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Aumenta en 
17% extorsión 
a la IP
Este delito se ha 
incrementado entre 
12 y 17 por ciento 
en estados como 
Veracruz, Quintana 
Roo, Estado de 
México, Jalisco y la 
CDMX.            
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Inicia ASF sanciones contra involucrados en la ejecución de los recursos

Detectan en Tren Maya  
anomalías por 100 mdp
Esta cifra representa 
el 12% del presupuesto 
destinado en 2021 al 
tramo 4 Izamal-Cancún

FELIPE VILLA  

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) deberá aclarar el des-
tino de 100 millones 458 mil 
319 pesos que se ejecutarían en 
la construcción del tramo Iza-
mal-Cancún del Tren Maya. La 
Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) inició la promoción de 
responsabilidad administrativa 
sancionatoria contra los funcio-
narios federales involucrados en 
la ejecución de los recursos.

Las anomalías fueron detec-
tadas por la ASF en la Auditoría 
de Cumplimiento e Inversiones 
Físicas 2020-3-21W3N-22-0405-
2021. Representan el 12 por 
ciento del total de recursos que 
en 2021 se destinaron al tramo 4 
del Tren Maya, que va de Izamal, 

Yucatán, a Cancún, Quintana Roo.
Las irregularidades que suman 

más de 100 millones de pesos 
consisten en pagos anticipados 
y pagos duplicados a empresas 
por los mismos trabajos.

En una primera irregularidad, 
los auditores de la ASF determi-

naron intereses financieros por 
25 millones 157 mil 900 pesos. 
Lo anterior por el pago antici-
pado de 224 millones 378 mil 
300 pesos, correspondientes al 
capítulo P.A.04.20, “Proyecto Eje-
cutivo”, en el contrato plurianual 
del proyecto integral de obra a 

precio mixto TM-TRAMO4 /20-
OI-04. Estas actividades a precio 
alzado debieron pagarse hasta 
contar con la totalidad del pro-
yecto concluido.

Más aún, la ASF encontró que 
el Fonatur carecía de la metodo-
logía para la entrega, revisión y 
aprobación de los documentos 
que forman parte del proyecto. 
Los pagos anticipados se deri-
van precisamente de la falta de 
control.

Entre lo pagado se encuen-
tran durmientes de concreto 
y de balasto, de lo que se des-
prende una irregularidad más. 
No se estableció que la planta de 
fabricación de durmientes debe-
ría pasar a ser parte del activo 
del Fonatur y no de la empresa 
contratada. Lo anterior, “toda vez 
que su construcción se realiza 
con recursos públicos con cargo 
al contrato precitado”.

En otra observación, la ASF 
determinó intereses financieros 
por 67 millones 391 mil 400 pesos. 
La causa fue otro pago anticipado. 
En este caso por 601 millones 50 

mil 600 pesos, en el concepto 
“Durmonc1a”, del contrato plu-
rianual TM-TRAMO4/20-OI-04.

De acuerdo con la inspección 
de los auditores, realizada de 
manera presencial en octubre 
pasado, la planta para la fabrica-
ción de durmientes se encontraba 
sin terminar y “sin la acreditación 
de durmiente alguno”.

La ASF observó otra irregu-
laridad. En este caso, por pagos 
improcedentes de 7 millones 
909 mil pesos, en el contrato 
plurianual del proyecto integral 
de obra TM-TRAMO 4/20-OI-04. 
Resulta que se pagaron obras que 
ya estaban contempladas en otros 
contratos, en los rubros “Consulto-
res, asesores y servicios”, “Estudios 
e Investigación”, “Gastos de lici-
tación” y “Seguridad e Higiene”. 
Por ello, los auditores acusaron 
“duplicidad” de servicios, trabajos 
y bienes contratados.

La ASF revisó la totalidad de 
los 63 conceptos por un total de 
835 millones 362 mil 700. 

 ❙ El Fonatur deberá aclarar el destino de más de 100 mdp que se 
ejecutarían en la construcción del tramo Izamal-Cancún del Tren Maya.

AUTÓDROMO
A siete meses de iniciar las “pláticas” para traer la Fórmula 1 a Cancún, el 
diputado Antonio Pérez Garibay lleva tres anuncios, un video en la playa 
y ninguna presentación sobre empresarios, inversionistas o cifras exactas 
para iniciar el proyecto. Pero existe una propuesta alterna que, según los 
propios empresarios encargados de su construcción, formaría parte de la 
primera etapa de un ‘Gran complejo’ inmobiliario ubicado en la reserva 
Puerto Aventuras en el municipio de Solidaridad a 60 minutos del
Aeropuerto Internacional de Cancún, cuyos detalles técnicos son:

Inversión total
3,787 mdd

500 hectáreas
Área total del desarrollo

2 hoteles 5 diamantes

1 autódromo

1 hipódromo

1 centro de convenciones

Proyecto

Fuente: Grupo Constructor Cancún

DE HUMO

 ❙ El Fiscal Óscar Montes 
de Oca se reunió con 
representantes de Europa.

Robustecen 
el esquema 
profesional 
para policía 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Con el 
apoyo y asesoría de España, 
Francia, Rumania, Italia, Ale-
mania y Polonia, la Fiscalía 
General del Estado de Quin-
tana Roo ha emprendido la 
capacitación de su personal 
en materia de procuración 
de justicia con el fin de 
robustecer sus esquemas de 
profesionalización.

Para ello, Óscar Montes 
de Oca, Fiscal General del 
Estado de Quintana Roo, se 
reunió este lunes en las ins-
talaciones del Centro de Coor-
dinación, Control, Comando, 
Cómputo y Comunicación, 
C5, con integrantes de la 
Delegación Europea confor-
mada por representantes de 
la Unión Europea y agregados 
de policía de las embajadas 
de España, Francia, Rumania, 
Italia, Alemania y Polonia.

En la reunión se plantea-
ron diversas propuestas, entre 
ellas: la capacitación del per-
sonal de esta representación 
social, con el objetivo de forta-
lecer y consolidar técnicas de 
investigación, diversificar cana-
les para facilitar las denuncias 
de hechos delictivos, robuste-
cer esquemas de profesiona-
lización, así como estrechar el 
intercambio de datos y la coo-
peración efectiva a través de 
los representantes consulares.

Por parte de la Fiscalía 
General del Estado, estuvieron 
presentes: Carlos Maya Girón, 
Vicefiscal de Investigación Espe-
cializada de Zona 1 así como 
José Carlos Villarreal Rosillo, 
Vicefiscal de Asuntos Internos, 
quienes acompañaron al titular 
de la FGE Quintana Roo. 

Suspenden vuelos de Rusia a Cancún
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las aerolí-
neas Aeroflot, Azur Air y Norwind 
han suspendido sus vuelos de 
Rusia a Cancún debido al cierre del 
espacio aéreo en países dentro de 
su ruta de viaje, como represalia 
por la invasión de Ucrania, reportó 
la Embajada de México en Moscú.

En un aviso a la comunidad 
mexicana en Rusia, advirtió a los 
connacionales sobre las dificulta-
des para salir de ese país vía aérea.

Recomendó a quienes tengan 

previsto viajar a México hacerlo a 
la brevedad posible utilizando los 
vuelos comerciales disponibles.

Existen varias rutas disponi-
bles, detalló, por Estambul, Dubai, 
Doha y La Habana, entre otras.

Llamó a la comunidad mexi-
cana en Rusia a mantener la calma. 
No se observan, indicó, motivos de 
alarma en territorio ruso.

No obstante, sugirió evitar 
participar en actividades con 
grandes concentraciones de 
personas y portar documentos 
personales de identificación y 
estancia legal en Rusia.

 ❙Aerolíneas rusas que dan servicio a Cancún cancelaron sus vuelos, 
debido a las restricciones que enfrenta Rusia en el espacio aéreo.

Homicidios 
van a la  
baja: fiscal
Los recientes 
homicidios 
ocurridos en  
la entidad han 
sido mediáticos 
lo que ha 
provocado que 
se genere una 
mayor percepción 
de inseguridad, 
consideró el 
titular de la 
Fiscalía General 
del Estado (FGE), 
Óscar Montes de 
Oca Rosales. 

PÁG. 3A

Cerró participación  
el Caribe en Anato
El Caribe Mexicano participó en la Vitrina 
Turística de Anato 2022, en Bogotá, 
Colombia, donde se promocionaron 
atractivos turísticos, hoteles y todos los 
destinos de la entidad.                          PÁG. 5A

DETIENE LITIGIO PISTA 
PARALELA DE RODAJE
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Detenida 
por más de nueve meses, la 
puesta en operación de la 
pista paralela de rodaje del 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún se debate en un litigio 
judicial que intenta destrabar 
la orden de aprobación de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT).
La moral Operadora de 
Servicios Aeroportuarios, S.A. 
de C.V. reclama la protección 
federal contra la verificación 
realizada por la Agencia Fede-
ral de Aviación Civil, a través 
de un amparo que interpuso 
desde el 28 de mayo pasado.
De acuerdo con el juicio de 
garantías 28059947 radicado 
en el Juzgado Octavo de Dis-
trito con sede en Quintana Roo, 
la defensa legal de la empresa 
está encabezada por Federico 
Fernández García, quien solicitó 
una prueba pericial en materia 
topográfica para descartar irre-
gularidades de superficies con 
el objetivo de que finalmente se 
dé luz verde al rodaje paralelo a 

la pista 12L y 30R de la Terminal 
4 de este destino.
En la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) 
Modalidad Particular del 
proyecto de 2019, se planteó 
una inversión de 266 millones 
de pesos con un plazo de 
construcción de 24 meses.
Las instalaciones del actual 
aeropuerto se integran por un 
par de polígonos de terreno 
concesionado, el primero 
sobre un terreno de 455 mil 
082 metros cuadrados (m2) 
y otro de 10 millones de m2, 
aunque las dimensiones del 
proyecto del rodaje paralelo 
ocupan una superficie de 107 
mil 464 metros cuadrados, lo 
que representa uno por ciento 
del terreno total.
La empresa Aeropuerto de 
Cancún, S.A. de C.V., con 
el aval de Aeropuertos del 
Sureste (ASUR), detalló que la 
pista adicional está integrada 
por el llamado Rodaje Alfa 
ubicado al sur de la pista 
12L-30R en una superficie de 
terreno de 89 mil 817 m2.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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.
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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? 
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de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
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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 
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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 
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experiencia política o una verdadera estrategia 
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acuerdo con los argumentos del legislador 
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están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
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ES PARA echar la casa por la ventana, y no es para menos, pues lo de moda en materia de turismo 
mundial, lo de hoy lo de hoy son los afamados Pueblos Mágicos y para ello Quintana Roo se pinta 
solo para destacar no sólo en el ámbito nacional, sino en el concierto internacional no sólo por la 
atracción que ejerce Cancún, sino también Isla Mujeres, Bacalar y Tulum.
Y ES QUE el secretario de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Torruco Marqués ha dicho, 
jurado y perjurado que el atractivo turístico a nivel mundial son los llamados Pueblos Mágicos 
y justo en tierra quintanarroense se cuenta con tres de ellos como un gran imán turístico: Isla 
Mujeres, Bacalar y Tulum.
EL TITULAR de la Sectur tiene la mira puesta en esos tres Pueblos Mágicos porque argumenta 
que son localidades que cuentan con atributos simbólicos, leyendas e historias que cautivan 
para tener una experiencia “mágica” y por ello el presidente de México ha dado la orden de 
impulsarlas con el fin de revalorar a las poblaciones del país que presentan alternativas frescas y 
diferentes para los visitantes nacionales e internacionales.
POR ESO en Quintana Roo se impulsará con todo a tres “Pueblos Mágicos” y aquí se mencionan 
las cualidades de cada uno: Tulum, creado como municipio de Quintana Roo en el 2009, y 
designado como Pueblo Mágico en el 2015, insignia que obtuvo debido a que es uno de los 
lugares donde se conjugan la naturaleza con la historia de la civilización prehispánica.
POR SU PARTE, Isla Mujeres recibió la denominación de Pueblo Mágico en el 2015 debido a 
que combina elementos naturales, actividades acuáticas (como el snorkel y el kayak), e historias 
sobre la época de la conquista, y en consecuencia la cultura Maya habrá de capitalizarse aún 
más, además del Museo Sub Acuático, con bellas esculturas gigantes, donde los turistas pueden 
nadar y disfrutar del paisaje de la convergencia entre lo natural y el arte, siendo el primer Pueblo 
Mágico de Quintana Roo, pues se incorporó a este programa desde el año 2006. Incluso antes 
de ser un municipio, lo que sucedió hasta el 2011.
SIGUIENDO la ruta hacia el sur del estado, está Bacalar, la “ciudad pirata”, visitada por viajeros 
y buscadores de tesoros, con su Fuerte de San Felipe, construido en el siglo XVI para proteger a 
la población de los frecuentes ataques piratas. Por ello la Organización Mundial de Turismo ha 
otorgado a México el tercer lugar más visitado y el décimo tercero en captación de divisas turísticas, 
como lo tenía pronosticado la Secretaría de Turismo del gobierno de México en diciembre de 2021.

***
HACE ya 19 años comenzó a escribirse una historia de lo que hoy en día podría ser un ejemplo 
de Justicia Torcida, Justicia a Modo en México. Se trata de uno de los casos en el que el juicio 
mediático ha podido más que la justicia mexicana para sentenciar adelantadamente y sin 
pruebas para involucrar al empresario libanés Jean Succar Kuri por los delitos de corrupción de 
menores y pornografía infantil.
NO ES PARA menos, pues este caso se encuentra donde inició, ¡desde hace 19 años! Sin 
sentencia firme. Y ello debido al cúmulo de inconsistencias pues no hay elementos suficientes 
que acrediten la “representación sexualmente explícita de imágenes de menores de 18 años” 
para configurar el ilícito de pornografía infantil que se le atribuyen a un personaje que fue 
pintado como el monstruo pederasta y que ahora está resultando todo un show con la intención 
de quitarle sus propiedades y negocios.
DURANTE todo este tiempo, las inconsistencias han llevado al inculpado a ganar todos los 
amparos contra las cuatro sentencias hasta ahora recibidas (por 13 años de prisión, 112, 112 
y 93), mismas que se han caído por prevalecer las inconsistencias, lo que ha sido advertido 
reiteradamente por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a principios 
de febrero ordenó al Primer Tribunal Unitario corregir los vicios de la sentencia por 93 años 
dictada en octubre pasado, dejarla sin efecto y dictara una nueva con base en las observaciones.
POR ESO el Primer Tribunal Unitario está hecho bolas, pues ni con videos ni con fotografías 
ni con los testimonios de las víctimas, puede mantener en prisión a Succar Kuri, por lo que 
a finales de marzo al empresario libanés podría comenzarle a sonreír la suerte, pues está 
quedando en evidencia la actuación del sistema judicial mexicano al dejarse llevar por el juicio 
del escándalo mediático.

OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

Esta frase empieza a escucharse cada vez más en 
las conversaciones en México y es que parece 
ser, al Presidente últimamente no le sale nada, 

entró en una montaña rusa de escándalos, donde ni 
siquiera un evento a miles de kilómetros de distancia 
como la guerra entre Rusia y Ucrania ha logrado 
desviar la atención de sus problemas. 

Desde que perdió el control de la agenda mediática 
con el tema de posible corrupción por parte de su hijo, 
y su terrible actitud ante la prensa y la persecución 
política que realizó contra ciertos comunicadores, el 
Presidente se derrumba no al ritmo que quisiera la 
oposición, pero si en la forma que varios esperaban. 

Esta semana en lugar de corregir su ataque a la 
prensa, ahora lo diversifica diciendo que no es sólo el 
señor Loret de Mola quien es un corrupto, sino también 
quien antes era su gran amiga, la periodista Carmen 
Aristegui, a quien colocó al nivel de Héctor Aguilar Camín 
uno de sus acérrimos rivales. Para don Andrés Manuel 
los tres forman parte del “bloque corrupto conservador”. 

El problema es que mientras él hace eso, dos reali-
dades lo golpean: por un lado, otro periodista aparece 
asesinado en Sonora (el sexto del año), y por otro, 
las autoridades del primer nivel en E.U. siguen recla-
mando protección al periodismo. Esto último incluso 
hizo salir de sus casillas a don AMLO quien de plano 
dijo que el Secretario de Estado Americano Anthony 
Blinken no sólo estaba mal informado, sino además 
actuaba de manera injerencista. 

Bueno sus huestes nada más lo escucharon y deci-
dieron proponer en la Cámara de Diputados una ini-
ciativa para que ninguna ONG pueda recibir dinero del 
extranjero. Imagínese a los miles de ONGs en México 
que ayudan asistencialmente en este país ante la inefi-
ciencia del gobierno, siendo víctimas ahora también 
del berrinche político.  

Y cuando sigue sin aclararse el tema del conflicto 
de intereses de su hijo y el tema de la prensa sigue 
en crisis, surgen tres escándalos más. Primero, se hace 
público que la FGR hizo un montaje público cuando 
entregó aquel famoso cheque de dos mil millones por 
la rifa del avión, ya que tal operación nunca se realizó, 
es decir el Presidente y el Fiscal General le vieron la 
cara al pueblo de México, y ese hecho ahí está. Luego 
la Auditoría Superior de la Federación confirmando 
la percepción de que estamos ante otro presidente 
y gobierno corrupto, sale a decir que en 2020 se 
detectaron daños al erario por un total de casi 50 mil 
millones de pesos, ¿dónde?, pues principalmente en 

los megaproyectos del Presidente, esos donde brillan 
los conflictos de interés, las adjudicaciones directas 
y la urgencia. 

Y ya, por último, se da a conocer que Juan Collado 
el famoso abogado encarcelado denunció que el ex 
Consejero Jurídico de la Presidencia Julio Scherer y 
otro grupo de abogados tenían una red de tráfico 
de influencias al interior del sistema judicial, y aquí 
lo más extraño es que una denuncia contra cinco 
personas, encuentra eco en la Fiscalía, pero sólo gira 
ordenes contra cuatro, dejando inmaculado al titular 
del problema, el señor Scherer.

De plano al presidente no le sirvió nada la rueda de 
prensa que dieron los de la empresa Baker Hughes para 
decir que su hijo era inmaculado ni las declaraciones 
del titular de PEMEX, porque mientras querían matar 
el tema, el incendio de escándalos creció y creció. Tal 
vez es por todo esto que el Presidente con un sem-
blante desencajado y claramente molesto y cansado 
haya salido a decir que él en el 2024 se va. De plano 
dijo “ya no puedo más”. Ahora alguien tendría que 
decirle que de todas formas se tenía que ir, o será 
acaso que pensaba reelegirse o seguir gobernando a 
través de un títere. 

 
EL PALERO OFICIAL
¿Y quién creen que intentó salir a rescatar a su jefe?, 
pues claro el siempre mediático presidente de la 
Suprema Corte, el Ministro Arturo Zaldívar quien 
además de festejar que en Colombia las mamás ya 
pueden matar a sus hijos de 6 meses de embarazo y 
decir que espera que pronto eso pase en México, este 
señor salió a desviar la atención de los escándalos 
diciendo que en la época de Calderón como presidente, 
el titular del ejecutivo lo presionó para dejar libre a la 
familia de la esposa del entonces presidente por los 
cargos de la muerte de los niños de la guardería ABC. 

Con todo respeto, pero si el señor Ministro tuviera 
tantita dignidad diría eso y de inmediato renunciaría, 
y con esto no quiero decir que no sea cierto su dicho, 
pero es como decir bueno deje salir a un culpable 
porque me presionaron, pero ahora más de 10 años 
después se los puedo contar mientras sigo gane y gane 
dinero. El Presidente de la Corte, no es lo que dice don 
AMLO que lo definió como un hombre íntegro, recto. 
Por el contrario, suena más a lo que dijo Margarita 
Zavala, un “distractor oficioso” y si me permiten cali-
ficarlo, yo diría que es un vil payaso de quien paga en 
el momento, ¡ah! y un ferviente devoto de destrozar 

los valores en México.
 

LAS ECONÓMICAS
Vaya semana la de la CFE, no sólo no logra terminar 
de convencer su reforma eléctrica y de mientras sus 
indicadores demuestran que su titular sólo la está 
hundiendo, y es que según las cifras oficiales al cierre 
del 2021 presenta su peor déficit en 30 años, es decir 
desde que se lleva registro, y para acabarla de fre-
gar, en 2021 perdió 95 mil millones de pesos más. Ah, 
pero eso sí, siguiendo las viejas prácticas del PRI que 
actualmente dirige a la paraestatal pues estos días 
entregó por adjudicación directa a dos empresas, 6 
centrales de ciclo combinado. ¡Ay señor Bartlett!, si 
sigue así usted y su familia van a ser de los primeros 
detenidos del siguiente gobierno federal. 

Algo que ya no es noticia es que la inflación se 
mantiene por las nubes, no importó el alza a la tasa 
de interés que decretó el Banco de México, la inflación 
se mantuvo en la primera quincena de febrero en 7.22 
por ciento, lo que afecta hoy a millones de mexicanos 
que ven como su dinero no rinde. Y como si el dinero 
no faltará en este país para que el Gobierno generé 
estímulos, la semana pasada se dio a conocer que el 
SAT perdonó en 2021: mil 825 millones de pesos a 6 
mil 640 contribuyentes. Pues no que eso ya no pasaba 
en México, ven porque de plano parece que “no son 
iguales, son peores”.

Quien sí anda con todo es la Secretaría de Energía 
ya que no anda renovando ningún permiso y con 
eso está obligando a que todo el tema de compra de 
combustibles sea a PEMEX, así que con reformas o sin 
reforma el gobierno impone su ley. Lo triste es que los 
líderes empresariales que en la semana comieron con 
AMLO parecen ser de juguete y es que, si los partidos 
de oposición brillan por su incapacidad, los liderazgos 
empresariales brillan por su tibieza, será acaso que 
tienen demasiada cola que les pisen. 

Para cerrar con lo económico, mencionar que según 
los datos dados a conocer uno de los sectores que toda-
vía no termina de recuperar sus empleos es el turismo, 
donde dicen faltan 223 mil empleos, y este dato es 
importante porque sin duda somos un país con una 
enorme vocación hacia el turismo, que, de no terminar 
de reactivarse, difícilmente lograremos salir del bache. 

 
EL CRIMEN SIGUE Y LAS AUTORIDADES VEN
Lo que parece no tiene solución ya ni con el Ejército 
es la inseguridad en ciertas zonas de nuestro País 

donde literalmente parece viven en Ucrania, y es que 
la semana anterior el día que mejor nos fue dio como 
resultado 52 homicidios.

Vivimos días de más de 80 muertos, si tomamos 
en cuenta que en Ucrania las notas son de 100 diarios, 
pues imagínese. Lo más grave es que la percepción 
crece y crece, y es que, si bien Colima vive una situación 
lamentable, la prensa lo que cubre es el otro asesinato 
en un destino turístico como Tulum donde una vez 
más llegaron a matar a un bar. No importa cuantos 
militares lleguen a un estado si la impunidad conti-
núa. El narco según se informó ahora opera incluso 
con submarinos para mover su producto, imagínese 
usted el monstruo contra el que estamos combatiendo.

Quien parece si ha dado resultados es el encargado 
de la seguridad en la CDMX donde han sido detenidos 
80 policías. El detalle ahora es qué pasará con ellos, 
porque sí se les detuvo, pero nadie es sentenciado, tal 
acción quedará en simple discurso. 

 
LAS POLÍTICAS
En este tema tenemos que empezar otra vez con el 
“no son iguales, son peores” y es que la principal nota 
es que MORENA tiene un guardadito, un fideicomiso 
(eso que el Presidente decía que era prohibido) con 372 
millones de pesos. Para que quisiera tener un partido 
guardados esos milloncitos, será acaso que son para 
el día “D” de la jornada electoral que viene en junio. 

Tal vez por eso el INE tiene que sancionar a todos 
por sus irregularidades. A MORENA le acaba de fijar 
una multa por 315 millones de pesos, al PT por 94 millo-
nes, al PRD por 83 millones, al PRI por 54 millones, al 
PAN por 47 millones, al Verde por 52 millones y a MC 
por 12 millones. Es decir, todos son la misma porquería. 
Y esto es por lo que no pudieron comprobar en 2022, 
espérese a ver lo del 2021 que hubo elecciones. 

Luego el señor Lorenzo Córdova salió por enésima 
vez a decir que él no va a competir a ningún cargo 
público, pero como les encanta a ciertos líderes de opo-
sición dañar la credibilidad del INE con este tema. Ah, 
pero lo que también dijo el señor Córdova es que son 
unos desleales a la democracia quienes no respetan la 
veda de la revocación de mandato, y es que no importa 
lo que los tribunales resuelven cada semana, el señor 
Presidente de México se pasa evento tras evento vio-
lando la veda, y es que en qué cabeza cabe que un señor 
que nunca ha respetado ni la ley ni las instituciones 
ahora lo empiece a hacer, sin que haya sanciones reales. 

Feliz semana y recuerde ¡VIVA MÉXICO!

NO SON IGUALES, SON PEORES. 

 ❙ Entre los lugares que visitó Longoria está el conocido ‘Tejuino Don Marcelino’, ubicado en el Mercado Bicentenario.
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 ❙ El fiscal Óscar Montes de Oca se reunió ayer con una comitiva europea.

Considera Óscar Montes de Oca que algunos casos son mediáticos

Homicidios van 
a la baja: fiscal
Marca una diferencia 
entre la percepción 
de inseguridad  
y datos oficiales

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los recientes 
homicidios ocurridos en la enti-
dad han sido mediáticos lo que 
ha provocado que se genere una 
mayor percepción de inseguri-
dad, consideró el titular de la Fis-
calía General del Estado (FGE), 
Óscar Montes de Oca Rosales.

El fiscal general sostuvo que sí 
hay una disminución en este tipo 
de hechos delictivos en el estado.

Dijo que, de acuerdo con las 
estadísticas, los homicidios han 
bajado, puesto que hasta ayer al 
mediodía registraron 42, en con-
tra de los 56 ocurridos durante 

febrero del año pasado, al mani-
festar que van tres meses con-
secutivos con descenso en los 
asesinatos.

“Sí han sucedido algunos 
homicidios, pero por el lugar 
donde acontecen o por las per-
sonas que privan de la libertad 
eso los hace mediáticos, y obvia-
mente se da una percepción de 
inseguridad, pero la estadística 
refleja que vamos a la baja”, 
aseveró.

Insistió que anteriormente 
ocurrían hasta 50 o 60 asesinatos 
al mes, pero desde diciembre hay 
una reducción, por lo que esperan 
mantener esa tendencia.

Cuestionado sobre el avance 
en las investigaciones del asesi-
nato de Darío Sánchez Cordero, 
hermano de Nacho Sánchez 
Cordero —quien fue privado 
de la vida el 24 de febrero del 

2021—, y sus dos hijos menores 
de edad, ocurrido en el poblado 
de Leona Vicario, en Puerto More-
los, sostuvo que se trató de una 
venganza.

Incluso, descartó que este 
suceso esté relacionado con temas 
electorales que hay en Quintana 
Roo, al manifestar que conforme 
ha avanzado la indagatoria se 
sabe que la víctima había tenido 
otros atentados, sin embargo, en 
ningún momento presentó una 
denuncia ante las autoridades.

“Atiende (el asesinato de 
Darío) no a temas de cuestiones 
de falta de vigilancia por parte 
de la Policía o algo, sino a situa-
ciones de riesgo que van aconte-
ciendo, estamos trabajando en 
eso (reforzar la seguridad de la 
alcaldesa Blanca Merari), ella ya 
la tiene a raíz de la muerte de su 
esposo (Nacho Sánchez Cordero), 

hemos estado trabajando muy de 
cerca con ella”.

Montes de Oca Rosales agregó 
que confían en resolver a la bre-
vedad este triple asesinato y dar 
con los responsables para iniciar-
les el proceso correspondiente.

Por otra parte, ayer en las ins-
talaciones del C5 en Cancún, el 
fiscal general del estado se reunió 
con integrantes de una delega-
ción europea.

Representantes de la Unión 
Europea y agregados de Policía 
de las Embajadas de España, 
Francia Rumania, Italia, Alema-
nia y Polonia conocieron este 
Centro de Seguridad y conver-
saron con Montes de Oca Rosales.

“Fue para intercambiar estra-
tegias vinculadas a acciones en 
materia de procuración de justi-
cia”, informó la Fiscalía a través 
de redes sociales.

Alcanza en 
QR 51.8% 
exceso de 
mortalidad
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado se 
ubicó en el sexto lugar a nivel 
nacional respecto a exceso de 
mortalidad, con un 51.8 por 
ciento más de las muertes pro-
yectadas para el periodo de 
enero de 2020 a septiembre de 
2021, el más alto en la Península 
de Yucatán.

De acuerdo con la infor-
mación registrada durante el 
periodo de 2015-2019, de enero 
de 2020 a septiembre de 2021 
en el país se esperaban un total 
de 1 millón 288 mil 669 defun-
ciones y ocurrieron 1 millón 941 
mil 722.

Con base en estos resultados 
se tiene un exceso de mortali-
dad por todas las causas de 653 
mil 053.

Para Quintana Roo, la cifra 
de muertes esperadas durante 
ese tiempo fue de 13 mil 129, 
pero llegó a los 19 mil 775, exce-
diendo la expectativa por 6 mil 
646. Ciudad de México ocupó el 
primer lugar, con un exceso de 
100 mil 446 defunciones o 72.7 
por ciento más de lo esperado, 
mientras que Guerrero ocupó 
el último lugar con sólo 24.1 por 
ciento más fallecimientos.

Entre enero y septiembre 
de 2021, en México se contabi-
lizaron 877 mil 824 defunciones 
registradas de forma prelimi-
nar, cifra superior en 99 mil 888 
defunciones a las que se presen-
taron en el mismo periodo de 
2020.

Las muertes registradas de 
julio a septiembre de 2021 fue-
ron 298 mil 011.

De las personas fallecidas, 
57.89 por ciento correspondie-
ron a hombres y 42.05 por ciento 
a mujeres, con 526 casos donde 
no se especificó el sexo; mientras 
que, en grupos de edad, 55.8 por 
ciento correspondió al grupo de 
más de 64 años.

Entre enero y septiembre de 
2021, las entidades federativas 
donde se encontraba la resi-
dencia habitual de la persona 
fallecida que presentaron las 
tasas más altas de defuncio-
nes por cada 10 mil habitantes 
fueron la Ciudad de México, 
con 89.93, Morelos con 89.38, 
Puebla con 79.52, y Colima con 
76.46. 

En este sentido, Quintana Roo 
tuvo la tasa más baja en defun-
ciones registradas por cada 10 
mil habitantes, con una tasa de 
46.66 y de 46.84 en la tasa por 
residencia habitual de la persona 
fallecida.

Incide  
crimen en  
inflación 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien el 
fenómeno inflacionario afecta a 
todo el mundo en estos momen-
tos, en México es el crimen orga-
nizado el que determina los pre-
cios de algunos productos.

De acuerdo con el Laboratorio 
de Análisis en Comercio, Econo-
mía y Negocios (Lacen) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAMI), el crimen orga-
nizado es quien determina “los 
precios en la producción, distribu-
ción y venta, además de determi-
nar temporalidad y volumen de 
cosecha y fabricación de bienes”.

En su reporte “El Crimen 
Organizado Incide en la Infla-
ción”, el Lacen señaló que en 
la actividad primaria es donde 
se tiene mayor presencia de 
la delincuencia, por lo que las 
extorsiones inciden en los pre-
cios al productor, cuyo pago 

repercute finalmente en la infla-
ción al consumidor final.

“El limón, cuyo precio por kilo 
en Michoacán es de 35 pesos, 
pero con el derecho de piso se 
encarece a 50 y los mayoristas 
adquieren el producto y lo ven-
den a 60 pesos después.

“Por su lado, los minoristas 
lo compran y posteriormente lo 
comercializan en 70 pesos, por 
lo que el consumidor final paga 
el kilo en el mercado en 80 u 85 
pesos”, ejemplificó.

El estudio indicó que el lla-

mado derecho de piso (cuota 
que cobra el crimen organizado 
a locatarios, productores, agricul-
tores para brindarles protección) 
provoca que la inflación aumente 
dos puntos porcentuales.

Destacó que donde tiene más 
presencia el crimen organizado, 
los precios se resienten más 
como en: alimentos y bebidas 
no alcohólicas; prendas de vestir 
y calzado; gas y otros combus-
tibles; muebles, artículos para 
hogar; transporte, restaurantes 
y hoteles.

Sin nuevos 
contagios
De acuerdo con el 
reporte diario de 
la Secretaría de 
Salud, en el estado 
no se presentó 
ni un contagio 
nuevo de Covid-19 
entre domingo y 
lunes, cerrando 
así el mes de 
febrero con franca 
tendencia a la 
baja.

Reciben  
capacitación
La Jurisdicción 
Sanitaria 
Número 1 brindó 
capacitación a 
63 pasantes de 
diversas disciplinas 
de la salud, 
quienes realizarán 
el servicio social 
y apoyarán en 
la atención del 
primer nivel en 
Othón P. Blanco y 
Bacalar.

Vigente, convocatoria 
para Congreso Juvenil
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso 
del estado dio a conocer la con-
vocatoria y bases para participar 
en el Sexto Congreso Juvenil de 
Quintana Roo, que estará inte-
grado por 26 jóvenes y se llevará 
a cabo los días 30 y 31 de marzo.

Las bases de la convocatoria 
publicada establecen que podrán 
participar jóvenes entre 18 y 29 
años, quienes deberán tener resi-
dencia en el estado, con disponi-
bilidad para viajar a Chetumal 
los días del Congreso, no haber 
sido seleccionado para ediciones 
anteriores, ser servidor público 
o tener parentesco directo con 
alguien en las instituciones 
organizadoras.

Para participar en el con-
curso de selección, los intere-
sados deberán presentar un 
formato con su nombre y datos 
de contacto; copia del acta de 
nacimiento y de la credencial 
de elector; si su participación 
será en la modalidad distrital o 
municipal; una propuesta de ley, 

acción legislativa o conclusión; y 
una exposición de motivos sobre 
la misma.

La propuesta de ley deberá 
estar relacionada con alguna 
necesidad o problemática del 
estado enfocada en los siguientes 
ejes: social, justicia, económico, 
medio ambiente, parlamento 
abierto, y juventud

El límite para la recepción 
de documentos será el día 15 de 
marzo, y se deben entregar en 
las Unidades Administrativas 
Municipales de Juventud, en el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) en sus respectivos 
distritos electorales, o al correo 
electrónico congreso.juvenil@
congresoqroo.gob.mx.

Posteriormente, del 16 al 22 de 
marzo, la Comisión de Desarrollo 
Juvenil del Congreso, represen-
tantes del Ieqroo, del Instituto 
Quintanarroense de la Juventud, 
de la Universidad de Quintana 
Roo y del Instituto de Acceso a 
la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana 
Roo llevarán a cabo la selección 
de los integrantes.

La lista final será publicada el 
día 22 a través de la página web 
del Congreso, además de que 
se notificará a los Congresistas 
Juveniles seleccionados a través 
de los órganos técnicos corres-
pondientes, quienes recibirán un 
reconocimiento y apoyo econó-
mico por su participación.

 ❙ Jóvenes que quieran 
participar tienen hasta el 
15 de marzo para entregar 
documentación.

 ❙Un reporte de la UNAM explica cómo incide el crimen organizado 
en precio de productos.
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Fuente: Cloudbeds / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
Ilustración: Freepik

Viajes de 
reVancha
Con el reforzamiento de los planes de vacunación en México  
y en el mundo, las personas han comenzado a planear sus  
siguientes viajes; dejan atrás las grandes ciudades y optan  
por aquellos al aire libre.

PREFEREnCIAs DE DEstInO PARA vACACIOnAl
(Porcentaje de participación para 2022) 

En El MAPA:

Playa Zonas rurales Montaña

42% 22% 18%
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Promocionaron en Colombia todos los destinos de QR

Cerró participación 
el Caribe en Anato
Sacó provecho a 
feria turística en 
Bogotá con diversas 
reuniones de negocios

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Caribe Mexi-
cano participó en la Vitrina Turís-
tica de Anato 2022, en Bogotá, 
Colombia, donde se promociona-
ron atractivos turísticos, hoteles y 
todos los destinos de la entidad. 

En una de las actividades, el 
director del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), Darío Flota Ocampo, ofre-
ció una conferencia de prensa en 
la que dio a conocer las noveda-
des del Caribe Mexicano.

Asimismo, la aerolínea Viva 
Aerobus realizó un corte de lis-
tón simbólico para confirmar su 
nuevo vuelo Medellín-Cancún 
que comenzará el 8 de abril con 
tres frecuencias a la semana.

Se acordó en reunión con 
la secretaria general del Buró 
de Medellín, Laura Sepúlveda, 
realizar acciones de promoción 
enfocadas en promover el vuelo, 
mismas que comprenden viajes 
de familiarización en ambos 
destinos en el que participarán 
creadores de contenido y prensa. 

Actualmente las aerolíneas 
que mantienen una conexión 
directa entre el Caribe Mexicano 
y Colombia son: Viva Aerobús 
que vuela desde Bogotá a Can-

cún, al igual que Avianca, Copa 
Airlines y Volaris.

Desde Medellín: Viva Air 
Colombia, Avianca y Copa Airli-
nes; ésta última también vuela 
desde Cali. 

Finalmente, en reunión con 
el Buró de Visit Florida, que fue 

el invitado internacional de la 
Vitrina Turística de Anato 2022, 
se acordó establecer vínculos de 
colaboración para enfrentar cir-
cunstancias comunes que afec-
ten al turismo.

En esta feria turística colom-
biana se reunieron los actores 

de la industria de viajes, quienes 
tuvieron la posibilidad de realizar 
acuerdos entre empresas como 
agencias de viajes, hoteles, aero-
líneas, entre otros.

El Caribe Mexicano tuvo una 
destacada participación con un 
pabellón de 108 metros cuadra-
dos, integrado por empresas y 
prestadores turísticos de Quin-
tana Roo como Viva Wynd-
ham Resorts, Bluebay Hotels 
& Resorts, Park Royal Hotels & 
Resort, Hotel Nyx Cancún, Palace 
Resorts, Crown Paradise Resort, 
Sensira Resort & Spa, Traffic 
Tours, Golden Parnassus Resort 
and Spa y AT Travel.

Además acudieron repre-
sentantes de las Direcciones 
de turismo municipal de Isla 
Mujeres, Solidaridad, Cozumel y 
Puerto Morelos; así como las Aso-
ciaciones de Hoteles de Riviera 
Maya y Cancún, y todos los desti-
nos quintanarroenses estuvieron 
presentes en la edición 41 de esta 
feria turística.

En la Vitrina Turística de 
Anato 2022 participaron cerca de 
20 países, entre ellos Argentina, 
Aruba, Brasil, Cuba, Curazao, Chile, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 
Estados Unidos, Guatemala, Israel, 
Jordania, México, Perú, República 
Checa, República Dominicana, 
Puerto Rico y Uruguay.

De acuerdo con los organi-
zadores se estimaba una asis-
tencia de aproximadamente 13 
mil profesionales de la industria 
turística.

 ❙ El pabellón del Caribe Mexicano, de los que más actividad 
registraron en la Anato 2022.

 ❙ El CCME y la Fiscalía General del Estado firmaron un convenio de colaboración.

Darán ‘Fortalezza’ a mujeres en QR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de empoderar a las muje-
res, que logren su independencia 
económica y dejar la informali-
dad, el Consejo Coordinador de 
Mujeres Empresarias (CCME) 
capítulo Quintana Roo presentó 
el proyecto Fortalezza, mediante 
el cual dará capacitación y finan-
ciamiento a este sector de la 
ciudadanía.

Ana Elibenia Pineda Aguilar, 
presidenta de esta agrupación, 
dijo que este proyecto es nacional 
y en cada entidad se está aterri-
zando, de ahí que en Quintana 
Roo ya trabajan con diversas 
dependencias, derivado de las 
temáticas que se manejan a fin 
de proporcionar una certificación 
a las mujeres.

Para obtener la certificación, 
las mujeres deberán cursar seis 

módulos y una vez concluida 
esta capacitación se les canali-
zará con una empresa para que 
en un plazo de 48 horas obten-
gan el financiamiento para que 
el proyecto que tienen sea formal 
y así lograr su independencia 
económica.

“Este curso inicia este sábado 
(5 de marzo), ha nacido mucha 
mujer emprendedora (a raíz de 
la pandemia por Covid-19), pero 
están en la informalidad, mien-
tras sigan en la informalidad no 
podemos ayudarlas a que crez-
can sus negocios y esto significa 
que cuando quieras crecer nece-
sitas un financiamiento”.

En ese sentido, firmaron un 
convenio de colaboración con la 
Fiscalía General del Estado (FGE), 
mediante el cual le donaron 100 
mil pesos a fin de que la depen-
dencia a través del Centro de Jus-
ticia para las Mujeres revise en sus 

expedientes y se pueda otorgar 
esta certificación a 50 mujeres.

Al respecto, Marcela Solís 
Chávez, líder del pilar de Desa-
rrollo Humano y Empresarial del 
Consejo Coordinador de Muje-
res Empresarias, dijo que con el 
programa Fortalezza, se está bus-
cando la profesionalización y el 
emprendimiento de las mujeres, 
además de fomentar la reduc-
ción de la brecha de desigualdad 
y creación de empleos.

“Este programa no sólo se 
basa en dar financiamientos a 
las mujeres empresarias, sino 
en la capacitación para que sus 
negocios sean exitosos”, agregó.

También indicó que como 
parte de los temas que se abor-
darán en las sesiones de capa-
citación está el marketing digi-
tal, sostenibilidad corporativa, 
modelo de negocios y finanzas 
básicas, entre otros.

Cuidarán más salud 
mental de enfermeras
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de atender la salud mental 
de las enfermeras que laboran 
en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Issste) Can-
cún, se implementarán diversas 
actividades para dar el apoyo a 
quien lo requiera.

Nefretery Coria López, jefa 
de Enfermeras del Issste Can-
cún, recordó que durante enero 
del año en curso se presentó un 
contagio masivo en esta área, 
puesto que al mismo tiempo 
alrededor de 30 enfermeras die-
ron positivo a Covid-19.

Ante esta circunstancia recu-
rrieron a personal suplente para 
que no se presentaran afectacio-
nes en el servicio que ofrecen 
las enfermeras para los derecho-

habientes, no obstante, indicó 
que solamente fue una semana, 
ya que actualmente todas se 
encuentra al cien por ciento.

“Seguimos en pandemia, 
seguimos protegiéndonos, 
seguimos ocupando el equipo 
de protección. Sí, es muy difícil 
para las enfermeras (la atención 
durante la emergencia sanita-
ria) ya que tenemos que cuidar 
al derechohabiente, pero tam-
bién a la familia, ha sido muy 
difícil para nosotros”, apuntó 
Coria López.

Reconoció que el tema de 
la salud mental ha estado un 
tanto descuidado, puesto que 
solamente se les proporcio-
naron cursos en línea y pocos 
han sido los talleres de forma 
presencial sobre las emociones 
para el personal de enfermería, 
de ahí que están planeando este 

tipo de actividades.
Lo anterior, al registrar un 

incremento del personal que se 
ha ido de incapacidad a raíz de 
hipertensión por la ansiedad u 
otra situación relacionada con 
el servicio.

Abundó que las enferme-
dades respiratorias a raíz del 
cambio de clima que se pre-
sentó fueron las atenciones que 
más brindaron, incluso pacien-
tes contagiados por Covid-19 
también han presentado una 
disminución.

En ese sentido, dijo que ya 
están retomando los servicios 
que por la contingencia sani-
taria se detuvieron, como con-
sultas externas y las de espe-
cialidades, a fin de atender las 
necesidades de las personas 
que cuentan con esta seguri-
dad social.

 ❙ En el Issste se preocupan por el bienestar emocional de sus enfermeras.

Cautivó Bocelli a Riviera Maya
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- En 
una magnífica velada de tres 
horas, el tenor italiano Andrea 
Bocelli cautivó con su voz a la 
Riviera Maya, llenando de encanto 
a más de 5 mil 500 personas que 
acudieron el pasado sábado 26 de 
febrero al concierto que tuvo lugar 
en Playa Maroma Beach Club.

Acompañado por la excelente 
ejecución de la Orquesta Sinfó-
nica de Yucatán, Bocelli inter-
pretó un cuidadoso repertorio 
de hits en los que se mezclaron 
dos vertientes, un cuadro ope-
rístico y canciones más actuales, 

que sumados a los colores de un 
ocaso que bañó el escenario con 
luces multicolor, logró el come-
tido de poner el paraíso más 
cerca de México. 

Bocelli contó con la participa-
ción en actuaciones especiales 
de la mexicana Susana Zabaleta, 
quien engalanó con su interpreta-
ción de “Contigo en la Distancia” y 
“Vivo por ella”, la participación de 
su hija Virginia con “Hallelujah” y 
hasta “Perfect Symphony”, de Ed 
Sheeran, interpretada junto a su 
hijo Matteo Bocelli.

Mateo aprovechó su visita a 
México como parte del elenco 
del maravilloso concierto para 

presentar su primer sencillo en 
español “Dime”, escrito junto 
al músico italiano Alessandro 
Mahmoud.

Es el misticismo del que 
Andrea Bocelli es capaz, que 
hipnotiza a la audiencia con una 
prodigiosa voz que representa lo 
mejor y lo más bello del espíritu 
humano, la mayor virtud que el 
concierto tuvo.

En parte escuchar temas de 
Giacomo Puccini o Giuseppe Verdi, 
mezclados con composiciones de 
Armando Manzanero y Consuelo 
Velázquez, es como cumplir una 
fantasía en un mundo donde 
todos los gustos caben.

Así, mientras el tenor se 
prodigaba en mantener viva su 
leyenda y su legado, con unos 
hijos llenos de talento heredado 
del padre que lo acompañaron 
en el escenario, los privilegiados 
que asistieron se encontraban en 
el éxtasis musical total. 

No era para menos, habían 
recibido ya su pequeña dosis de 
leyenda que se llevaron gustosos 
a casa. De una que ya es inmortal 
y que residirá por siempre en el 
olimpo de los más grandes. Esa 
leyenda es el maestro Andrea 
Bocelli, que tocó el corazón de 
México gracias a la promotora 
Music Vibe.

 ❙Con una apoteótica presentación, el tenor Andrea Bocelli 
maravilló a la Riviera Maya.
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Lula en México
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva, arribó ayer a México y fue recibido por 
el canciller Marcelo Ebrard. El brasileño podría 
ser recibido hoy en Palacio Nacional.

Matan a delegado panista 
El delegado del PAN en Acapulco, Juan 
Carlos Brito Román, fue ejecutado ayer 
frente a un gimnasio en la Costera Miguel 
Alemán, la principal vialidad de ese puerto.
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Ejecutan  
y limpian 
Los sicarios que 
atacaron un funeral 
en San José de 
Gracia, Michoacán, 
tuvieron casi 5 
horas para ejecutar 
a sus víctimas, 
desaparecer los 
cuerpos y hasta 
limpiar la escena.

En 2021 envió 225 mil 523 millones de pies cúbicos

Manda Pemex más 
gas a la atmósfera
La cantidad 
desperdiciada el año 
pasado fue la mayor 
cifra desde 2009

MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los 
primeros tres años de la actual 
administración federal, el des-
perdicio de gas natural de Pemex 
casi se cuadruplicó, según datos 
de la propia petrolera.

Durante 2021 —últimos datos 
disponibles—, Pemex envió a la 
atmósfera 225 mil 523 millones de 
pies cúbicos de ese hidrocarburo, 
que representan 248 por ciento 
más que tres años atrás, en 2018.

Además, la cantidad desperdi-
ciada de gas en 2021 fue la mayor 
registrada desde 2009, cuando 
la producción total de gas fue 47 
por ciento mayor.

Respecto a la proporción del 
gas total desaprovechado, la esta-
dística pinta aún peor, pues pasó 
del 3.7 por ciento de 2018 a un 
13.2 por ciento en 2021, tercer año 
de la administración de Andrés 
Manuel López Obrador.

En contraste, en Estados Uni-
dos, la industria petrolera liberó 
419 mil 723 millones de pies cúbi-
cos en 2020 —último dato dispo-
nible— equivalente a sólo el uno 
por ciento de la producción total 

de gas natural, según cifras de la 
Administración de Información 
Energética.

César Cadena Cadena, pre-
sidente del Cluster Energético 
de Nuevo León, explicó que en 
México el gas natural está mayor-
mente asociado a la producción 

de petróleo y resaltó que el país 
no cuenta con la infraestructura 
suficiente para aprovecharlo.

“La mayoría de este gas se 
obtiene como resultado de la 
producción de petróleo.

“El problema es que al aven-
tarlo a la atmósfera o quemarlo 

se producen una gran contami-
nación”, agregó.

En condiciones controladas, la 
quema de gas asociado se da en 
instalaciones especiales de com-
bustión, llamadas “flare stacks”.

En no controladas, como 
muchos mecheros de Pemex, se 
quema directamente a la atmós-
fera liberando CO2, mientras que 
el venteo consiste en la emisión 
directa del gas, principalmente 
compuesto por metano.

La Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos 
(EPA, por sus siglas en inglés) 
advierte que el efecto inver-
nadero del venteo es inclusive 
mucho más alto que el de la 
quema, debido a que el Poten-
cial de Calentamiento Global 
(GWP, por sus siglas en inglés) 
del metano es entre 28 y 36 veces 
mayor que el del CO2.

Como ejemplo del desper-
dicio, la agencia Reuters difun-
dió hace un par de días que en 
el Complejo Procesador de Gas 
Cactus, operado por Pemex en 
Chiapas, nunca oscurece por 
completo.

La instalación no puede pro-
cesar el gran volumen de gas 
emitido como subproducto de la 
producción de petróleo y elimina 
el exceso quemándolo.

Por ello, después de la puesta 
del sol, un resplandor rojo emana 
de la planta.

Del subsuelo al aire
México, a diferencia de otros países, no aprovecha 
totalmente el gas que viene asociado a la producción  
de petróleo, lo que da pie al desperdicio y a la emisión  
de gases de efecto invernadero.

CO2

Metano

Metano

El gas es un 
producto 
asociado a 
la extracción 
de petróleo. 
Al salir a la 
superficie 
el gas se 
quema, esto 
emite CO2  
y metano.

Si las instalaciones petroleras  
no tienen infraestructura  
para procesar el gas,  
es necesario quemarlo  
con mecheros o arrojarlo  
directamente al ambiente,  
práctica que en la industria  
se denomina como venteo.

 ❙ El exconsejero jurídico de AMLO, metido en problemas.

Acusan a Scherer 
por otra extorsión 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alonso 
Ancira contempla denunciar en 
México y Estados Unidos a Julio 
Scherer Ibarra por el delito de 
extorsión, pues presuntamente 
le condicionó su libertad a cam-
bio de vender Altos Hornos de 
México (AHMSA) a Grupo Villa-
cero, propiedad del empresario 
Julio César Villarreal Guajardo.

Mauricio Flores Castro, abo-
gado de Ancira, dijo en entrevista 
que la acusación es similar a la 
que Juan Collado presentó contra 
el exconsejero Jurídico de la Pre-
sidencia y sus exabogados, quie-
nes presuntamente le exigieron 
vender Caja Libertad a Banca 
Afirme —cuyo dueño también es 
Villarreal Guajardo— para salir 
del Reclusorio Norte.

“Él ya tiene una decisión 
tomada, de hecho él tuvo, 
incluso desde antes que Collado, 
reuniones con sus abogados, 
simplemente él ha detenido un 
poco ese proceso porque, por lo 
pronto, contra los abogados no ha 
tomado una decisión, él está en el 
proceso de definir la presentación 
de denuncias contra el consejero 
y en contra del señor Julio Villa-
rreal, él está por decidir”, dijo Flo-
res afuera del Reclusorio Norte.

—¿Qué pasó con el consejero 
jurídico?, se le preguntó.

“Yo no participé en esa etapa, 
pero entiendo que de acuerdo 
con lo que (Ancira) comenta, él 
fue parte de la trama donde lo 
quisieron obligar a vender Altos 
Hornos de México a cambio de 
su libertad”, señaló.

Flores, quien también es abo-
gado de Juan Collado y ayer lo 
acompañó en la audiencia, dijo 
que el dueño de AHMSA por 
ahora sólo contempla querellarse 
contra Scherer y Villarreal, pero 
no contra Juan Antonio Araujo 
Rivapalacio y César Omar Gonzá-
lez Hernández, quienes también 
lo representaron cuando regresó 
extraditado de España.

“Él está siguiendo con mucho 
detenimiento lo que acontezca 
en esta audiencia (de Collado) y él 
con los equipos de abogados que 
tiene en México y Estados Unidos 
sí está contemplando presentar 
denuncias, no necesariamente 
contra los abogados, sino contra 
los demás actores que coinciden 
en ambos asuntos.

“Tendrá que determinarlo 
él y sus abogados mexicanos y 
americanos , pero entiendo que 
(contra) Julio Villarreal y proba-
blemente el exconsejero jurídico, 
entiendo que en los dos lugares”, 
indicó.

Va la Fiscalía por abogados 
acusados en el caso Collado
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
General de la República pedirá 
una pena de más de 40 años 
de prisión contra cuatro aboga-
dos acusados por Juan Collado 
Mocelo de extorsión y tráfico de 
influencias.

Los abogados Juan Antonio 
Araujo Rivapalacio, César Omar 
González Hernández, Isaac 
Pérez Rodríguez y David Gómez 
Arnau, fueron denunciados por 
Collado quien espera acogerse 
al criterio de oportunidad y salir 

del Reclusorio Norte donde se 
encuentra procesado por delin-
cuencia organizada y lavado de 
dinero.

En una accidentada com-
parecencia realizada ayer por 
videoconferencia, un juez pos-
puso para el próximo lunes la 
audiencia de imputación contra 
los litigantes denunciados por 
Collado, pero ordenó que los 
imputados deberán presentarse 
físicamente.

“¿Cuál es el temor, abogados, 
de venir al centro de justicia? 
Es igualdad procesal, es un acto 

de valentía. Estamos ante un 
elevado riesgo de sustracción 
de la justicia, estamos ante la 
posibilidad de que las medidas 
cautelares sean privativas de la 
libertad y que ellos decidan sus-
traerse de la justicia”, expuso el 
fiscal del caso.

Los abogados denunciados 
supuestamente pretendieron 
obligarlo a vender Caja Libertad 
a Banca Afirme. Los litigantes, 
según la queja de Collado, decían 
estar apoyados por Julio Scherer 
Ibarra, exconsejero Jurídico de la 
Presidencia.

 ❙ Juan Collado acusó a 
abogados de extorsión; la FGR 
va tras ellos.

Urge Embajada a salir de Rusia 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Emba-
jada de México en Rusia llamó a 
los mexicanos residentes en ese 
país que quieran salir del mismo 
a hacerlo a la brevedad.

En un aviso a la comunidad 
mexicana en Rusia, la Embajada 
advirtió sobre las dificultades 
para salir de ese país vía aérea.

Recomendó a quienes tengan 
previsto viajar a México utilizar 
los vuelos comerciales disponi-
bles, por rutas como Estambul, 
Dubai, Doha y La Habana, entre 
otras.

Sin embargo, la Embajada 
llamó a la comunidad mexicana 
en Rusia a mantener la calma. 
No se observan, indicó, motivos 
de alarma en territorio ruso.

No obstante, sugirió evitar 
participar en actividades con 
grandes concentraciones de 
personas y portar documentos 
personales de identificación y 
estancia legal en Rusia.

Mexicanos residentes en 
Rusa pidieron orientación a la 
Embajada.

“No veo ninguna recomenda-
ción a mexicanos que residimos 
en Rusia en estos días fuera de 
“mantener la calma.

“Muchos me preguntan qué 
hacer tras el cierre de tránsito 
aéreo, bloqueo de servicios ban-
carios foráneos y demás. Den 
orientación”, escribió en Twit-
ter el internacionalista Reiner 
Matos Franco. 

En el aeropuerto de Moscú, 
muchos pasajeros se están 
enfrentando a dificultades para 
abandonar el país, reportó la 
agencia France Press. 

DEJAN ZONA DE CONFLICTO
Familias mexicano-ucrania-

nas siguen arribando a Rumania 
y Polonia, tras largas horas de 
espera en las fronteras de Ucra-

nia por el conflicto bélico desa-
tado el jueves pasado, informó 
la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE). 

El embajador en Rumania, 
Guillermo Ordorica, recibió 
en la ciudad de Siret, a Héctor 
Núñez Flores y a su familia 
provenientes de Kiev, detalló la 
dependencia.

Asimismo, en Varsovia, Polo-
nia, se logró la reunificación de 
la familia de Antonio Puente, 
quien logró salir de Ucrania ayer, 
mientras que su esposa Katerina 
y sus tres hijos dejaron la zona de 
conflicto desde el viernes. ❙ Familias mexicano-ucranianas siguen arribando a Rumania y 

Polonia.
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No dejan de promover acciones y logros de sus gobiernos

Incumplen veda 
14 gobernadores 
Difunden en redes 
sociales y sitos web 
oficiales diversas 
obras públicas

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Además 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, al menos 14 
gobernadores incumplen con 
la veda de propaganda electoral 
por el proceso de revocación de 
mandato.

Los mandatarios locales, de 
todos los partidos, difunden en 
redes sociales y páginas oficia-
les recorridos por obras públicas 
o presumen los logros de sus 
gobiernos.

Prácticamente los 32 Ejecu-
tivos estatales aprovechan las 
excepciones que establece la 
ley, como educación, protección 
civil y salud, para publicitar sus 
“buenos resultados” en esos 
rubros, como inaugurar hospi-
tales, escuelas remodeladas o 
entrega de patrullas.

Otros usan inauguraciones de 
empresas locales para hablar de 
apoyos gubernamentales. 

La convocatoria para la con-
sulta establece que, durante el 
proceso de revocación de man-
dato, del 4 de febrero al 10 de 
abril, se deberá suspender la 
difusión de toda propaganda 
gubernamental de los tres nive-
les de gobierno.

Las autoridades electorales 
han advertido que los servido-
res públicos pueden continuar 
con sus actividades, pero tienen 
prohibido difundirlas o transmi-
tirlas cuando se trate de logros.

Los gobernadores que han 
caído en la tentación son el de 

Guerrero, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Estado 
de México, Tabasco, Veracruz, 
Aguascalientes, Chiapas, Ciudad 
de México, Coahuila, Guanajuato 
y Jalisco.

Por ejemplo, la morenista 
guerrerense Evelyn Salgado de 
Guerrero ha presumido el avance 
de la construcción de caminos 
rurales o la subasta de bienes 
para obtener recursos para pro-
gramas sociales.

Samuel García ha presumido 
que Nuevo León ocupa el primer 
lugar en Inversión Extranjera 
Directa; y en San Luis Potosí, 
Ricardo Gallardo, publicita sus 
planes contra la corrupción o 
reactivar la economía, la remode-
lación de espacios públicos, obras 
hidráulicas e incluso la apertura 
de cementerios para animales.

CAMPO  
Y PESCA
En Sinaloa, Rubén Rocha pro-
mueve acciones para fortalecer 
al campo, y su compañero de 
partido, el sonorense Alfonso 
Durazo, ha presumido programas 
sobre pesca o agricultura, avan-
ces en la instalación de internet 
o los recorridos por obras junto 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

El gobernador de Aguasca-
lientes, el panista Martín Orozco, 
relata la supervisón de obras 
públicas como oficinas de la Fis-
calía, de atención a migrantes y 
espacios turísticos.

El chiapaneco Rutilio Escan-
dón ha difundido la entrega de 
constancias de capacitación en 
pesca u obras hidráulicas. 

El agua también ha sido tema 

recurrente entre varios manda-
tarios, por ejemplo, la jefa de 
gobierno capitalina Claudia 
Sheinbaum habló de sus pla-
nes en la materia, lo que ame-
ritó que el INE le ordenara bajar 
dicha promoción, también pre-
sume sus recorridos en obras de 
transporte.

Los gobernadores de Coahuila, 
el priista Miguel Riquelme; el de 
Guanajuato, Diego Sinhue, del 
PAN; el de Jalisco, Enrique Alfaro 
(Movimiento Ciudadano); o el de 
Veracruz, el morenista Cuitlá-
huac García, publicitan avances 
en la construcción de vialidades.

El priista mexiquense Alfredo 
Del Mazo difundió la instalación 
de 925 paneles solares, y el tabas-
queño Carlos Manuel Merino, ha 
hablado de las obras que realiza 
su gobierno junto con Sedatu.

 ❙ Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, entre los que incumplen la veda.

Indagan quién paga 
los espectaculares 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
consejero electoral Ciro 
Murayama informó que han 
contabilizado 50 especta-
culares en apoyo al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, cuyo costo, dijo, es 
sospechoso. 

Por ello, indicó, se está 
consultando a las empresas 
dueñas de las estructu-
ras publicitarias quién los 
contrató, para detectar si los 
recursos provienen de algún 
partido o de gobiernos o 
funcionarios públicos. 

Invitado a un foro de 
Sí por México para hablar 
sobre el proceso de 
revocación y el “embate” 
contra el Instituto Nacional 
Electora (INE), Murayama 
recriminó nuevamente que 
el presidente López Obrador 
quiera ser el promotor de la 
consulta. 

“El presidente sigue 
tratando de ser el protago-
nista de la revocación, no 
hay convicción, él quiere ser 
el sujeto que la promueva”, 
señaló.

 ❙ En último foro de Parlamento 
Abierto, mandatarios de 
Morena respaldaron iniciativa 
de AMLO.

Ratifican 
morenistas 
aval a viraje 
eléctrico 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al con-
cluir ayer el Parlamento Abierto 
sobre la reforma eléctrica, por 
segunda ocasión los goberna-
dores morenistas acudieron 
a la Cámara de Diputados a 
defender la propuesta del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

Para el mandatario de 
Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla —quien participó en 
el foro del 17 de enero pasado—, 
la reforma enviada por el Eje-
cutivo permitirá a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
recobrar el rumbo y la visión 
que le dio el General Lázaro 
Cárdenas cuando la creo, el 
siglo pasado.

En plena ola de violencia en 
su estado tras el fusilamiento 
de 17 personas, según cifras 
extraoficiales, Ramírez Bedo-
lla dijo que México tiene uno 
de los sistemas eléctricos más 
grandes del mundo, pues su 
valor de mercado es de más 
de 315 millones de dólares, 
recursos que deben de tradu-
cirse en beneficios tangibles 
para la población y no sólo para 
algunos negocios. 

Rubén Rocha, de Sinaloa, 
señaló que la batalla es por 
recuperar la rectoría del Estado, 
garantizar el futuro energético 
del país y generar condiciones 
adecuadas para su desarrollo 
tecnológico. 

Carlos Manuel Merino, de 
Tabasco, dijo que la reforma de 
2013 no generó los beneficios 
que prometieron sus promo-
tores, entre ellos la reducción 
de las tarifas eléctricas.

Como ejemplo, dijo que a 
pesar de que su estado cuenta 
con la tarifa más baja del país, 
gracias al esfuerzo del presi-
dente, la CFE no ha tomado en 
cuenta factores para homo-
logar las tarifas en verano e 
invierno, de ahí que el costo de 
la electricidad llega a triplicarse 
en esas épocas del año.  

Lorena Cuéllar, morenista 
de Tlaxcala, se manifestó a 
favor de poner un alto a los 
abusos en el mercado eléc-
trico, entre ellos los contratos 
de autoabasto. 

Los diputados recibieron 
de manos del presidente de la 
Conferencia Nacional de gober-
nadores (Conago), el priista 
Omar Fayad, una propuesta 
para elevar a rango constitucio-
nal el derecho a la electricidad. 

El mandatario hidalguense 
indicó que a pesar de que todas 
las personas gozan de derechos 
humanos reconocidos en la 
Constitución, el acceso a la 
electricidad aún no está con-
siderado a pesar de que se trata 
de un elemento necesario para 
el disfrute de otros derechos.

Encabezan mujeres 
23% de las Alcaldías 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La par-
ticipación de mujeres en los 
gobiernos municipales se incre-
mentó significativamente en una 
década, pero sigue estando lejos 
de la paridad.

Al cierre de 2020, el 23.1 por 
ciento de las Alcaldías del país 
estuvo a cargo de mujeres, cuatro 
veces más que en 2010, reportó el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los resultados 
del Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales, presentados ayer, 
mil 887 Presidencias Municipa-
les o Alcaldías de la Ciudad de 
México estuvieron a cargo de 
hombres al cierre de 2020, mien-
tras que 568 de mujeres.

Una década antes, las cifras 
fueron de 2 mil 142 y 120, 
respectivamente.

En tanto, en la integración 
de Ayuntamientos y Concejos, 
la proporción en 2020 fue de 50.4 
por ciento para mujeres, por 49.6 
por ciento de hombres. El número 
de síndicas, de hecho, supero al 
de síndicos desde 2018.

El personal adscrito a las 
administraciones municipales 
sumaba un millón 075 mil 989 
personas, de los cuales 64.7 por 
ciento correspondía a hombres 
y 35.3 por ciento a mujeres. La 
plantilla total aumentó 5.8 por 
ciento respecto a 2018.

Por su parte, las instituciones 
encargadas de seguridad pública 
en el ámbito municipal contaron 
con 189 mil 495 servidores públi-
cos, de los cuales 78.6 por ciento 

fueron hombres y 21.4 por ciento 
mujeres. La participación de las 
mujeres aumentó 10 puntos por-
centuales respecto a 2010.

El Inegi indicó que en 2020 los 
gobiernos municipales ejercieron 
un presupuesto de 536 mil 620 

millones de pesos, 2.5 por ciento 
más que en el año previo.

Más de un tercio del total de 
esos recursos correspondió a las 
administraciones municipales 
del Estado de México, Ciudad de 
México, Jalisco y Veracruz.

Los principales servicios 
públicos prestados por los 
gobiernos municipales fueron 
alumbrado público, con 99.6 por 
ciento; panteones, con 99.2; par-
ques públicos, con 83, y calles y 
vialidades, con 81.2.

 ❙ Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, en Ciudad de México.

Investigan si el ‘Mijis’ 
falleció en accidente 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un mes 
después de la desaparición de 
Pedro César Carrizales, alias el 
“Mijis”, las Fiscalías de Nuevo 
León, Tamaulipas, Coahuila y San 
Luis Potosí informaron ayer que 
investigan un accidente automo-
vilístico como parte del caso del 
exdiputado local de Morena.

Sin embargo, en su comu-
nicado conjunto, las depen-
dencias rechazaron las ver-
siones de que la indagatoria 
determinó que el exlegislador 
potosino ya falleció.

“El 3 de febrero”, detalla el 
texto, “a la 01:00 am ocurrió un 
accidente automovilístico en 
el kilómetro 27 de la carretera 
Piedras Negras-Nuevo Laredo 
en los límites de los estados 
de Nuevo León y Tamaulipas, 
por lo que actualmente se está 
investigando ese hecho por 
parte de equipos multidiscipli-
narios de las Fiscalías estatales”.

“De igual forma”, añade, 

“elementos de la Guardia 
Nacional llevan a cabo peritajes 
en antropología, identificación 
humana y genética, y se está 
en espera de que concluyan a 
efecto de que emitan sus opi-
niones las instituciones invo-
lucradas en la investigación”. 

El “Mijis” fue visto por 
última vez el 31 de enero en 
Saltillo, pero no se emitió su 
alerta de desaparición hasta 
una semana después.

La familia de Carrizales ha 
señalado que el exdiputado 
partió hacia Monterrey en 
una camioneta, pero poste-
riormente las investigaciones 
arrojaron que llegó hasta el 
área de Nuevo Laredo.

De acuerdo con el comu-
nicado emitido ayer, autori-
dades locales y federales han 
implementado operativos de 
búsqueda en brechas y carre-
teras limítrofes entre Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, ade-
más de acudir a los lugares que 
arrojó la información del aná-
lisis del teléfono de Carrizales.

Solicitan  
a México  
romper  
con Putin 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
invasión del ejército ruso a su 
país, ucranianas residentes en 
México pidieron al gobierno 
mexicano que rompa relaciones 
diplomáticas con el régimen de 
Vladimir Putin y que se sume 
a las sanciones internacionales 
impuestas por Occidente.

En una manifestación rea-
lizada frente a la Embajada de 
Rusia en México, las manifes-
tantes también solicitaron que 
el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador mande ayuda 
humanitaria a Ucrania, sobre 
todo medicinas y equipo médico.

“Todo esto le puede pasar a 
México también y su amenaza 
directa es el gobierno ruso. Por 
eso es que apoyamos a la emba-
jadora de Ucrania (en México). La 

comunidad ucraniana apelamos 
al gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador a condenar la 
agresión militar y romper rela-
ciones diplomáticas con Rusia”, 
indicó Anastacia Burlaka, quien 
leyó un manifiesto redactado en 
español y en ucraniano.

Con un megáfono en mano y 
con la bandera de Ucrania a sus 
espaldas, la mujer solicitó que 
México apoye en la votación en 
la ONU para privar a Rusia del 
derecho al veto que posee en el 
Consejo de Seguridad.

“La última vez que la capital 
ucraniana experimentó algo así 
fue en 1941 cuando fue atacada 

por los nazis. Ahora hay ataques 
masivos durante las últimas dos 
noches”, señaló.

Las mujeres llegaron hasta la 
sede diplomática, ubicada en José 
Vasconcelos 204, Colonia Hipó-
dromo Condesa, Alcaldía Cuau-
htémoc, y desplegaron una gran 
bandera de su país frente al acceso 
principal y otras más pequeñas 
eran ondeadas por las asistentes.

“Putin asesino”, “Putin crimi-
nal, te espera un tribunal”, “Viva 
Ucrania”, corearon es español y 
en ucraniano ante la mirada de 
una decena de policías capitali-
nos del agrupamiento de apoyo 
a embajadas.

 ❙ Ucranianas radicadas en México exigen a AMLO romper con 
Rusia.Exigen  

justicia por  
3 migrantes 
El gobierno de 
México exigió 
justicia ayer 
luego de que 
se localizaron 
los cuerpos de 
tres migrantes 
mexicanos en 
Phoenix, Arizona. 
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EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE ENERGÍAS RENOVABLES EN MÉXICO (Megawats) CRECIMIENTO 
PROMEDIO ANUAL 
POR TIPO DE ENERGÍA
(% entre 2011 y 2020)

*Estimado considerando el crecimiento promedio anual de los últimos nueve años.

Solar

Eólica

Bioenergía

Hidroeléctrica

Geotérmica

73.80%

33.56

11.41

1.01

0.24
8.61
TOTAL

UNA PARTE 
DEL PASTEL
En México una tercera 
parte de la capacidad 
eléctrica es abastecida
por energía renovable, 
el resto está compuesto
 por combustibles 
fósiles como el carbón, 
petróleo y gas.
(Energía renovable 
en la capacidad 
eléctrica como 
proporción %)

Fuente: IRENA
Realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA
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Expansión solar 
En la última década las energías renovables en el País han crecido a un promedio de 8.61 por ciento cada año, aunque destacan la 
solar y la eólica. Pese a los importantes avances, este tipo de  energía sigue siendo un desafío en muchos sectores de uso final como 
la aviación, el transporte marítimo, la industria y el transporte pesado.

‘Etiquetar’ la tortilla,  
¿qué tan viable es? 
ANNA LEGORRETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una tor-
tilla lleva prácticamente sólo 
tres ingredientes: maíz, agua y 
cal. ¿Cómo podría saber si se le 
agregó algo más?

El proyecto para modificar la 
NOM-187, que regula la elabora-
ción y comercialización de masa, 
tortilla y tostada de maíz en 
México, busca que sus productores 
den a conocer los ingredientes que 
utilizan para fomentar el consumo 
de productos libres de químicos.

Rafael Mier, director de Fun-
dación Tortilla, que impulsa los 
cambios a la regulación, ase-
guró que más que etiquetar 
estos alimentos, se les pedirá a 
las tortillerías colocar un cartel 
afuera de sus negocios para que 
el consumidor sepa si está com-
prando una tortilla de nixtamal, 
de harina, de maíz criollo o con 
algún vegetal extra.

“Nos dimos cuenta que 
muchas tortillerías de barrio 
están utilizando blanqueadores, 
colorantes artificiales para pin-
tar las tortillas, argumentando 

que son de maíz azul, lo cual es 
claramente un engaño al consu-
midor”, dijo en entrevista.

Lenin Estrada, quien lleva 15 
años trabajando en la tortillería 
“Lucy”, en la Colonia Piedad Nar-
varte, dijo que, aunque no conoce 
totalmente los ingredientes de 
la masa que utiliza, no habría 
problema en solicitar la infor-

mación a su molinero para que 
la conozcan sus clientes.

Teresa Castillo, empleada 
desde hace dos años en la torti-
llería “Narvarte”, que vende entre 
200 y 300 kilos diarios, considera 
que a los clientes no les importa 
tanto los ingredientes que lleva 
la tortilla, por lo que su venta no 
bajaría ante la nueva regulación.

1C

NEGOCIOS
MARTES 1 / MARZO / 2022

Denuncia Canacintra mayor cobro por derecho de piso

Aumenta en 17% 
extorsión a la IP
Preocupa situación  
en Veracruz, Quintana 
Roo, Edomex,  
Jalisco y CDMX

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En algunos 
estados del país, los empresarios 
son extorsionados por el crimen 
organizado y les aplican un cobro 
de derecho de piso que puede lle-
gar a los 30 mil pesos mensuales, 
denunció José Antonio Centeno, 
próximo presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra).

Este delito se ha incremen-
tado entre 12 y 17 por ciento en 
estados como Veracruz, Quintana 
Roo, Estado de México, Jalisco y 
la Ciudad de México.

Y existe una impunidad altí-
sima que llega a 94 por ciento, 
advirtió en entrevista con Agen-
cia Reforma.

“Las cuotas han pasado de 
5 mil pesos mensuales, que se 
pedían cuando se empezaron a 
denunciar estos actos ilícitos en 
2010, a 30 mil pesos mensuales 
en 2020, son los datos que nos 
han reflejado los industriales. Y 
desafortunadamente la cifra de 
impunidad en estos delitos tam-
bién es altísima, cerca del 94 por 
ciento”, señaló.

Consideró que en estados 
donde operan las mesas de segu-
ridad y justicia, con participación 
de las autoridades y las organi-
zaciones de la sociedad civil, no 
se ha reportado un incremento 
en este delito. En estos casos, 
comentó, la información fluye 
de manera más eficiente y las 
autoridades pueden tomar deci-
siones con mayor rapidez.

Externó que la violencia 
impacta en la competitividad del 
país porque frena inversiones y 
las empresas deben realizar gas-
tos adicionales para garantizar 
su seguridad.

“La inseguridad provoca que 
se dé un incremento en los costos 
porque las empresas tenemos 
que contratar servicios priva-
dos de seguridad, sobre todo 

para resguardo de mercancías 
en carreteras, esto nos impacta 
en el costo financiero y eviden-
temente, representa un riesgo 
crediticio.

“Y en el caso de cobro de 
derecho de piso, es un gasto que 
fiscalmente no se puede com-
probar, que no se puede deducir 
y se ve cada vez más presente 
sobre todo en algunas regiones 
del país, donde este tema se ha 
venido agravando en los últimos 
meses”, subrayó.

Centeno es el candidato único 
para suceder a Enoch Castellanos 
en la Presidencia de la Canacin-
tra, para el periodo 2022-2023. 
El relevo se llevará a cabo el 
próximo 11 de marzo, cuando se 
celebre la Asamblea y el Consejo 
Directivo del organismo.

Por otro lado, añadió que dará 
continuidad a la postura que ha 
mostrado la Cámara en torno a 
la reforma eléctrica.

“Se tiene que respetar el 
Estado de Derecho, los contratos 
que existen tienen que cumplirse 
porque el riesgo de indemniza-
ciones puede implicar una ero-
gación financiera importante e 
innecesaria para el país.

“Por otro lado, desincentiva 
otro tipo de inversiones, no sólo 
en el sector energético. Para 
modernizar este sector no es 
necesario modificar la Constitu-
ción, se podrían hacer cambios 
a leyes secundarias”, manifestó.

n Director general Biomédica 
Mexicana, empresa dedicada 
a la producción de dispositi-
vos médicos

n En 20 años de participación 
en la cámara ha sido Presi-
dente de Rama, Presidente 
de Sector, Secretario Nacio-
nal y Vicepresidente Nacional 
de Sectores y Ramas Indus-
triales.

n Su proyecto tiene 6 ejes es-
tratégicos: Redes de valor; 
competitividad; liderazgo y 
representatividad; innova-
ción; bienestar Social y desa-
rrollo regional.

 Fuente: Canacintra

José Antonio Centeno, será el próximo presidente  
de Canacintra.

Al frente de los industriales 

Velocidad constante
Para cada año se espera que se 
incremente la venta de vehículos 
eléctricos a nivel nacional y que sea 
de manera constante.
Venta de Vehículos 
eléctricos
(unidades)

* estimaciones. / Fuente: J.d. Power México

2018

2019

2020

2021*

2022*

2023*

300

500

700

1,500

3,000

6,400

Aceleran las ventas 
de carros eléctricos 
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La venta 
de vehículos eléctricos avanza 
de manera constante a nivel 
nacional y cada vez se registra 
un mayor crecimiento.

Se estima que durante 2021 
se vendieron mil 500 unidades 
eléctricas en el país, pero al cie-
rre de 2022 se duplicaría la cifra, 
según estimaciones de J.D. Power 
México.

Este año se detonará la venta 
de eléctricos, aunque comparado 
con las ventas totales de autos, el 
volumen que representan estas 
unidades todavía es pequeño 
para fomentar una mayor cons-
trucción de estaciones de carga, 
la cual se irá dando de manera 
gradual, expuso Gerardo Gómez, 
director general de J.D. Power 
México.

“No hay ese apetito por gene-
rar esa infraestructura porque no 
hay ningún apoyo mayor como 
en los países que ya manejan 
volúmenes mayores en este tipo 
de unidades”, afirmó.

Destacó que son las armado-
ras que ofrecen estos vehículos 
las que hacen el esfuerzo para 
aumentar el número de esta-
ciones de carga, pero no va a ser 
suficiente, pues en México faltan 
elementos para lograrlo.

Lo más importante son los 
incentivos fiscales que se requie-
ren para estimular la compra de 
eléctricos y con ello el consumi-
dor pueda tener un comparativo 

adecuado sobre el costo-benefi-
cio de estos autos, refirió.

Agregó que en Alemania los 
consumidores que declaran sus 
impuestos como personas físicas 
y adquirieron un auto eléctrico 
pueden recibir un incentivo entre 
7 mil 500 y 8 mil dólares que se 
abona a los impuestos.

El segundo punto es que el 
nivel de precio de estos autos 
sobresale del promedio del mer-
cado en general, el cual es de 320 
mil pesos por unidad. El precio 
de un auto eléctrico arranca en 
los 800 mil pesos y es una uni-
dad muy pequeña, por lo que al 
consumidor no le hace mucho 
sentido.

Así que la poca infraestruc-
tura de estaciones de carga es 
un tema para considerar, pues 
no hay muchas en el país por el 
bajo volumen.

“Toda la gente que tiene 
ahorita un coche eléctrico es su 
segundo o tercero, no es el único 
coche que tiene, es muy rara la 
persona que tiene sólo un auto 
eléctrico porque no está con-
fiado de que haya recargas en 
cualquier lado, entonces debes 
tener más planeación para tus 
salidas y viaje, por ejemplo, no 
puedes llevar en la carretera más 
de dos horas”, explicó Gómez.

Además, en México no hay 
cargadores rápidos que pue-
den poner la batería al 75 u 80 
por ciento de la carga en 15 o 20 
minutos, como sí sucede en otros 
países, agregó.

Un kilo por favor
¿Cuáles podrían ser los cambios o regulaciones 
que traería una NOM para la tortilla?

n Contar con carteles que ex-
pliquen los ingredientes a los 
consumidores.

n Declarar el uso de maíz nati-
vo o criollo.

n No usar colorantes o blan-
queadores.

n Declarar el nombre específi-
co del aditivo que se usa.

n Si se mezcla nixtamal y hari-
na de maíz, se debe declarar 
el porcentaje usado.

n Se pueden usar ingredien-
tes como nopal, chile, frijol, 
linaza u otros.

Fuente: Fundación Tortilla

Compra software, 
pero no lo emplea 
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco servi-
cios de desarrollo de software, por 
los que la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) pagó 298.2 millones 
de pesos, no fueron usados por 
el regulador, señaló la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF).

El contrato CRE/21/2019 que 
obtuvo el Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnoló-
gica, A.C. otorgó la excepción a lici-
tación pública, pues los servicios 
de desarrollo y mantenimiento a 
los sistemas de información no 

requerían especialización técnica.
Cinco de los desarrollos de sof-

tware de ese contrato tienen más 
de 21 meses sin que la CRE lo uti-
lice y, en caso de liberarse, requie-
ren modificaciones adicionales.

“Se comprobó que cinco ser-
vicios de desarrollo de software 
no fueron usados por la CRE, ya 
que fueron entregados por el pro-
veedor en ambiente de calidad 
(marzo 2020); dichos desarrollos 
generaron pagos por 298.2 miles 
de pesos sin que hayan tenido 
utilidad ni beneficio para la 
CRE”, menciona un informe de 
la Auditoría.

Legalización 
en ‘fast track’
El gobierno 
federal cambió el 
decreto para la 
regularización de 
“autos chocolate” 
que se había 
publicado el 19 de 
enero y ahora el 
proceso se hará 
“fast track” y 
prácticamente sin 
supervisión.
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Prohíbe transacciones con el Banco Central de Rusia

‘Bombardea’ EU 
la economía rusa
Limita la capacidad 
de Moscú para  
utilizar sus amplias 
reservas de divisas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WA S H I N G TO N ,  E U . -  E l 
gobierno de Estados Unidos 
prohibió el lunes todas las 
transacciones con el Banco 
Central de Rusia, anunció el 
Departamento del Tesoro, una 
sanción de efecto inmediato 
y de una severidad sin pre-
cedentes tomada en coordi-
nación con varios aliados de 
Washington, en respuesta a 
la invasión de Ucrania.

“La medida sin precedentes 
que estamos tomando limitará 
significativamente la capacidad 
de Rusia de usar activos para 
financiar sus actividades des-
estabilizadoras, y apunta a los 
fondos de los que (el presidente 
ruso Vladimir) Putin y su círculo 
íntimo dependen para hacer 
posible su invasión a Ucrania”, 
dijo en un comunicado la secre-
taria del Tesoro estadounidense, 
Janet Yellen.

“Esta decisión tiene el efecto 
de inmovilizar todos los acti-
vos que el Banco Central de 
Rusia tiene en Estados Uni-
dos o en manos de personas 
estadounidenses”.

La agencia AP publicó que 
Washington emitió la prohi-
bición antes de la apertura de 
los mercados estadounidenses. 
La decisión, ligada a sanciones 
similares tomadas por muchos 
aliados de Estados Unidos, limi-
tará severamente la capacidad de 
Moscú de utilizar sus abundantes 
reservas de divisas para comprar 
rublos.

Esas operaciones para defen-
der al rublo, en franco descenso, 
“ya no serán posibles y la ‘forta-

leza Rusia’ se encuentra inde-
fensa”, comentó un alto funcio-
nario estadounidense.

La fuente estimó que estas 
sanciones coordinadas desen-
cadenarán un “círculo vicioso” 
para la economía rusa y predijo: 
“La inflación seguramente se 
disparará, el poder adquisitivo 
colapsará, las inversiones colap-
sarán”, sentenció.

“Nuestro objetivo es ase-
gurar que la economía rusa se 
contraiga mientras el presi-
dente (Vladimir) Putin decida 
seguir adelante con la inva-
sión de Ucrania”, aseveró el 
alto funcionario a la agencia 
Bloomberg.

Estados Unidos también 
implementó sanciones el lunes 
contra el Fondo Ruso de Inver-

sión Directa, una institución 
financiera pública utilizada para 
recaudar fondos en el extranjero 
y encabezada por Kirill Dmitriev, 
un colaborador cercano al presi-
dente Putin.

También se prohibió hacer 
negocios con el Ministerio de 
Finanzas ruso.

“Este fondo y su gestión 
son símbolos de la profunda 
corrupción en Rusia y su tráfico 
de influencias en el extranjero”, 
indicó la fuente.

PROHÍBE RUSIA TRANSFERIR 
DIVISAS AL EXTRANJERO
Por su parte, Vladimir Putin 
decretó varias medidas para con-
trarrestar la caída del rublo, tras 
las sanciones occidentales por la 
invasión de Ucrania, incluida la 

prohibición a los residentes de 
transferir divisas al extranjero, 
anunció el Kremlin.

Según un decreto publicado 
en la página web del Kremlin, 
los residentes en Rusia tendrán 
prohibido transferir divisas al 
extranjero a partir de este mar-
tes, publicó la agencia AFP.

Además de esta medida, los 
exportadores rusos también se 
verán obligados a convertir en 
rublos el 80 por ciento de sus 
ingresos obtenidos en monedas 
extranjeras desde el 1 de enero 
de 2022.

Las sanciones occidentales lle-
varon al Banco Central de Rusia 
a aumentar fuertemente su tipo 
de interés básico, a 10.5 puntos 
(un 20 por ciento), para limitar 
la inflación.

INTERNACIONAL
MARTES 1 / MARZO / 2022

Se refugian 
en un  
sótano
En el lúgubre 
sótano del 
Hospital Infantil 
Ohmadyt en Kiev, 
niños enfermos 
y sus madres 
encuentran todo 
el consuelo que 
pueden en camas 
improvisadas y 
mantas dispuestas 
a ambos lados 
de un pasillo de 
hormigón.
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HABRÁ MÁS  
NEGOCIACIONES
Las conversaciones 
entre Ucrania y 
Rusia en Bielorrusia 
concluyeron ayer 
y las delegaciones 
de ambos países 
regresaron a sus 
respectivas capitales 
para consultas. Se 
tiene planeada una 
segunda ronda de 
negociaciones.

2C
Foto: Especial

Áreas ocupadas por Rusia al 27 de febrero

Movimiento de tropas rusas

Mar de Azov

Mar Negro

UCRANIA

RUSIAMOLDAVIA

RUMANIA

BIELORRUSIA

POLONIA

Kiev

N

Áreas del Donbás
controladas por
separatistas
apoyados por
el Kremlin.

Rusia se anexó
en 2014 esta
península

Fuente: NYT

Así va la invasión
Rusia ha establecido líneas de ataque en tres regiones de Ucrania: hacia Kiev, desde
el norte; hacia Járkov, desde el noreste; y desplegándose desde Crimea en el sur.

Járkov

CRIMEA

 ❙Volodymyr Zelensky (centro) firmó la solicitud de Ucrania 
para ingresar a la Unión Europea.

Urge Ucrania 
ingreso a UE
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- El presidente 
ucraniano Volodymyr Zelensky 
pidió el lunes a la Unión Euro-
pea (UE) admitir a su país 
inmediatamente en el bloque, 
en el quinto día de invasión 
rusa.

“Nos dirigimos a la Unión 
Europea en lo que concierne 
a una integración sin demora 
de Ucrania a través de un 
nuevo procedimiento especial”, 
declaró Zelensky en un video.

“Nuestro objetivo es estar 
juntos con todos los europeos 
y, lo más importante, estar 
en condiciones de igualdad. 
Estoy seguro de que es justo. 
Estoy seguro de que es posible”, 
añadió.

Y agradeció el apoyo de 
las potencias occidentales: “El 
apoyo contra nuestra coalición 
contra la guerra es incondicio-
nal y sin precedentes”.

Zelensky dijo que 16 niños 
habían muerto desde el inicio 
de la ofensiva rusa, y 45 esta-
ban heridos. También alabó a 
los “héroes ucranianos”.

“Los ucranianos han demos-
trado al mundo quiénes son. Y 
Rusia ha mostrado en lo que 
se ha convertido”, declaró el 
mandatario.

Hasta el domingo, las auto-

ridades ucranianas dijeron que 
al menos 352 civiles habían 
muerto durante la invasión 
rusa, pero no detallaron las 
bajas militares.

Por su parte, la alta comi-
sionada para los Derechos 
Humanos de la ONU, Michelle 
Bachelet, afirmó el lunes que 
desde el inicio de la invasión 
rusa han registrado 102 civi-
les muertos, incluyendo siete 
niños, y advirtió que las cifras 
reales en el terreno pueden ser 
“considerablemente” más altas.

El presidente ucraniano, un 
exactor que llegó al poder en 
2019, publicó su último video 
mientras los enviados de Rusia 
y Ucrania se preparaban para 
los primeros diálogos desde 
que Vladimir Putin ordenó la 
operación militar.

Zelensky pidió a los solda-
dos rusos el lunes que depu-
sieran las armas y dejaran 
Ucrania.

“Váyanse de aquí, no crean 
a sus mandos, no crean a sus 
propagandistas. Salven sus 
vidas, simplemente”, expresó 
Zelensky en ruso.

El presidente ucraniano 
afirmó que ya habían muerto 
más de 4 mil 500 soldados 
rusos en cinco días de com-
bate. Rusia admitió el domingo 
haber sufrido bajas, pero no dio 
cifras.

Va rumbo a 
Kiev convoy 
de 27 km
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- Un convoy mili-
tar ruso de 27 kilómetros de largo, 
con cientos de tanques, artillería 
y vehículos que transportan sol-
dados, se acercaba cada vez más 
a Kiev y el lunes por la tarde se 
encontraba a 48 kilómetros de la 
capital ucraniana.

Los vehículos se encontraban 
aproximadamente a unos 32 kiló-
metros al norte del aeropuerto 
Antonov, que está ubicado a las 
afueras de Kiev.

De acuerdo con imágenes 
satelitales de Maxar Techno-
logies, el convoy se extiende a 
lo largo de al menos 27 kilóme-

tros, con algunos espacios en la 
columna de vehículos.

En algunas áreas, los vehícu-
los tienen dos o tres filas. Maxar 
detectó el convoy por primera 
vez el domingo, cuando se encon-
traba a 64 kilómetros de la capi-
tal de Ucrania.

La fila de vehículos es tan 
extensa que no se captó por com-
pleto en las imágenes satelitales 
del lunes.

No está claro si los vehículos 
planean dirigirse al centro de 
Kiev o si se unirá con otras tro-
pas rusas para rodear la ciudad.

 ❙Un extenso convoy militar ruso se aproximaba el lunes a la 
capital de Ucrania.

Ofrecen al Papa 
como mediador
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DEL VATICANO.- El 
Vaticano ofreció sus servicios y 
los del Papa para llevar a cabo 
negociaciones que pongan fin a 
la guerra en Ucrania.

El cardenal Pietro Parolin, el 
segundo funcionario de mayor 
rango del Vaticano, dijo a varios 
diarios italianos que aún hay 
espacio para el diálogo con Rusia, 
que inició un ataque a Ucrania 
desde el jueves pasado, publicó 
la agencia AP.

“A pesar de que lo que tanto 
temíamos y esperábamos que no 
sucediera, sucedió, siempre hay 
lugar para la negociación”, dijo.

“(La Santa Sede) ofrece su dis-
posición para facilitar el diálogo 
con Rusia, siempre está listo para 
ayudar a las partes a retomar el 
camino”.

El viernes, el Papa Francisco, 
en una medida extraordinaria, 
acudió a la Embajada rusa ante 
la Santa Sede para reunirse con 
el representante ruso.

El pontífice pidió el fin de los 
combates y el regreso a las nego-
ciaciones, destacó Parolin.

Aunque los cristianos orto-
doxos son mayoría religiosa 
en Ucrania, la iglesia Católica 
cuenta con una presencia dis-
creta en el país.

En su audiencia del domingo, 

el Papa Francisco dijo que quien 
hace la guerra no debe engañarse 
pensando que Dios está de su 
lado: “no mira la vida concreta 
de las personas… confía en la 
lógica diabólica y perversa de 
las armas”.

 ❙ En su audiencia del domingo, 
el Papa llamó a “callar las 
armas”.
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Leeds United 
presentó a Jesse 
Marsch como 
nuevo entrenador.

MARTES 1 / MARZO / 2022

DEPORTES

Sin  
permisos
El alcalde de  
Nueva York,  
Eric Adams reiteró 
que el jugador de 
los Nets, Kyrie Irving 
no tendrá exención 
médica por no 
vacunarse.

Baja del 
torneo
La ucraniana 
Elina Svitolina se 
retiró del Abierto 
de Monterrey. 
La tenista dijo 
que donará sus 
ganancias para 
apoyar a su país.

Van a Alemania
Los Buccaneers serán el primer  
equipo en jugar un partido de la NFL en 
Alemania, en el Allianz Arena del Bayern 
Munich.

 ❙Un 25 por ciento de los goles anotados en la MLS fueron hechos por ex jugadores del futbol mexicano. 

Al menos cinco futbolistas marcaron el fin de semana

Lideran ex Liga MX 
en goles de la MLS
La temporada  
pasada figuraron 
entre los máximos 
anotadores

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De los 35 
goles que se anotaron en la 
Jornada 1 de la MLS, ocho fue-
ron hechos por ex jugadores 
de la Liga MX. Al menos cinco 
futbolistas que pasaron por 
la Primera División del futbol 
mexicano, pudieron iniciar la 
temporada con anotaciones en 
Estados Unidos. 

El atacante paraguayo, Cecilio 
Domínguez anotó dos goles en el 
triunfo del Austin FC 5-0 sobre el 
Cincinnati. El extremo izquierdo 
jugó con el América entre 2016 
y 2019, donde ganó el Apertura 

2018 y una Copa MX, disputó 
74 partidos e hizo 21 goles. El 
jugador llegó a la MLS en 2020 
y tiene nueve anotaciones en 35 
partidos. 

Otro ex Liga MX que marcó 
doblete fue Michael Estrada, el 
ecuatoriano debutó con el triunfo 
del DC United de 3-0 sobre el 
Charlotte Football Club. El delan-

tero estuvo dos temporadas con 
el Toluca, desde 2021 hasta el final 
del Apertura 2021, donde anotó 
17 goles en 66 partidos, su lugar 
en los ‘Diablos Rojos’ fue ocupado 
por Camilo Sanvezzo. 

Mientras que el colombiano 
Yimmi Chará inició con gol su 
tercera temporada en la MLS, 
en el empate a dos goles entre 

el Portland Timbers y el New 
England. El delantero estuvo en 
Monterrey y Dorados, en total 
jugó 77 partidos en México, para 
anotar 13 goles. Mientras que con 
Portland tiene 63 encuentros y 14 
anotaciones. 

A ellos se suma el argenti-
no-armenio, Lucas Zelarayán, 
quien marcó un gol en el triunfo 
4-0 del Columbus Crew. El 
mediocampista ganó tres ligas 
con Tigres en la Primera Divi-
sión, jugó 140 partidos y metió 
23 goles, sin ser el protagonista 
con los universitarios. Ahora 
en la MLS, tiene 59 juegos y 22 
goles. 

Dos ex Chivas se hicieron pre-
sentes en la Jornada 1, Javier Her-
nández con el Galaxy, que ganó 
1-0 al New York City. Javier ‘Cho-
fis’ López, en la derrota 1-3 del San 
José ante el Red Bull. Chicharito 
tiene 20 goles en 34 juegos en LA. 

Mejor en el norte
JUGADOR P/G LIGA MX P/G MLS*

Cecilio Domínguez  74/21 35/9

Michael Estrada 66/17 1/2

Yimmi Chará 77/13 63/14

Javier Hernández 79/29 34/20

Javier ‘Chofis’ López 192/24 33/12

P/G Partidos y goles

Castigan FIFA y UEFA 
a Rusia, queda fuera 
del Mundial 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- La FIFA con-
firmó la suspensión de todos 
los equipos rusos en compe-
tencias internacionales, como 
sanción por el conflicto bélico 
entre el gobierno de dicho país 
con Ucrania. Con esta medida, 
Rusia queda fuera del repe-
chaje rumbo al Mundial de 
Qatar 2022, que debía jugar 
contra Polonia. Mientras que la 
UEFA decidió aplicar un castigo 
similar a los clubes rusos en 
competencias internacionales. 

“El futbol está totalmente 
unido y es plenamente solida-
rio con las personas afectadas 
en Ucrania. Ambos presiden-
tes (de FIFA y UEFA) esperan 
que la situación en Ucrania 
mejore significativa y rápi-
damente para que el futbol 
pueda ser un vector de unidad 
y paz entre los pueblos”, rezó el 
comunicado firmado por las 
organizaciones. 

La semana pasada comenzó 
un bombardeo militar ruso 
hacia objetivos en Ucrania. 
La liga ucraniana de futbol 

suspendió sus actividades y 
comenzó la evacuación de la 
población civil. Distintas fede-
raciones de futbol y clubes lan-
zaron llamados a la paz. El club 
Schalke 04 decidió terminar su 
patrocinio con una empresa 
rusa, mismo caso que el Man-
chester United. 

Polonia, República Checa 
y Suecia se negaron a jugar el 
repechaje para el Mundial con-
tra Rusia. Los polacos debían 
enfrentar en Moscú al equipo 
ruso este mes. El ganador de 
esa llave iba a enfrentarse al 
que avanzara entre los otros 
dos equipos. 

El Comité Olímpico Interna-
cional recomendó “no permitir 
ni invitar la participación de 
deportistas o dirigentes rusos 
o bielorrusos” en eventos 
deportivos. 

La UEFA optó la semana 
pasada por quitarle la sede de 
la Final de la Champions Lea-
gue a San Petersburgo. Ade-
más, el Spartak de Moscú que 
estaba en Octavos de Final de la 
Europa League, queda descalifi-
cado. Su rival, el Leipzig avanza 
a la siguiente ronda. 

 ❙ La Federación Rusa de Futbol protestó por la suspensión, 
pero dijo que se reservará el derecho de apelación.

Gana cancunense Abierto de Footgolf
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La cancunense 
Ovilia Cruz se consagró cam-
peona en la categoría Damas, del 
Cuernavaca Open de FootGolf. 
La jugadora terminó el segundo 
día con una tarjeta de 78 golpes 
con seis arriba par, en el inicio 
del Circuito Mexicano.

La integrante del Club Pokta-
pok se brindó al máximo en el 
Campo Hacienda San Gaspar en 
el estado de Morelos, para dejar 
en el segundo y tercer lugar a las 
regiomontanas Andrea Chapa y 
Ximena Richardson, además de 
la cancunense Adriana Patrón en 
el cuarto sitio. 

En más resultados de los can-
cunenses, en el Cuernavaca Open, 
en la categoría Caballeros, Piero 
Menor se subió al podio al con-
cluir con ocho bajo par, Rodolfo 
Viilicaña ocupó el lugar 31 con 
+2, Erick Sánchez fue 39 con +3 
y Misael Arrellano acabó en el 
lugar 52 con +7. 

En la categoría Senior, David 
Cordero fue quinto con +2, Daniel 
Moguel terminó como octavo con 
+5 y Richard Ramírez finalizó 
como onceavo con +10. 

En tanto que en la modalidad 
por equipos, Cancún culminó en 
la quinta posición tras sumar 40 
puntos en Individual, 36 en Bola 
Alterna, 29 en A Go Go, 37 en Bola 

Baja y un total de 142 unidades, 
empatando con Guadalajara. Los 
primeros puestos fueron para 
Vallarta (133), Monterrey (135), 
Albatros (135) y Fénix (140). 

 ❙Ovilia Cruz ganó la categoría de Damas, en el primer torneo del Circuito Mexicano de Footgolf.

Harán su debut
Quintana Roo tendrá una selección 
de charrería en los próximos Juegos 
Nacionales CONADE. Un equipo de 32 
competidores, representarán a la entidad 
en la etapa nacional que se realizará en 
Baja California. Los quintanarroenses 
competirán en cuatro categorías distintas 
en las ramas varonil y femenil.
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Arizona será local en el juego internacional de la NFL

Regresan Cardinals 
al Estadio Azteca 
El equipo  
disputó un  
partido contra los 
49ers en 2005

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Los Cardinals 
tendrán un juego como locales 
en el Estadio Azteca. El equipo 
de Arizona regresará a México 
para la próxima temporada, 
como parte de los partidos 
internacionales que realizará 
la NFL. Este será el regreso de 

la liga al país después de dos 
años de ausencia debido a la 
pandemia. 

“El rival y la fecha están pen-
dientes por anunciarse, pero el 
partido se jugará en el Estadio 
Azteca, el mismo lugar donde los 
Cardinals albergaron en 2005 el 
primer juego de temporada regu-
lar de la NFL fuera de los Estados 
Unidos”, indicó la franquicia en 
un comunicado. 

En esa campaña, Arizona ven-
ció 31-14 a los 49ers, con un récord 
de asistencia en el Estadio Azteca 
de 103 mil 467 espectadores. 

Los Cardinals explicaron que 

la liga “no requiere a los equipos 
que reciben el Super Bowl en sus 
estadios de entregar un partido 
como local, para un juego inter-
nacional. Sin embargo, como 
parte de la expansión a 17 sema-
nas de temporada regular, los 
equipos deben disputar al menos 
un encuentro en sitio neutral o 
internacional”. 

Arizona tiene ocho juegos 
como local programados para 
esta campaña, entre los posi-
bles rivales están los Seahawks, 
Patriots, 49ers, Chiefs, Chargers, 
Buccaneers, Eagles y los campeo-
nes del pasado Super Bowl, Rams. 

Desde 2016, la NFL retomó 
los partidos en México en 2016, 
con los Raiders ante Texans, 
al año siguiente, el equipo 
que ahora está en Las Vegas 
enfrentó a los Patriots. El par-
tido del 2018 entre Chiefs y 
Rams fue cancelado, debido a 
las malas condiciones del pasto 
en el Estadio Azteca, pero en 
2019, Kansas City jugó con los 
Chargers. 

Para la siguiente temporada, 
la liga canceló todos los partidos 
internacionales debido a la pan-
demia, en la 2021-2022, los juegos 
volvieron sólo a Londres. 

 ❙ Para la próxima temporada, México, Inglaterra y Alemania recibirán juegos de temporada regular.

Sufre Anthony Davis 
otra lesión y Lakers 
hilan dos derrotas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Los Lakers 
van de derrota en derrota y 
suman otra mala noticia, el 
jugador Anthony Davis se 
perderá hasta cinco semanas, 
debido a un esguince en la 
parte media del pie derecho. De 
acuerdo con ESPN, es probable 
que la estrella se pierda el resto 
de la temporada, a menos que 
el equipo de Los Ángeles pueda 
clasificar y llegue lejos en los 
playoffs. 

Davis llegó a los Lakers en 
2019 y fue clave para conseguir 
el título en 2020, sin embargo, 
desde la temporada pasada, 
‘La Ceja’ ha sufrido lesiones 
de manera constante, que lo 
han marginado de la segunda 
mitad de la campaña. 

En la presente temporada, 
Anthony apenas ha jugado 37 
juegos, promedia 23.1 puntos, 
9.7 rebotes, 2.9 asistencias, 2.3 
bloqueos y 1.2 robos por par-
tido. Ante las lesiones, la fran-
quicia ha analizado canjearlo 
por otro jugador en cuanto se 
recupere.

Los Ángeles deberán con-
fiar en LeBron James y Russell 
Westbrook para salir del bache, 
donde sólo han ganado tres de 
sus últimos 10 juegos. 

Tras el descanso por el 
Juego de Estrellas, los Lakers 
hilaron dos derrotas consecu-
tivas, primero ante los Clippers, 
por 102-105 y después ante los 
Pelicans, por 95-123, este último 
descalabro le valió unos abu-
cheos a los jugadores por los 
aficionados angelinos. Ambos 
rivales directos en la Conferen-
cia Oeste, para los puestos de 
playoffs. 

De momento, el equipo se 
encuentra en el noveno lugar 
del Oeste, con 27 triunfos y 33 
derrotas, los Clippers siguen 
como octavos 32 victorias y 31 
descalabros, mientras que los 
Pelicans se ubican en el décimo 
sitio con 25 partidos ganados y 
26 perdidos. 

Este martes, LeBron y West-
brook tendrán la oportunidad 
de reaccionar, cuando los Lakers 
enfrenten a los Mavericks, que 
están en el quinto lugar de la 
Conferencia y tienen un pie 
dentro de los playoffs. 

 ❙ Davis ha jugado menos de 40 partidos en esta temporada, 
debido a las lesiones.

Inicia Medvedev como líder del ranking
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El ruso Daniil 
Medvedev inició de manera ofi-
cial su primera semana como 
líder del ranking ATP. El tenista 
se convirtió en el número uno 
del mundo tras alcanzar las Semi-
finales del Abierto de Acapulco 
y la derrota de Novak Djokovic 
en Dubai, la semana pasada. Es 

el primer jugador desde el 2004, 
que no se llama Roger Federer, 
Rafael Nadal, Novak Djokovic o 
Andy Murray que ocupa dicha 
posición. 

Durante 18 años, Djokovic (361 
semanas), Federer (310), Nadal 
(209) y Murray (41) se repartieron 
el liderato de la ATP. El estaoduni-
dense Andy Roddick fue el último 
jugador que llegó a lo más alto 

antes que estos cuatro domina-
ran el tenis.

Medvedev se mantiene como 
líder con 8 mil 615 puntos, Djoko-
vic es segundo con 200 unidades 
menos. El tercer puesto es para 
Alexander Zverev con 7 mil 515 
puntos, Rafael Nadal le sigue 
con 6 mil 515 y el quinto sitio es 
del griego Stefanos Tsitsipas que 
cayó una posición con 6 mil 445 

unidades. 
Sin embargo, Daniil cederá de 

nueva cuenta el primer puesto 
el próximo 14 de marzo, porque 
perderá los puntos del ATP 250 de 
Marsella, que no defenderá este 
año. Por lo que Djokovic llegará 
a mitad del mes como número 
uno. El ruso podría recuperar 
el puesto conforme avance en 
Indian Wells. 

 ❙ Por primera vez en 18 años, el líder de la ATP no es Federer, Nadal, Djokovic o Murray.

Renuncia Derek Jeter 
como directivo de Marlins
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El ex pelo-
tero, Derek Jeter renunció a su 
puesto como director ejecutivo 
de los Marlins. Desde el 2017, el ex 
jugador de los Yankees, fue CEO, 
accionista y directivo de Miami, 
con quienes tenía un cuatro por 
ciento de la participación dentro 
de la franquicia. 

A través de una carta, Jeter 
anunció que dejaba su cargo 
y los motivos. “La visión en el 
futuro de la franquicia es dife-
rente a la firme para liderar. 
Ahora es el momento adecuado 
de dar un paso al costado, antes 
que la nueva temporada inicie”, 
compartió.

Desde el 2017 hasta la tem-
porada pasada, Miami sólo cla-

sificó una vez a playoffs, fue en 
la campaña recortada del 2020. 
El equipo tiene el peor récord de 
la Liga Nacional en los últimos 
cinco años, con 218 victorias y 317 
derrotas. Además, está entre las 
cinco nóminas más austeras de 
las Grandes Ligas, con 61 millones 
de dólares gastados en sueldos el 
año pasado.

“Hace cinco años tuvimos la 
visión de cambiar la franquicia 
de los Marlins y como director 
ejecutivo, me enorgullece poner 
mi nombre y mi reputación 
en juego para realizar nuestro 
plan. A través del trabajo arduo, 
la confianza y la responsabilidad, 
transformamos todos los aspec-
tos de la franquicia, remodelando 
la fuerza laboral y desarrollando 
un plan estratégico para el éxito”, 
escribió Jeter. 

 ❙ Derek Jeter fue accionista y director ejecutivo de Miami por 
cinco años.
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La curiosidad 
es chida

El Primer Concurso Nacional de Fotografía “La curiosidad es chida y la vida saludable también” dirigido a adolescentes de entre 12 y 15 años recibió más de 2 mil 600 
imágenes de todo el País. Su objetivo es promover la curiosidad de las y los jóvenes por las actividades que los lleven a tener una vida saludable, reforzar la unión  
y la comunicación familiar y encontrar alternativas frente al consumo de alcohol y tabaco siendo menores de edad. 

n “El deporte y la vida  
saludable” de Carlos Manuel 
Matu Sansores

n Campeche

“Elegí el tema haciendo de de-

porte, ya que haciendo deporte 
los jóvenes se mantienen en-
tretenidos, hoy en día muchos 
jóvenes están refugiados en las 
drogas porque el deporte ya no 
se fomenta, ya no se practica”.

n “La convivencia 
entre amigos” de 
María Juventina 
Ek Tamay

n Campeche

“La fotografía to-
mada es jugando 
con mis compañe-
ros, aprendiendo a 
convivir. Para mí la 
convivencia es muy 
importante. Aquí 
podemos observar 
claramente la con-
vivencia en el juego 
con amigos  
y compañeros  
o familiares”.

n “Una tarde  
familiar” de 
Carlos Jesús  
Uc Rejón

n Yucatán

“Un paseo en bici-
cleta es una sana 
convivencia con 
la familia, ya que 
fortalecemos los 
lazos familiares,
además de que 
nos motiva a 
practicar ciclismo 
y éste a la vez 
nos ayuda a lle-
var una vida salu-
dable alejada  
de las drogas”.

Arte en el Centro
La retrospectiva de Rafael Cau-
duro se exhibe en el Colegio de 
San Ildefonso de jueves a do-
mingo, de 11:30 a 17:00 hrs.

Ejercítate ya...
sin lesionarte

Ofecen expertos recomendaciones

Resaltan importancia
de recibir asesoría,
hacer calentamiento
y rutinas progresivas

TERESA MARTÍNEZ

Tras un frío invierno, ahora 
en marzo podría ser ideal 
para cumplir uno de los pro-
pósitos más comunes. Sí, em-
pezar a ejercitarse o acudir al 
gimnasio, ¿pero cómo hacer-
lo con precaución y evitando 
las lesiones?

Expertos coinciden que 
lo mejor es asesorarse antes 
de empezar y seguir un en-
trenamiento personalizado.

¿QUÉ OCASIONA 
LAS LESIONES?
En esta época del año es co-
mún un aumento de casos de 
lesiones deportivas porque 
muchos atletas y aficionados 
aumentan la carga e intensi-
dad, indica Evelyn Díaz Salas, 
fisioterapia de Citius Sports 
Recovery.

Con asesoría, el plan de 
entrenamiento debe res-
ponder a las demandas del  
cuerpo.

“Es importante tener en 
cuenta lo que es tener un 
buen calentamiento, tener un 
buen estiramiento y también 
es importante incorporarse a 
la práctica deportiva de una 
manera progresiva”, resalta 
Díaz Salas.

También es más fácil se-
guir rutinas en casa utilizan-
do aplicaciones, programas 
en línea o de redes.

“La mayoría de la gente 
empieza sola, siguiendo ru-
tinas de redes sociales. Un 
médico del deporte les va 
a estructurar una sesión de 
ejercicio, que tengan claros 
sus objetivos”, opina Agustín 
Alanís, médico del deporte  
e investigador.

LAS MÁS COMUNES
¿Cuáles son las lesiones más 
comunes? Depende del  
deporte y la actividad.

“Usualmente la gente 
tiende a empezar corriendo. 
Al correr lo que se presen-
ta son lesiones de tendón”,  
destaca Alanís.

Las lesiones del tendón, 
cuyo término es tendinopa-
tía, pueden ser en el tendón 
rotuliano en la zona de la ro-
dilla que conecta la rótula 
con la tibia, también anserina 
o “pata de ganso”, que es en 
la parte inferior de la rodilla.

También en la fascia 
plantar, que es en el tejido 
que une al talón con los de-
dos del pie y es ocasiona-
do por golpes repetitivos en 
la planta, o en el tendón de 
Aquiles, que conecta al talón 
con la pantorrilla.

Otra actividad popular es 
el ejercicio con pesas, ahon-

Fuente: Eduardo Enciso, especialista en ciencias del deporte y prevención  
y control de factores de riesgo en enfermedades no transmisibles

10 para tomar en cuenta
Pasos previos a la práctica de actividad física regular:  

1. Realizar el chequeo médico
anual. Permite evaluar tus
condiciones físicas. Será la
base para que un asesor te
recomiende el tipo de ejer-
cicio ideal para ti y así evitar
lesiones deportivas.

2. Hidratarse. Debe beber
agua antes de hacer ejer-
cicio para iniciar la hidrata-
ción, durante y al finalizar
la actividad.

3. Vestir ropa cómoda.
Usa preferentemente ropa
de algodón.

4. Usar protector solar y pro-
teger la cabeza con gorra
si el ejercicio se realiza du-
rante un día cálido. Evita
activarte en horas de altas

temperaturas.
5. Usar calzado cómodos,

que proteja la estructura
ósea y articular, y reduzca
el impacto.

6. Mantener una alimentación
variada, balanceada
y equilibrada.

7. Hacer calentamiento previo
a la actividad física.

8. Comenzar con ejercicios
leves y simples.

9. Aumentar tiempo e inten-
sidad de forma progresiva,
según edad y condición
física.

10. Contar con la asesoría
de un profesional en educa-
ción física.

MICHELLE S. GARCÍA  

Con el trabajo y la escuela 
en casa, que exigen pasar 
muchas horas al día frente 
a la pantalla de la computa-
dora, especialistas médicos 
advierten que con más fre-
cuencia las personas sufren 
dolor de cabeza, del cuello y 
en la espalda lumbar.

¿Podría ser que la posi-
ción que tenemos al labo-
rar frente a la pantalla esté 
contribuyendo al dolor y, en 
ese caso, cómo lo podemos 
solucionar?

Sí, sentarse a trabajar en 
un escritorio (quizá impro-
visado) es una de las causas 
más frecuentes para sentir 
dolor, pero revisar y redise-
ñar el sitio de trabajo puede 
frenar las molestias. 

Primero, observa tu 
computadora y el lugar 
donde laboras. A menudo, 
intentas acomodar la tec-
nología, en lugar de hacer-
lo al revés. 

Por ejemplo, muchas 
personas se tensan para ver 
una pantalla de computa-
dora que está colocada muy 
lejos, muy baja o muy alta, o 
que es pequeña y la panta-
lla no tiene suficiente brillo. 
Estas situaciones no per-
miten mantener una buena 
postura.

La cabeza humana pe-
sa casi 5 kilos, en prome-
dio, pero cuando se dobla 
el cuello a 45 grados, la ca-
beza ejerce una fuerza de 
casi 23 kilos sobre éste. Esa 
presión, además de tensio-
nar las articulaciones y los 
músculos de la cabeza y de 
los hombros, también afec-
ta la respiración y el estado 
de ánimo.

A fin de aliviar la ten-
sión, Jill Henderzahs-Ma-
son, fisioterapeuta para 
bienestar del Programa de 
Vida Sana en Mayo Clinic, 
explica cómo rediseñar un 
sitio de trabajo para promo-
ver una postura con buena 
alineación. 

¿EStÁ LA pANtALLA 
pArA vErLA SIN 
NINgUNA tENSIóN?
Levanta o baja la pantalla 
o la silla, de modo que tus 
ojos queden a la misma al-
tura que el borde superior 
de la pantalla.

Si usas lentes bifocales, 
posiblemente debas bajar 
la pantalla entre 2.5 a 5 cm. 
Acerca o aleja la pantalla pa-
ra que puedas leer fácilmen-
te. Agranda el tamaño de la 
letra en la pantalla.

Si usas una laptop, co-
néctala a una pantalla que 
sea más grande.

¿ALCANzAS EL MOUSE 
y EL tECLAdO SIN 
EStIrArtE?
Baja la altura del escritorio 
o levanta la silla para que 
los antebrazos queden pa-
ralelos al suelo o apenas un 
poco hacia abajo y las mu-
ñecas no apunten ni hacia 
abajo ni hacia arriba. Man-
tén el mouse cerca de ti y, de 
forma regular, cámbialo de 
un lado del cuerpo al otro.

¿tIENES QUE LEEr  
dAtOS IMprESOS jUNtO 
A LA pANtALLA? 
Usa algún soporte para las 
hojas para que no necesites 
mirar hacia abajo.

¿tE pErMItE LA SILLA 
CONSErvAr CUrvAtU-
rAS NOrMALES  
dE LA ESpALdA?
Levanta la silla para que no 
estés sentado recto y en un 
ángulo de 90 grados, sino 
más bien con un ángulo de 
115 a 120 grados entre el tor-
so y los muslos.

SENtAdO, ¿tOCAN  
tUS pIES EL SUELO?
Si subiste la silla y tus pies 
ya no tocan el suelo, piensa 
en usar un taburete. Ade-
más, mantén una distancia 
de unos 5 cm entre las rodi-
llas y la silla.

Evita el dolor de espalda

da Alanís, y con frecuencia 
quienes lo practican sin pre-
caución suelen presentar le-
siones en el hombro, una es 
el pinzamiento, que es un 
pellizco en los tejidos entre 
los huesos cabeza humeral y 
acromion.

Y en la espalda es común 
la lumbalgia mecánica, un 
dolor en la zona lumbar.

“Los problemas que más 
vemos es cuando se equivo-
can en la carga de trabajo”, 
señala Alanís.

“Hay cierto dolor que el 
ejercicio va a tener y es nor-
mal. Se presenta de 24 a 48 
horas después, pero te per-
mite seguir. El problema es 
cuando ese dolor ya no te 
permite entrenar, es muy in-
tenso, batallas para hacer ac-
tividades de la vida diaria”.

¿CóMO prEvENIrLAS?
Ante las lesiones, lo mejor es 
consultar a un experto. Aun-
que lo ideal es seguir la guía 
de un especialista desde an-
tes de empezar a ejercitarse.

“Es llevarlo a una acti-
vidad que pueda sostener a 
los 70 u 80 años sin ningún 
problema. También, gracias 
a la revisión previa, pode-
mos llegar a detectar alguna 
enfermedad o algún proble-
ma”, dice Alanís.

Para quienes comienzan 
a activarse físicamente al salir 
a correr, el experto recomien-
da que sea progresivo, por 
ejemplo, que primero camine 
y empiece a trotar por inter-
valos de 10 minutos.

“Que nos sintamos cómo-
dos con la rutina, el ejercicio 
debe de disfrutarse”, señala.

YANIRETH ISRAdE

Lejos de fortalecerse, los hu-
manos se han debilitado en 
el último siglo, advierte Bejit 
Edeas, director científico de 
Sanki, empresa de nano-bio-
tecnología nutracéutica.

Refiere ejemplos como el 
cigarro y las enfermedades 
derivadas por fumarlo. Sin 
embargo, 100 años atrás el 
humano producía fuego para 
cocinar en casa y para obte-
ner calor y aspiraba más hu-
mo que nunca, compara. No 
por ello, contrasta, se enfer-
maba tanto como ahora. 

Lo mismo ocurre con las 
alergias, por ejemplo al glu-
ten entre los niños en los úl-
timos 20 años, hoy propaga-
das por todas partes.

“¿Por qué el humano se 
ha vuelto débil y nadie habla 
de esto”, cuestiona.

Refiere también como los 
anteojos son cada vez más 
usados y a una menor edad.

Es una debilidad, añade, 
que se expresa igualmente en 
la parte mental, deteriorada 
por el encierro al que obli-
gó la pandemia de Covid-19 
y que provoca depresiones.

Atribuye tal debilidad hu-

mana a una nutrición ende-
ble basada en productos pro-
cesados y desprovista de las 
bacterias que contienen los 
alimentos naturales. 

Edeas participó en una 
conferencia de prensa, jun-
to con Alejando López Te-
llo, director general de Sanki 
Global, para anunciar la sexta 
generación de BelAge, suple-
mento alimenticio basado en 
el olivo que ofrece protección 
antioxidante y del sistema 
inmunológico, con un nuevo 
compuesto proveniente de 
algas marítimas, previsto so-
bre todo para el hígado. 

Humanos, más débiles que nunca

revisa tu postura
Para que tengas otra perspectiva, pídele a 
alguien que te tome una foto mientras estás 
en tu sitio de trabajo para ver si tu postura 
está bien alineada, o sea, de esta manera:

n Los ojos miran directo al frente.
n El cuello no está doblado.
n Los antebrazos están paralelos al suelo.
n La espalda lumbar mantiene la curvatura 

normal.

toma tu tiempo
Considera las siguientes prácticas para 
favorecer la salud y la buena postura:

n Usa una alarma para levantarte de la silla 
cada 30 minutos. 

n Camina, ponte de pie y haz algún ejercicio 
durante una llamada telefónica.

n Entrega personalmente un mensaje,  
en vez de enviar un correo electrónico.

n Descansa la vista cada 20 minutos por 20  
segundos y enfoca algo ubicado a 6 metros.
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Skateboarding

Mejor comunicación, pensamiento crítico, resiliencia y salud mental
son algunos beneficios que reportan quienes practican este deporte

TonaTiúh Rubín

Las personas que realizan skate-
boarding suelen estar sujetas a este-
reotipos que no corresponden a las 
habilidades desarrolladas a través 
de esta disciplina, apunta un estudio 
de la Universidad del Sur de Califor-
nia (USC, por sus siglas en inglés).

“Los skaters son excelentes pen-
sadores críticos y solucionadores 
de problemas que ven el éxito des-
de una perspectiva más comunal. 

Al comenzar
Para ganar confianza y 
evitar lastimarse al caer, 
Carrera recomienda usar:

+ Casco
+ Muñequeras
+ Coderas
+ Rodilleras

Disciplina 
olímpica
El skatebording debutó 
como deporte olímpico 
en Tokio 2020 con dos 
modalidades.

+ Park: se practica en una 
pista con desniveles y 
curvas llamada skatepark. 
Ganaron la japonesa 
Sakura Yosozumi, de 19 
años, y el australiano 
Keegan Palmer, de 18 años.

+ Street: se desarrolla en 
la calle o en un recorrido 
que imita dicho 
ambiente. Triunfaron 
Momiji Nishiya, 
japonesa de 14 años, y 
Yuto Horigome, también 
nipón de 23 años.

La Universidad Estatal  
de San Francisco, ubicada 
en Estados Unidos, y la  
Nottingham Trent Univer-
sity, en Reino Unido,  
son otras casas de estudio 
que realizan investigaciones  
vinculadas al skateboarding.

Cuando empecé, era rarísimo 
ver a una niña (…), pero 

actualmente hay muchísimas”.
 Karla Vargas

Impulsan
sus

habilidades

Aportan esa perspectiva a otras 
áreas de sus vidas que es valiosa 
para cualquier universidad u orga-
nización”, destaca Neftalie Williams, 
investigador de la USC.

A partir de una encuesta con 
más de 5 mil respuestas de jóvenes 
de 13 a 25 años, el trabajo publicado 
en 2020 detalla los beneficios de 
este deporte.

La mayoría de los participantes 
indicó que el skateboarding mejora 
su salud mental, pues es divertido y 
los ayuda a aliviar el estrés. 

También facilita la creación de 
comunidades, dado que valoran la 
conexión con otras personas que 
comparten su pasión.

Los skaters desarrollan resilien-
cia, porque esta disciplina requie-
re que aprendan por sí mismos y 

creen sus propias estrategias de éxi-
to. Además, señala la investigación, 
promueve la comunicación inter-
cultural y brinda la oportunidad de 
interactuar con gente diversa.

¿Sabías 
que…?

Fuente: Comité Olímpico Internacional

+ Bosque de San Juan  
de Aragón

+ Capital Joven 
Azcapotzalco

+ Constituyentes

+ Los Coyotes
+ Templo Mayor

 bit.ly/3J2qHxP,  
bit.ly/35UHgOh  
y bit.ly/3GxV2Tf

Sígueles  
la pista
Ciudades como Chicago 
y Querétaro son de las 
últimas en las que han 
patinado Vargas y Carrera.

 @karlavargasp 
 @freddycarrera

Poder viajar mucho para 
patinar en otros países es 

una de las cosas que más valoro”.
 Freddy Carrera

COmParTen  
sU exPerienCia
A los 15 años, Karla Vargas se ena-
moró de las patinetas. Mientras 
otros estudiantes jugaban básquet-
bol o futbol, ella se reunía con sus 
amigos para practicar en las tablas.

“En cuanto a habilidades, desa-
rrollas confianza, autoestima y mo-
tivación”, comenta.

“(El skateboarding) te ayuda a 
crecer porque en otros países ob-
viamente es una cultura diferente. Al 
viajar para patinar aprendes mucho”.

Parques, pistas y vías públicas 
ubicadas en Estados Unidos, China, 
Países Bajos y Alemania, entre otros 
destinos, han sido dominadas por 
sus trucos y los de Freddy Carrera, 
también skater.

“Aparte de que haces deporte, 
mentalmente te ejercitas. Trabajas 
también en superarte. Hay veces 
en las que no salen las cosas, pero 
siempre hay otro día para lograrlo”, 
señala Carrera, quien comenzó a pa-
tinar a los 11 años.

Ambos coinciden en la nece-
sidad de ejercitarse para mantener 
una buena condición física, llevar 
una alimentación adecuada y siem-
pre calentar antes de practicar.

“La magia del skate es que (...) 
llegas, patinas y te aseguro que vas 
a conocer a alguien porque hay mu-
cha amistad”, destaca Carrera.

¡A practicar!
La Ciudad de México 
dispone de varios 
skateparks públicos, 
entre ellos:
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