que ese tramo de las 
vías no está concluido, y que fue 
petición de las empresas que 
participan en el proyecto per-
mitirles circular para trasladar 
materiales.

“Este tramo no tienen balasto; 
lo que se hace es que el tren 
tiene que pasar muy despacio 
—a 10 kilómetros por hora— en 
esos tramos. Entonces ahorita 
se está investigando cuál fue el 
motivo (del percance)”, explicó el 
funcionario. 

El tren, que transportaba 
cemento, había salido de Medias 
Aguas, en Veracruz, con destino a 
Ixtepec, Oaxaca. Pese al accidente 
no hubo personas lesionadas.

Reporte de 
homicidios 
El índice de 
homicidios 
registrado en 
24 de los 50 
municipios más 
violentos del país 
sigue en aumento; 
en 48% de esas 
localidades hubo 
un incremento, 
en promedio, de 
24.8%.

La refinería Deer Park, cuya 
adquisición fue anunciada 
por AMLO apenas el pasado 
21 de enero, registró en 2020 
una deuda total de mil 223.2 
millones de dólares, de acuerdo 
con la Auditoría Superior de la 
Federación.

SUMA DEER PARK  
DEUDAS A PEMEX 
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Es una opción de empleo muy castigado

Alarma precariedad 
en los repartidores
No tiene prestaciones 
ni están afiliados  
a ningún servicio  
de salud pública

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El reparto 
mediante aplicaciones se con-
virtió en un opción de empleo, 
particularmente para un sector 
de la población juvenil, pero a 
costa de condiciones laborales 
precarias, que incluyen largas 
jornadas, presión para la entrega 
de pedidos, inseguridad, incerti-
dumbre sobre el ingreso y caren-
cia de prestaciones.

Un reporte elaborado por 
Oxfam México y el Instituto 
de Estudios sobre Desigual-
dad (Indesig), a partir de una 
encuesta aplicada entre agosto 
y septiembre de 2021 a más de 
mil repartidores en la Ciudad de 
México, indica que su ingreso 
promedio se ubica en 2 mil 562 
pesos a la semana, que se reduce 
a 2 mil 085 al descontar los gas-
tos y costos asociados al uso de 
la aplicación y la realización del 
trabajo.

Los repartidores trabajan en 
promedio 6 días y 40 horas a la 
semana, no están afiliados a nin-
gún servicio de salud pública y 
deben pagar su propio seguro de 
gastos médicos.

Deben además cubrir los 
costos del equipo —moto o bici-

cleta, mochila, celular, paquete 
de datos— y pagar un impuesto 
de 8 por ciento de sus ingresos.

“El reporte muestra los cla-
roscuros de una industria y un 
modelo de negocio que llegó para 

quedarse. Es extremadamente 
importante mejorar el modelo 
de trabajo de las plataformas”, 
indicó Alexandra Haas, directora 
ejecutiva de Oxfam México.

“Las empresas, las autori-

dades y la sociedad en general 
deben impulsar una agenda uni-
versal de protección social que 
permita, por un lado, mantener 
la flexibilidad laboral deseada 
por las y los repartidores y, por 

el otro, garantizar los derechos 
sin distinción”, agregó.

El esquema —indica el reporte 
“Este Futuro No Applica”— se 
inscribe dentro de la llamada 
economía compartida o gig 
economy, que se caracteriza por 
el comercio al por menor de bie-
nes o la prestación de servicios 
a través de transacciones de 
bajo valor por medio de canales 
digitales.

En esta economía, los traba-
jadores reciben una paga por 
una tarea o servicio en parti-
cular, en lugar de un ingreso 
garantizado.

Alrededor de 6.8 millones de 
personas, señala el informe, rea-
lizaron al menos una compra de 
alimentos y bebidas por internet 
durante el último año, de las cua-
les casi 2 millones corresponden 
la Zona Metropolitana del Valle 
de México. 

Sin embargo, advierten 
Oxfam México e Indesig, los 
beneficios de ese crecimiento 
no se distribuyen de manera 
equitativa entre las partes que 
conforman el ecosistema de la 
economía digital.

“Las altas comisiones de las 
plataformas y las retenciones 
de IVA e ISR, que ahora tienen 
que hacer por ley, reducen sen-
siblemente las ganancias de las 
y los repartidores y restaurantes, 
afectando en mayor medida a los 
establecimientos más pequeños 
que tienen márgenes de utilidad 
muy reducidos y pueden quedar 
excluidos del mercado”, apuntan.

 ❙ El ingreso promedio de un repartidor es de 2 mil 085 pesos a la semana.

Castigan 
gasto 
para 25 
Oples 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De 
los 32 Organismos Públicos 
Locales Electorales (Oples) 
en el país, los Congresos o 
gobiernos estatales recorta-
ron el presupuesto de 2022 a 
25 de ellos. 

En 11 organismos locales, 
la disminución de su gasto 
va del 32 al 66 por ciento, 
por lo que se advierte está 
en la incertidumbre su 
operatividad.

En esa lista está Colima, 
Guerrero, Nayarit, Campeche, 
Ciudad de México, Coahuila, 
Durango, Morelos, Zacatecas, 
San Luis Potosí y Querétaro. 
En otros estados la reducción 
va del 4 al 27 por ciento. 

De los seis estados que 
tendrán elecciones, en 
Durango se prenden los focos 
rojos porque está en riesgo 
la realización de la elección, 
mientras que en Aguasca-
lientes y Quintana Roo están 
en peligro diversos proyectos 
clave para los comicios.  

Mientras que Tamauli-
pas e Hidalgo recibieron lo 
que pidieron, y en Oaxaca 
la reducción casi del 1 por 
ciento. 

Los consejeros del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
afirmaron que es un aten-
tado a la autonomía de los 
Oples de la Ciudad de México 
y Durango que los gobiernos 
locales recortaran el presu-
puesto, y no el Congreso 
estatal. 

“Es preocupante y grave 
para la salud democrática de 
las entidades, no sólo para los 
que tendrán elección. El que 
observemos este padrón de 
reducción en 2022 no es una 
buena noticia. Exhorto a los 
gobiernos de los estados a 
que cumplan con sus obli-
gaciones”, dijo el consejero 
Martín Faz. 

El presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, advirtió que 
el órgano local duranguense 
podría no poder organizar 
los comicios del próximo 5 
de junio, principalmente en 
municipios.

Consideró que no están 
pidiendo dinero a “manos 
llenas”, pero sí para realizar 
bien su trabajo. 

El Ople de Durango, al que 
se le recortó 47.3 por ciento 
de su gasto, no tiene recursos 
para el PREP, la impresión de 
documentación y material 
electoral, así como para dis-
tribución y recolección de 
documentación y paquetes 
electorales. 

“Hoy, la elección de 
Durango está en riesgo por 
cuestión presupuestal. Y más 
vale que todos asumamos ese 
hecho y generemos contex-
tos de exigencia, porque de 
otra manera la sombra de la 
nulidad puede cernirse en 
una elección”, dijo Córdova, 
tras informar que habló con 
el gobernador José Rosas Ais-
puro, quien prometió analizar 
una ampliación. 

Planteó que la controver-
sia que interpuso el INE ante 
la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación dará clari-
dad sobre los límites de los 
Congresos federal y estales 
en materia de recortes pre-
supuestales a organismos 
electorales autónomos. 

Los consejeros del INE soli-
citaron que esta tendencia se 
detenga rumbo a los comicios 
de 2024, cuando se renovará 
la Presidencia de la República, 
el Congreso federal y las 32 
entidades del País tendrán 
algún tipo de elección.

Localizan anomalías 
por $1,583 millones 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
2020, Liconsa, empresa paraes-
tatal dedicada a la comercia-
lización de leche y productos 
lácteos, registró irregularidades 
por mil 583.9 millones de pesos 
que ahora son reclamados por la 
Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF).

De acuerdo con la Auditoría 
de Cumplimiento Forense 330-
DE, que forma parte de la revi-
sión de la Cuenta Pública 2020, la 
compañía no pudo acreditar que 
recibió distintos bienes y servi-
cios relacionado con leche fresca, 
productos lácteos y transporte, 
así como anticipos pagados a 
proveedores y la obtención de 
rendimiento financieros.

Por ejemplo, expuso la ASF, 
Liconsa pagó a 10 personas físicas 
y morales 620.5 millones de pesos 
para el transporte de productos lác-
teos, sin embargo, no cuenta con 
la documentación que demuestre 
que, efectivamente, se prestaron 
los servicios contratados.

“(También) Liconsa, S.A. de 
C.V., realizó pagos por 518 millo-

nes 422.9 mil pesos sin contar con 
la documentación que acredite la 
recepción de la leche fresca y los 
servicios de maquila de secado de 
la misma, objeto de los contratos 
celebrados con Articuladores de 
Factores Económicos, S.A. de C.V.; 
5 MPS Management, S.A. de C.V.; 
Comarket, S.A. de C.V.; Grupo AS2, 
S.A. de C.V.; e ILAS México, S.A. de 
C.V.”, añadió la Auditoría.

Lo mismo ocurrió con pagos 
por 293.5 millones de pesos para 
lo producción de productos y 
derivados lácteos, en los que la 
compañía no exhibió la docu-
mentación justificativa y com-
probatoria que acredite la recep-
ción de los servicios convenidos 
con Grupo Vicente Suárez 73, S.A. 
de C.V.; Distribuidora Mexicana 
Agronómica, S.A. de C.V.; Pasteu-
rizadora MAULEC, S.A.P.I. de C.V.; 
Comercializadora de Productos 
Lácteos, S.A. de C.V.; y Agua Embo-
tellada Monterrey, S.A. de C.V.

Además, la ASF detectó que, 
en 2020, la paraestatal invir-
tió 850 millones de pesos en 
Certificados Bursátiles Fiducia-
rios Privados, contraviniendo 
la normatividad que establece 
que las entidades paraestatales 

 ❙ La Auditoría Superior reportó irregularidades en Liconsa 
durante 2020.

Acusa INE a FGR falta de información
El INE advirtió que los casos sobre Pío López Obrador, Odebrecht 
y otros ligados a corrupción en campañas electorales siguen 
estancados por culpa de la Fiscalía General de la República (FGR) 
que se niega a entregar información.
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Se comporta mejor morosidad durante la pandemia

Contiene banca 
impago en crisis
Ayudan prudencia  
al dar crédito, cautela 
de clientes y planes 
de reestructura

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que 
la crisis por la pandemia ha sido 
una de las más severas, la moro-
sidad del crédito al consumo, 
vivienda y empresas fue mucho 
menor que en eventos anteriores.

En la crisis de 1994-1995, 
conocida como “Efecto tequila”, 
el índice de morosidad (Imor) del 
crédito al consumo fue de casi 33 
por ciento, en la inmobiliaria de 
2008-2009 se situó en 6.2 y en 
la del Covid-19 en 3.3 por ciento.

El Imor de la cartera de crédito 
a vivienda llegó a 18.6 y 4.3 por 
ciento en las primeras dos crisis, 
pero en la pandemia fue de 3.3 
por ciento.

Mientras, el crédito a las 
empresas tuvo una morosidad 
de 25.4 y 2.1 por ciento el “Efecto 
tequila” y la inmobiliaria, y en la 
del Covid-19 fue de sólo 1.8 por 
ciento, de acuerdo con la Asocia-
ción de Bancos de México (ABM) 
que reúne datos de Banxico y 
CNBV.

El comportamiento de la 
morosidad en la pandemia se 

debió a los modelos de riesgo 
de los bancos al dar crédito, que 
fueron más prudentes; a la con-
tención que brindaron los pro-

gramas de apoyo para diferir 
pagos y reestructuras, así como 
un comportamiento más caute-
loso de los clientes para contraer 

deudas, explicó la ABM.
Al programa de diferimiento 

de capital e intereses se apegaron 
8.6 millones de clientes con cré-
ditos por un valor de 1.1 billones 
de pesos.

En el plan de reestructuras 
se contabilizaron 1.1 millones 
de clientes con créditos por 334 
mil millones de pesos al cierre 
de 2020, cuando se registró la 
pandemia.

Hace dos años, 20 por ciento 
de las reservas que generó la 
banca fueron de manera volunta-
ria, que sumaron 218 mil millones 
de pesos.

Los bancos tuvieron caídas 
históricas en su rentabilidad 
por la mayor creación de reser-
vas para enfrentar escenarios de 
deterioro de la cartera y porque 
se volvieron más restrictivos al 
otorgar créditos.

La utilidad neta de la banca se 
redujo casi 40 por ciento anual 
en términos reales al cierre de 
diciembre 2020, para quedar en 
102 mil millones de pesos, según 
datos de la CNBV.

Para 2021, los bancos liberaron 
parte de estas reservas en res-
puesta a un panorama de recupe-
ración económica más favorable. 

Del total de las reservas por 
riesgos crediticios de la banca 
el año pasado, 9 por ciento fue-
ron adicionales y el resto por 
calificación.
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El Observatorio 
Económico México, 

¿Cómo vamos? 
creó el micrositio 

denominado “Escuela 
de Economía” que 

lanzó ayer, y a través 
del cual compartirá 

información 
actualizada sobre siete 

temáticas.

CLASES DE  
ECONOMÍA
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Mejoran
La gestión de riesgos de los bancos y los programas de 
apoyo y reestructuras ayudaron a que el índice de morosidad 
de las carteras se comportara mejor respecto a otras crisis.
Índices de Morosidad de la banca
(Porcentaje)

segmento  1994-1995 2008-2009 covid-19

Consumo 32.7% 6.2% 3.3%

Vivienda 18.6 4.3 3.3

Empresas 25.4 2.1 1.8

Fuente: ABM, con datos de Banxico y CNBV

Se quedan cortos
Aún con las proyecciones más altas de producción de 
petróleo, se quedan por debajo de la meta establecida para 
2024 que es de 2 millones de barriles.
(Estimaciones de producción petrolera, cifras en miles de barriles diarios)

Fuente: CNH

Escenarios: 

Bajo

Alto

15
0

0

2022 2023 20262024 2025

1,613
1,682

1,870

1,792

1,716
1,758 1,765

2,039
1,985

1,909

Caería hasta 16.5%  
producción de crudo
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal ha reducido gradual-
mente sus metas de produc-
ción de petróleo para el cierre 
del sexenio, hasta llegar a los 2 
millones de barriles diarios, sin 
embargo las estimaciones con 
datos duros están por debajo de 
esa cifra.

De acuerdo con el informe 
“Prospectiva de Producción de 
Petróleo”, elaborado por la Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) y con datos a enero de 
2022, se contemplan tres esce-
narios de producción para los 
próximos años: bajo, medio y alto.

En el mejor escenario, es decir 
con las mayores estimaciones, 
la producción de petróleo crudo 
llega solo a un millón 909 mil 
barriles diarios para 2024, un 4.7 
por ciento por debajo de la última 
meta expuesta por la administra-
ción federal.

En el escenario medio se tiene 
una proyección de un millón 831 
mil barriles diarios para ese mismo 
año, 169 mil barriles menos o un 
9.2 por ciento menor a la meta.

Mientras que, en escenario 
bajo, que es el más conserva-
dor de las metas de producción, 
se tiene una estimación de un 
millón 716 mil barriles diarios, 
nivel similar al que se tiene en 
la actualidad y que representa 
16.5 por ciento menos del cálculo 
hecho para 2024.

Ana Lilia Moreno, coordina-

dora del Programa de Competen-
cia y Regulación en la asociación 
México Evalúa, dijo que resulta 
alarmante la disparidad entre el 
discurso y los resultados que se 
estiman porque dejan ver que, 
aunque existe demasiada pre-
sión interna por lograrlo, no se 
están alcanzando las metas.

“El proyecto y el programa de 
producción que se planteó en el 
sexenio pasado consideraba ron-
das petroleras, un mecanismo 
de atracción de inversiones que 
era un círculo virtuoso de con-
traprestaciones, de producción 
compartida con planes estraté-
gicos de inversión. 

“Pero ahora lo que estamos 
viendo es la contracción de la 
inversión ocasionada por el 
mismo gobierno, entonces que 
no se puedan alcanzar las metas 
de producción en el sector petro-
lero está atado a toda esta rup-
tura en la estrategia que se tenía”, 
apuntó

Al inicio de la administración, 
la meta de producción petro-
lera establecida por el propio 
gobierno estaba por arriba de los 
2.8 millones de barriles diarios, la 
cual ha ido disminuyendo. 

La justificación que dio en su 
momento la secretaria de Ener-
gía, Rocío Nahle, es que los con-
tratos no estaban dando aún los 
resultados esperados y que sería 
hasta que se tuvieran cuando se 
retomaría algún esquema; ade-
más de que se investigaría si 
existe corrupción en la entrega 
de los contratos.

 ❙ En el país han despegado las plataformas de venta de autos 
seminuevos.

Aceleran con 
seminuevos 
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La certeza 
en sus operaciones y el boom del 
comercio electrónico provocaron 
una proliferación de plataformas 
electrónicas en México para com-
prar y vender autos seminuevos.

Carlos decidió comprar su 
vehículo a través de una de estas 
plataformas porque el trámite 
fue muy transparente.

En tanto, Alan consideró 
confiable la transacción por la 
revisión que estas empresas 
hacen a los autos, además de 
que el proceso es electrónico, sin 
desplazamientos.

Entre los aspectos que ofrecen 
plataformas como Kavak, OLX 
Autos, Odetta o Caranty están 
que el usuario puede hacer una 
transacción segura y la unidad 
tiene los papeles en orden y está 
en buen estado físico.

“A la gente le genera una grata 
experiencia saber que tiene una 

plataforma que los respalda, que 
la transacción será y que el bien 
que van a comprar ya está revi-
sado, no tiene reporte de robo ni 
hay algo turbio detrás; esos facto-
res han hecho que estas platafor-
mas hayan crecido muchísimo”, 
expuso Gerardo San Román, 
director de Jato Dynamics en 
Latinoamérica.

Las plataformas ofrecen 
garantía y al ser un espacio 
con visibilidad nacional da más 
confianza al consumidor, expuso 
Gerardo Gómez, director de JD 
Power México.

En México, el mercado de 
compra-venta de autos seminue-
vos puede generar incertidum-
bre, pues muchas de las compras 
se realizan sin intermediarios, es 
inseguro, por lo que 40 por ciento 
de las transacciones termina en 
fraude, según datos de Caranty, 
empresa que pone en contacto 
al comprador y vendedor para 
que ellos hagan la negociación 
de manera particular.

Ampliará 
flota y rutas
La aerolínea Mas 
(antes Mas Air) 
inició un proceso 
de expansión 
para ampliar 
capacidad 
de carga y 
surcar nuevos 
mercados; para 
2024 prevé 
contar con una 
flota aérea de 18 
aviones y pasar 
de tener ocho 
rutas a 18 en 
América, Europa 
y Asia.
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Juicio por
Odebrecht
La justicia de Perú 
sentó el lunes 
en el banquillo 
de los acusados 
al expresidente 
Ollanta Humala y 
su esposa Nadine 
Heredia, en el 
primer juicio contra 
un exmandatario 
de este país por el 
caso de corrupción 
de Odebrecht.
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FIN A RESTRICCIONES
El primer ministro 
británico, 
Boris Johnson, 
confirmó que 
eliminará 
esta semana 
las últimas 
restricciones 
internas por 
el coronavirus 
en Inglaterra, 
incluido el 
requisito legal 
de aislarse para 
las personas con 
Covid-19.

2C
Foto: Especial

Reconoce independencia de Donetsk y Lugansk

Legitima Putin 
a separatistas
Anuncia Estados 
Unidos prohibición 
de comercio con 
‘nuevas’ Repúblicas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- El presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, informó 
ayer que tomó la decisión de 
reconocer la independencia de 
las regiones separatistas de Ucra-
nia, Donetsk y Lugansk.

El anuncio llega en medio de 
las tensiones en la frontera con 
Ucrania, donde Rusia ha con-
gregado más de 100 mil tropas, 
publicó la agencia Reuters.

Occidente ha dicho que 
Moscú busca usar de pretexto 
los conflictos entre los territorios 
separatistas prorrusos para inva-
dir a Ucrania.

El Kremlin publicó también 
decretos ordenando al Ministerio 
de Defensa de Rusia desplegar 
tropas para realizar “operacio-

nes de paz” en los dos territorios 
separatistas ucranianos.

No estaba claro de inmediato 
si las tropas rusas permanecerían 
en los territorios controlados por 
los separatistas o si buscarían 
capturar el resto de las regiones 
que reclaman.

“En cuanto a la situación en 
Donbás, vemos que el gobierno 
de Kiev repetidamente expresa 
su rechazo a cumplir los acuerdos 
de Minsk, no está interesado en 
la salida pacífica.

“Al contrario, trata de orga-
nizar una guerra relámpago 
en Donbás como ya hicieron 
en 2014 y 2015”, acusó el man-
datario ruso en un discurso 
televisado.

“En este contexto, considero 
reconocer inmediatamente la 
independencia de las Repúblicas 
de Donetsk y Lugansk, y pido a 
la Asamblea Federal ratificar los 
acuerdos de amistad y colabora-
ción con las Repúblicas”.

La televisión estatal mostró 
a Putin firmando el decreto del 

reconocimiento de la indepen-
dencia de las regiones.

“Y a los que mantienen el 
poder en Kiev les exigimos cesar 
las agresiones en Donbás, en caso 
contrario, toda la responsabili-
dad por las agresiones será de 
las autoridades de Kiev”, agregó 
Putin.

Los dirigentes de los dos terri-
torios separatistas prorrusos del 
Este de Ucrania habían pedido 
al presidente Putin reconocer 
su independencia y activar una 
“cooperación en materia de 
defensa”.

Los pedidos, difundidos por la 
televisión rusa, fueron lanzados 
por los líderes de la “República 
popular de Donetsk” y la de 
Lugansk, Denis Pushilin y Leo-
nid Pasechnik, respectivamente.

Occidente considera que 
Rusia instigó el conflicto en el 
Este de Ucrania y apadrina a 
los separatistas, ya que la gue-
rra estalló poco después de la 
anexión rusa de la Península de 
Crimea en 2014.

PROHIBE EU  
COMERCIO
El gobierno de Estados Unidos 
anunció que tras los aconteci-
mientos del lunes todo comercio 
e inversión en las regiones sepa-
ratistas de Ucrania —Donetsk y 
Lugansk— quedará prohibido.

“Esta orden ejecutiva también 
otorgará autoridad para imponer 
sanciones a cualquier persona 
determinada a operar en esas 
áreas de Ucrania”, informó la 
Casa Blanca.

El Ejecutivo estadounidense 
aclaró que esto es adicional a las 
“severas medidas económicas” 
que Washington ha estado pre-
parando en coordinación con sus 
aliados y socios si Rusia invade 
Ucrania.

 ❙Vladimir Putin firmó 
el reconocimiento a la 
independencia de Donetsk y 
Lugansk.

 ❙ El banco suizo está en el ojo del huracán.

Guardó Credit Suisse 
fortunas de corruptos 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ZÚRICH, SUIZA.- Las listas de 
clientes de los bancos suizos se 
encuentran entre los secretos 
mejor guardados del mundo, 
pues protegen las identidades 
de algunas de las personas más 
ricas del planeta y contienen 
pistas sobre cómo acumularon 
sus fortunas.

Pero una filtración de datos de 
Credit Suisse, uno de los bancos 
más icónicos del mundo, expuso 
cómo la compañía mantuvo cien-
tos de millones de dólares para 
Jefes de Estado, funcionarios 
corruptos y violadores de Dere-
chos Humanos, entre muchos 
otros, publicó el diario The New 
York Times.

Un denunciante filtró al 
periódico alemán Süddeutsche 
Zeitung datos sobre más de 18 
mil cuentas bancarias, que juntas 
tenían más de 100 mil millones 
de dólares.

El diario compartió la infor-
mación con el Proyecto de 
Denuncia de Corrupción y Cri-
men Organizado, un grupo de 
periodismo sin fines de lucro, y 
con otras 46 organizaciones de 
noticias de todo el mundo, inclu-
yendo a The New York Times.

Los datos cubren cuentas que 
estuvieron abiertas desde 1940 
hasta bien entrada la década de 
2010, pero no las operaciones 
actuales del banco.

Entre las personalidades que 
figuraban como poseedoras de 
millones de dólares en cuentas 
de Credit Suisse se encontraban 
el Rey de Jordania Abdullah II 
y los dos hijos del exdictador 

egipcio Hosni Mubarak.
Otros titulares de cuentas 

incluían a hijos de un jefe de inte-
ligencia paquistaní que ayudó a 
canalizar miles de millones de 
dólares de Estados Unidos y otros 
países a combatientes islámicos 
en Afganistán en la década de 
1980 y funcionarios venezola-
nos atrapados en un escándalo 
de corrupción.

La filtración muestra que Cre-
dit Suisse abrió cuentas y siguió 
operando no sólo para los ultra 
ricos, sino también para personas 
cuyos antecedentes problemáti-
cos habrían requerido una inves-
tigación para aceptarlos.

Otro titular de cuenta era el 
exviceministro de Energía de 
Venezuela, Nervis Villalobos. 
El banco tenía un informe de 
2008 que detallaba denuncias 
de corrupción que involucraban 
a Villalobos y la compañía estatal 
Petróleos de Venezuela, según 
un informe de la Policía espa-
ñola obtenido por el consorcio 
de medios.

No obstante, Credit Suisse le 
abrió una cuenta en 2011, según 
muestran los datos bancarios 
filtrados. La cuenta, que se cerró 
en 2013, tenía hasta 10 millones 
de dólares.

En total, había 25 cuentas de 
Credit Suisse, que contenían un 
total de alrededor de 270 millo-
nes de dólares, que pertenecían 
a personas acusadas de estar 
involucradas en una conspi-
ración en torno a Petróleos de 
Venezuela. Las cuentas perma-
necieron abiertas después de que 
el escándalo comenzó a hacerse 
público, pero se cerraron cuando 
se presentaron cargos penales.

Despega en Canadá 
negocio de cannabis
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

OTTAWA, CANADÁ.- La indus-
tria de cannabis ha despegado 
en Canadá. A tres años de que se 
legalizara el consumo recreativo 
de cannabis, el sector generó ven-
tas por 11 mil millones de dólares 
canadienses, alrededor de 170 mil 
millones de pesos, según un estu-
dio de Deloitte.

Un 67.8 por ciento de las ven-
tas ha sido por cannabis de uso 
recreativo, señala el reporte “Can-
nabis, una industria que deja 

huella”, elaborado en conjunto 
con la Ontario Cannabis Store.

Las empresas se han estable-
cido y preparado para un creci-
miento continuo, invirtiendo en 
bienes raíces, infraestructura y 
tecnología.

De 2018 a 2021 las empresas 
privadas en Canadá gastaron 29 
mil millones de dólares cana-
dienses, sobre todo en construc-
ción inicial de instalaciones de 
producción.

“Estimamos que la industria 
ha contribuido con 43 mil 500 
millones de dólares al PIB de 

Canadá entre la legalización y 
2021, de los cuales 25 mil 200 
millones han sido en ingresos 
laborales de 151 mil trabajado-
res”, revela.

Además, la industria ha con-
tribuido con 15 mil 100 millones 
de dólares a los ingresos fiscales 
del gobierno para Canadá. 

“Los gastos de minoristas 
y productores generaron mil 
millones de dólares en impues-
tos directos, 7 mil 300 millones 
en indirectos y 3.9 mil millo-
nes en inducidos”, expone el 
reporte.

Rentas  
disparadas
Los precios 
de las rentas 
en Estados 
Unidos se han 
disparado hasta 
en 19.3%, lo que 
ha generado que 
muchos gasten 
sus ahorros, 
se retrasen en 
los pagos y se 
arriesguen a ser 
desalojados.
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El ‘safety’ de los 
Bengals, Ricardo 
Allen anunció su 
retiro de la NFL.

MARTES 22 / FEBRERO / 2022

DEPORTES

Junta los  
cheques
Floyd Mayweather 
afirmó que  
no le ha pagado  
al youtuber  
Logan Paul, porque 
lleva tiempo juntar 
dinero del pago por 
evento.

Trabajo por 
baches
Usuarios en redes 
sociales reportaron 
un socavón 
en el Circuito 
de Interlagos, 
Brasil, previo a 
una carrera de 
automóviles.

Sueño en París
El receptor de los Seahawks, D.K. Metcalf 
dijo que su sueño es competir en los 100 
metros planos de los próximos Juegos 
Olímpicos.

 ❙ El Chelsea llega como favorito ante el Lille, que eliminó a Sevilla en la ronda previa.

Este martes los ‘Blues’ recibirán al campeón de Francia 

Respetará Chelsea al 
Lille en Champions
Los franceses  
pasaron como  
líderes en la Fase  
de Grupos 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Chelsea 
llega a los Octavos de Final en la 
Champions League como cam-
peón defensor del torneo y gana-
dor del Mundial de Clubes. Sin 
embargo, el equipo londinense 
expresó su respeto al Lille, su 

rival de este martes y campeón 
vigente de la Ligue 1. Aunque el 
equipo francés pasó de último 
minuto la Fase de Grupos, los 
‘Blues’ no bajan la guardia. 

“Todos sabemos de lo físico 
del futbol francés, lo físicos que 
son los jugadores al ataque, ade-
más son muy disciplinados con 
el balón. Por otro lado, el Lille 
llega a este partido, en princi-
pio, como equipo inferior, por lo 
que no tiene nada qué perder. 
Afrontaremos el partido como 
siempre, con el mayor respeto 
posible, respetamos al rival y 
preparamos al equipo”, declaró 

Thomas Tüchel, director técnico 
del Chelsea, previo al partido. 

El equipo inglés terminó la 
Fase de Grupos en segundo lugar, 
con cuatro triunfos, una derrota 
y un empate. Mientras que los 
franceses cerraron de buena 
manera para ser líderes de su 
sector. Tras iniciar con un juego 
perdido y dos igualados, acumu-
laron tres victorias seguidas para 
clasificar y de paso mandar al 
Sevilla a la Europa League. 

“Hemos tenido un comienzo 
difícil en la Champions League. 
Nadie nos veía como primeros de 
grupo, pero hemos desafiado las 

expectativas. Este martes será un 
paso más contra el vigente cam-
peón. Es un reto enorme”, afirmó 
Jocelyn Gourvennec, técnico del 
Lille. 

En la Ligue 1, el equipo ape-
nas ha ganado dos de sus últi-
mos cinco partidos, empató uno 
y perdió otros dos, en los que se 
incluyen una goleada 1-5 por el 
PSG. Mientras que los londinen-
ses no pierden desde el pasado 
15 de enero, cuando cayeron 
ante el Manchester City por la 
mínima. Desde entonces, han 
acumulado cinco triunfos y un 
empate. 

Lidera ‘Charol’ Reyes 
en minutos jugados 
del Clausura 2022
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El defensa 
central de los Alebrijes de Oaxaca, 
Ernesto ‘Charol’ Reyes es el juga-
dor quintanarroense con más 
minutos en el Torneo Clausura 
2022 de la Liga de Expansión.

El originario de Felipe Carri-
llo Puerto ha participado en 614 
minutos en el tras ocho jorna-
das, cuenta con siete partidos, 
todos ellos como titular y un 
gol. Reyes se ha convertido en 
pieza clave para Alebrijes, que 
tiene la tercera mejor defensiva 
de la competencia, con sólo seis 
goles recibidos, por debajo del 
Tapatío y Celaya que han reci-
bido cinco anotaciones. 

Este martes iniciará la Jor-
nada 9, donde los Alebrijes 
buscarán el liderato general, en 
caso de conseguir la victoria 
contra los Mineros de Zacate-
cas. De momento, marchan en 
el segundo lugar, con 17 unida-
des, dos puntos menos que el 
líder Tapatío.

El cancunense Irving Zurita 
es el segundo con más minutos. 
El ‘Turbo’ se desempeña como 

mediocampista en los Cimarro-
nes de Sonora y suma un total 
de 433 minutos en el campo con 
seis encuentros y en cinco par-
tidos desde el arranque. 

El también benitojuarense 
Adán Zaragoza ha jugado 386 
minutos con el Cancún FC, 
durante seis partidos, cuatro 
de titular y un gol. La ‘Ola Fut-
bolera’ enfrentará a Raya2 en 
casa el miércoles.

Aldair Mengual de los Cima-
rrones de Sonora cuenta con 
169 minutos en dos partidos, en 
ambos arrancando de inicio y 
con un gol en su historial. Junto 
con Zurita, enfrentarán al líder 
para cerrar la Fecha 9.

En tanto que Mauro Pérez, 
delantero de los Venados de 
Mérida, ha aparecido en 104 
minutos, siempre como revul-
sivo. El atacante intentará jugar 
más el miércoles contra los Leo-
nes Negros. 

Por último, el cancunense 
Alfonso Tamay, vive un 
momento de sequía futbolís-
tica. El atacante apenas tiene 
44 minutos en cinco partidos 
con el Atlante. 

 ❙ El defensa es clave para los Alebrijes que marchan en 
segundo lugar de la tabla.

Termina ITF Tennis Tour en Cancún
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Más de 200 
tenistas participaron en el ITF 
Tennis Tour Cancún 2022, donde 
el estadounidense Keegan Smith 
se llevó la rama varonil y la checa 
Linda Fruhvirtova la femenil, en 
el torneo celebrado en el  Cancún 
Tennis Complex, que tuvo una 
bolsa de 25 mil dólares, para los 
competidores. 

Smith conquistó la rama varonil 
después de imponerse por dos sets 
de 6-4 y 6-1 al alemán Lucas Gerch 
en la Final.Mientras que la rama 
femenil, la checa Linda Fruhvirtova 
venció a la canadiense Rebecca 
Marino con parciales de 6-3 y 6-4.

En el ITF Tennis Tour partici-
paron los mexicanos Luis Patiño 
y Alex Hernández, ambos alcan-
zaron los Cuartos de final en la 
modalidad individual. 

Patiño derrotó al argentino 
Maximiliano Estevez en la pri-
mera ronda. Posteriormente dejó 
en el camino al dominicano Peter 
Bertran en la segunda ronda. En 
los Cuartos de Final doblegó al 
argentino Francisco Comesana, 
sin embargo, ya no pudo avanzar 
en las semifinales al caer ante el 
estadounidense Emil Reinberg 
por 6-3 y 6-2. 

Hernández superó al estadou-
nidense Aidan Mayo y al sueco 
Filip Bergevi en las primeras dos 
rondas y cayó en Cuartos de Final 

ante el francés Terence Atmane 
por 6-3 y 7-6. Hernández consi-
guió un pase para el Abierto de 
Acapulco y en marzo será parte 

de la Selección Mexicana en la 
Copa Davis que se realizará del 
el 4 y 5 del siguiente mes en la 
Ciudad de México. 

 ❙ El torneo duró tres semanas y repartió una bolsa de 25 mil dólares.

Vuelve con triunfo
El tenista Novak Djokovic venció a Lorenzo 
Museti por doble 6-3, en la primera ronda 
del ATP de Dubai. Este es el primer torneo 
del serbio en 2022, luego de ser deportado 
de Australia, donde pretendía jugar el 
Grand Slam. Djokovic sólo podrá participar 
en torneos donde no sea requisito la 
vacuna contra el Covid-19.
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Equipos de F1 no pueden pasar de 140 mdd

Límite de gastos  
será problema 
para Mercedes
Toto Wolff jefe  
dijo que la  
“inflación” complica  
a su escudería

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Fórmula 1 
estableció como límite de gas-
tos 140 millones de dólares para 
esta temporada, cinco millo-
nes menos que en 2021. Toto 
Wolff, jefe de la escudería Mer-
cedes, aseguró que esto será 
un problema para el equipo, 
que deberá gestionar el presu-
puesto que tienen, si quieren 
recuperar el Mundial de Pilo-
tos y extender su dominio en el 
Campeonato de Constructores 
este 2022. 

“Ha sido muy difícil estruc-

turar la empresa y la organiza-
ción de la manera correcta para 
cumplir con el límite de costos de 
140 millones de dólares”, declaró 
Wolff, en entrevista para el portal 
Motosport. El directivo indicó que 
este cambio afectará más a “los 
equipos grandes”. 

Entre los gastos que deben 
considerar los equipos para su 
presupuesto están las nómi-
nas, que incluyen el salario de 
pilotos, directivos, mecánicos y 
staff. Además el equipamiento 
tanto de pilotos como monopla-
zas, reparaciones por incidentes, 
piezas, investigación y desarro-
llo tecnológico. Factores necesa-
rios si quieren competir por el 
campeonato. 

“Tienes que decidir con 
mucho cuidado dónde invier-
tes el dinero en investigación y 
desarrollo. En el pasado era un 
poco más fácil porque podías 

seguir varias vías en búsqueda 
de rendimiento. Hoy en día hay 
que decidir cuál tiene el mayor 
potencial y embarcarse en ella. Es 
una forma de operar totalmente 
diferente para los equipos gran-
des”, añadió.

Wolff reprochó que la infla-
ción que se vive en Gran Bretaña 
afectará aún más la gestión del 
presupuesto con el nuevo límite 
de gastos. 

“En un entorno de alta infla-
ción, no sólo estamos reduciendo 
5 millones de dólares, sino que 
tenemos una situación en la 
que no eres capaz de aumentar 
realmente los costos y la nómina. 
Así que eso es extremadamente 
doloroso”, lamentó el jefe de 
Mercedes.

Según Forbes, el año pasado 
tan sólo el salario de Lewis Hamil-
ton fue de 55 millones dólares, sin 
incluir bonos por ganar carreras. 

 ❙ Gran parte del presupuesto de las escuderías es para las nóminas de pilotos, mecánicos, ingenieros, 
directivos y staff.

Pierden Suns a 
Chris Paul para 
fin de campaña
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Suns regre-
sarán incompletos tras el des-
canso por el Juego de Estrellas. 
El veterano Chris Paul será baja 
entre seis y ocho semanas, tras 
sufrir una fractura en el pulgar 
de la mano derecha. El líder en 
asistencias de la NBA se perderá 
el cierre de la fase regular en la 
campaña y tal vez el inicio de los 
playoffs. 

La semana pasada, Paul 
presentó molestias en el dedo 
durante un juego contra los 
Rockets, sin embargo decidió 
participar en el All Stars de 
Cleveland, donde apenas pudo 
jugar unos minutos, en los que 
sólo utilizó su otra mano. Ahora 
el jugador de 36 años no estará 
en la duela.

Chris es uno de los jugadores 
claves para los Phoenix en esta 
temporada. El base es el líder en 
asistencias con un promedio de 
10.8 por juego, además aporta 
15.0 puntos y 4.6 rebotes. Hasta 
antes de esta lesión disputó 57 

partidos, todos como titular. 
Paul esperaba terminar como 

el mejor pasador de la NBA por 
quinta vez en su carrera, sin 
embargo, se perderá los últimos 
24 juegos de la campaña regular, 
lo que le dará la oportunidad a 
James Harden, quien jugará 
ahora con los 76ers, de superarlo 
en promedio de asistencias. La 
‘Barba’ tiene una media de 10.2 
pases por juego. 

Los Suns necesitan al base 
regreso para los playoffs. De 
momento, la franquicia de Phoe-
nix tiene la mejor marca de la 
temporada, con 48 victorias 
y sólo 10 derrotas. Antes de la 
pausa por el Juego de Estrellas, 
hilaban una racha de siete triun-
fos al hilo.

El equipo retomará la 
actividad el próximo jueves, 
cuando enfrenten al Thunder 
de Oklahoma, el fin de semana 
jugarán ante los Pelicans y el Jazz. 

Sin Paul en la duela, el peso del 
equipo caerá sobre Devin Booker, 
quien es el líder en puntos y el 
segundo con mejor promedio de 
asistencias de Phoenix.

 ❙ El jugador de 36 complicó una lesión de la semana pasada, al 
participar en el Juego de Estrellas. 

Da NFL ‘carpetazo’ 
en caso de acoso a  
porristas de Dallas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La NFL decidió 
no investigar el acuerdo entre 
los Cowboys y las porristas, por 
un caso de voyeurismo ocurrido 
en 2015. De acuerdo con ESPN, 
un ex directivo de Dallas fue 
acusado por las animadoras, 
quienes recibieron una com-
pensación por 2.4 millones de 
dólares. La liga afirmó que el 
“club ya manejó el asunto”. 

La semana pasada se reveló 
la existencia de un acuerdo de 
confidencialidad, luego que las 
porristas acusaron en dos oca-

siones a Richard Dalrymple, 
ex vicepresidente senior de 
relaciones públicas y comu-
nicaciones del equipo. Las 
animadoras vieron al direc-
tivo grabarlas con su celular, 
mientras ellas estaban en el 
vestidor. El ejecutivo usó su 
tarjeta de acceso para entrar 
por la puerta trasera a las 
instalaciones. 

Según ESPN, en la segunda 
acusación contra Dalrymple, 
fue señalado por tomar fotos 
“por encima de la falda” a una 
Charlotte Jones, vicepresidenta 
senior de los Cowboys e hija 
de Jerry Jones, propietario de 

la franquicia. Cada porrista 
involucrada recibió 399 mil, 
527 dólares. 

El directivo se retiró el 2 
de febrero de este año. Brian 
McCarthy, vocero de la NFL ase-
guró que Dallas trató de manera 
interna el tema, por lo que no 
investigará más sobre el caso. 

La liga enfrenta cuestiona-
mientos por iniciar otra inves-
tigación contra Dan Snyder, 
propietario de los Washington 
Commanders, acusado de acoso 
sexual. El caso llegó al Congreso 
estadounidense, donde solicita-
ron las conclusiones de dichas 
pesquisas.

 ❙ La liga insistió que el caso fue tratado de manera interna y no necesitan intervenir.

Eliminan a Halep y Svitolina 
en arranque del WTA Doha

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El WTA 1000 
de Doha inició con sorpresas, la 
ex número uno, Simona Halep y 
la 15 del ranking mundial, Elina 
Svitolina, fueron eliminadas en 
su debut dentro del torneo qatarí. 
La rumana llegaba tras disputar 
las Semifinales en Dubai, mien-
tras que la ucraniana venía de 
alcanzar la tercera etapa del Aus-
tralian Open. 

Halep cayó en dos sets ante la 
francesa Caroline García (76 del 
ranking WTA), en dos sets por 4-6 
y 3-6, esta fue la primera derrota 
para la rumana contra su rival y 
cortó la racha de ocho triunfos 
que tenía contra la tenista de 
Saint-Germain. 

García avanzó a la tercera 
ronda donde enfrentará a la 
estadounidense Cory Gauff, 
quien venció sin problemas a 
su compatriota Shelby Rodgers 
en dos sets. 

Mientras que Svitolina se fue 
en la primera ronda, tras caer en 
tres sets por 7-6, 6-7 y 6-7 ante la 
checa Tereza Martincova (42 en el 
ranking mundial). La ucraniana 
salvó el 54.5 por ciento de los pun-
tos de quiebre, pero no fue sufi-
ciente para evitar la eliminación. 

En contraste, la número dos 
del mundo, Aryna Sabalenka 
entrará en acción este martes, 
contra la francesa Alizé Cornet, 
quien se impuso a la rusa Liud-
mila Samsónova. 
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 ❙ Svitolina y Halep partían 
como favoritas para llegar lejos 
en el torneo.
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PEDRO Y TAMARA
Obra infantil que muestra que 
para que la vida siga es necesaria 
la muerte. Sab. y dom. 13:30 hrs, 
desde el 26 de feb. Cenart.
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¿Dolor en mano?
...no lo minimice

Descartan que sea por uso excesivo de celular o computadora 

Explica experto
que Síndrome
del Túnel Carpiano
es metabólico
ISRAEL SÁNCHEZ

Esta noche, por tercera vez 
en la semana, de nuevo se ha 
despertado con ese hormi-
gueo y entumecimiento de la 
mano, además de que el dolor 
en la muñeca y la debilidad 
cada vez son mayores.

Debe ser, piensa de pron-
to al acordarse de algo que le-
yó en internet, por esas largas 
jornadas frente a la computa-
dora, tecleando y arrastrando 
el mouse de un lado a otro; y 
qué decir de las horas soste-
niendo el celular en cualquier 
postura imaginable.

Pues el doctor Alejandro 
Badia, fisiólogo y ortopedista 
especializado en cirugía de la 
mano y extremidad superior, 
tiene algo que revelarle so-
bre esa presunta “enferme-
dad de oficio”: “Quiero decir 
bien claro que eso es un gran 
mito, que la computadora, el 
teclado y el teléfono no da-
ñan las manos”, comparte 
en entrevista remota el médi-
co, fundador del Badia Hand 
to Shoulder Center en Doral, 
Florida.

“Nunca jamás en mi vida 
he operado, y creo que posi-
blemente he hecho 6 mil li-
beraciones del túnel del car-
po, que son los casos más 
comunes que ve cualquier 
cirujano de mano, y nunca 
he visto a un adolescente, que 
son quienes hoy en día están 
todo el tiempo en el teléfono 
y la computadora. Es un gran 
malentendido del que se si-
gue hablando, y realmente no 
hay ninguna evidencia de que 
eso pase así”. 

No es, pues, un proble-
ma ocasionado por activi-
dades repetitivas como la 
mecanografía u otras labo-
res manuales –aunque éstas 
pueden agravarlo–, sino la 
sintomatología de algo que 
requiere otro tipo de atención  
especializada.

“Lo que sí pasa es que 
hay personas que padecen 
de ciertas cosas muy comu-
nes o que pueden tener una 
compresión del nervio me-
diano, pero es un trastorno 
más metabólico.

“Es un problema meta-
bólico que tiene que ver con 
los nueve tendones que pa-
san por un túnel estrecho 
(en la mano), pero se engrue-
san. Y eso pasa por retención 
de líquido, que también es 
un efecto hormonal”, expli-
ca Badia, ex presidente de 
la Sociedad Internacional de 
Traumatología Deportiva de 
la Mano (ISSPORTH, por 
sus siglas en inglés) y miem-
bro de varias sociedades  
ortopédicas.

Lo referido por el espe-

cialista es lo típicamente co-
nocido como Síndrome del 
Túnel Carpiano, que no es si-
no la compresión del nervio 
mediano de la mano. 

Se denomina así porque 
tal nervio está situado dentro 
de un túnel cuyas paredes in-
ferior y laterales están forma-
das por los huesos carpianos, 
mientras que la pared supe-
rior la forma una estructura 
llamada “ligamento carpiano 
transversal”.

Además del nervio media-
no, hay nueve tendones que le 
dan flexión a los dedos y que 
pasan a través del canal. Cuan-
do la membrana que cubre 
a estos tendones se inflama, 
se reduce el espacio y provo-
ca la compresión del nervio, 
y con ello los mencionados 
malestares: entumecimiento, 
hormigueo, dolor y debilidad, 
usualmente durante la noche 
y persistentes por la mañana.

“Hay estudios que han di-
cho que de 5 a 7 por ciento de 
la población sufren síndrome 
de túnel del carpo, y es dos o 
tres veces más común en mu-
jeres que en hombres”, expo-
ne Badia. 

Especialmente mujeres 
de edad mediana, perime-
nopáusicas, durante el ter-
cer trimestre del embarazo o 
por rápido aumento de peso. 
También puede darse ante 
condiciones crónicas como 
diabetes, gota o enfermedad 
de la tiroides.

¿Ignorar esta condición 
puede derivar  
en una alteración grave?
Sí, puedes causar daño si lo 
ignoras, porque el nervio si 
lo tienes comprimido mu-
cho tiempo, el entumeci-
miento de los dedos llega  
a un punto en que es  
permanente. 

Y la manera en que sa-
bemos es con un estudio 
eléctrico: ponemos los elec-
trodos y podemos medir y 
comparar en ambas manos 
cómo está funcionando  
el nervio mediano. Si ya  
está muy dañado, entonces  
ya es un poco más urgente 
de liberar. 

Un efecto de esta com-
presión crónica, continúa el 
especialista, es el debilita-
miento del pulgar, en oca-
siones a tal grado que ya 
es imposible realizar movi-
mientos y acciones sencillas, 
como abrocharse los  
botones de la camisa. 

Por suerte, destaca Ba-
dia, la atención de este pro-
blema es relativamente sen-
cilla, pues puede ir desde el 
uso de férulas para estabi-
lizar la muñeca durante la 
noche y evitar la flexión que 
comprime de más el nervio, 
hasta inyecciones de corti-
sona para desinflamar los 
tendones, o altas dosis de vi-
tamina B6 que actúe como 
diurético y disminuya el lí-

IRIS VELÁZQUEZ

Hay casos complicados de 
cáncer en los que existe po-
sibilidad de éxito con una 
cirugía especializada, aun-
que asumiendo un riesgo 
compartido entre el tratan-
te y el paciente.

Incluso en neoplasias 
complejas como cáncer 
gástrico en personas jóve-
nes se han logrado inter-
venciones con éxito, señala 
Rafael Medrano Guzmán, 
director del Hospital de 
Oncología del Centro Mé-
dico Nacional “Siglo XXI”. 

El especialista, quien 
ha recibido el Premio Na-
cional de Cirugía “Doctor 
Francisco Montes de Oca”, 
el reconocimiento más re-
levante para las y los ciru-
janos del País, ejemplifica 
con el caso de una pacien-
te a la que ya le habían in-
dicado cuidados paliativos, 
pero se decidió compar-
tir el riesgo y el tumor fue 
extirpado.

Luego, tras una correc-
ta selección, otros jóvenes 
fueron operados y se logró 
una supervivencia larga. 

“Resulta que los pacien-
tes que se les logra ope-
rar en esas etapas, cuando 
es factible quitar el tumor, 
viven más que pacientes 
mayores, probablemente 
sea por su resistencia como 
conducta biológica”, expo-
ne el especialista del IMSS.

Detalla que desde que 
iniciaron estos trabajos des-
cubrieron que en los pa-
cientes bien seleccionados 
la cirugía es muy buena y 
los logros por estas inter-

venciones han sido recono-
cidos incluso en Asia. 

Recuerda el caso de 
una paciente con cáncer de 
páncreas y con condiciones 
de peligro en caso de ciru-
gía, hace cerca de 15 años. 
Se le extirpó “la cabeza” del 
páncreas, lo que describió 
como cirugía intensa.

“Yo también sentía ese 
riesgo y decía: ‘Mejor va-
mos a paliación’, (pero ella) 
insistía, insistía, insistía 
hasta que en un momento 
dijo: ‘doctor, pues podemos, 
es un riesgo compartido’ y 
eso es algo que uno debe de 
tener en cuenta y a veces 
uno lo captura y yo lo cap-
turé en ese momento, cual-
quier acción con un pacien-
te, es un riesgo compartido. 

“Yo me pregunto, si yo 
me hubiera negado, pues 
probablemente ella no esta-
ría viva aquí, como también 
pudo haber sido que podría 
haber fallecido en ese mo-
mento, entonces creo que 
esa parte sí me marcó, en 
primer lugar porque me 
obliga a revisar más exten-
samente los casos”, acota el 
experto, quien ha cosecha-
do siete premios nacionales 
en investigación en oncolo-
gía como el “Dr. Jesús Ku-
mate Rodríguez” o por Mé-
rito Médico en la categoría 

“Educación en Salud”, 
 Cada día, en el Hospi-

tal de Oncología del Cen-
tro Médico Nacional “Si-
glo XXI”  se llevan a cabo 
600 sesiones de radiotera-
pia, 200 tratamientos de 
quimioterapia y entre 40 a 
50 procedimientos de ciru-
gía de alto impacto.

Cáncer complicado:
riesgo compartido
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z El doctor Rafael Medrano Guzmán dirige el Hospital de 
Oncología del Centro Médico Nacional “Siglo XXI”.

quido acumulado en el túnel.
“El paciente que no res-

ponde a tratamiento con-
servador es un paciente que 
vamos a intervenir (quirúr-
gicamente), lo cual hoy en 
día es muy fácil: en apenas 
5 o 10 minutos, endoscópi-
camente entramos y se di-
vide un ligamento que está 
apretando el nervio”, subra-
ya el médico sobre este “ali-
vio endoscópico” mediante 
una incisión de menos de 1 
centímetro en el pliegue de 
la muñeca. 

“Es una solución, es-
to no es algo que se tiene 
que repetir; es una cura casi 
siempre”, agrega. “El men-
saje importante es evitar esa 
situación crónica si hoy en 
día es tan fácil de atender”.

Así, más que gastar di-
nero y esfuerzo en solucio-
nes ergonómicas –no nece-
sariamente malas, pues la 
salud no está peleada con 
la comodidad–, preste aten-
ción a los síntomas y atien-
da la causa de raíz. Sus ma-
nos se lo agradecerán. 

Suplicio nocturno
Los síntomas más frecuentemente relacionados  
con el Síndrome del Túnel Carpiano, que suelen ocurrir  
por la noche y continuar por la mañana, son:

n Entumecimiento
n Hormigueo
n Dolor en la muñeca
n Debilidad especialmente en 

el pulgar 

EL RIESGO:
n Si se deja que progrese sin 

tratamiento durante tiempo 
prolongado, puede llegar  

a atrofiarse el músculo  
en la base del pulgar.

EL TRATAMIENTO:
n Uso de férula  

por la noche
n Inyecciones de cortisona 

para desinflamar
n Altas dosis de vitamina B6
nCirugía endoscópica

Fuente: Alejandro Badia, especialista en cirugía de la mano y extremidad superior

YO SOY ASÍ
Todos somos un poco maniáticos o neuróticos 
a ratos. Fernando Trías de Bes y Tomás Navarro 
inauguran un género en el rubro del desarrollo 
personal: los psicorrelatos, cuentos que desarro-
llan situaciones límites paródicas, los cuales nos 
ayudararán a conocernos y a entender mejor a 
las otras personas. zenith

GUÍA DE LOS DOCE PASOS 
PARA CODEPENDIENTES
Superar la codependencia no tiene que ver con 
la buena suerte ni las palabras autocompasivas. 
Melody Beattie propone un plan de acción a lar-
go plazo para cumplirlo día a día, mediante la 
determinación de actuar generosamente con no-
sotros mismos. Nueva imagen

365 IDEAS PARA VIDA PLENA
La esencia del pensamiento del doctor Ma-
rio Alonso Puig ofrece claves para que todos 
los días del año tengamos una reflexión positi-
va para poner en práctica. Por ejemplo: “Cuan-
do te das cuenta de lo que importa de verdad, 
muchas de tus preocupaciones e inquietudes se 
desvanecerán”. PaidósN

o
ve

d
ad

es
 e

d
it

o
ri

al
es

MIRAR AL SOL
Irvin D. Yalom concilia la psicología con los inte-
reses filosóficos y existenciales del ser humano. 
En este libro indaga sobre el miedo a la muer-
te. Es probable, señala el psicoterapeuta, que la 
única verdad provenga del mundo interno de 
cada individuo y de sus capacidad de “desper-
tar”. booket

CINE INDÍGENA
Muestra de Cine en 
Lenguas Indígenas en 
contigoenladistancia.
cultura.gob.mx
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Gana  
concurso
La mexicana Maria 
López Malo, de 8 
años, ganó el con-
curso internacional 
de invención idea-
s4ears de MED-EL, 
con Smart Rondo, 
un reloj que se 
conecta vía blue-
tooth a los implan-
tes cocleares para 
auxiliar a personas 
con pérdida  
auditiva.

Ligamento carpiano
transverso

Túnel carpiano

Nervio mediano

¿Y este dolor?

Alivio instantáneo

El nervio mediano sufre
compresión a nivel
de la muñeca lo que
ocasiona entumecimiento
o dolor.

Lo que equivocadamente 
suele referirse como 
"enfermedad de oficio" 
-por la mecanografía u
otras labores manuales- 
en realidad puede ser
Síndrome del Túnel
Carpiano.

Alivio 
Endoscópico

Nervio 
Mediano

Cuando el tratamiento con férula o antiinflamatorios no 
funciona, se realiza una incisión de menos de 1 centímetro en 
el pliegue de la muñeca para dividir endoscópicamente un 
ligamento que presiona el nervio.

Apertura 
para
endoscopio

Endoscopio

Ligamento 
carpiano 
transversal 

Sufre compresión 
a nivel de la muñeca. 

MARTES 22 / FEBRERO / 2022



Los especialistas recomiendan visitar  
al médico si hay con frecuencia:
n Inflamación
n Dolor
n Chasquidos 

n Dificultad para 
levantarse o para 
andar continua-
mente

n Los años también 
son enemigos de 
las articulaciones; 
conforme pasa el 
tiempo, el cartílago 
se va desgastando, 
por lo que es 
muy probable 
que al llegar a la 
tercera edad las 
rodillas empiecen 
a dar molestias, 
acentuadas por 
largos periodos  
de inmovilidad.

n Aunque, ojo, mayor 
edad no es sinóni-
mo inherente  
de dolor.

¿Dolor de rodilla? Cuídala así  Sobrepeso, deportes y ciertas prácticas pueden afectar las rodillas y causar dolor. Pero existen distintas formas de prevención y tratamiento. 

n El desgaste de los meniscos y del cartílago, referido por los 
especialistas como osteoartrosis o artritis hipertrófica, suele 
ocurrir de manera silenciosa e inadvertida.

n Cuando hay dolor es que el hueso ya está siendo afectado; 
quiere decir que el cartílago está parcial o totalmente  
desgastado.

n Puede doler la rodilla durante la temporada de bajas  
temperaturas, pues al no haber más cartílago el hueso  
se enfría y causa molestia. 

Origen deL deSgaSte La edad SíntOmaS y tratamientO

además de ello, puede ser 
por:
n Sobrepeso y obesi-

dad. Estudios de 
biomecánica 
han calculado 
que la rodilla 
resiente al do-
ble cada kilo 
por encima del 
peso ideal. 

n Perder peso restará 
estrés a las articulaciones, 
evitando el desgaste tem-
prano del cartílago. 

Por ello se recomienda:
n Seguir una alimentación 

balanceada.
n Realizarse un 

chequeo médi-
co para deter-
minar si existe 
ya algún pro-
blema. 

n Activación 
física, preferente-

mente que no involu-
cre estrés en las articulacio-
nes, como natación, bici-
cleta, elíptica o remo. 

Las causas pueden ir desde algo tan común como sentarse  
inadecuadamente –cruzando la pierna y colocando una ro-
dilla sobre otra– y abusar del uso de tacones muy altos hasta 
por realizar trabajos en los que se debe cargar mucho peso. 

Si bien el cartílago no se puede regenerar, la 
osteoartrosis puede controlarse y atenderse 
eficazmente por varias vías.

n Fisioterapia
n Antiinflamatorios 

y analgésicos para 
disminuir dolor e 
inflamación

n Condroprotecto-
res, medicamentos 
específicos para la 
artrosis

n Infiltraciones de 
esteroides y ácido 
hialurónico, que 
forman una es-
pecie de cicatriz 
sobre el cartílago 
dañado.

n Cirugía de reem-
plazo articular

información: Israel Sánchez
Fuente: Dr. Jorge Yair Alvarez Ojeda, ortopedista y traumatólogo
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Historia verde
títeres, videos y música dan vida a 
Ojos de nube, historia de una niña 
defensora de la naturaleza. Sáb.  
y dom. 13:00 hrs. teatro Helénico.

Conózcala

AurA GArCíA-JunCo
n Narradora, ensayista 

y traductora
n Autora de la novela  

Anticitera, Artefacto 
Dentado (2019)

n Elegida en 2021 como una 
de los 25 mejores narrado-
res en español por la presti-

giosa revista británica Gran-
ta, que la sitúa como una 
de las promesas literarias 
de América Latina.

n Ha desarrollado proyectos 
de investigación en torno  
a la literatura clásica,  
medieval y a los feminici-
dios en México.

Música sanadora
de Jai Jagdeesh

Ofrece ‘salvavidas’ en tiempos convulsos

Criada en tradición
Sikh, interpreta
sus canciones
también en español

Erika P. Bucio

Cualquier canción con la cual 
Jai Jagdeesh siente una cone-
xión especial, se torna en un 
salvavidas cuando atraviesa 
por un periodo difícil o el 
mundo se torna en un caos, 
que resulta ser el caso.

Las canciones de Jai Ja-
geesh, quien publicó su pri-
mer álbum hace diez años, 
I Am Thine, han servido de 
salvavidas para otros y sobre 
todo ahora, en estos tiempos 
convulsos por la pandemia.

“Mi primer meta al ha-
cer música, primero es una 
catarsis, para expresar algo, 
tejer el sonido de la manera 
que quiero hacerlo, y una se-
gunda meta es crear algo que 
pueda dar a otros cierto alivio 
o sanación o un entendimien-
to más profundo de ellos mis-
mos”, dice en entrevista.

Nacida en Estados Uni-
dos, fue criada bajo la tradi-
ción Sikh en un ashram en la 
India hasta donde sus padres, 
veinteañeros, siguieron a su 
maestro de yoga. A principios 
de 2020, antes del inicio de 
la pandemia vivió un trauma 
personal, se congeló al igual 
que el mundo entraba en el 
confinamiento.

Algo que la vació de 
ideas creativas y sepultó su 
pasión por crear. Se preocu-
paba pensando si sería capaz 
de volver a escribir, temía 
que el río vacío no volvería a  
llenarse.  

Pero sucedió que el pe-
riodista de The New York 
Times, Ian Urbina, la invitó 
a The Outlaw Ocean Project, 
una exploración periodística 
de la anarquía que priva en 
los mares, donde trabajan 56 
millones de personas en el 
mundo, y problemas como 
la pesca ilegal y el tráfico de 
personas, más allá de los de-
rrames petroleros y los pira-
tas somalíes.

Su manera de hacer pe-
riodismo y su entusiasmo 
reactivaron el switch de Jai, 
quien aceptó la invitación pa-
ra unirse al proyecto y crear 
música a partir de los sonidos 
recogidos durante la serie de 
reportajes. Urbina reunió a 
más de 400 músicos de 90 
países, de todos los géneros.

Fue una manera, com-
parte, de dejar de pensar en 
sus propios asuntos y enfo-
carse en los grandes proble-
mas que enfrentaban otras 
personas. Eso la devolvió a 
su centro.

Sus canciones han reba-
sado a la comunidad que ha-
ce yoga que ella solía enseñar.

En su repertorio hay can-

rEBEca PérEz VEga

Todo empezó con una afir-
mación. En medio de una 
reunión, en un bar, alguien 
le dijo a Aura García-Junco 
(Ciudad de México, 1988) 
que no sabía amar. La frase 
retumbó en su mente du-
rante un tiempo, reflexio-
nó que efectivamente nadie 
recibe educación sentimen-
tal, que no hay un soporte 
que dé un norte emocional.

A partir de ese momen-
to, la autora emprendió un 
viaje teórico y práctico so-
bre las relaciones y sobre el 
amor, que se describe en El 
Día que Aprendí que no sé 
Amar (Seix Barral, 2021).

“El amor es un tema 
que cruza nuestra existen-
cia, pero a la vez sabemos 
muy poco, lo pensamos en 
términos de experiencia, 
pero no teorizamos al res-
pecto, me llama mucho la 
atención y en el libro lo 
menciono: no hay educa-
ción emocional más allá 
de los medios o de las pe-
lículas, en la escuela no te 
enseñan a amar, no te en-
señan a relacionarte con 
los demás, eso fue una bue-
na indicación de que quizá 
un libro sobre este tema  
vendría bien.

“Además hay experien-
cias que han sido deto-
nantes, una de ellas, y es 
con la que inicio el texto, 
tiene que ver cuando fui 
a un bar con una chica y 
me dijo que yo no sabía 
amar porque tenía relacio-
nes abiertas, que eso no era 
amor y que algún día lo iba 
a aprender, eso me llamó 
mucho la atención, que al-
guien tuviera una reacción 
tan fuerte a algo que tenía 
que ver conmigo, no con 
su vida, hay personas que 
se sienten agraviadas con 
las relaciones abiertas y eso 
me hizo pensar paradójica-

mente en la monogamia”, 
describe la autora.

Además de hablar de 
las relaciones abiertas, Gar-
cía-Junco escribe sobre la 
monogamia, sobre la histo-
ria del matrimonio, la opre-
sión, la violencia, los este-
reotipos del amor román-
tico y lo que hay que saber 
sobre el amor.

El trabajo del libro lle-
vó cerca de tres años. Aura 
se adentró en una diver-
sa bibliografía en torno a 
las relaciones personales, el 
feminismo, el poliamor, la 
diversidad sexual. Incluyó 
podcast especializados, vi-
deos en Youtube y distintas 
herramientas que le aclara-
ron distintos puntos de vis-
ta. También tuvo muchas 
conversaciones con ami-
gos, amigas, extraños en 
bares y cafés.

“Cada quien tiene una 
opinión sobre el amor, yo 
sentí que el libro se fue 
construyendo a través de 
muchas voces, al final no 
lo pude incluir todo, pero 
las voces se escuchan, se 
nota que hay un montón de 
fuentes involucradas, cada 
quien tiene derecho y liber-
tad de elegir qué es lo que 
más le conviene, si alguien 
me pregunta si las relacio-
nes abiertas son para todes, 
yo diría que no, que son pa-
ra quienes la quieran, no es 
una cosa que se deba impo-
ner, tampoco debería impo-
nerse la monogamia.

“Cada quien tiene que 
ir descubriendo sus pro-
pias posibilidades porque 
hay gente que por más que 
quisiera tener relaciones no 
monógamas, tiene heridas 
de abandono muy fuertes o 
está en situaciones econó-
micas que no le dan otras 
posibilidades; la flexibili-
dad aquí es la clave”, abun-
da la también narradora y 
traductora.

Y la pregunta es:
¿Sabemos amar?

ciones devocionales de la tra-
dición Sikh. Aunque su len-
gua materna es el inglés tam-
bién canta en gurmukhi y 
sánscrito.

“En un 95 por ciento de 
las ocasiones, la canción na-
ce en la lengua en que final-
mente será”, dice la cantante, 
quien se hace acompañar de 
su guitarra.

Acaba de lanzar en me-
dios digitales Siempre conti-
go, la versión en español de 
una de sus canciones más 
populares, With You, grabada 
hace una década en su disco 
I Am Thine, y se ha preocu-
pado por llevarla a diez len-
guas distintas, una tarea que 
asume como de “crecimien-
to lingüístico” y para servir a 
más personas.

En una gira en México 
consiguió una traducción al 
español de la canción para 
una clase de yoga que daría. 
Le sorprendió la respuesta 
entusiasta en el salón al es-
cucharla.

“Tu lengua materna toca 

a tu alma en una manera dis-
tinta”, asegura.

Eso la animó en buscar 
traducciones más poéticas 
de sus canciones y aprender 
español para presentarla en 
sus conciertos y grabarla. Lo 
intentó por primera vez en 
Pachuca con Luz de amor y 
obtuvo otra vez una reacción 
entusiasta del público.

Siempre contigo resultó 
ser un regalo para la comu-
nidad hispanoparlante que 
a lo largo de los años la ha 
recibido con calidez. Ella 
ha correspondido tratando 
de aprender español y reco-
rriendo el País.

Yoga y el canto iban de 
la mano al principio. Creció 
en una comunidad donde el 
yoga era una práctica diaria 
e iba asociada con la música. 
No sabía que sería algún día 
músico, ataja, simplemente 
era un hobbie, algo que ha-
cía como niña y adolescente 
en la India.

En este punto de su vida 
se ha separado del yoga, a 

raíz de ese trauma personal 
vivido a principios de 2020 
que la ha llevado a tratar de 
separar aquello que quiere 
conservar y de lo que recha-
za de su experiencia en la 
comunidad 3ho, fundada por 
Yogi Bhajan, donde se crió.

Sin ancestros de la In-
dia, su nombre le fue dado 
al nacer.

Jig Jagdeesh está conven-
cida de que la suya es una 
música sanadora y ha alcan-
zado a numerosas audien-
cias más allá del yoga o de 
las personas que practican la 
meditación. Ha escuchado de 
nacimientos que se han da-
do mientras suena alguna de 
sus canciones o personas que 
las reproducen cuando algún 
familiar fallece. Que sus can-
ciones sean importantes pa-
ra alguien en algún lugar del 
mundo, le parece suficiente 
para seguir. “Mi meta última 
es que muchas, muchas per-
sonas encuentren una forma 
de sanación a través de algu-
na canción”.

Jai Jagdeesh Cantante

Mi meta última es 
que muchas, muchas 
personas encuentren 
una forma de sanación 
a través de alguna 
canción”.

Mi primer meta al hacer música, es una 
catarsis, para expresar algo, tejer el sonido de 
la manera que quiero hacerlo, y una segunda 
meta es crear algo que pueda dar a otros cierto 
alivio o sanación o un entendimiento  
más profundo de ellos mismos”.
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