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Es oficial: Rusia 
ataca a Ucrania
En las primeras horas 
del jueves, tiempo 
local, el presidente 
de Rusia, Vladimir 
Putin, anunció una 
operación militar en 
la región de Donbás, 
en el Este de Ucrania.
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Firman estados del sur Carta de Intención para el Desarrollo Sostenible

Invertirá EU 30 mdd 
en sureste mexicano
Es un ejemplo de 
la nueva era en la 
relación con México.- 
Kenneth Lee

RODOLFO MONTES 

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
de Estados Unidos, a través de su 
embajador en México, Kenneth 
Lee Salazar anunció, en presencia 
de los gobernadores de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín; de Campe-
che, Layda Sansores; de Tabasco, 
Manuel Merino, y de Yucatán, 
Mauricio Vila, una inversión 
de 30 millones de dólares para 
el desarrollo sostenible del sur 
sureste mexicano.

Dicho anuncio se realizó en 
el marco del Tercer Encuentro de 
Gobernadores del Sur Sureste de 
México con el Embajador de Esta-
dos Unidos, Excmo. Kenneth Lee 
Salazar, los mandatarios de Quin-
tana Roo, Yucatán, Campeche y 
Tabasco, así como representantes 
de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, 
quienes firmaron una Carta de 
Intención para el Desarrollo Sos-
tenible del futuro del sureste del 
país.

El Embajador de Estados 
Unidos, externó que son viables 
más de 30 millones de dólares 
de inversión para los estados del 
sur sureste de México, y destacó 
la trascendencia del acuerdo sig-
nado, toda vez que los estados de 

la región se comprometen con el 
desarrollo sustentable en la zona.

Y añadió la importancia de la 
conservación del medio ambiente 
en el desarrollo económico de 
la región, en donde proyectos 
de infraestructura como el del 
Istmo “detonarán más comercio 
en nuestros países y mejorará el 
movimiento de mercancías que 
vienen de América Latina y de 
Europa”.

Indicó que este es un ejemplo 
de una nueva era en la relación 
entre nuestros países, así como de 
las acciones reales para beneficiar 
a la gente que surgen de la coor-
dinación entre la Embajada de 
los Estados Unidos, los gobiernos 
estatales, el gobierno de México 
y el sector privado”.

En ese encuentro también 

participó la ONG- The Nature 
Conservancy (TNC) y USAID para 
apoyar los esfuerzos de los gobier-
nos subnacionales en materia 
ambiental, lo que fomenta la 
conservación y el desarrollo eco-
nómico de la región sur sureste 
del país.

Durante el acto inaugural, 
el gobernador de Quintana Roo 
Carlos Joaquín destacó que, si 
bien no ha concluido la pande-
mia, Quintana Roo ha sorteado 
la crisis del Covid-19 y la entidad 
se encuentra de regreso con una 
recuperación de la economía, 
principalmente en el sector turís-
tico de Quintana Roo, lo que per-
mitirá detonar la inversión y la 
generación de empleos.

Asimismo, añadió que con 
este encuentro se da impulso a 

la agenda multilateral de trabajo 
que se suma a la iniciativa del 
presidente López Obrador y del 
presidente Joe Biden de reiniciar 
desde el 2021 el diálogo de alto 
nivel en materia de seguridad.

La carta declara su intención 
de adoptar líneas de coordina-
ción para implementar políticas, 
planes y estrategias conjuntas 
para lograr un sureste sostenible, 
haciendo un uso racional de los 
recursos naturales y atendiendo a 
las poblaciones más vulnerables; 
promover la atracción de inver-
siones con criterios de sustenta-
bilidad y soluciones basadas en 
la naturaleza.

También permite incentivar 
la creación de empleos relacio-
nados con el uso sostenible de 
recursos naturales y coordinar la 
atención conjunta a las amenazas 
y oportunidades relacionadas al 
cambio climático tanto en miti-
gación como adaptación.

Durante el encuentro celebrado 
en un hotel de la zona de playas de 
Cancún, los gobernadores, empre-
sarios y funcionarios de los estados 
invitados abordaron actualizacio-
nes del proyecto Corredor Intero-
ceánico del Istmo de Tehuantepec, 
la estrategia de digitalización del 
sureste mexicano, así como atrac-
ción de nuevas inversiones en el 
sureste mexicano y asociaciones 
público privadas para la conserva-
ción y el desarrollo.

 ❙ Se realizó el tercer encuentro de Gobernadores del Sur Sureste 
con la embajada de Estados Unidos.

 ❙Nivardo Mena Villanueva, candidato a la gubernatura de 
Quintana Roo por el partido Movimiento Auténtico Social.

Cobra Nivardo 
‘deuda’ a regidor
MARCO ANTONIO BARRERA

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.-  
El candidato a la gubernatura 
de Quintana Roo por el partido 
Movimiento Auténtico Social, 
Nivardo Mena Villanueva, hizo 
efectivo el cobro de un pagaré 
por 975 mil pesos que supues-
tamente adeudaba el ahora ex 
regidor del Ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas, Rubén Álvarez 
Mendoza.

El ahora ex alcalde petista, 
Nivardo Mena, fue señalado 
por seis concejales afines al 
Partido del Trabajo de obtener 
indebidamente los documen-
tos mercantiles vía un supuesto 
acuerdo de pago de cuotas de 
los futuros concejales para 
“aportar” parte de su salario 
para destinarlos a la población 
y apuntalar el trabajo parti-
dario una vez que llegaran a 
la administración municipal 
2018-2021.

El título mercantil quedó 
en garantía ante el eventual 
incumplimiento de los regido-
res de entregar la mitad de la 
dieta al ejercer el cargo.

Pero cuando los ex conceja-
les afines a su partido solicita-
ron al Congreso la revocación 
del mandato (que se quedó en 
la congeladora durante casi dos 
años hasta que un juez federal 
ordenó acordar el dictamen de 
procedencia), Nivardo Mena 
amenazó con el cobro de los 
documentos como un acto de 
revancha.

Por este caso, el ahora ex 
alcalde y candidato a la guber-
natura por el MAS enfrenta la 
denuncia penal FGE/QR/CAN/
UAT/04/4011/2019 ante la Fis-
calía General del Estado promo-
vida además de Rubén Álvarez 
Mendoza, por la ex regidoras 
Lourdes del Socorro Deinis Lugo 
y Leticia Alcocer, a ésta última 
también se le pretendió cobrar 
judicialmente otros 975 mil 

pesos. Los otros tres ex conce-
jales optaron por no denunciar 
los hechos.

El juicio oral mercantil 
25370896 instaurado contra 
Álvarez Mendoza fue des-
echado por no existir algún 
contrato firmado que ampare la 
supuesta deuda, pero Nivardo 
Mena recurrió a un juicio de 
amparo directo que le conce-
dió seguir con el procedimiento.

El ex concejal acusó a su 
acreedor de falsear los hechos 
de la demanda y de alterar el 
texto de documento al asegurar 
que el documento fue suscrito 
el 30 de abril de 2019, aunque 
en el juicio se presentó con la 
fecha del 18 de enero de 2013, 
con una vigencia de pago del 
mismo día y mes, pero de 2018.

El afectado reclamó también 
el incumplimiento de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo 
y lugar en que se dio el supuesto 
adeudo (como en su defensa lo 
hizo también Leticia Alcocer), 
y que el título de crédito ya se 
había pagado con el acuerdo 
suscrito, pero los recursos legales 
le fueron negados y procedió el 
procedimiento mercantil.

En la sentencia de amparo 
que resolvió el secretario 
en funciones de juez Óscar 
Daniel Ortiz Cetina, existió un 
“incumplimiento injustificado 
del compromiso de pago”, al 
no poderse comprobar que el 
demandado no había cubierto 
el adeudo.

El fallo judicial condenó al ex 
Quinto Regidor del Municipio 
de Lázaro Cárdenas al pago de 
950 mil pesos más los intereses 
moratorios generados desde el 
19 de enero de 2018.

Pero el juzgador se percató 
de que en el título mercantil se 
había impuesto un interés usu-
rero que revirtió para impedir 
el cobro abusivo e imponer una 
tasa razonada.

EnsombrEcEn cartEras
La pandemia y sus efectos aún están entre los principales riesgos que enfrenta el 
sistema financiero para 2022, a lo que se suman las tensiones en torno a Ucrania. 

PrinciPales amenazas económicas Para lo que resta del año
(Porcentaje de participación, febrero 2022)

nota: encuesta realizada a 436 selectores de fondos en las principales plataformas de gestión patrimonial, banca privada y seguros de todo el mundo  
que administran más de 12 billones de dólares de activos. / Fuente: natixis / realización: departamento de análisis de reForma

51%

interrupciones  
en las cadena  
de suministro

menor apoyo a la 
economía por parte  

de los bancos centrales

45%

Variantes  
del covid-19

40%

Promocionarán con Lotería  
Pueblos Mágicos del país 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Turismo, Miguel Torruco 
Marqués anunció que Quintana 
Roo formará parte de la emisión 
de billetes de lotería alusivos a los 
132 Pueblos Mágicos que hay en 
todo territorio nacional.

Durante un evento realizado 
en las instalaciones de la Lotería 
Nacional en la Ciudad de México, y 
en el que estuvo presente su titular, 
Margarita González Saravia Cal-
derón, Torruco Marqués informó 
que será a partir del día 1 de marzo 
siguiente y hasta el próximo 
noviembre, cuando comience 
dicha emisión de billetes.

México tiene 132 Pueblos 
Mágicos que son parte funda-
mental de nuestra actividad 
turística, comentó el secretario 
de Turismo, y en ellos se ha ini-
ciado un proceso de transforma-
ción para situarse cada vez más 
en la preferencia de visitantes 
nacionales y extranjeros. 

Torruco Marqués señaló que 
estos destinos se apuntalan como 

la columna vertebral del turismo 
interno, y hoy son pilares de la 
recuperación económica de las 
localidades, estados y regiones 
del país.

En resultados, indicó que el Valor 
Agregado Censal Bruto Turístico de 
los Pueblos Mágicos presentó una 
tasa de crecimiento medio.

Torruco Marqués agregó 
que en 2018, estas localidades 
representaron el 0.13 por ciento 
de las economías estatales, con 
una tasa de crecimiento anual 

del 5.8 por ciento desde 2001; y 
el 1.18 por ciento del turismo de 
las entidades federativas, con un 
crecimiento también anual del 
3.7 por ciento.

Además, en los Pueblos Mági-
cos se da empleo a 236 mil per-
sonas, en 62 mil unidades econó-
micas, con un ingreso promedio 
anual para los trabajadores de 
156 mil pesos, y de 2 millones 
566 mil pesos para cada una de 
estas unidades económicas.  

“Es grato reconocer que estas 

plazas turísticas se han posicio-
nado en el corazón de todos los 
mexicanos y de cada vez más 
visitantes de otras partes del 
mundo, pues hemos sentado las 
bases para constituirlos como el 
nuevo rostro turístico de México”, 
comentó el secretario de Turismo. 

Y agradeció a la Lotería Nacio-
nal su interés y compromiso con 
el turismo de México, e invitó al 
público en general a adquirir 
estos billetes de lotería y llevarse 
un “cachito” de nuestros enigmá-
ticos y queridos Pueblos Mágicos.

Por su parte, la directora gene-
ral de Lotería Nacional, Margarita 
González Saravia Calderón dijo que 
comienza la emisión de las series de 
Pueblos Mágicos, que dará muestra 
de la cultura, gastronomía, artesa-
nía, pertenencia e identidad de los 
32 estados del país, comenzando 
por Aguascalientes, siguiendo 
con Oaxaca, Durango, Hidalgo, 
Quintana Roo, Tamaulipas y pos-
teriormente se seguirá por orden 
alfabético. 

 ❙ Se dio a conocer que desde el 1º de marzo y hasta el mes de 
noviembre se emitirán billetes de lotería alusivos a los Pueblos Mágicos.

Aprueban 
reformas 
a lactancia 
materna
El Pleno del 
Congreso de 
Quintana Roo 
aprobó por 
unanimidad de 
votos las reformas 
que planean 
implementar 
estrategias de 
promoción y 
fomento de la 
lactancia materna 
dentro del estado. 
 PÁG. 3A

Urgen mejorar 
infraestructura 
para Cancún
Integrantes 
del Consejo 
Coordinador 
Empresarial del 
Caribe abordaron 
las necesidades de 
infraestructura que 
requiere la ciudad 
de Cancún.  
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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.
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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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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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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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MEJOR, imposible… y es que como recordarán en cuanto su principal padrino político, 
Julio Scherer Ibarra renunció a su cargo como Consejero Jurídico del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, en la clase política quintanarroense comenzó a correr el rumor 
de que se desplomaba la candidatura de Mara Lezama Espinosa por el Movimiento de 
Regeneración Nacional a la gubernatura de Quintana Roo.
PERO como decía Confucio: lo que te arrebatan de madrugada lo puedes recuperar por 
la tarde, Mara Lezama supo capitalizar que siempre estuvo en el ánimo del inquilino de 
Palacio Nacional y de ahí para adelante, las condiciones se han puesto en su favor por 
ser además la favorita de las encuestas, al grado de que sumó a su acérrima adversaria la 
senadora Marybel Villegas Canché, con quien acudió al registro y al besamanos con el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López, responsable de la operación cicatriz entre 
ambas.
LUEGO de ser favorecida en las encuestas internas de Morena, la alcaldesa de Benito Juárez 
guardó silencio estratégico en público y dejó pasar el tiempo para que se acomodaran todas 
las piezas a su favor y el control de daños fuera fácil de librar; así sucedió hasta el domingo 
pasado cuando se registró como la abanderada de Morena, Partido del Trabajo, Partido 
Verde Ecologista de México, y de Fuerza por México ante el Instituto Electoral de Quintana 
Roo.
LO HIZO rodeada por un enjambre de ciudadanos que se volcó y copó todas las calles de 
Chetumal, con el fin de demostrar que tiene todo un ejército que trabajará a tambor batiente 
durante la campaña electoral a iniciar el próximo domingo 3 de abril para culminar el 
domingo 5 de junio próximo en las urnas.
UNA VEZ entregada la documentación ante las autoridades electorales, Mara Lezama ha 
vuelto a los reflectores, se le nota serena y segura, no sólo porque ya tiene de su lado a su 
acérrima rival, sino que ya se ha encontrado con el número 2 del poderoso Grupo Tabasco, 
el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. 
NO PODÍA dejar de tomarse la foto con otro hombre influyente en el círculo más cercano 
del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por eso ayer miércoles, Mara 
Lezama se encontró Rafael Marín Mollinedo a quien por cierto muchos, decenas, cientos 
de morenistas quintanarroenses lo veían como el candidato ideal para sustituir a Carlos 
Joaquín en la silla del Palacio de Chetumal, pero que ahora muestra signos de unidad en 
torno a la candidata morenista.
ASÍ ES como Mara Lezama ha cerrado la pinza y ahora se apresta a ser quien encabece 
la toma de decisiones para conformar la lista de candidatas y candidatos al Congreso 
Local. Ella llevará mano, y seguramente veremos a Laura Beristain en esa lista, también al 
esposo de Marybel Villegas Canché, Jorge Parra, pues son parte de esa operación cicatriz 
y seguramente sus nombres fueron barajados para impulsar la unidad y cohesión en el 
partido guinda.
 

 ***

BUEN punto se anotaron ayer el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués y la titular 
de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia Calderón al anunciar que Quintana 
Roo formará parte de la emisión de billetes de lotería alusivos a los 132 Pueblos Mágicos que 
hay en todo territorio nacional.
DURANTE un evento realizado en las instalaciones de la Lotería Nacional en la Ciudad de 
México, Torruco Marqués informó que será a partir del día 1 de marzo siguiente y hasta el 
próximo noviembre, cuando comience dicha emisión de billetes. Destacó que México tiene 
132 Pueblos Mágicos que son parte fundamental de nuestra actividad turística, y los cuales 
han iniciado un proceso de transformación para situarse cada vez más en la preferencia de 
visitantes nacionales y extranjeros.

Leonardo DiCaprio invierte 
en champaña ecológico 
MELISA MERLOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Leonardo 
DiCaprio levanta una copa a 
favor de la Madre Tierra, pues 
anunció con orgullo que com-
pró una participación en la 
empresa ecológica Champagne 
Telmont.

“Desde proteger la biodiversi-
dad en su tierra hasta usar elec-
tricidad 100 por ciento renovable, 
Champagne Telmont está deci-
dida a reducir radicalmente su 
huella ambiental. Orgulloso de 
unirme como inversor en Cham-
pagne Telmont”, tuiteó el actor 
ganador del Óscar y activista 
ambiental.

DiCaprio explicó que la marca 
sostenible tiene como objetivo 
ofrecer un futuro más verde.

“Champagne Telmont, junto 
con sus socios viticultores, se ha 
fijado como objetivo producir 
champaña 100 por ciento orgá-
nico, asegurando un ciclo de vida 
de producción completamente 
sostenible en los próximos años”, 
dijo en un comunicado compar-
tido en la cuenta de Instagram 
de Telmont.

El presidente de la compañía, 
Ludovic du Plessis, también com-
partió lo emocionado que estaba 
por la incorporación de la estrella 
de No Miren Arriba.

“La decisión de Leonardo DiCa-
prio de convertirse en accionista 
envía a Telmont un fuerte men-
saje de apoyo que nos alentará 
a medida que llevamos a cabo 
nuestros ambiciosos planes”, dijo 
du Plessis en un comunicado.

“Compartimos las mismas 
convicciones y el mismo compro-

miso con la protección del medio 
ambiente. ¡La casa tiene un pie 
en la tradición y el otro en la 
modernidad, pero ambos firme-
mente arraigados en el terruño! 
Nuestro objetivo es actuar en 
nombre de la Madre Naturaleza 
en todo lo que hacemos”.

DiCaprio no reveló cuánto 

dinero invirtió en la empresa y 
su representante no respondió 
de inmediato a la solicitud de 
comentarios.

Champagne Telmont lleva la 
sostenibilidad a un nivel comple-
tamente nuevo. La marca no sólo 
se enfoca en la producción ecoló-
gica, sino que también practica 

el upcycling recolectando bote-
llas usadas en la finca Telmont 
y transformándolas en velas 
hechas con cera de soya y pali-
tos de madera sin tratar, según 
su Instagram.

La empresa fue fundada en 
1912 cerca de Épernay, en el 
norte de Francia.

 ❙ Leonardo DiCaprio anunció con orgullo que compró una participación en la empresa ecológica 
Champagne Telmont.
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 ❙Cannes y Netflix no llegan a un acuerdo comercial, por lo que 
podría dejar a la plataforma de streaming fuera del festival.

Cannes sin Netflix 
MELISA MERLOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de 
que la plataforma de streaming, 
Netflix, es la más nominada en 
los premios Óscar, esto no signi-
fica que los planes de estar en el 
Festival Internacional de Cine de 
Cannes sean una realidad.

Según Variety la plataforma 
de streaming no planea estrenar 
mundialmente sus películas en 
la edición 75 del festival, por lo 
que Blonde de Andrew Dominik, 
una película biográfica de Mari-
lyn Monroe protagonizada por 
Ana de Armas, probablemente 
quedaría fuera.

El director de la película, 
Dominik comentó a los periodis-
tas en la Berlinale que esperaba 
que su película se proyectara, 
pero debido a que Netflix no 
ha logrado llegar a un acuerdo 
comercial con Cannes por la regla 
que dicta que todas las pelícu-
las que compiten deben tener 
un estreno en cines en Francia, 
esto podría dejarla fuera de la 
competencia o su exhibición.

La realidad es que Netflix ha 
llevado algunas películas a fes-
tivales en cines europeos, como 
la nominada al Óscar La mano 

de Dios de Paolo Sorrentino, que 
se estrenó en Venecia en sep-
tiembre y se proyectó en cines 
italianos.

Sin embargo, Francia no es 
un territorio sencillo cuando de 
cine se trata, pues una vez que 
una película se estrena en los 
cines, Netflix tiene que esperar 
15 meses antes de lanzar la pelí-
cula en su servicio.

Tampoco la pandemia ha 
ayudado mucho, pues el jefe de 
Cannes, Thierry Fremaux, quien 
tiene una relación amistosa con 
el Co-CEO y CCO de Netflix, Ted 
Sarandos, ha tratado de con-
vencer al transmisor para que 
regrese al festival fuera de com-
petencia, y casi lo logra en 2020 
con Da 5 Bloods de Spike Lee, sin 
embargo, la situación de emer-
gencia sanitaria por Covid-19 
canceló la edición de ese año.

Netflix pisó la alfombra roja 
de Cannes en 2017 con Okja de 
Bong Joon-ho y The Meyerowitz 
Stories de Noah Baumbach.

Pero el festival cambió sus 
reglas después de una protesta 
de los exhibidores franceses 
que exigían que las películas 
de la competencia se proyecta-
ran en los cines locales antes de 
transmitirlas.
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Impulsan lactarios en centros de trabajo

Aprueban reformas  
a lactancia materna
El Congreso avaló 
cambios privilegiando 
el derecho superior 
de la niñez

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Pleno del 
Congreso de Quintana Roo 
aprobó por unanimidad de votos 
las reformas a través de las cuales 
se plantea implementar estra-
tegias de promoción y fomento 
de la lactancia materna dentro 
del estado.

El sentido de lo avalado por 
legisladoras y legisladores es ver 
la lactancia materna como un ser-
vicio básico de salud, privilegiando 
el derecho superior de la niñez.

Dichas reformas se dan para 
las leyes de Salud; Derechos de 
las Niñas, los Niños y los Ado-
lescentes; de Educación; para la 
Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil; y de Planeación 
para el Desarrollo.

Entre otras acciones, se plan-
tea la capacitación de instruc-
tores en lactancia materna, 
atención psicológica dentro de 
las unidades hospitalarias para 
las mujeres durante el embarazo, 
parto y puerperio, así como ayu-
das alimentarias a través de fór-
mulas especiales para los hijos de 
madres con VIH.

Además, se busca que las 
autoridades establezcan acciones 
de orientación y vigilancia insti-
tucional, capacitación y fomento 
para la lactancia materna y ama-
mantamiento, que incentive la 
leche materna como alimento 
exclusivo durante los prime-
ros seis meses, y hasta los dos 
años de edad complementada 

con otros alimentos para dar el 
mejor estado nutricional al grupo 
materno-infantil.

Asimismo, se buscará promo-
ver la creación de bancos de leche 
materna en los establecimientos 
de salud que cuenten con servi-
cios neonatales y la instalación 
de lactarios en todos los centros 
de trabajo de todos los sectores.

“Quiero comentar pública-
mente que los integrantes de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política de este Poder 
Legislativo acordamos que a 
más tardar en tres meses tam-
bién contaremos con un área de 
lactario, como lo tiene el Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco, el 
único municipio que cuenta con 
esta área”, mencionó el diputado 
Edgar Gasca Arceo.

Esta propuesta, presentada 
por Gasca Arceo, pasó el 15 de 
febrero de 2022 la fase de dic-
taminación en Comisiones, y es 
una de las dos propuestas sobre 
salud infantil neonatal que Gasca 
Arceo ha promovido para brin-
dar mayor seguridad y salud a 
los niños recién nacidos.

Su segundo proyecto relativo 
al cuidado de la salud neonatal 
es la reforma del artículo 56 de la 
Ley de Salud del estado, a través 
de la cual se busca establecer la 
aplicación del tamizaje neonatal 
ampliado.

El tamizaje neonatal se trata 
de un procedimiento realizado 
en recién nacidos, consiste en la 
toma de una muestra de sangre 
de su talón, y ésta se analiza para 
detectar algunas enfermedades 
como el Hipotiroidismo Congé-
nito, la Hiperplasia Suprarrenal, 
la Fenilcetonuria, la Galactose-
mia y la Fibrosis Quística, que 
pueden ser entonces tratadas 
desde temprana edad.

 ❙ Se incentiva la leche materna como alimento exclusivo durante 
los primeros seis meses de vida.

 ❙ El CPC realiza el proceso de selección para nuevo integrante.

Amplía el CPC 
su convocatoria
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) 
de Quintana Roo, a través de 
su Comisión de Selección, dio 
a conocer que se ampliará el 
periodo de recepción de docu-
mentos para los aspirantes a 
formar parte del CPC, ajustando 
también los tiempos para los 
otros procesos.

Al respecto, la Comisión 
de Selección anunció que el 
periodo de entrega de docu-
mentos se ampliará del 21 
de febrero al 3 de marzo de 
2022; después, la evaluación 
curricular y documental se 
hará del 3 de febrero al 5 de 
marzo; las entrevistas se rea-
lizarán del 26 de febrero al 9 
de marzo.

Finalmente, el 11 de marzo se 
dará la última etapa donde se 
celebrará una deliberación en 
sesión pública para seleccionar 
al ciudadano que pasará a ser 
integrante del CPC, decisión 
que será publicada en el Perió-

dico Oficial de Quintana Roo.
Cabe recordar que, entre los 

requisitos para ser integrante 
del CPC, se debe ser mayor de 
30 años, poseer cinco años de 
residencia en el estado y de 
antigüedad en su título profe-
sional, contar los conocimien-
tos y experiencia relacionados 
a la materia de la Ley del Sis-
tema Anticorrupción de Quin-
tana Roo, entre otros.

El cambio en el CPC es para 
el actual presidente, Francisco 
del Real, quien cumple los cinco 
años del cargo, mientras que los 
otros cuatro miembros del CPC 
se irán rotando año con año, de 
acuerdo con lo establecido en la 
Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Quintana Roo.

Asimismo, durante la pre-
sentación del Tablero Ciuda-
dano Anticorrupción se reveló 
que el CPC es el integrante del 
Sistema Estatal Anticorrupción 
más reconocido por la ciudada-
nía, con una calificación de 9 de 
10 en la percepción ciudadana 
de sus logros y trabajos.

Continúa programa 
Médico en Tu Casa
IGNACIO CALVA

CHETUMA, Q. ROO.- Las Unidades 
Médicas de Atención Domicilia-
ria (UMAD) del programa Médico 
en Tu Casa mantienen el servicio 
para la población en condición 
vulnerable, informó la Secretaría 
de Salud (Sesa) del estado.

La dependencia recordó a la 
comunidad que el personal de 
Médico en tu Casa proporciona 
servicios a personas que no pue-
den acudir a una unidad médica 
debido a limitaciones físicas o 
mentales que representan una 
barrera para su acceso a servicios 
médicos. 

Las personas que aún no 
están registradas en el programa 
se pueden comunicar al número 

telefónico 983 140 8354, de lunes 
a viernes, en horario de 08:00 a 
16:00 horas para solicitar servi-
cios médicos del programa.

Las brigadas de este pro-
grama se encuentran integra-
das por médicos, enfermeras, 
entre otros profesionales de la 
salud que brindan los servicios 
de consulta médica, detecciones 
de enfermedades crónicas dege-
nerativas, seguimiento médico y 
surtimiento de medicamentos.

“Este programa de inclusión 
social brinda atención a la pobla-
ción con enfermedades termina-
les, no transmisibles, personas 
postradas, con alguna discapa-
cidad, mujeres embarazadas de 
alto riesgo y niños menores de 5 
años con factores de riesgo a su 

salud, que por sus condiciones 
de salud físicas o económicas no 
pueden acudir a una unidad.

“El programa proporciona 
atención en los municipios de 
Othón P. Blanco, Bacalar, José 
María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Solidaridad y Benito 
Juárez”, explicó la Secretaría de 
Salud.

Se recomienda a las personas 
en condiciones de vulnerabilidad 
y a las que viven con enfermeda-
des crónicas como diabetes, obe-
sidad e hipertensión, dar conti-
nuidad a su tratamiento médico, 
aplicarse la vacuna contra el 
Covid-19, conforme al Plan Nacio-
nal de Vacunación y continuar con 
la aplicación de las medidas de 
prevención, añadió Sesa.

 ❙ El programa Médico en Tu Casa mantiene la atención para personas vulnerables.
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Reporta  
falsificación
La Cofepris emitió una alerta sobre la 
falsificación y adulteración del fármaco 
Xarelto (Rivaroxabán), esto después de 
un proceso de análisis técnico y de la 
evidencia presentada por la empresa Bayer 
de México, S.A. de C.V.
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 ❙Mejorar infraestructura hidráulica, de las principales demandas del sector empresarial para Cancún.

Piden empresarios atender crecimiento de la ciudad

Urgen mejorar 
infraestructura 
para Cancún
Exhorta el CCE a las 
autoridades para 
que conduzcan un 
desarrollo ordenado

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) del Caribe abordaron 
las necesidades de infraestruc-
tura que requiere la ciudad de 
Cancún, al dialogar con los titu-
lares de la Agencia de Proyectos 
Estratégicos de Quintana Roo 
(Agepro) y del Instituto Munici-
pal de Planeación para el Desa-
rrollo Urbano (Implan) de Benito 
Juárez.

Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del CCE del Caribe, explicó 
que durante su asamblea men-
sual les presentaron los resul-
tados de una investigación que 
llevaron a cabo dos profesoras 
de la Universidad La Salle, donde 
señalaron que en Cancún hay un 
crecimiento a dos dígitos y esto 
demanda más necesidades de 
infraestructura del sector salud, 
educativo y de drenaje.

“Si no se invierte en infraes-

tructura aquí en Benito Juárez a 
una proyección de 10 años vamos 
a tener un déficit en varios ser-
vicios, porque crece muy rápido.

“Por ejemplo, en el drenaje. 
Tenemos un crecimiento expo-
nencial porque somos el estado 
número uno de migración de per-
sonas que vienen buscando una 
mejor oportunidad de trabajo”.

La investigación detalla 
que una parte importante que 
impacta en el crecimiento de 
la ciudad es la construcción de 
cuartos de hoteles, puesto que 
por cada habitación se generan 
cuatro fuentes de empleos, dos 
formales y dos informales, y 
cada una tiene cuatro personas 
como familia, lo que habla de 16 
personas, aunado a los turistas 
que llegan.

Asimismo, les informaron que 
en ocasiones hay zonas con un 
alto número de personas que no 
cuentan con una cobertura de 
escuelas, lo que implica un tras-
lado más largo hacia otro punto 
de la ciudad.

“Quedamos en hacer mesas 
de trabajo entre la Agepro, el 
Implan —que ya está el Con-
sejo Ciudadano— y con las 
Universidades, con recursos del 

sector empresarial poder seguir 
haciendo investigaciones en este 
punto que es la infraestructura 
sobre el crecimiento”.

Ferrat Mancera agregó que 
la idea es poder compartir estos 
datos con las autoridades muni-
cipales y estatales para decir 
dónde está la necesidad e inver-
tir, pues sostuvo que desde el 
sector empresarial buscarán a 
inversionistas que luego están 
viendo cómo poner hospitales o 
casas habitación en este destino.

En este encuentro, José 
Alberto Alonso Ovando, director 
de la Agepro, expuso proyectos 
como el puente lagunar, el segui-
miento que le están dando a la 
construcción del Tren Maya, así 
como el tema de la remodelación 
del Bulevar Colosio, y del anillo 
donde está el aeropuerto, puesto 
que ahí también se generan afec-
taciones de movilidad.

En tanto, el titular del Implan, 
Carlos Díaz Carbajal, detalló las 
actividades que se han hecho y 
lo que viene en esta administra-
ción, el crecimiento de vialidades, 
ciclopistas, y demás, aunque no 
quiso dar entrevista bajo el argu-
mento de la veda por la consulta 
de revocación de mandato.

Captan Náuticos 
navíos foráneos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de los Asociados Náuticos de 
Quintana Roo, Francisco Fernán-
dez Millán, informó que tras la 
participación en el Boat Show 
de Miami 2022 lograron que 
diversas marinas confirmaran 
el arribo de sus embarcaciones al 
territorio quintanarroense.

El evento de barcos y yates 
más grande a nivel mundial se 
llevó a cabo del 16 al 20 de febrero, 
en el que estuvieron marinas de 
Cancún, Puerto Morelos, Playa 
del Carmen e Isla Mujeres, a fin 
de dar un mayor realce a este 
proceso.

“Normalmente en años ante-
riores se generaban confirmacio-
nes de entre 28 y 38 embarcacio-
nes, este año rebasamos más de 
50 embarcaciones ya reservadas 
en el destino y eso es un poco la 
réplica de que puede aumentar 
un 20 o 30 por ciento adicional”, 
expuso.

Dijo que estas embarcaciones 
podrán ser yates, veleros, cata-
maranes y todo aquel que pueda 
cruzar el Golfo o el Atlántico, y de 
alto poder adquisitivo, que evi-
dentemente dejará una derrama 
económica importante.

Un barco que se quede en 
este destino por cerca de 15 días 
podría traducirse hasta en 50 mil 
dólares.

Los servicios que consumen 
este tipo de embarcaciones son 
la estadía del muelle, la pernocta, 
y una vez entrando al destino ya 
con los permisos correspondien-
tes pueden navegar en Cancún, 
Isla Mujeres, Puerto Morelos, así 
como los tours que se ofrecen.

“De todo, vienen de pesca, de 
placer, hay dueños que mandan 
en avanzada sus barcos, que 
llegan por jet privado, es algo 
que realmente se había perdido 
mucho”, abundó Fernández 
Millán al sostener que gracias a 
la unión de las marinas se coor-
dinarán con agentes consignata-
rios que apoyen con trámites de 
internación de embarcaciones 
extranjeras.

El líder de los Náuticos deta-
lló que también existen marinas 
que buscan mantenimiento y en 
Quintana Roo hay dos estable-
cimientos que dan este tipo de 
servicio, uno en Cancún y otro 
en Isla Mujeres, y que es más 
económico que en otros países, 
lo que generará una importante 
derrama económica.

Incluso, adelantó que esta-
rán en pláticas con la Asocia-
ción de Náuticos de Panamá 
a fin de realizar una alianza 
y harán lo mismo con la de 
República Dominicana para 
intercambio de comercio, de 
actividades acuáticas, y diver-
sas experiencias.

 ❙ La participación de Náuticos en el Boat Show de Miami rindió frutos.

Vigilarán 
las obras 
del Puente 
Nichupté
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un grupo de 
trabajo integrado por el sector 
empresarial es el que se confor-
mará a fin de analizar las cues-
tiones de construcción, de diseño 
y de afectación al momento de 
la edificación del proyecto del 
puente vehicular de la Laguna 
Nichupté.

Así lo dio a conocer José 
Alberto Alonso Ovando, titular de 
la Agencia de Proyectos Estraté-
gicos de Quintana Roo (Agepro), 
al exponer que en breve se estará 
presentando la Manifestación 
de Impacto Ambiental ante la 
Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat).

“Estamos acordando con los 
empresarios tener un grupo de 
trabajo con ellos para que las 
cuestiones de construcción, de 
diseño, de afectación al momento 
de la construcción de la obra, la 
situación ambiental y todo lo 
que pudiera derivarse tenga la 
participación de ellos”, apuntó.

Hasta el momento la obra se 
mantiene sin cambios, puesto 
que medirá 8.8 kilómetros sobre 
el agua y cerca de cinco kilóme-
tros más hacia el entronque con 
el Bulevar Colosio, y una altura de 
casi 15 metros, tres carriles, uno 
de ida, otro de vuelta y uno más 
reversible.

Aunque reconoció que no es 
definitivo, puesto que se va a ir 
trabajando conforme se vaya 
definiendo la parte final del 
proyecto y podrían registrarse 
modificaciones.

Al ser una obra completa-
mente a cargo del gobierno 
federal y ya no una Asociación 
Público-Privada como al inicio 
se proyectaba, las autoridades 
federales serán las encargadas 
de la licitación para determinar 
cuál o cuáles empresas estarán a 
cargo de la construcción.

“Nosotros vamos a coadyu-
var para que todo lo que esté en 
nuestras manos se pueda revisar 
y pueda facilitar la construcción. 
Todavía no tenemos el monto 
(de inversión)”, agregó Alonso 
Ovando.

 ❙Un grupo de trabajo 
conformado por empresarios 
vigilará la construcción del 
Puente Nichupté.

Darán vida y color  
a zona fundacional
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la parti-
cipación de aproximadamente 
30 artistas que se encargarán 
de pintar 23 murales en la zona 
fundacional de Cancún, se llevará 
a cabo este fin de semana el Fes-
tival de Arte Público denominado 
“Sonríe”.

Carlos del Castillo, director de 
Paseo Pionero, detalló que con 
este festival que se efectuará 
el 26 y 27 de febrero se busca el 
mejoramiento urbano de la zona 
fundacional, al tomar avenidas 
emblemáticas como Nader, Yax-
chilán y Tankah, y regresarles un 
poco de vida con color y arte.

“Estamos convencidos que no 
solamente los vecinos que ahí 
viven se sentirán orgullosos de 
vivir en un lugar más colorido, 
sino que los negocios locales 
florecerán también con el arte, 
lo hemos visto en los últimos 
años que hemos estado traba-
jando proyectos de arte público 
y queremos que suceda con más 
fuerza y con más intensidad en 
la zona fundacional”.

En este proyecto participarán 
alrededor de 40 artistas cancu-
nenses, y consiste en pintar alre-
dedor de 23 murales, para ello los 
organizadores elaboraron una 
paleta de colores representativa 
de la zona fundacional, confor-
mada por 10 tonos que serán los 

que se plasmen en estos puntos.
Incluso, dijo que el festival no 

sólo tiene perspectiva artística, 
pues igualmente representa un 
sentido de mejoramiento urbano. 
En ese sentido arreglarán la ban-
queta, la guarnición, además de 
limpiar, y con ello van a unir a los 
vecinos con los empresarios de 
estos puntos de la ciudad.

Para la realización de este 
programa se contemplan más 
de 100 voluntarios que estarán 
pintando las paredes, aunado a 
que establecimientos de la ruta 

Nader otorgarán descuentos a 
estas personas.

“Muy emocionados por este 
proyecto que es un festival de 
arte urbano que conjunta a 
la mayor cantidad de artistas, 
vamos por un gran reto.

“El desarrollo urbano, la ima-
gen urbana de nuestra ciudad es 
importante para poder entrelazar 
una relación entre todos los can-
cunenses y mejorar la imagen 
urbana”, abundó Samuel Molli-
nedo Portilla, octavo regidor del 
Ayuntamiento de Benito Juárez.

 ❙Artistas cancunenses pintarán 23 murales en la zona fundacional.

Una muestra 
gastronómica 
En el marco de la 
Vitrina Turística Anato 
2022 en Bogotá, la 
Canirac Quintana Roo 
—con el apoyo de la 
Embajada de México 
en Colombia— 
presentó una muestra 
gastronómica de 
la nueva cocina del 
estado.
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Desaira la IP foro eléctrico 
Propietarios y directivos de empresas 
generadoras y consumidoras de electricidad 
desairaron la invitación de diputados para ir al 
Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica.

Exigen justicia en caso Maciel 
Al cumplirse 25 años de la denuncia 
por violación contra el fundador de los 
Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, tres de 
sus víctimas aún reclaman una compensación.
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Aprueban  
devolución 
El pleno del Senado 
de la República 
aprobó ayer la 
minuta que permitirá 
la devolución 
parcial de las 
prerrogativas de los 
partidos políticos 
a la Tesorería de la 
Federación.

Quedan ciudadanos ‘indefensos’

Advierten 
abusos en 
el bloqueo 
de cuentas
Afirman que  
acciones de UIF no 
garantizan combate 
al crimen organizado

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los “super-
poderes” que el Congreso otorgó 
a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) dejan en la inde-
fensión a los ciudadanos y no 
garantizan el combate al crimen 
organizado, advirtieron expertos 
y legisladores de oposición. 

La semana pasada, la Cámara 
de Diputados aprobó modificar 
la Ley de Instituciones de Crédito 
para quitarle a la UIF la obliga-
ción de informar a las personas 
físicas y morales sobre el bloqueo 
de sus cuentas.

La responsabilidad le fue 
transferida a las instituciones 
bancarias y se eliminó la regla 
de que el aviso sea por escrito.

Estos cambios dan por con-

cluida una reforma impulsada 
desde 2019 por el extitular de la 
UIF, Santiago Nieto, y por Morena 
y sus aliados, para permitirle a 
la Unidad bloquear cuentas 
bancarias sin la intervención 
del Ministerio Público y sin que 
medie orden de un juez. 

Para Carlos Mendoza, consul-
tor en seguridad, estas modifi-
caciones son peligrosas porque 
violan el debido proceso y la 
presunción de inocencia, pues 
permiten a la autoridad actuar 
sin contrapesos.

“Y utilizan como ariete al sis-
tema bancario para afectar a las 
personas y que no tengan como 
primer frente a la autoridad sino 
a las instituciones bancarias”, 
sostuvo.

Obligar a los bancos a noti-
ficar generará problemas para 
los ciudadanos que injustamente 
sean señalados, porque tendrán 
que agotar los tortuosos meca-
nismos de reclamo de la banca 
antes de dirigirse a las autorida-
des competentes, agregó.

Se podría, incluso, desincen-

tivar la actividad económica y 
promover la informalidad ante la 
falta de certeza de quienes hagan 
uso del sistema bancario. 

Patricia Terrazas, especialista 
en Derecho Fiscal y diputada del 
PAN, coincidió en que el paquete 
de reformas abre la puerta al uso 
político de la UIF y que las per-
sonas bloqueadas sólo podrán 
hacer valer sus derechos ante 
la misma institución, lo que la 
convierte en juez y parte. 

Terrazas afirmó que las modi-
ficaciones violentan diversos 
derechos, entre ellos el esta-

blecido en el Artículo 116 de la 
Constitución, el cual establece 
que nadie puede ser molestado 
en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones sino en vir-
tud de un mandamiento escrito 
por la autoridad competente.

La legisladora advirtió que 
estas reformas tampoco garan-
tizan un combate más efectivo a 
la delincuencia organizada. 

La panista informó que su 
bancada ya analiza presentar un 
recurso de inconstitucionalidad 
en contra de las modificaciones.

 ❙ El libre bloqueo de cuentas por parte de la UIF viola presunción 
de inocencia, dicen expertos.

 ❙AMLO abrió un frente contra Antony Blinken, secretario de 
Estado de EU.

Acusa AMLO injerencia; 
son hechos, le revira EU 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador acusó ayer de injeren-
cista al secretario de Estado de 
Estados Unidos, Antony Blinken, 
mientras que la Casa Blanca res-
pondió que su funcionario habló 
basado en hechos sobre los ase-
sinatos de periodistas en México.

“Desde luego es muy lamen-
table que haya asesinatos de 
periodistas, ya lo sabemos, nada 
más que en todos los casos se 
está actuando, no hay impuni-
dad, no son crímenes de Estado.

“Y si el jefe del Departa-
mento de Estado del gobierno 
de Estados Unidos interviene, 
pues yo pienso que no sabe, 
no está bien informado”, dijo 
López Obrador desde su con-
ferencia de prensa matutina.

“Y pedirle de favor que se 
informe y que no actúen de 
manera injerencista porque 
México no es colonia de Esta-
dos Unidos, ni es un protecto-
rado. México es un país libre, 
independiente, soberano”, 
agregó el mandatario.

Cuestionada al respecto, la 
vocera de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, externó el respaldo del 
gobierno de Estados Unidos a 
los comentarios de Blinken.

“Hemos visto, en los hechos, 
las amenazas que enfrenta el 
periodismo en México y esa es 
la preocupación que expresó 
el secretario Blinken, en nom-
bre de Estados Unidos, sobre 
esos abusos. Creo que habló 
con base en los hechos sobre 
el terreno”, expuso Psaki.

Y quien también se subió al 
tema fue el canciller Marcelo 
Ebrard, quien acusó que los 
crímenes contra periodistas 
se cometieron con armas tra-
ficadas ilegalmente desde la 
Unión Americana. 

“México y Estados Unidos 
cuentan con el mecanismo de 
diálogo y cooperación en mate-
ria de seguridad, conocido como 
Entendimiento Bicentenario, en 
el que avanzamos en temas como 
el tráfico ilícito de armas de fuego 
que son utilizadas en la mayoría 
de los homicidios cometidos en 
México y que, presumiblemente, 
también fueron utilizadas contra 
periodistas”, planteó Ebrard. 

 ❙ Elementos de la Marina vigilan el Aeropuerto Internacional de la CDMX.

Buscan en el AICM droga hasta en baño 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para tratar 
de contener el tráfico de armas, 
drogas y divisas que se realiza 
diariamente en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) presuntamente 
en complicidad con empleados, 
funcionarios federales y capi-
talinos, la Secretaría de Mari-
na-Armada de México se metió 
hasta los baños de la terminal 
aérea.

Mediante la creación de un 
área especial de seguridad y pro-
tección aeroportuaria, alrededor 
de mil 500 elementos navales 
han sido enviados a partir de 
esta semana a cada rincón de las 
terminales 1 y 2, donde realizan 
en diversas zonas del AICM ope-
raciones de vigilancia e inspec-
ción junto a otras dependencias 
federales y empresas privadas 

de seguridad.
Las acciones de los marinos 

contemplan desde patrullajes en 
los accesos, hasta revisión en las 
áreas de Aduanas, Migración, así 
como en la zona de documenta-
ción de equipaje y en puestos de 
inspección en las salas de última 
espera.

También han sido enviados 
a las salas de videovigilancia, 
la torre de control, las salas de 
Operación y de Administración, 
y hasta patrullan en las zonas 
de rodaje, con perros entrenados 
para localizar droga y dinero en 
aviones, confirmaron a Agencia 
Reforma fuentes aeroportuarias.

Además de buscar inhibir 
cualquier tipo de contrabando 
que intente pasar por el AICM, 
los elementos federales comba-
tirán el robo de pertenencias a 
los pasajeros.

“Hay que recorrer todo, pre-
guntar al personal qué ve, qué 

oyó, reportes completos, no hay 
que dejar espacio sin personal, 
hay que revisar hasta los baños”, 
ordenó el un Capitán de Navío a 
sus subordinados entre la puerta 
3 y 4 de la Terminal 1.  

En la periferia del AICM, 
donde también realizan opera-
tivos de vigilancia, los marinos 
visten con el uniforme de selva 
a bordo de Pick-Ups. Realizan 
recorridos hasta zonas alejadas 
del aeropuerto para inhibir la 
salida de drogas o contrabando 
en zonas no controladas. 

De acuerdo con un mando 
de la Marina que supervisó el 
martes la sala de monitoreo de 
la terminal aérea, la presencia 
naval en el AICM se desprende 
de una investigación contra 
empleados, funcionarios federa-
les y de la Ciudad de México por 
el trasiego de drogas y armas, así 
como el contrabando de dinero 
en efectivo.

Suma anomalías el Colegio Militar 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Heroico 
Colegio Militar (HCM) de Tlal-
pan se sumó a la cadena de irre-
gularidades en el uso de recur-
sos públicos, pues a un paquete 
que tenía para su adecuación 
incluyó otros dos programas y 
hasta reportó tala de árboles 
en zona donde hay pavimento, 
advirtió la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF). 

De acuerdo con el informe 
de la revisión de la Cuenta 
Pública 2020, el plantel requi-
rió 500 millones de pesos para 

una serie de adecuaciones, pero 
sumó un paquete de adquisicio-
nes de equipo no permanente 
que incluyó al Hospital Militar 
de Zona de Santa Gertrudis en 
Chihuahua y para Alojamientos 
del Programa de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres destinados 
a diversos estados del país. 

En el gasto de los primeros 
400 millones de pesos la ASF 
detectó un probable daño o 
perjuicio, o ambos, al erario por 
5.9 millones de pesos por dife-
rencias en los pagos realizados 
entre el 13 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2020.

Explicó que fueron erogados 

400 millones 963 mil 208 pesos 
con cargo al proyecto Moderni-
zación Integral del Heroico Cole-
gio Militar, con clave de cartera 
20071170023, registrados en el 
formato Detalle de Programas 
y Proyectos de Inversión de la 
Cuenta Pública 2020.

Agregó que 607 mil pesos 
fueron pagados por “Tala de 
árbol de 31 a 60 cm de diáme-
tro incluyendo desenraíce y 
apile del mismo en el lugar”, 
por una cantidad de mil 114 
árboles con un precio unita-
rio de 545.53 pesos por pieza 
en zona de redes generales y 
líneas hidráulicas.

 ❙ En el Colegio Militar también encontró anomalías la Auditoría Superior.
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‘Hipocresía’ que hable de Estado de Derecho, señala

Irrumpe Zaldívar 
contra Calderón 
Acusa operación  
de su gobierno para 
proteger a familia  
de Margarita Zavala

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El minis-
tro Arturo Zaldívar, presidente 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, afirmó ayer que 
hubo una “operación de Estado” 
desde del gobierno de Felipe Cal-
derón para presionar al máximo 
tribunal del país y proteger a 
familiares de su esposa Mar-
garita Zavala, implicados en el 
caso del incendio de la Guarde-
ría ABC.

Al presentar su libro “10 
años de derechos, autobiografía 
jurisprudencial”, Zaldívar calificó 
como hipocresía el hecho de que 
quienes fueron funcionarios de 
dicho sexenio ahora hablen de 
legalidad, cuando en ese asunto 
hasta impusieron a los ministros 
los argumentos textuales de su 
postura.

“Hoy puedo dar fe de una 
operación de Estado para pro-
teger a la familia de la esposa 

del presidente, para proteger a 
los altos funcionarios públicos 
de ese gobierno que hoy viene 
a hablar de Estado de Dere-

cho y de autonomía y de no 
sé cuántas cosas sin ninguna 
autoridad moral para decirlo, 
porque yo puedo dar fe de que 

eso es una hipocresía, porque 
no fue ese el comportamiento”, 
expuso. 

“Allí está el proyecto que pre-

senté, vean los debates, vean la 
carencia de argumentos, y quiero 
decirles otra cosa: por lo menos 
dos de mis compañeros leye-
ron como posicionamiento en 
el Pleno la memoranda que nos 
había llevado la autoridad, no 
tuvieron ni siquiera el cuidado 
de cambiar la redacción, por 
no dañar a la Corte esto obvia-
mente no lo hice público en ese 
momento”.

El incendio de la guardería 
ABC, ocurrido el 5 de junio de 
2009, tuvo un saldo de 49 niños 
muertos y 106 heridos por que-
maduras. La razón social que 
administraba la estancia infan-
til tenía como socia a Marcia 
Matilde Altagracia Gómez del 
Campo Tonella, familiar de Mar-
garita Zavala.

Zaldívar recordó que ese 
caso ya se tramitaba en la Corte 
desde antes de que él fuera 
ministro y, por ello, cuando 
asumió el cargo, algunos de 
sus colegas trataron de sorpren-
derlo para que votara en favor 
del “autoritarismo” de Calderón, 
lo que no aceptó.

“Y el tamaño de la jugada que 
me quisieron hacer mis compa-
ñeros ministros, ‘chamaqueán-
dome’, pensaron que lo que yo 

iba a hacer era convalidar el 
autoritarismo de Felipe Calderón 
y su gobierno, y nunca se espe-
raron que yo iba a presentar un 
proyecto como el que presenté”, 
apuntó.

Zaldívar, sin embargo, no 
reveló los nombres de esos minis-
tros que, afirmó, replicaron en sus 
votos la postura del gobierno en 
turno o trataron de hacerle una 
“jugada” en favor de los intere-
ses de la familia del entonces 
presidente.

Una vez que redactó el pro-
yecto de sentencia, recordó el 
presidente de la Corte, el enton-
ces secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, fue a 
visitarlo a su oficina y la reunión 
terminó a gritos.

“Estuvimos platicando un 
buen número de horas y... el 
tono de voz iba subiendo cada 
vez más, hasta que terminamos 
a gritos. En un momento, dijo el 
secretario: ‘Dice el presidente que 
no te apoyamos para esto’, y le 
dije: ‘Dile al presidente que pos-
tuló un ministro, no designó un 
secretario de Estado, que yo no 
soy su empleado y que no voy a 
llevar en mi conciencia la muerte 
de 49 niños’”. Y allí terminó la plá-
tica”, contó.

 ❙ El ministro Arturo Zaldívar contó cómo fue presionado por el 
gobierno de Felipe Calderón.

Responde Zavala: miente el ministro 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Marga-
rita Zavala afirmó ayer que el 
ministro Arturo Zaldívar miente 
cuando acusa al gobierno de 
Felipe Calderón de presionar 
a la Corte para proteger a un 
familiar de ella en el caso de la 
Guardería ABC.

La diputada panista 
respondió que fue la propia 
administración de su esposo la 
que recibió la denuncia y soli-
citó la orden de aprehensión 
en contra de Marcia Matilde 
Altagracia Gómez del Campo, 
su pariente en sexto grado 
a la que no menciona por su 
nombre.

En respuesta a las acusa-
ciones que Zaldívar hizo ayer 
durante la presentación de su 
libro “10 años de derechos, 
autobiografía jurisprudencial”, 

Zavala cuestionó que el presi-
dente de la Corte use recursos 
del erario para decir mentiras, 
por lo que le pidió dejar las 
“ocurrencias”.

“Miente al decir que hubo 
una operación para proteger a 
mi familia. La concesión fue de 
años antes que Felipe Calderón 
entrara a la Presidencia. Y fue 
el propio gobierno federal el 

que denunció y obtuvo órde-
nes de aprehensión incluso 
contra una pariente mía en 
sexto grado y otros”, escribió 
en su cuenta en Twitter.

“Algo muy importante: 
nada de lo que dijo ayer apa-
rece en su libro que presentó, 
sólo que “se le ocurrió” en ese 
momento: Ya no tenga ocu-
rrencias señor Arturo Zaldívar 
y concéntrese en su trabajo 
que es la justicia en México y 
que poco ha hecho por ella en 
estos años”.

La ex primera dama tam-
bién respondió que el ministro 
falta a la verdad cuando 
asegura que el gobierno de 
Calderón, en aras de evitar 
un escándalo de mayores 
proporciones, impidió que 
salieran aviones a Sacramento, 
California, para que los niños 
heridos recibieran atención 
hospitalaria.

 ❙ Margarita Zavala salió en 
defensa de su esposo, Felipe 
Calderón.

 ❙ AMLO presentó ayer ante algunos reporteros sus espacios en Palacio Nacional.

El presidente y su Palacio 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- “Pásenle, 
pásenle”, invitó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
como quien muestra su casa por 
primera vez.

De forma inédita, enseñó ayer 
a un grupo de reporteros los salo-
nes y oficinas donde despacha 
en el ala sur del primer piso de 
Palacio Nacional, su residencia 
actual.

Fungió como guía por espa-
cio de una hora en la que mostró 
sus símbolos, habló de historia y 
hasta descartó la existencia de 
“fantasmas” conservadores.

El recorrido inició a las 08:55 
horas en el Salón Trabajadores de 
la Salud, donde todos los martes 
y jueves se reúne con miembros 
del gabinete para tratar la pan-
demia de Covid-19.

“Miren todas estas áreas, eran 
del Estado Mayor, todo esto, es 
la parte ya impactada que tenía 
el Palacio.

“Y lo que hicimos fue mejo-
rarlo, rehabilitarlo, utilizando los 
mismos muebles que existían y 
las pinturas, que son propiedad 
de la Secretaría de Hacienda”.

López Obrador continuó con 
el salón Ignacio Zaragoza, sede 
de las reuniones matutinas del 
gabinete de seguridad.

“Aquí se sientan Rosa Icela, el 
general secretario, acá el secre-
tario de Gobernación, el secre-
tario de Marina, aquí de 6 a 7 
es el reporte”, detalló mientras 
señalaba los lugares.

“Por lo general es un docu-
mento que recoge todo lo que 
pasa en las últimas 24 horas 
en el país, homicidios, robos, (lo 
expone) Rosa Icela Rodríguez y 
estamos todos y aquí tomamos 
decisiones”.

Contó que el momento más 
difícil de su gestión fue la explo-
sión en Tlahuelilpan, Hidalgo, 
que en 2019 dejó la muerte de 
137 personas.

“Fue muy doloroso, es el 
momento más difícil y triste que 

he enfrentado, lo demás duele y 
todo, pero bueno, va uno hacia 
adelante”.

“¿Ha vivido aquí momentos 
complicados, tensiones?”, se le 
preguntó.

“No, no, aquí sí hay pun-
tos de vista encontrados, pero 
siempre definimos a partir del 
interés superior, del interés de 
la gente, el pueblo, de los prin-
cipios. Cuando uno actúa en 
función de principios no se equi-
voca, la política es el equilibrio 
entre la eficacia y los principios, 
pero cuando se tiene que optar 
entre eficacia y principios, no 
hay que dudarlo, los principios”, 
respondió.

- ¿Ha dado algún manotazo 
aquí? “No, hace falta”.

“De aquí para allá, ya es la 
parte histórica ¿Quieren ver la 
parte histórica?”, preguntó.

“Pongan la luz aquí”, ordenó 
al tiempo que caminaba en un 
pasillo de paredes blancas y aca-
bados de madera que comunica 
con un comedor con su despacho.

Ven excesiva oferta 
de la fórmula infantil 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef) alertó sobre la publi-
cidad agresiva de sucedáneos de 
la leche materna en México.

Indicó que el país cuenta con 
uno de los niveles más bajos de 
lactancia materna exclusiva en 
América Latina, mientras que 
las empresas del ramo incum-
plen el Código Internacional de 
Sucedáneos de la Leche Materna, 
establecido desde 1981.

Según los datos más recien-
tes, procedentes de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 
(Ensanut), sólo 28.6 por ciento 
de los menores de 6 meses reci-
ben lactancia materna exclusiva, 
42.9 por ciento de los menores 
de un año consumen fórmula 
infantil y cerca de 30 por ciento 
de aquellos entre 6 y 11 meses no 
consumen una diversidad de ali-

mentos adecuada para su edad 
y requerimientos nutrimentales.

“Los sucedáneos de la leche o 
fórmulas infantiles de ninguna 
manera ofrecen los mismos 
beneficios que la leche humana, 
pero el incremento del uso de 
internet y de las redes sociales 
ha permitido que las compañías 
productoras y distribuidoras 
de fórmulas infantiles tengan 
mayor alcance y mejores opor-
tunidades para promocionar 
sus productos a través de estra-
tegias de publicidad o mercado-
tecnia digital de amplio alcance 
exentas de regulación”, señaló 
en un comunicado.

La promoción de sucedáneos 
en internet y redes sociales 
como Facebook, Twitter y You-
Tube, agregó, están influyendo 
negativamente en la calidad 
de la alimentación de niños y 
niñas menores de dos años. 

Un estudio desarrollado por 
Unicef y el Instituto Nacional 

de Salud Pública (INSP), encon-
tró que el 80 por ciento  de los 
padres y madres con acceso a 
internet reportaron haber visto 
publicidad digital de sucedá-
neos y alimentos y/o bebidas 
comerciales para niñas y niños 
pequeños, cuando la publicidad 
de esos productos está prohibida 
por el Código Internacional para 
el grupo de 0 a 6 meses de vida.

Además, alertó, se observó 
que el 71 por ciento de los sitios 
web de las principales compa-
ñías productoras de fórmulas 
infantiles tienen contacto 
directo con mamás y papás a 
través de clubes en línea, What-
sApp y redes sociales.

Informó que está colabo-
rando con el Gobierno mexi-
cano para modificar la actual 
legislación y prohibir el patro-
cinio, la publicidad y la promo-
ción de sucedáneos de la leche 
materna a través de medios 
tradicionales y digitales.

Enfrentamiento 
en San Lázaro 

La acusación del ministro 
Arturo Zaldívar de que 
el expresidente Felipe 
Calderón lo presionó 

para proteger a la familia 
de su esposa, Margarita 
Zavala provocó ayer un 

enfrentamiento entre 
Morena y el PAN en la 
Cámara de Diputados. 
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Precios Promedio nacionales registrados los lunes*  (Pesos por litro)

*En lo que va del año. / Fuente: PetroIntelligence
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Escalada las gasolinas no dejan de registrar aumentos en sus precios, lo que a decir de expertos seguirá  
por lo menos la primera mitad del año.

magna Premium

Prevén hidrocarburos caros en el primer semestre

Descartan que cedan 
precios de gasolinas
Observan presión 
en combustibles por 
conflicto bélico y 
mayor demanda

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Especialis-
tas del sector de hidrocarburos 
consideran que los altos precios 
de los combustibles, particular-
mente de las gasolinas, continua-
rán por lo menos durante todo el 
primer semestre del año.

Isidro Fernández, director 
general de Ifernerghi, afirmó que 
es difícil tener un dato exacto de 
cuánto incremente la gasolina, 
pero es claro que la temporada 
de precios altos seguirá.

“Que el IEPS (Impuesto Espe-
cial sobre Productos y Servicios) 
haya llegado con un estímulo de 

100 por ciento se da no sólo por 
la recuperación de la demanda 
ante una oferta restringida 
por el Covid 19, sino porque la 
velocidad de este aumento ha 
generado presiones por el tema 
bélico de Rusia y Ucrania, aun-
que seguiremos viendo precios 
altos.

“No hemos salido de la crisis 
que generó la pandemia y eso 
explica los altos precios, que es 
global, porque en todo el mundo 
el precio de la gasolina y de otros 
commodities está aumentando. 
Esperamos que para 2023 poda-
mos ver un balance entre la 
oferta y demanda a nivel global”, 
explicó Fernández al participar 
en el foro Alcances del Mercado 
de Combustibles 2022, organi-
zado por la Asociación Mexicana 
de Proveedores de Estaciones de 
Servicio (AMPES).

Alejandro Montufar, director 

general de PetroIntelligence, ase-
guró que no se ve una tendencia 
de que los precios comiencen a 
disminuir, pues se trata de una 
situación internacional.

“Estamos en un escenario que 
no hay fuerza humana que haga 
que los precios bajen, es un tema 
global; el gobierno está incapa-
citado para controlar factores 
internacionales, lo único que 
puede hacer es dar subsidio, aho-
rita lo único que hizo fue quitar 
el impuesto”, comentó.

En tanto, durante su partici-
pación, Santiago Arroyo, director 
general de Ursus Trade&Consul-
ting, expresó que no se verá un 
descenso en los precios del gas LP, 
gas natural y petrolíferos durante 
el primer semestre del año, por 
todas las presiones que se están 
viviendo.

En lo que va del año se ha 
notado el incremento en el pre-

cio de las gasolinas.
Las estaciones de servicio 

ofrecen el combustible en hasta 
25 pesos por litro, y los precios 
de referencia internacional han 
alcanzado los 90 dólares por 
barril de crudo.

Incluso, los precios de las 
gasolinas han estado por arriba 
de la inflación.

Tan sólo la gasolina Premium 
registró un precio promedio 
nacional de 22.62 pesos por litro 
el pasado 31 de enero, lo que 
implica un aumento de 12.39 por 
ciento en términos reales (des-
contada la inflación) y de 20.8 
por ciento en nominales contra 
el precio registrado en la misma 
fecha de 2020.

Mientras, el precio promedio 
de la gasolina regular fue de 
20.54 pesos, un alza de 5.20 por 
ciento en términos reales y de 13 
por ciento en nominales.

n 382 mil 444 apoyos  
registró y acreditó  
la SE en su base de datos 
en 2020. 

n 111 mil 669 correspondie-
ron a la modalidad Mes 13 
de Jóvenes Construyendo 
el Futuro

n 270 mil 775 son de la   
modalidad consolidación.

n 464 mil 557 personas se 
beneficiaron en 2020, se-
gún dijo después la SE en el 
Cuarto informe Trimestral y 
en la Cuenta Pública.

n 494 mil 145 personas re-
cibieron apoyos mediante 
financiamientos se reportó 
ahora durante la ejecución 
de la auditoría.

Cifras que no cuadran 
Una de las 
recomendaciones de la 
Auditoría es que se exista 
coherencia en las cifras 
que se presentaron con 
respecto al programa 
“Microcréditos para el 
Bienestar”

Fuente: ASF

Reciben tanda 
y no la pagan 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 61 
por ciento de los apoyos que 
se otorgaron a través del “Pro-
grama de Microcréditos para 
el Bienestar”, o “Tandas para el 
Bienestar” no fueron reembol-
sados, por lo que la Secretaría 
de Economía debe fortalecer 
mecanismos de seguimiento 
a los beneficiarios, determinó 
la Auditoría Superior de la 
Federación.

En la revisión de la Cuenta 
Pública 2020, la Auditoría 
afirmó que la Secretaría de Eco-
nomía (SE) acreditó 494 mil 145 
personas beneficiadas, de las 
cuales, 302 mil 315 no realizaron 
ningún reembolso.

Este programa consiste en 
otorgar un crédito de 6 mil 
pesos a las personas que ini-
cien o cuenten con un micro-
negocio, con la posibilidad de 
obtener más recursos, si cum-
ple con el pago de este primer 
beneficio.

“Con la auditoría también se 
identificaron áreas de mejora 
que el responsable del pro-
grama debe implementar.

“(Debe) seguir operando 

en ejercicios subsecuentes, 
en términos de acreditar la 
documentación que avale el 
cumplimiento de todos los 
criterios y requisitos esta-
blecidos en la normativa; 
incentivar el pago de los 
reembolsos de las personas 
beneficiarias, ya que el 61.2 
por ciento de los beneficia-
rios no reembolsó los apo-
yos”, determinó la ASF.

En este sentido, aseguró 
que la SE requiere fortalecer 
los ordenamientos, sistemas, 
mecanismos o procedimien-
tos para dar seguimiento a las 
personas que no efectuaron el 
reembolso, con el fin de que se 
pueda disponer de ellos recur-
sos para otorgar nuevos apoyos. 

Otras recomendaciones 
fueron que se acredite la docu-
mentación que avale el cumpli-
miento de todos los criterios 
y requisitos establecidos en el 
programa.

También acreditar la capa-
citación en la modalidad en 
línea; evitar discrepancias en el 
número de apoyos otorgados, y 
demostrar la información para 
determinar en qué medida 
amplió la cobertura y alcance 
del programa, entre otros.

Detectan la venta irregular de sal 
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa 
de participación estatal mayori-
taria, Exportadora de Sal, comer-
cializó su producto con distintas 
irregularidades, entre ellas la 
falta de contratos.

De tal forma que se vendió sal, 
pero sin contratos que detallaran 
las características de las opera-
ciones, de acuerdo con la tercera 
entrega de la Cuenta Pública 
2020 de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF).

“Se realizaron ventas de sal 
sin contratos comerciales que 
especificaran las características 
de las operaciones, así como a 

precios y condiciones no auto-
rizadas por el Consejo de Admi-
nistración”, señaló la ASF.

Otra problemática que se 
detectó es que se llevaron a cabo 
pagos del ejercicio 2019 con los 
recursos del 2020.

“Se realizaron pagos por obli-
gaciones pendientes del ejercicio 
2019 con recursos del ejercicio 
2020, sin que se acreditara que 
los bienes o servicios fueron reci-
bidos a entera satisfacción de la 
entidad”, detalló.

Entre otras complicaciones, se 
encontraron inconsistencias en 
pago de nómina y de inventarios.

“Se detectaron deficiencias 
e inconsistencias en el control 

de inventarios, así como en el 
pago de la nómina en cuanto a 
las categorías salariales, pagos 
superiores a los límites señalados 
en los tabuladores, así como pla-
zas y categorías no autorizadas”, 
refirió.

Exportadora de Sal es uno de 
los principales productores, pro-
veedores y transportadores de sal 
marina en México.

Sus operaciones ocurren en 
un área aproximada de 80 mil 
453 hectáreas de terrenos locali-
zados en las salinas de Guerrero 
Negro, en el estado de Baja Cali-
fornia Sur, con una capacidad de 
producción por encima de los 8 
millones de toneladas anuales.

 ❙Hasta en la venta de sal encontró irregularidades la ASF.

Invertirá Bimbo más de 750 mdd
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Bimbo invertirá este año 
más de 750 millones de dóla-
res en diversos proyectos en 
el país.

Dicha cantidad será resultado 
del incremento en más de 65 por 
ciento de su guía de inversión de 
capital (CAPEX), que pasará de 
900 millones de dólares en 2021, 
a casi mil 500 millones de dóla-
res para este 2022, de los cuales 

más de la mitad se destinarán a 
territorio nacional.

“Éste será un nivel récord de 
inversión en México, equivalente 
a 1.4 veces el promedio de lo que 
hemos invertido en los últimos 
7 años”, detalló Diego Gaxiola, 
director global de Administra-
ción y Finanzas, en la presenta-
ción de los resultados financieros 
de la empresa.

La utilidad neta de Grupo 
Bimbo aumentó 66.9 por ciento 
anual en el cuarto trimestre de 

2021, a 3 mil 165 millones de pesos.
En tanto, las ventas totali-

zaron 97 mil 445 millones de 
dólares, un alza anual del 14.9 
por ciento.

Su flujo operativo (Ebitda) 
subió 5.8 por ciento, a 13 mil 516 
millones de pesos.

“El 2021 fue un año excepcio-
nal para Grupo Bimbo, alcanza-
mos niveles récord de ventas, 
volumen y utilidad mientras 
transformamos el negocio en 
un entorno operativo complejo.
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El Canciller 
alemán, Olaf 
Scholz, sus-
pendió la 
certificación 
del proyecto 
Nord Stream 
2 después de 
que Rusia re-
conoció las 
regiones se-
paratistas 
ucranianas 
de Donetsk y 
Lugansk.

del gas de Alemania es  
importado de Rusia.

El gasoducto dE la discordia

n Es un gasoducto submarino que fue 
construido para enviar gas ruso a Euro-
pa a través de Alemania. Fue completa-
do en septiembre y ya está lleno de gas, 
pero aún no está en operación pues falta 
la aprobación de Alemania y la Comisión 
Europea. 

n Su trazado es paralelo al del gasoducto 
anterior Nord Stream y duplicaría su ca-
pacidad.

n  El gasoducto es operado por la empresa 
estatal rusa Gazprom, que es dueña del 
50 por ciento de las acciones y de todo el 
gas que transportaría.

Aunque el gasoducto podría ayudar a 
bajar los precios, EU, Polonia y Ucrania se 
han opuesto bajo el argumento de que 
aumenta la sujeción ante Moscú.

11.3 mmdd costó el proyecto.

1,230 km mide desde el mar 
Báltico de Rusia hasta la costa de Ale-
mania.

110,000 millones  
de metros cúbicos anuales de gas podría 
transportar.

26,000,000 

de hogares europeos podrían  
tener gas sólo con Nord Stream 2.

DepenDencia De Rusia

¿Qué es el noRD stReam 2?

alteRnativas

90% del gas 
usado en Europa es 
importado.

40% de eso 
viene de Rusia.

este es el plan pa-
ra no depender del 
nord stream 2.

35%

(  100%)

n EU anunció  
hace un mes 
que trabaja 
con provee-
dores de gas 
y petróleo.

Noruega y Argelia son otros importantes 
proveedores de gas para el continente 
europeo, pero ninguno al nivel de Rusia. 

¿De dónde vendría el combustible?

Principalmente de...
n Medio Oriente    n África del Norte    n Asia
n Aunque no se precisaron países, se espera que uno 
de los principales proveedores sea Arabia Saudí.

Anuncia Vladimir Putin operación militar en Donbás

Es oficial: Rusia 
ataca a Ucrania

Joe Biden afirma  
que habrá una 
respuesta decisiva  
en contra de los rusos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- En las primeras 
horas del jueves, tiempo local, el 
presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, anunció una operación 
militar en la región de Donbás, 
en el Este de Ucrania.

En un discurso televisado, el 
mandatario ruso aseguró que la 
operación tiene como objetivo 
proteger a los civiles.

Putin dijo que la responsabili-
dad del derramamiento de sangre 
recae en el “régimen” ucraniano.

Aclaró que no planea ocupar 

Ucrania, pero que no puede tole-
rar las amenazas que vienen de 
ese país.

Recalcó que su objetivo es des-
militarizar el país, pero no ocu-
parlo. Añadió que todos los milita-
res ucranianos que depongan las 
armas podrán abandonar la zona 
de combate de manera segura.

De paso, Putin advirtió a otros 
países que cualquier intento 
de interferir con la acción rusa 
conduciría a “consecuencias que 
nunca han visto”.

“Un par de palabras para 
aquellos que estarían tentados 
a intervenir. Rusia responderá de 
inmediato y tendrá consecuen-
cias que nunca antes ha tenido 
en su historia”, amenazó en clara 
referencia a Estados Unidos y sus 
aliados de la OTAN.

Por su parte, el presidente 

estadounidense Joe Biden 
rechazó la decisión de su homó-
logo ruso de lanzar una operación 
militar en la región de Donbás, y 
prometió una respuesta decisiva.

“Las oraciones del mundo 
entero están con el pueblo de 
Ucrania esta noche mientras sufre 
un ataque no provocado e injus-
tificado por parte de las fuerzas 
militares rusas”, subrayó.

“Sólo Rusia es responsable 
de la muerte y destrucción que 
traerá este ataque, y Estados Uni-
dos y sus aliados y socios respon-
derán de manera unida y deci-
siva. El mundo hará que Rusia 
rinda cuentas”, afirmó Biden.

Y tras el anuncio de un desplie-
gue militar por parte de Rusia, en 
varios puntos de Ucrania comen-
zaron a reportarse explosiones.

En Jarkóv, la segunda ciudad 

más grande de Ucrania, la cadena 
televisiva CNN informó que se 
escuchaba un constante estruendo 
debido a una serie de explosiones.

La misma cadena también 
informó que había reporte de 
estallidos en las cercanías de la 
capital ucraniana Kiev.

Asimismo, en ambos puntos, 
comenzaron a reportarse apagones.

“Se escuchan disparos aquí 
cerca de la ciudad y se escucharon 
dos explosiones ahorita”, detalló 
en sus historias de Instagram el 
mexicano Alex Tienda, quien se 
encuentra en Kramatorsk.

Previamente, el Parlamento 
de Ucrania aprobó un estado de 
emergencia a nivel nacional. Los 
legisladores avalaron el decreto del 
presidente Volodymyr Zelenskyy 
que impone la medida por 30 días 
a partir de este jueves.

 ❙ El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, anunció 
oficialmente una operación 
militar en el Este de Ucrania.

Reviven en  
EU primer 
periódico  
antiesclavitud
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MASSACHUSETTS, EU.- El 
primer periódico de Estados 
Unidos dedicado a abogar por 
el fin de la esclavitud ha revi-
vido más de dos siglos des-
pués, cuando la nación sigue 
luchando contra el racismo.

La nueva versión de The 
Emancipator (El emancipa-
dor) es un proyecto conjunto 
que el Centro de Investigacio-
nes Antirracistas de la Univer-
sidad de Boston y la página 
de opinión del diario Boston 
Globe esperan lanzar en los 
próximos meses.

Deborah Douglas y Amber 
Payne, codirectoras de la 
publicación en línea, dicen 
que incluirá columnas de opi-
nión en texto y video, series 
multimedia, conversaciones 
virtuales y otros materiales 
de estudiosos respetados y 
periodistas experimentados.

El objetivo, dicen, es “refor-
mular” el debate nacional en 
torno a la injusticia racial, 
publicó la agencia AP.

“Me gusta decir que es 
antirracismo cotidiano”, 
afirmó Douglas, quien se 
sumó al proyecto luego de 
ser profesora de Periodismo 
en la Universidad DePauw de 
Indiana.

“Apuntamos a quien 
quiera ser parte de la solu-
ción para crear una sociedad 
antirracista, porque creemos 
que nos llevará a nuestro ver-
dadero norte, la democracia”.

El The Emancipator origi-
nal fue fundado en 1820 en 
Jonesborough, Tennessee, 
por el empresario metalúr-
gico Elihu Embree, con el 
fin explícito de “abogar por 
la abolición de la esclavitud 
y ser un receptor de textos 
sobre ese tema importante e 
interesante”, según una colec-
ción digital del mensuario en 
la biblioteca de la Universidad 
de Tennessee.

La muerte en plena juven-
tud de Embree puso fin a la 
breve vida de Emancipator, 
que sin embargo alcanzó 
una tirada de más de 2 mil 
ejemplares, distribuidos en 
el sur y en ciudades norteñas 
como Boston y Filadelfia que 
eran centros del movimiento 
abolicionista.

Douglas y Payne dicen 
que conviene aprovechar 
el legado del periódico por-
que, así como en esa época a 
muchos estadounidenses les 
resultaba difícil concebir un 
país sin esclavitud, muchos 
hoy no conciben una nación 
sin racismo.

Se anunció la aparición del 
nuevo Emancipator en marzo 
del año pasado, casi un año 
después que el asesinato de 
George Floyd por la policía 
de Minneapolis en mayo de 
2020 provocó el surgimiento 
de movilizaciones por la jus-
ticia social en todo el mundo.

 ❙Cambio climático incrementará número de incendios forestales.

Alerta ONU aumento 
de incendios a 2050
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- El calenta-
miento global y los cambios en 
los patrones de uso de la tierra se 
traducirán en que más incendios 
forestales arrasen gran parte del 
mundo en las próximas décadas, 
según un informe de la ONU 
publicado el miércoles.

Los fuegos provocarán picos 
en la contaminación por humo 
nocivo y otros problemas que 
los gobiernos no están prepa-
rados para enfrentar, agregó 
el reporte del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y el grupo de 
comunicación medioambiental 
GRID-Arendal.

El Oeste de Estados Unidos, 
el Norte de Siberia, el Centro 
de India y el Este de Australia 
ya están experimentando más 
incendios, y la probabilidad de 
incendios forestales catastróficos 

a nivel mundial podría aumen-
tar en un tercio para 2050 y 
más del 50 por ciento para el 
cambio de siglo, alertaron las 
organizaciones.

Con el cambio climático pro-
vocando sequías y la tala de bos-
ques por parte de los agriculto-
res, se espera que el número de 
incendios forestales extremos 
aumente un 30 por ciento en 
los próximos 28 años.

Y ahora están calcinando 
entornos que no eran propen-
sos a arder en el pasado, como 
la tundra del Ártico y la selva 
amazónica.

“Hemos observado un gran 
aumento de los incendios recien-
tes en el Norte de Siria, el Norte 
de Siberia, la parte oriental de 
Australia y la India”, afirmó el 
científico del gobierno austra-
liano especializado en incendios 
forestales, Andrew Sullivan, 
redactor del informe.

Al mismo tiempo, la lenta des-
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El director técnico 
de Santos, Pedro 
Caixinha dio 
positivo a Covid-19.
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DEPORTES

Pide más 
cambios
El piloto de 
Mercedes, Lewis 
hamilton sugirió 
cambiar a los 
comisarios por unos 
imparciales y pidió 
incluir mujeres en las 
directivas.

En plan 
grande
El tenista  
Novak Djokovic 
avanzó a Cuartos 
de Final en el ATP 
de Dubai, tras 
vencer a Karen 
Kachanov en dos 
sets.

Sigue sin decidir
El quarterback, Aaron Rodgers aclaró 
que sus mensajes en redes no son una 
despedida y aún medita su futuro en la 
NFL.

El cancunense jugará su quinta temporada con LAFC

Apunta Carlos Vela hacia 
Top 50 de goleo en MLS
El delantero  
es el mexicano  
con más  
anotaciones en E.U.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- En 2019, el can-
cunense Carlos Vela se convirtió 
en el mexicano con más goles 
anotados en la MLS. Sin embargo, 
el delantero de Los Ángeles FC, no 
está dentro del Top 50 histórico 
de la liga estadounidense. Con 
57 anotaciones en 86 partidos, 
el atacante intentará avanzar del 
peldaño 54 hacia mejores pues-
tos en el ranking, mientras juega 
su quinta temporada. 

Vela llegó a LAFC en 2018, 
dos años después superó a 
Erick Torres, como el mexicano 
con más goles. El ‘Cubo’ hizo 37 
dianas, en 126 partidos, con tres 
clubes distintos. A pesar de este 
logro, el cancunense está lejos de 
ser el latinoamericano con más 
tantos en la MLS, el récord es del 
venezolano Josef Martínez, quien 
tiene 89 tantos y se ubica en el 
lugar 11 en la historia de la liga, el 
atacante se mantiene en activo 
con el Atlanta United. 

Carlos Vela se ubica por ahora 
en el lugar 54 entre los mejores 
goleadores en la historia. Si 
quiere entrar al Top 50, el ‘Bom-
bardero’ deberá marcar tres goles 
más y así igualar la marca del 
estadounidense Alan Gordon. Si 
quisiera entrar entre los mejores 
40, deberá superar las 70 anota-
ciones en total, en el Top 30 hay 
delanteros con 80. Y los mejores 
20 superan los 85 goles hasta los 
169 de Chris Wondolowski, líder 
histórico.

En 2021, el cancunense sufrió 
varias lesiones y tuvo una de las 
campañas menos productivas en 
la MLS. Vela marcó apenas cinco 
goles en 20 partidos, un año 
antes, debido a la pandemia, jugó 
apenas siete encuentros y marcó 
cuatro goles. En 2019, el delantero 
vivió su mejor año, con 34 dianas 

marcadas, mientras que en su 
primera temporada en Estados 
Unidos hizo 14 tantos. 

La MLS comenzará el próximo 
fin de semana. El LAFC debutará 
contra el Colorado Rapids el 26 de 

febrero. Vela vivirá su quinto año 
con el equipo angelino, con el que 
renovó por una campaña más.

 ❙Medios estadounidenses afirman que Vela jugará un año más con LAFC antes de probar suerte en 
Europa otra vez.

Entra conflicto entre 
Rusia y Ucrania al  
mundo del deporte
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- La tensión 
aumenta entre Rusia y Ucra-
nia con las decisiones (cada 
vez menos) diplomáticas de 
ambos países, al grado de afec-
tar ya al mundo del deporte. 
Donde algunas organizaciones 
y atletas comienzan a tomar 
posturas ante lo que pudiera 
suceder en los próximos días. 
Wladimir Klitschko, boxeador 
ucraniano, expresó su solidari-
dad con su país a través de las 
redes sociales. 

“¡Ucrania es fuerte! Tiene 
una capital: Kiev, fuerte; ciu-
dades y pueblos fuertes, y 
una población unida, fuerte y 
sólida que valora sobre todo su 
independencia, su soberanía y 
la paz en Europa. Su voluntad 
para existir es infinita”, escribió 
el ex campeón mundial de peso 
completo. Wladimir de 45 años, 
se alistó junto con su hermano 
Vitali (también boxeador), en 
las reservas del ejército ucra-
niano semanas atrás. 

Mientras Rusia reconoció 

como repúblicas independien-
tes a dos regiones que integran 
Ucrania y ordenó la moviliza-
ción de tropas. Distintos países 
alistan sanciones económicas 
y políticas, en algunos casos, 
también piensan en castigar 
desde el aspecto deportivo a 
los rusos. 

Según la agencia AP, el 
gobierno británico solicitó a 
la UEFA quitarle a San Peter-
sburgo la sede de la Final de 
la Champions League 2022. La 
organización reconoció que 
“está monitoreando la situa-
ción constantemente”, pero no 
ha tomado una decisión sobre 
el partido programado para el 
próximo 28 de mayo. Los ingle-
ses han sugerido Wembley 
como escenario alternativo 
para el juego. 

La Federación Polaca de 
Futbol también pidió a la UEFA 
aclarar la situación sobre su 
partido de repechaje rumbo al 
Mundial. Polonia debe enfren-
tar el 24 de mayo a Rusia en 
Moscú, el ganador jugará con-
tra República Checa o Suecia 
por un pase a Qatar 2022. 

 ❙ Los hermanos Klitschko han sido activos dentro de la política 
y ahora muestran su apoyo al gobierno ucraniano.

Inician prácticas libres de Fórmula 1
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Los mono-
plazas volvieron a la pista, en el 
primer día de prácticas libres de 
la Fórmula 1. La escudería Red 
Bull presentó en “sociedad” RB18 
en Barcelona, con Max Versta-
ppen, campeón de la temporada 
pasada, como el primero en pro-
bar el nuevo auto, mientras que 

el mexicano Sergio Pérez espera 
entrenar en los próximos días en 
el circuito. 

“Si el coche es muy rápido, 
estoy seguro que podemos 
volver a hacer un buen tra-
bajo. Tengo ganas de otro año 
divertido junto con el equipo y 
‘Checo’, es un gran tipo y real-
mente nos empujamos el uno 
al otro, lo que al final del día es 

muy bueno para el equipo”, dijo 
Verstappen, quien se tomó con 
calma las primeras vueltas. 

Este jueves, Pérez podrá con-
ducir por primera vez el RB18 en 
las prácticas libres. El mexicano 
tendrá su segunda temporada 
con la escudería Red Bull. En 
su primer día en Barcelona, 
‘Checo’ pudo conocer sobre el 
vehículo desde el garaje, donde 

Lewis Hamilton, piloto de Mer-
cedes, se acercó para echar un 
vistazo. 

“El RB18 se ve muy bien y muy 
genial, puedes ver de inmediato 
la cantidad de trabajo que se ha 
realizado en este automóvil. Me 
siento confiado conmigo mismo 
esta temporada y espero que 
tengamos un buen paquete este 
años”, aseguró el mexicano. 

 ❙Max Verstappen fue el primero en probar el monoplaza en Barcelona, Pérez conducirá este jueves.

Con más seguridad
Un tribunal británico impuso una orden 
de restricción a un hombre que acosó a 
la tenista Emma Raducanu. Amrit Magar 
de 35 años acudió tres veces al domicilio 
de la jugadora de 19 años. El acosador no 
podrá acercarse a Raducanu, ni asistir a los 
torneos o eventos en los que se presente la 
tenista. F

o
to

: T
o

m
ad

a 
d

e 
In

te
rn

et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et
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 ❙ Boston es una de las mejores defensivas de la liga en esta temporada.

Boston ganó nueve juegos antes del descanso

Vuelve la acción  
de la NBA con 
Nets vs Celtics
Brooklyn intenta 
recuperar a  
sus estrellas  
y nuevos jugadores

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Este jueves 
regresa la acción de la NBA, 
con el partido entre los Nets y 
Celtics. Los de Brooklyn van en 
‘caída libre’ y estuvieron acti-
vos en el mercado de transfe-
rencias, mientras que Boston 
cerró con nueve triunfos en sus 
últimos 10 partidos, antes de 
llegar al descanso por el Juego 
de Estrellas, el fin de semana 
pasado. 

El Barclays Center de Nueva 

York será la sede del partido, en 
el que no estarán Kyrie Irving 
y Ben Simmons, por los Nets, 
el primero debido a las restric-
ciones que existen para los no 
vacunados y el segundo porque 
aún no está listo para debutar 
esta temporada. El jugador recién 
llegado de Filadelfia no ha dispu-
tado un sólo juego esta campaña 
y esperan que esté listo para el 
10 de marzo. 

Brooklyn cambió a James 
Harden (líder de asistencias en 
2022) a los 76ers a cambio de 
Simmons, ambos compartían el 
deseo de dejar sus respectivos 
equipos. Ben espera sumarse a 
Kevin Durant, quien se recupera 
de su lesión, Irving y Blake Griffin. 
De momento el equipo ha caído 
al octavo lugar de la Conferencia 

Este, con dos triunfos en sus últi-
mos 10 juegos. 

Mientras que Boston mostró 
una mejora a la defensiva, que 
acompañó con récords en pun-
tos ante rivales como Filadelfia, 
previo al Juego de Estrellas. Los 
Celtics apenas permiten 103.5 
por juego, (tercer mejor prome-
dio de la liga), tienen 46.6 rebo-
tes (segundos mejores del 2022) 
y promedian seis bloqueos por 
partido. 

Con estos números han esca-
lado hasta el sexto lugar de la 
Conferencia Este y una victoria 
podría proyectarlos al Top 5. De 
acuerdo con The Athletic, Celtics 
intentará contratar a dos jugado-
res más para cerrar su roster, con 
contratos de 10 días y así apun-
talar su ataque. 

Expulsan a Zverev del 
Abierto de Acapulco
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- El alemán 
Alexander Zverev fue descali-
ficado del Abierto de Acapulco. 
Durante la madrugada del miér-
coles, los organizadores del tor-
neo notificaron que el tenista 
quedaba fuera del torneo, debido 
a una “conducta antideportiva”, 
durante su participación en un 
partido de dobles. 

Medios nacionales reporta-
ron que Zverev golpeó de manera 
repetida la silla del juez de par-
tido, donde perdió en la primera 
ronda, junto con su compañero, 
Marcelo Melo, ante Lloyd Glass-
pool y Harri Heliovaara. 

“Debido a una conducta 
antideportiva al concluir su 

partido de dobles el martes por 
la noche, Alexander Zverev fue 
suspendido del torneo”, compar-
tieron los organizadores en un 
comunicado. 

Zverev golpeó la estructura 
de la silla en tres ocasiones y en 
una impactó los pies del juez. 
Melo intentó calmar a su com-
pañero, pero este insistió en sus 
reclamos hasta que recibió una 
advertencia. 

El alemán llegaba como el 
campeón defensor del Abierto 
de Acapulco, tras ganar la edi-
ción del 2021 y como una de 
las figuras al ubicarse en el ter-
cer lugar del ranking mundial. 
‘Sascha’ debía enfrentar en la 
segunda ronda individual a 
Peter Gojowczyk. En su primer 

partido de ‘singles’, Alexander 
había impuesto un récord de 
duración en su victoria contra 
Jenson Brooksby.

El tenista hizo una publica-
ción en redes sociales en la que se 
disculpó con el torneo, los aficio-
nados y la juez de silla afectada. 
Zverev recalcó que su comporta-
miento fue “inaceptable”. 

“Es difícil explicar con pala-
bras lo mucho que me arrepiento 
por mi comportamiento durante 
y después del partido de dobles. 
Me he disculpado en privado con 
el juez de silla porque mi estallido 
contra él fue erróneo e inacepta-
ble. También quería disculparme 
con mis seguidores, con el torneo 
y con el deporte que amo”, escri-
bió el jugador. 

 ❙ El tenista fue suspendido del torneo por conducta antideportiva.

Llaman a Deshaun Watson 
para declarar ante la corte
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- La jueza 
Rabeea Collier llamó al mariscal 
de campo, Deshaun Watson a 
declarar ante la corte, por las 22 
denuncias por acoso sexual que 
tiene en su contra. La magistrada 
dijo que el quarterback deberá 
presentarse después del 1 de 
abril, para solucionar los casos 
por la vía civil, de lo contrario, 
podría llevar un proceso por la 
vía penal. 

De acuerdo con la agencia AP, 
Collier negó la petición de Rusty 
Hardin, abogado de Watson para 
aplazar la declaración de su 
cliente ante una corte. “Sé que 
Deshaun está más que dispuesto 
a dar su testimonio y declarar. 
Como su abogado, creo que sería 
descabellado que lo hiciera hasta 
que sepa qué pasa desde el lado 
penal”, afirmó Hardin. 

En 2021, el quarterback de 
los Texans fue denunciado por 
22 mujeres por acoso sexual. El 
equipo decidió separarlo y no 
vio actividad durante toda la 
temporada. Algunas franquicias 
mostraron interés por firmar al 
jugador, pero el proceso que vive 
alejó las posibles opciones de 
contratación. 

Según Pro Football Talk, las 
declaraciones que haga Watson 
pueden usarse como eviden-
cia durante el proceso. En caso 
de continuar el proceso por el 
civil, el mariscal puede llegar a 
un acuerdo por reparación de 
daños, pero si se va por la vía 
penal, podría enfrentar pena de 
prisión, en caso de ser encontrado 
culpable.  ❙ Los abogados del jugador solicitaron aplazar su comparecencia, pero una jueza rechazó la petición.

 ❙ Entre los peloteros que acuden a las negociaciones están Max 
Scherzer, Francisco Lindor y el líder sindical Tony Clark.

Hay progreso ‘lento’ 
entre MLB y Sindicato
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Las Grandes 
Ligas y el Sindicato de Peloteros 
negociarán todos los días, para 
resolver el paro laboral e iniciar 
lo antes posible la pretempo-
rada. De momento, el diálogo 
ha permitido tener un progreso, 
lento, pero importante de cara 
a la firma de un nuevo contrato 
colectivo. 

Los beisbolistas accedieron a 
reducir del 80 al 75 por ciento de 
sus agremiados para el ingreso 
en el arbitraje. Sin embargo, opta-
ron por exigir un aumento en el 
salario mínimo de 25 mil a 30 mil 
dólares anuales. Postura que no 

agradó a los directivos de la MLB.
Las negociaciones se realizan 

en el Estadio Roger Dean, donde 
entrenan los Cardinals y los Mar-
lins en pretemporada. De acuerdo 
con ESPN, las partes involucradas 
consideran que se necesitarán 
al menos cuatro semanas para 
llegar a un acuerdo. 

Los entrenamientos de prima-
vera debieron iniciar la semana 
pasada y de momento, están 
parados hasta el 5 marzo, por lo 
que se perderán cerca de 100 par-
tidos de pretemporada. Además, 
mientras más tiempo tomen las 
Grandes Ligas y el Sindicato en 
firmar un nuevo contrato colec-
tivo, más se compromete el inicio 
de la temporada, del 31 de marzo.
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¡Entre más grandes,  
mejor! Estos accesorios se

expanden y se presentan en tamaños 
excesivos para que lleves todo  

lo que necesites en tu próxima visita 
a la playa. Se llevan en todos  

los materiales, desde piel  
hasta los naturales.
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Los lentes de armazones blancos
se posicionan como la gran apuesta 

para esta época de transición  
a la primavera. Lo mejor es que  

se pueden llevar desde en un día  
soleado hasta la noche.

Blancas
miradas 

z Fifth & Ninth

z Quay Australia

z Quay Australia

z Celine

z BP

¿saBías 
que...?
La Reina Victoria 
fue la primera en 
vestirse de blan-
co para su boda, 
cuando contrajo 
nupcias en 1840 
con el Príncipe 
Alberto. Ante-
riormente, ese 
color estaba aso-
ciado con el luto.

¡Neutrosydorados!
Conoce una elegante tendencia que será triunfadora esta primavera

Mezclar tonos neutros con dorados 
produce, según los expertos, un efecto 
revitalizante, brillante y de fascinación.
Causa también una sensación visual 
de expansión que ayuda a reforzar tu 
estima y confianza, ya que esta combi-
nación aporta brillo y un toque de op-

timismo a cualquier personalidad.
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Fernando Toledo

Hay una cierta seguridad en ves-
tirte en un color de pies a cabeza, 
ya que es fácil y cómodo para ar-
mar tus looks diarios, y si lo haces 
con los tonos correctos, seguro 
brillarás en cualquier ocasión.

Eso lo saben los diseñadores 
de hoy, los cuales han apostado 
para la próxima temporada por 
elegantes looks monocromáti-
cos, sobre todo en blanco, tonos 
muy suaves que no compitan 
con otros como el beige, el ca-
mel y el perla, y para el coctel o la 
noche, nada como atuendos en 
dorado, uno de los metálicos más 
presentes en todas las pasarelas 
importantes del planeta.

Y precisamente uno de los 
creadores que apuestan por es-
tos looks de primavera es Mr. Kim 
Jones, quien para su nueva co-
lección de la firma italiana Fendi 
se inclina por conjuntos de crop 
tops con shorts, minivestidos 
amplios tipo túnica llena de dra-
peados, pero también por trajes 

sastre en blanco sólo adornados 
con ribetes negros.

Otras firmas que apuestan 
por esta tendencia son MaxMara, 
Escada y Roberto Verino.

“Existe una cierta elegancia 
en utilizar esta gama de colores 
que son muy favorecedores, so-
fisticados, y van muy bien con 
el gusto de la mujer latina”, afir-
ma la experta en imagen Mónica 
Bravo, quien aconseja usar acce-
sorios en la misma gama o bien 
romper con zapatos en algún to-
no intenso.

“Los colores suaves y ama-
bles con la vista generan una 
sensación de tranquilidad, de 
paz, de estar bien contigo, al 
mismo tiempo que dejan brillar 
la personalidad de quien los por-
ta porque no compiten con ella”, 
agrega Bravo.

Para este tipo de looks se 
aconsejan los accesorios en do-
rado, llamativos, grandes y con 
toques étnicos que vienen a po-
ner un tono bohemio y sofistica-
do a cualquiera de tus atuendos.

z En esta prima-
vera, Mr. Kim 

Jones para Fendi 
propone estos 

sofisticados 
looks.
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z En esta edición 
hubo 343 exposi-
tores, de los cuales 
291 son italianos 
y 52 extranjeros.

z Los textiles repre-
sentan la fuente 
de la cadena de 

suministro. 
La elección de una 

tela, o accesorio  
con cierto acabado, 

es clave para una 
manufactura 

de calidad.

z Milano Unica 
apuesta por pro-
cesos creativos 
de fabricación 

amigables con el 
medio ambiente. 

z Arriba, la Catedral de Milán; 
abajo, la Galleria Vittorio 
Emanuele ll.

RENACERENMILÁN
José Luis R. CaRReRa 

ENVIADO

MILÁN.- Bajo el lema “Skillful 
hands to design the future of 
the supply chain” (Manos hábi-
les para diseñar el futuro de la ca-
dena productiva), se presentó la 
34 edición de Milano Unica, una 
feria que reúne lo mejor de los 
textiles y accesorios de alto lujo.

La realización de esta fiesta 
presencial en esta ciudad italiana 
resultó un gran reto que inyec-
tó confianza a todo el sector a 
nivel internacional después de 
la pandemia.

Y es que a la cita acudieron 
343 expositores, de los cuales 291 
eran italianos y 52 extranjeros, to-
dos buscando contribuir a conso-
lidar la confianza de la industria 
de fabricación “Hecho en Italia”.

Uno de los principales ob-
jetivos es reactivar la cadena de 
suministros e impulsar la indus-
tria, que ha sido afectada por la 

emergencia sanitaria ocasionada 
por la Covid-19.

Apoyado por la Agencia Ita-
liana de Comercio, Milano Unica 
busca también alentar y promo-
ver a las empresas en el extran-
jero, así como atraer inversión al 
país, ya que cuenta con una red 
de oficinas en puntos estratégi-
cos del planeta, las cuales ofre-
cen asistencia, consultoría, pro-
moción y capacitación a peque-
ñas y medianas empresas locales.

Esta famosa feria tuvo en-
tonces dos intensos días dedica-
dos al intercambio comercial, a 
la presentación de nuevas tec-
nologías y a las propuestas para 
Primavera-Verano 2023.

La tendencia principal será, 
según los expertos, explorar el 

“renacimiento” inspirado en los 
nuevos procesos de producción, 
proponiendo una moda sencilla y 
fácil de usar para celebrar la vida, 
pero también con una conciencia 
del planeta y la humanidad.

Las actividades se realiza-
ron en tres pabellones del recinto 
ferial, ubicado en la periferia de 
Milán, el cual alberga áreas de-
dicadas a la sustentabilidad de 
los procesos textiles, a las pro-
pias telas y a una gran selección 
de accesorios.

Dos países fueron los invi-
tados especiales: Japón y Corea, 
con la idea de incrementar el in-
tercambio comercial con Asia.

Como parte de esta celebra-
ción fashionista, el reconocido di-
señador Brunello Cucinelli platicó 
con estudiantes de las principales 
escuelas de moda italiana sobre 
su experiencia en este mundo, así 
como su contribución al sector.

Viajar para inspirarse
El anhelo de viajar a nuevos luga-
res y descubrir diferentes culturas 
sigue latente, como pudo obser-
varse en esta feria.

Sobre esta idea trabajó Mila-
no Unica su apuesta para la pri-

mavera, a la que dio el título de 
“MU Hotel”, un lugar imaginario 
que simboliza la necesidad de 
embarcarse en una aventura en 
busca de sitios lejanos.

Lleno de libertad y ligere-
za, este recinto se mueve con un 
enfoque de vida que conduce a 
adoptar un estilo “Resort Wear”, 
ecológico y sostenible, con una 
referencia a las vacaciones en es-
trecho contacto con la naturaleza.

Las telas que se utilizan pa-
ra los muebles y la ropa se inter-
cambian, dando paso a la coexis-
tencia fashionista de interiores y 
exteriores, con diseños precisos 
y materiales naturales, desde el 
blanco lino de un sofá hasta los 
pantalones o la seda de un cojín.

Un nUeVo panorama
Para superar la crisis que dejó 
el encierro, la industria italiana 
quiere reposicionarse con nue-
vos paradigmas, caracterizados 
por la tecnología digital. Por eso 

se creó e-MilanoUnica Connect, 
que busca continuar la relación 
entre empresas y compradores 
sin importar el lugar ni el tiempo.

La idea es desarrollar pro-
ductos, servicios y procesos que 
den bienestar al cuerpo en térmi-
nos de versatilidad y comodidad, 
y, si es posible, también con sus-
tentabilidad.

DescUbrir italia
Milán es una de las principales ca-
pitales de la moda, y su concepto 
está en el ADN de sus habitan-
tes. Basta pasearse por las prin-
cipales avenidas y descubrir una 
ciudad llena de estilo y elegancia.

El fiel fashionista quedará 
encantado de recorrer sus ca-
lles. Una parada obligada es la 
Galleria Vittorio Emanuele II, un 
edificio que alberga lujo, tanto 
en su arquitectura y decorados, 
como en algunas de sus principa-
les tiendas: Louis Vuitton, Gucci y 
Prada, entre otras.

Proponen una moda sencilla para gozar la vida como la tendencia Primavera -Verano 2023
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