RECUPERACIÓN

La afluencia turística y la derrama económica para el estado aumentaron en 2021.
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Es Luismi rey latino de Spotify

Aunque el reguetón ha acaparado la atención de escuchas en
plataformas musicales de streaming, con exponentes como Bad
Bunny y J Balvin, fue un veterano en la industria, Luis Miguel, quien se
hizo de un nuevo récord en Spotify.

Acuerdan operación para construir puente Nichupté y remodelar la Av. Colosio

Los compromisos
fueron publicados
en el Diario Oficial,
inversión: 5.9 mmdp

CANCÚN, Q. ROO.- Con la firma
de un convenio marco entre los
gobiernos federal, estatal y municipal se formalizaron los mecanismos de colaboración para la
construcción del puente vehicular Nichupté, la modernización
del Boulevard Luis Donaldo Colosio y la construcción de la prolongación de la Av. Chac Mool en
Cancún, Quintana Roo.
El documento fue suscrito por
la Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes
(SICT), el gobierno del estado de
Quintana Roo, a través de la Agencia de Proyectos Estratégicos (AGEPRO), y la secretaría municipal de
Obras y Servicios, que comprometió a las autoridades involucradas
para intercambiar información
técnica, gestionar permisos en
materia ambiental, licencias y
autorizaciones y hasta solucionar
conflictos sociales que pudieran
impedir la ejecución de las obras.
El acuerdo publicado en el
Diario oficial de la Federación el
pasado 25 de febrero, estableció
una serie de condiciones o términos que serán comunes a todos
los contratos subsecuentes para
simplificar la gestión y facilitar
la adhesión de los participantes,
en cuyo grupo de enlace fungirán
como representantes la directora

PROYECTOS
EN PUERTA
Con la firma de un convenio entre los gobiernos federal, estatal y municipal e
iniciativa privada se formalizaron los mecanismos para la construcción del puente
vehicular Nichupté, la modernización del Boulevard Luis Donaldo Colosio y la
construcción de la prolongación de la Av. Chac Mool en Cancún, Quintana Roo.

Longitud:

13.5 km
8.4 km cruzarán
sobre la laguna

PUENTE VEHICULAR “NICHUPTÉ”

4,872 mdp
costo

Fuente: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)

MARCO ANTONIO BARRERA

coordinadora de proyectos de la
SICT, Martha Vélez; la coordinadora
general de proyectos de la AGEPRO,
Esma Socorro Regalado, y la secretaria municipal de Obras Públicas
y Servicios, Samantha Hernández.
En la primera cláusula del
documento se señaló que el
convenio marco tiene por
objeto establecer los mecanismos de ayuda para el desarrollo
de estrategias, instrumentos y
acciones conjuntas en el ámbito
de las respectivas competencias
de los niveles federal, estatal y
municipal para las citadas obras,
pero también para impulsar su
interconexión con otros medios
de comunicación.
Los compromisos acordados
tienen que ver con reuniones físicas y presenciales, intercambio
de información técnica, cooperación para la implementación de
los proyectos en áreas de interés
común y estudios de movilidad en
la zona de influencia para adecuar
o modificar la estructura vial.
La dependencia se comprometió a realizar en el ámbito federal
los procedimientos de licitación
y adjudicación para contratar,
ejecutar y supervisar las obras,
además de aportar recursos económicos a los proyectos.
La misma dependencia federal
recibirá del gobierno del estado
los expedientes integrados sobre
los cuales podrá realizar estudios
complementarios y gestionar las
autorizaciones requeridas para
su ejecución, elaborar modificaciones y adecuaciones a los anteproyectos, proyectos ejecutivos y
estudios complementarios.

Longitud:
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15 años sin
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BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO
Transitan diariamente 45 mil vehículos desde o
hacia el aeropuerto

900 mdp
costo

Longitud:

6.2 km
PROLONGACIÓN AV. CHAC MOOL

150 mdp
costo
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Formalizan convenio
para obras en Cancún
Igualmente, recibirá de ambos
gobiernos la posesión física y
material de los predios necesarios, junto con la documentación
que acredite la propiedad legal
de los predios donde se desarrollaron las obras, mediante la
formalización del acta de entrega-recepción que deberá darse a
más tardar el presente mes.

❙ El Tren Maya de Cancún a
Tulum está provocando una
nueva devastación ambiental.

Destruyen
ecosistema
obras del
Tren Maya

PROYECTOS
Durante la pasada presentación
del presidente Andrés Manuel
López Obrador sobre el Programa
de infraestructura para el Mejoramiento de Cancún y Tulum se
informó que el puente vehicular
‘Nichupté’ tendrá una longitud
de 13.5 kilómetros, de los cuales
8.4 cruzarán sobre la laguna.
El diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de la obra incluirá
también los entronques sobre
el cuerpo de agua, para que
en su conjunto se genere una
nueva conexión vial en la glorieta Monumento Antigua Torre
de Control (sobre el denominado
distribuidor vial Kabah donde
convergen las avenidas Bonampak, Kabah y Tulum) hasta la
Zona Hotelera, a la altura de Plaza
Kukulkán.
La inversión prevista en esta
mega obra será de cuatro mil 872
millones de pesos mediante la
figura de Asociación Público-Privada con un plazo de operación
de 30 años, cuyos trabajos iniciarán en mayo próximo y concluirán en diciembre de 2023.

JORGE RICARDO NICOLÁS /
AGENCIA REFORMA
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Desunión en México
es absurda.- Slim

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

El empresario Carlos Slim consideró que
la desunión y los conflictos ideológicos
debido a la confrontación que existe
en México es “absurda”, y que éstos
llevarían al País al estancamiento y a la
mediocridad.

TRABAJARÁ GOAN CON 4T

Avalan formato para
declaración patrimonial
CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal
federal estableció que los formatos para declaraciones patrimoniales y de intereses del Sistema
Nacional Anticorrupción(SNA),
obligatorios a partir de 2020 para
los servidores públicos del país,
son Constitucionales y no violan
el derecho a la privacidad de los
funcionarios o sus familiares.
En sentencia inapelable, el
Vigésimo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa negó el 9
de febrero un amparo promovido
en 2020 por Brenda Hernández,
actual presidenta de la Comisión
Federal de Competencia Económica (Cofece).
Hernández, al igual que decenas de funcionarios de varios
órganos, cuestionó los formatos
por no permitir oponerse a la
publicación de datos personales,
y por revelar información de ter-

ceros como cónyuges, así como de
ingresos o bienes no relacionados
con el servicio público.
Hasta antes de la reforma de
2015 que creó el SNA, los funcionarios podían evitar de forma
absoluta la publicación de sus
declaraciones, pero con los nuevos formatos, ciertos datos que
permiten tener idea de su evolución patrimonial necesariamente
tienen que ser difundidos.
Según datos del Consejo de la
Judicatura Federal (CJF), en 2020
fueron promovidos alrededor de
160 amparos contra los formatos
del SNA, la mayoría por académicos del Centro de Investigación y
Docencia Económica (CIDE) y de
otros centros públicos de investigación, así como funcionarios de
Cofece, Banco de México y Pemex.
Hasta ahora, ningún tribunal colegiado ha concedido
algún amparo en el que declare
inconstitucionales los formatos,
mientras que la Suprema Corte
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Hace sus
maletas

El América
despidió a
Santiago Solari
tras ocho jornadas,
con seis puntos
conseguidos de 24
posibles. PÁG. 1D

CIUDAD DE MÉXICO.- La
Asociación de Gobernadores
de Acción Nacional (GOAN)
expresó ayer al Secretario de
Gobernación, Adán Augusto
López, la “mejor disposición”
de sus integrantes para trabajar de manera coordinada con
el Gobierno federal, señaló
el mandatario de Yucatán,
Mauricio Vila.
Al término del encuentro
privado que seis mandatarios
panistas sostuvieron con el
funcionario, en la sede de
la dependencia, el panista
calificó el encuentro como
fructífero.
“Estamos los gobernadores que integran la GOAN
saliendo aquí de la Secretaría
de Gobernación, después de
haber tenido una muy buena y
fructífera reunión con el Secretario Adán Augusto López, a
quien le agradecemos que nos
haya atendido”, dijo.
En un video en el que
aparece rodeado de los otros
gobernadores que participa-

ron en la reunión, Vila afirmó
que hablaron de temas como
seguridad, migración y generación de empleos, además de
proyectos específicos de cada
uno de los estados.
“En esta reunión pudimos tratar temas de interés
general, de todos los gobernadores, también platicar de
proyectos específicos, abordamos temas de seguridad, de
migración, de coordinación, de
generación de empleos.
“Y bueno, pues nos vamos
ya con una idea muy clara de
cuál es el estatus que tienen
estos proyectos en nuestros
estados, y por supuesto con la
mejor disposición de seguir trabajando de manera coordinada
con el Gobierno federal”, señaló.
Se reunieron con el
Secretario los gobernadores
de Querétaro, Mauricio Kuri;
Quintana Roo, Carlos Joaquín
González; Yucatán, Mauricio
Vila; Tamaulipas, Francisco
García Cabeza de Vaca;
Durango, José Rosas Aispuro,
y Guanajuato, Diego Sinhue
Rodríguez.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La
devastación ambiental que
está provocando la nueva
ruta del Tren Maya, entre
Cancún y Tulum, es sólo la
constatación de que la obra
es un capricho del Presidente
Andrés Manuel López Obrador, destructora y mal hecha,
afirmó el activista Pedro Uc,
integrante de la Asamblea
por la Defensa del Territorio
Maya Múuch’ Xíinbal.
“Una de las cosas que han
venido sucediendo es que
entran a destruir, pero luego
se dan cuenta que no es el
mejor rumbo y cambian y
se van a otro lugar a destruir.
Así han estado, de lugar en
lugar, y esto ha resultado en
un impacto muy grave que no
se va compensar de ninguna
manera”, dijo Pedro Uc.
“Esta es una decisión
política que ha tomado el
Presidente de terminar con
urgencia un proyecto, aunque
mal hecho, y que ponga en
riesgo la vida de mucha gente,
pero también que destruya el
medio ambiente”, aseguró el
representante del colectivo
que en 2021 consiguió dos
suspensiones provisionales
contra la obra por las afectaciones ambientales.
REFORMA informó que el
nuevo trazo del tramo de Cancún a Tulum del Tren Maya,
para evitar el paso por el centro de Playa del Carmen, fue
anunciado en enero, cuando
ya se habían talado 22 mil
árboles en otra ruta, también
provocando una nueva devastación ambiental.
Pedro Uc acusó que desde
el inicio el Gobierno federal
no quiso presentar un estudio de impacto ambiental
general de la obra y que, con
la nueva ruta entre Cancún
y Tulum, modificada para no
afectar a los hoteles de lujo, se
afectarán también más 6 mil
cenotes y ríos subterráneos.
“Es una obra mal hecha
que implica la destrucción
del espacio, porque es un proyecto muy grande que está
destruyendo una buena parte
de la península, pero además
si se hace mal representa un
riesgo para los usuarios”, dijo
el integrante del Consejo
Nacional Indígena (CNI)
En tanto, en la plataforma
change.org ciudadanos han
iniciado una solicitud para
detener la nueva ruta del
Tren Maya que, aseguran,
destruirá los cenotes y cuevas
de Quintana Roo y que entre
tres semanas ha reunido más
de 63 mil firmas.
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
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diseñador
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para Lacoste

Eva Longoria en Jalisco

Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Tendrá Pamela Anderson
documental sobre su vida en Netflix
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Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales 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 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes 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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Verifican
cumplimiento
de acciones
sanitarias

Ordenan al
Congreso
transparentar
‘Ayudas’

IGNACIO CALVA

IGNACIO CALVA
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CANCÚN, Q. ROO.- Ciudadanos por la Transparencia
(CxT) dio a conocer los avances que se han tenido en los
amparos que ciudadanos,
organizaciones civiles y el
Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Quintana
Roo interpusieron en contra de la partida de “Ayudas
Sociales” que se asigna el
Congreso del estado cada año.
De estos cinco amparos,
CxT destacó el interpuesto
por el CPC, que ya tuvo su
audiencia incidental y que
ya contaba con una suspensión provisional, la cual fue
ratificada como suspensión
definitiva mientras se sigue el
proceso judicial, y que tendrá
su audiencia constitucional
este jueves 3 de marzo.
Esta suspensión, ahora
definitiva, inhabilita la capacidad del Congreso y sus
legisladores para hacer ejercicio del dinero asignado a la
partida de “Ayudas Sociales”,
a menos que los movimientos
y usos de estos recursos sean
reportados al juez del caso e
integrados en el expediente.
José Roldán Xopa, investigador del CIDE, explicó que
con esta suspensión el Congreso deberá informar cada
una de las disposiciones que
se hagan de los recursos, un
monto de alrededor de 100
millones de pesos, que carecen de claridad sobre en qué
destinan o quien los ejerce,
por lo que se deberá informar
al Juzgado Noveno de Distrito a quién se le da, quien
los ordena y con qué destino
por cada peso de la partida.
La medida cautelar se
activó desde el 14 de febrero,
poco después de que se ingresara el juicio de amparo, el
pasado 11 de febrero, y CPC
indicó que este era uno de los
principales objetivos que se
buscaban cuando interpuso
su amparo, recordando que lo
que se pretende es suprimir
completamente la partida.
Esto, ya que el Congreso
no cuenta entre sus atribuciones la ejecución o aplicación de políticas sociales, ni
tiene la estructura para llevar a cabo estas funciones,
que son facultad exclusiva
del Ejecutivo, lo que además
vuelve esta partida un fondo
sin mecanismos de comprobación para evitar una mala
ejecución de ese dinero.
Respecto a los amparos
interpuestos por personas
físicas y el de CxT se encuentran en espera de la celebración de audiencias incidentales para determinar la
suspensión del uso de estos
recursos.
Se espera que la de personas físicas se lleve a cabo
este jueves 3 de marzo
con la entrega del informe
justificado.
El amparo promovido
por Cultura Cívica de Quintana Roo se determinó como
improcedente por el juez de
distrito, ante lo cual se interpuso una queja, que a la fecha
está admitida y en curso.
Observatorio de Gobernanza tuvo el miércoles 2
de marzo su audiencia incidental y se espera tener los
resultados para este jueves.

❙ Representantes de Colegios y Barras de Abogados esperan transparencia en la designación de quien presida la Cdheqroo.

Respaldan a Laura Susana Martínez

Levantan abogados
voz por la Cdheqroo
Esperan que Poder
Legislativo no
imponga a Judith
Rodríguez Villanueva
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes de
Colegios y Barras de Abogados de
Cancún y la Riviera Maya solicitaron al Congreso del estado llevar a
cabo un proceso transparente en
la designación de la persona que
estará al frente de la Comisión de
Derechos Humanos de Quintana
Roo (Cdheqroo).
Al respaldar a la exsenadora Laura Susana Martínez
Cárdenas para presidir este
organismo, los abogados y
representantes de organizaciones sociales sostuvieron que
ella cumple con el perfil para
el cargo, puesto que lo que se

necesita es recuperar la confianza en la Comisión de Derechos Humanos.
Insistieron que es importante que se haga la evaluación
y no se den imposiciones, al
sostener que se debe de realizar un ejercicio democrático, en
donde los beneficiados sean los
quintanarroenses.
Los aspirantes para presidir
la Cdheqroo son Laura Susana
Martínez Cárdenas, César Cervera Paniagua, Virginia Cabrera
Ramírez, Carlos Vega Martínez,
María Teresa Paredes Hernández
y Eduardo Ovando Rivera.
Así como Olga Tathiana González Morga, Enrique Miguel
Paniagua Lara, Georgina Muñoz
Álvarez, Ángel Moisés Pacheco
Forbes, Omega Istar Ponce
Palomeque y Judith Rodríguez
Villanueva.
Precisamente la preocupación de asociaciones, Colegios

y Barras de Abogados es que
Rodríguez Villanueva —diputada local con licencia— sea la
persona impuesta por el Legislativo luego de que modificara la ley
presuntamente para beneficiarse
y quedarse con la Presidencia de
la Cdheqroo.
Maricela Nava Arzate, presidenta de la Barra de Abogados
de Quintana Roo, Colegio Profesional A. C., dijo que son más
de 27 asociaciones y organizaciones las que respaldan a Martínez Cárdenas, al exponer que
cumple con requisitos y cuenta
con la experiencia necesaria, por
ello pidió un análisis detallado e
imparcial por parte de diputadas
y diputados.
“Efectivamente es necesario
que hoy por hoy se les dé oportunidad a las mujeres, exhortamos al Congreso del estado
que su decisión sea imparcial,
ya basta de dedos, pero aquí es

importante la participación de
la mujer”, indicó Armando Valdivieso Gordon, presidente de la
Barra de Abogados de la Riviera
Maya.
Acerca de si recurrirán a un
amparo como lo hicieron otras
asociaciones, los litigantes coincidieron que primero se tendría
que conocer la decisión de la
Legislatura, por lo que estarán
a la espera de que en los próximos días el Congreso emita su
resolución.
Lilia Pérez Rodríguez, presidenta de la asociación civil
Alianza Internacional de Derechos Humano y Atención al
Migrante, abundó que en un
ejercicio de plática y consenso
con representantes de los diversos organismos coincidieron en
que es urgente que se priorice el
libre ejercicio y una garantía de
justicia y legalidad a favor de la
ciudadanía.

CHETUMAL, Q. ROO.- La Dirección
de Protección Contra Riesgos Sanitarios ha realizado inspecciones a
diversos establecimientos con la
finalidad de fomentar las prácticas
de higiene adecuadas para cuidar
la salud individual y colectiva.
A través de recorridos que
incluyen supervisión y revisiones
de comprobación, los colaboradores de dicha dependencia han
examinado de manera minuciosa
diversos establecimientos de
prestación de servicios y venta
de productos, los cuales engloban
verificación y fomento sanitario,
así como muestreos de productos
para evaluar su calidad.
Tales acciones de control
sanitario y enfocadas en giros
esenciales con mayor riesgo
salubre, incluyen la distribución
de desinfectante a base de plata
coloidal y material impreso,
consejos y medidas de higiene
para su elaboración, conservación y manejo de los alimentos,
concentrado específicamente en
establecimientos donde destacan
restaurantes, bares, farmacias,
consultorios médicos, tiendas de
autoservicio, así como puntos de
venta de productos lácteos, carne
y suministros de agua potable.
“De igual forma y en apoyo a
las medidas de prevención para el
Covid-19, se llevan a cabo visitas de
verificación sanitaria, en materia
de salud ambiental y ocupacional,
de las cuales se registran un total
de 438 acciones, en relación a lo
citado anteriormente, en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar,
José María Morelos, Felipe Carrillo
Puerto, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Cozumel y Tulum.
“Derivado de tales supervisiones, resultaron 12 suspensiones
de servicios por anomalías, entre
las que destacan presencia de
fauna nociva, servicios sanitarios
sin desinfección de agua potable
mediante la adición de cloración,
un servicio de alberca que se negó
a la revisión correspondiente
de visita y muestreo, así como
también 2 aseguramientos de
productos tales como tortilla y
fumigación, por encontrarse a
la venta sin autorización para
su uso y sin etiquetado”, indicó
la dependencia.

Apoyan a turistas
rusos y ucranianos

❙ El estado es el mejor a nivel nacional en el Índice de Calidad de la Información.

Retiene entidad el primer
lugar en resultados de ICI
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras publicarse los resultados del Índice
de Calidad de la Información, la
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) informó que Quintana Roo mantuvo el primer lugar
a nivel nacional para el cuarto
trimestre de 2021.
Las cifras sobre el Índice de
Calidad de la Información (ICI)
fueron publicadas en
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/
EntidadesFederativas#ComoReportan.
“Por la buena estrategia de

Disciplina Financiera, Quintana
Roo se mantiene en la primera
posición del ranking nacional
del Índice de Calidad de la Información con una calificación de
100 puntos; durante el segundo,
tercer y cuarto trimestre de 2021.
“La métrica evalúa la transparencia en el ejercicio del gasto
mediante 3 componentes: la
validación de proyectos por parte
de los ejecutores; el reporte del
destino de los recursos federales
transferidos; y los indicadores
asociados a los proyectos financiados con recursos federales”,
destacó la Sefiplan.
El ICI busca identificar si los
informes presentados por los

gobiernos subnacionales cuentan
con las características mínimas
de consistencia y completitud
requeridas en los distintos ordenamientos normativos, estableciendo las bases para mejorar
la calidad y transparencia de la
información reportada sobre el
ejercicio, destino y resultados de
recursos federales.
“Para alcanzar y mantener
esta calificación en el ICI, ha
sido esencial la participación y
el compromiso de todos los organismos estatales y la totalidad de
los municipios, que garanticen
su apego a las políticas públicas
de transparencia y rendición de
cuentas”, añadió la Sefiplan.

CANCÚN, Q. ROO.- Debido al
conflicto armado que se vive en
Ucrania por la invasión de Rusia,
la Secretaría de Turismo estatal
(Sedetur) brinda apoyo a visitantes de ambas naciones.
La Sedetur se mantiene en
comunicación y coordinación
con la Secretaría de Relaciones
Exteriores para atender la problemática; toda vez que brinda
orientación y asistencia a las
turoperadoras de estos mercados con respecto al regreso de los
turistas que hasta hoy se encuentran en el estado.
“Desde la Sedetur se da seguimiento a las representaciones
consulares de ambos países en
Quintana Roo. Asimismo, se
estableció comunicación con la
Asociación de Hoteles de Cancún,
Puerto Morelos e Isla Mujeres, en
caso de ser necesarias opciones
de hospedaje a bajo costo.
“Respecto a los más de 500
turistas que se han mencionado
en algunos medios, se estima que
la fecha de regreso a sus destinos
estaba programada para principios de marzo, por lo que se concluye que hasta el momento no
hemos sido notificados de turistas varados en el estado. Seguimos coadyuvando para que se
logre de la manera más eficaz su
regreso”, apuntó la dependencia
estatal.
En cuanto a los turistas de origen ruso, se contemplan vuelos
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❙ Legisladoras y legisladores
del estado tienen que
rendir cuentas del dinero
que reciben de la partida
‘Ayudas Sociales’.
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❙ La Sedetur brinda apoyo a
turistas de Rusia y Ucrania que
están en el Caribe Mexicano.
de regreso a su país, mismos que
están programados desde ayer y
hasta el 7 de marzo, facilitando el
retorno de todos los turistas de
este país que así lo deseen.
Por otro lado, el Instituto
Nacional de Migración en Quintana Roo confirmó el apoyo a los
ciudadanos rusos y ucranianos
de permanecer en el estado,
sin tener que realizar trámites
adicionales.
“Desde Quintana Roo reiteramos nuestro compromiso para
coadyuvar en el apoyo y solución,
de manera oportuna, de las situaciones que pudieran enfrentar los
visitantes durante su estadía en
el Caribe Mexicano.
“Se continuará dando atención a todos los turistas ucranianos y rusos a través de la aplicación Guest Assist, en la siguiente
liga http://guestassist.mx y por
medio del Call Center: 800 277
47 80, disponible 24 horas, los 7
días de la semana, con atención
bilingüe”, añadió la Sedetur.
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Inicia campaña este viernes en el IMSS

Piden acudir de forma
altruista para ayudar
a los pequeños
del OncoCREAN
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de este
viernes el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) delegación
Quintana Roo iniciará una campaña permanente de donación
de sangre para los pequeños
del Centro de Referencia Estatal
para la Atención del Niño con
Cáncer (OncoCREAN), ubicado
en Cancún.
Así lo dio a conocer la doctora
María Teresa Cristina Ramos Hernández, directora general del Hospital General Regional Número
17 del IMSS, quien explicó que a
partir de mañana 4 de marzo y
durante todos los viernes estará

fija la campaña de donación de
sangre para ayudar a los menores
con cáncer.
Desde agosto del año pasado
en esta clínica se cuenta con el
OncoCREAN, cuyo objetivo es
recibir, diagnosticar e iniciar el
tratamiento de los menores que
tienen cáncer para darles una
mayor posibilidad de aumentar
la sobrevida.
Al ser la leucemia la patología
más frecuente en los menores, y
para atender este padecimiento,
se requiere de la transfusión
tanto de sangre como de plaquetas, por ello es necesario contar
con este componente.
“La única forma de obtener
estos componentes sanguíneos
es a través de la donación, es por
eso que lanzamos esta campaña
permanente que será todos los
viernes para beneficio de los
niños que tienen cáncer.

“La invitación es a la población en general para que se unan
a esta hermosa causa y cambien
la vida y el pronóstico de los niños
con leucemia”.
Dijo que los interesados en
ser donadores altruistas pueden
llegar todos los viernes a las 07:00
horas a esta clínica, con una identificación oficial, y tienen que ser
mayores de 18 años y menores de
65, además de que en términos
generales gocen de una buena
salud.
En ese sentido, se les hará una
entrevista médica y pasarán al
laboratorio, por lo que si resultan
aptos serán redirigidos al banco
de sangre.
De esta manera exhortó a la
ciudadanía a formar parte de la
campaña y beneficiar a uno de los
44 niños que reciben atención en
este Centro de Referencia Estatal,
al reconocer que muy poca gente

dona sangre de forma altruista.
“Desafortunadamente es
muy poca la gente que dona de
manera altruista, lo ideal sería
que el 99 por ciento de la sangre colectada fuera de manera
altruista y el uno por ciento fuera
dirigida.
“En la sociedad la cultura (de
donación) nos falta un poquito,
el donar sangre es un acto de
amor muy grande, porque lo
hacen para una persona que no
conoces”.
Ramos Hernández abundó
que el 99 por ciento de la sangre que reciben es dirigida, es
decir, cuando las personas piden
apoyo directamente a familiares
o personas conocidas, y el uno
por ciento lo hace sin que se le
requiera, de ahí que invitó a la
gente a sumarse a este ejercicio
que será por una muy buena
causa.

Foto: Omar Romero

Llaman a donar sangre
para niños con cáncer

❙ La donación de sangre para niños con cáncer se puede hacer en
el Hospital General Regional Número 17 del IMSS.

Cerró primer ciclo de inscripciones
Foto: Especial

OMAR ROMERO

Dice Marybel adiós al Senado

Marybel Villegas Canché se despidió ayer
del Senado de la República ya que solicitó
licencia para separarse del cargo “para
atender al llamado que me hace mi partido
y el proyecto del presidente López Obrador
en Quintana Roo”.

lo que representa un 80.33 por
ciento de la matrícula esperada
en esos grados.
Mientras que en los tres grados de preescolar se inscribieron
14 mil 746 pequeños, 24 mil 817
en primer grado de primaria y 27
mil 609 cursarán el primer grado
de secundaria.
Asimismo, se ha tenido la participación de 100 mil 903 padres,
madres y tutores en el portal,
en tanto que 11 mil 088 padres
de familia fueron atendidos de
forma presencial durante este
periodo en los diferentes módulos
instalados en la entidad.
Para este proceso se registraron 78 mil 459 nuevos tutores,
es decir, que crearon su cuenta

CANCÚN, Q. ROO.- Poco más de
67 mil alumnos se inscribieron
para cursar educación básica en
la entidad durante el ciclo escolar
2022-2023, tras concluir este proceso de registro el 28 de febrero
del año en curso.
De acuerdo con la Secretaría
de Educación de Quintana Roo
(SEQ), el 14 de enero arrancaron
las inscripciones a través del portal
“Padres en Línea” https://padresenlinea.seq.gob.mx/, para educación
preescolar, primer grado de primaria y primer año de secundaria.
De los 67 mil 172 estudiantes que se contabilizaron, 10 mil
279 hicieron cambios de escuela,

de usuario y se encargaron de la
inscripción de sus hijos en línea.
La dependencia señaló que del
2 de mayo al 8 de julio próximos
se tiene programado el segundo
periodo de inscripciones, así
como cambios de escuela y de
turno para todos los grados de
preescolar, primaria y secundaria,
por ello, pidió a padres de familia
y tutores estar al pendiente.
Respecto a las zonas rurales
sin acceso a internet, las personas podrán contactar con el
responsable de la escuela para
que le apoye en el proceso de
inscripción, incluso si el alumno
continúa en la misma escuela no
se requiere reinscribir en el portal,
puesto que de forma automática

tiene asegurado su espacio en el
mismo plantel.
Las inscripciones de nuevo
ingreso o solicitudes de cambio
y turno de escuela estarán sujetas
a disponibilidad de espacios, los
cuales podrán consultar a través
de la página https://padresenlinea.seq.gob.mx/.
En caso de requerir apoyo o
seguimiento podrá realizarse en
el portal o por WhatsApp para
preescolar en el 983 177 7114,
primaria a los números 983
123 9669 y 983 752 9887, para
los casos de secundaria al 983
116 4876, en tanto, la atención
en Cozumel en el 987 100 5952,
de 09:00 a 16:00 horas en días
hábiles.

Apuntalan prevención
de obesidad en Q. Roo

Foto: Especial

❙ Fueron 67 mil 172 estudiantes los registrados en el primer periodo de inscripciones.

Propone Sedetur elevar
acciones a nivel federal
Estiman
alzas a
tarifas
aéreas

❙ Sesa refuerza acciones de prevención de obesidad.

El conflicto
armado en
Ucrania debido
a la invasión de
Rusia podría tener
repercusiones
en alzas al
combustible, lo
cual impactaría
en un aumento en
las tarifas aéreas,
estimo el CPTQ.

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de
la Secretaría de Turismo estatal
(Sedetur), Bernardo Cueto Riestra, participó en una sesión de
Parlamento Abierto convocada
por la Comisión de Turismo de la
Cámara de Diputados durante la
cual destacó las políticas y acciones que se han llevado a cabo en
Quintana Roo para impulsar el
sector.
Al respecto, destacó que en
2021 se recibieron 14 millones
823 mil turistas, una recuperación arriba del 80 por ciento de
la afluencia registrada previo a
la pandemia, por encima de la
media mundial, donde la afectación derivada de la contingencia
por Covid-19 llegó a ser del 74 por
ciento, mientras que en Quintana
Roo apenas llegó al 40 por ciento.
Indicó que esto se logró con
acciones para incrementar la
confianza en los destinos, como
la implementación de protocolos
sanitarios, la oferta de pruebas
rápidas que llegó a ser de 20 mil
diagnósticos diarios y la comprensión de los cambios en el
comportamiento de los viajeros,
especialmente los internacionales, quienes modificaron el tipo
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CHETUMAL, Q. ROO.- En el
contexto del Día Mundial de la
Obesidad, que se conmemora el
4 de marzo, los Servicios Estatales de Salud (Sesa) reforzaron
las acciones para la prevención
y el combate de esta enfermedad, y aumentar la concientización sobre su impacto en la
población.
En este sentido, bajo el lema
“Necesitamos actuar” se realiza
una campaña de detecciones
de obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles
relacionadas con ella.
Asimismo, para aumentar
la concientización sobre su
impacto en la población, del 2
al 4 de marzo se realizan una
serie de videoconferencias con
el objetivo de capacitar al personal de las unidades de primer
nivel de atención en Quintana
Roo en temas de prevención y
tratamiento de la obesidad.
Como parte de la temática
se abordarán las estrategias a
usarse para la adecuada adherencia en el tratamiento de personas que viven con obesidad,
en el primer nivel de atención,
y las políticas públicas dirigidas al combate del sobrepeso,
la obesidad y la diabetes.

También se darán a conocer los beneficios de los alimentos funcionales en personas que viven con obesidad,
la importancia de brindar un
tratamiento (no farmacológico)
oportuno a los pacientes con
obesidad.
Igualmente se tratará la
importancia del abordaje integral de la obesidad y el papel
de la actividad física en la prevención y tratamiento de la
enfermedad.
“Con estas acciones los Servicios Estatales de Salud responden al llamado nacional
y mundial se trabajar juntos y
actuar en todos los niveles para
atender las raíces de la obesidad y avanzar en la atención
de las personas que viven con
esta enfermedad y de las que
están en riesgo”, indicó Sesa en
un comunicado.
“Abordar las raíces de la obesidad beneficia a todos y nos
dará la oportunidad de llevar
una vida más feliz, más sana y
más larga”, añadió.
Por lo anterior, Sesa trabaja
en el reforzamiento de las
acciones para la prevención y
el combate de esta enfermedad y aumentar la concientización sobre su impacto en la
población.

Foto: Especial
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❙ Ayer se realizó una sesión de Parlamento Abierto sobre Turismo
en la Cámara de Diputados.
de turismo que buscaban.
Cueto Riestra propuso a los
legisladores federales implementar a nivel nacional los nuevos
criterios que se incorporaron a
la Ley de Turismo estatal, como
el turismo rural y comunitario; la
seguridad sanitaria y la integración de los Certificados de Prevención y Protección Sanitaria
en instalaciones turísticas, que se
emitieron desde la Sedetur.
Asimismo, la importancia de
contar con un sistema de información turística con cifras y
datos que permitan la toma de
decisiones; y la Plataforma Estatal de Prestadores de Servicios
Turísticos, que permita fortalecer
el Registro Nacional de Turismo,

pues destacó que en Quintana
Roo están identificados 34, mientras que el RNT sólo contempla 16.
Para ello, llamó a los diputados a tomar en cuenta particularmente el Capítulo II de la Ley de
Turismo estatal, así como homologar los criterios y protocolos de
atención al turismo en temas de
seguridad y protección civil.
Destacó que se deben integrar
a diversas instancias y dependencias, como SCT, Semarnat, Profeco,
Agricultura, entre otras, e incluso
a las de Salud para que sirva como
un apoyo para el Turismo y que
sepan qué se debe hacer o cómo
se debe actuar en caso de que
exista una nueva situación de
salud que afecte al turismo.
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Pagan caro apoyo a Putin

Cantantes y artistas que han simpatizado o son cercanos al Presidente Vladimir Putin han perdido contratos en orquestas de renombre, cancelado
funciones o han sido puestos en listas negras. El mundo de la música no es ajeno al Mandatario ruso, aficionado al piano y al canto. Yanireth Israde
NEtrEbko

baskoV

Facebook

GErGiEV

n El músico ruso Valery Gergiev, partidario de Putin, fue destituido

el martes de su cargo como director de la Filarmónica de Múnich,
en Alemania, tras negarse a emitir un pronunciamiento contra la
invasión en Ucrania. También fue obligado a dejar su puesto como
batuta honoraria de la Filarmónica de Róterdam, al tiempo que el
Carnegie Hall de Nueva York rompió lazos con él.

n También Anna Netrebko, la soprano rusa considerada una de las

figuras más destacadas de la ópera y vinculada con Putin, fue
cesada de sus próximas presentaciones con la Ópera Estatal de
Baviera. Además, decidió cancelar por decisión propia sus presentaciones en la Ópera de Zúrich, institución que ha condenado fervientemente la invasión.

NACIONAL

n En Letonia ingresó a la “lista negra” el tenor Nikolai Baskov,

nacido en Rusia, debido a que llevó a cabo “propaganda de
guerra” y por haber apoyado abiertamente y de manera pública la agresión contra Ucrania. Por este motivo, autoridades
ucranianas han solicitado formalmente a Apple Music y Spotify que el cantante sea eliminado de estas plataformas.

Reprocha Ejecutivo
injerencismo de EU
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❙❙La firma texana Baker Hughes obtuvo par de contratos sin licitación para Dos Bocas.

Tiene dos contratos para la nueva refinería

Empresa ligada
a casa de hijo de
AMLO en Houston no
entró a licitaciones
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Baker
Hughes, la firma texana involucrada en el escándalo por la casa
de Houston en la que vivió José
Ramón, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López
Obrador, también tiene contratos
en Dos Bocas, los cuales fueron
entregados sin licitación de por
medio.
La filial privada de Pemex que
construye la refinería le otorgó en
2020 dos contratos que suman 5
mil 098 millones de pesos, uno
fue por “invitación restringida a
proveedores preseleccionados” y

otra bajo la nueva figura de “Proceso de Selección de Proveedor”.
El 27 de octubre de ese año,
en consorcio con la empresa
italiana Nuovo Pignone International, Baker Hughes ganó el
contrato de 3 mil 595 millones de
pesos para proveer el sistema de
turbogeneración.
Se trata de un contrato que
estará vigente hasta el 10 de
octubre de 2022 y que fue asignado luego de una invitación
restringida a proveedores preseleccionados cuyos detalles no
se hicieron públicos.
Previamente, el 22 de septiembre el mismo consorcio
había obtenido un contrato de
mil 493 millones de pesos para
vender seis compresores de las
plantas hidrotratadoras de diésel,
gasóleos y naftas, así como las
plantas reformadora y catalítica.
Este contrato vencerá el
próximo 11 de julio y fue asig-

nado mediante la figura Proceso
de Selección de Proveedor (PSP),
cuyas reglas o criterios no aparecen en las disposiciones para
contratación de Pemex.
Ninguno de los dos contratos
se conocía públicamente, pero
fueron incluidos en el informe de
la Cuenta Pública de 2020, recién
difundido por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Se trata de contratos distintos al que Baker Hughes tiene
desde 2018 con Pemex Exploración y Producción, por un monto
máximo inicial de 68 millones de
dólares, que llegó a 343 millones
luego de ampliaciones firmadas
entre 2019 y 2021.
Desde septiembre de 2019
y durante 2020, José Ramón
López Beltrán, hijo mayor del
presidente, y su familia, vivieron en una casa de Houston que
pertenecía a Keith L. Schilling,
quien fue alto ejecutivo de Baker

Foto: Agencia Reforma

Va Baker Hughes
igual a Dos Bocas

Hughes, según una investigación
de la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI), y Latinus.
La ASF ya publicó detalles de
81 contratos por 48 mil 387 millones de pesos firmados entre 2019
y 2020 en Dos Bocas, en los que
participan al menos 56 empresas privadas. Todos los contratos
fueron por invitación restringida,
adjudicación directa, o a través de
la figura PSP.
Este monto representa 26
por ciento de los al menos 185
mil millones de pesos que, se
estima, costará construir la refinería, aunque algunas proyecciones elevan el costo final a más de
250 mil millones de pesos.
En el portal de la Secretaría de
Energía para el proyecto de Dos
Bocas, sólo se publicaron algunos contratos iniciales de julio
de 2019, pero no se han hecho
actualizaciones posteriores.

❙❙AMLO arremetió contra ‘intervencionismo’ de Estados Unidos.

Falleció el ‘Mijis’;
identifican cuerpo
BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pío López
Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López
Obrador, presentó una demanda
judicial contra la Fiscalía de
Delitos Electorales que no ha
querido archivar la investiga-

ción por los videos en los que
recibe dinero en efectivo de
David León.
El hermano del mandatario
interpuso un juicio de amparo
quejándose por la dilación de
la Fiscalía para dictar el no
ejercicio de la acción penal,
resolución que implica que no

existirían elementos de delito
en su contra.
El Julio Veredín Sena Velázquez pidió algunas precisiones antes de dar trámite a la
demanda y el próximo 4 de abril
realizará la audiencia constitucional que le permitirá dictar la
sentencia del amparo.
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Mete presión Pío para
archivar una denuncia
STAFF /
AGENCIA REFORMA

❙❙Pío López Obrador, hermano
de AMLO.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador endureció ayer sus
reclamos contra el gobierno de
Estados Unidos por su presunta
injerencia en asuntos que sólo
corresponden a los mexicanos.
Cuestionó la actuación del
vecino país justo un día después
que el Departamento de Estado
sostuvo que el crimen organizado
tiene influencia sobre altos funcionarios del gobierno de México,
en un entorno donde persiste la
corrupción, lo que termina por
obstaculizar la lucha antidrogas.
En conferencia, se preguntó
al presidente si el pasado martes, durante su reunión con el
embajador de Estados Unidos,
Ken Salazar, había comunicado
su reclamo contra las declaraciones del secretario de Estado,
Anthony Blinken, quien expresó
su preocupación por la violencia
contra los periodistas en México.
López Obrador respondió que
mantiene su posición de reproche, arremetió de nuevo contra el
financiamiento norteamericano
a la organización Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y elevó el tono de
sus críticas.
“Es muy claro, nosotros mantenemos nuestra protesta porque
el gobierno de Estados Unidos
de manera injerencista está destinando dinero a una supuesta
asociación civil que en realidad

es una organización política conservadora que tiene como único
propósito atacarnos, combatir a
un gobierno legal y legítimamente constituido, y combatirnos con mentiras, combatirnos
con guerra sucia”, dijo.
“No aceptamos eso, esa política de Estados Unidos, con todo
respeto, es anacrónica y ofensiva
para cualquier país, para cualquier gobierno, porque nosotros
no destinamos dinero para apoyar a republicanos o para apoyar
a demócratas en Estados Unidos,
eso es contrario al derecho internacional, son de las cosas que ya
no deben de existir.
“Dicen que es para fortalecer a
la sociedad civil, falso; que es para
combatir la corrupción, falso”.
Preguntó si las agencias estadounidenses no cuentan con
información suficiente sobre
MCCI, sus fundadores, sus dirigentes y sus objetivos.
“¿Qué, los de las agencias de
Estados Unidos no lo saben?
¿Qué, no se sabe qué es lo que
hace Claudio X. González y qué
es lo que hace la señora (María
Amparo) Casar? Es de dominio
público; bueno, es cosa de ir a una
hemeroteca o en la computadora
nada más picarle”, cuestionó.
“¿Qué, eso no lo saben en
Estados Unidos? ¿No lo sabe el
Departamento de Estado? ¿No
lo sabe la CIA? ¿No lo saben las
otras agencias y creen que esa
asociación es para combatir
la corrupción? Si no fuese un
asunto tan serio, sería de risa”.

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- El
“Mijis” era Pedro César Carrizales, no al revés. Su apodo se volvió viral cuando pasó de ser un
chavo banda a diputado local por
su natal San Luis Potosí en 2018
con la coalición Juntos Haremos
Historia que encabezaba Andrés
Manuel López Obrador.
Colmado de tatuajes —el
principal una gran ave fénix
coronada con la leyenda “hecho
en San Luis” en el pecho— el
expandillero reconoció que vivió
entre necesidades y broncas para
“proteger” a su colonia, y que
hasta lo “picaron” en las grescas
entre su banda “Los Chondos” y
sus rivales.
Con sus tatuajes no sólo se
hizo notar, sino escuchar. Urgió
a acabar con la discriminación
de todos los chavos banda y
su inclusión en proyectos de
gobierno.
Carrizales, de 43 años, buscó
enderezar su camino y apoyar
a los suyos desde el activismo.
Fue líder del Movimiento

Popular Juvenil, una organización de SLP que promueve los
programas sociales a chavos
banda. Fue ahí donde se ganó el
mote, pues en vez de decir a sus
pupilos “mijos” les decía “mijis”.
Esa labor resultó un trampolín
para el “Mijis” y así brincó a la
política.
Como candidato a diputado
local propuso la eliminación del
registro de antecedentes penales
para jóvenes por delitos menores
para poder acceder a empleos;
fomentar el empleo juvenil y
crear programas de inclusión,
temas que lo llevaron a ganar.
En 2020, reveló que padecía
cáncer, pero ese fue el menor
sus problemas. Un año después,
acusó que fue “levantado” tras
protestar en un concierto de Lalo
de la Mora en San Luis Potosí por
violentar sexualmente a sus fans.
El 31 de octubre de ese año
notificó en sus cuentas sociales que había sido localizado
en el municipio de Zaragoza
en su estado natal. Contó que
fue encontrado semidesnudo y
supuestamente con signos de
haber sido golpeado.
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Deportan a Olvera
a 8 años de fraude
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❙ ‘Empiecen a moverse’, dijo el líder del PAN, Marko Cortés, a quienes quieran la candidatura a la Presidencia.

Arranca PAN
rumbo a 2024

Pide Marko Cortés que se muevan quienes aspiren a la Presidencia

Dice su líder que
no pueden enfrentar
la misma división
que hubo en 2018
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Marko
Cortés, presidente nacional del
PAN, abrió ayer la carrera por la
postulación del candidato a la
Presidencia de la República en
2024.
En un encendido discurso,
donde apeló a corregir el rumbo
de México, conminó a los suyos:
“Empiecen a moverse”.
“Quiero pedirles, líderes y
lideresas de Acción Nacional,
necesitamos darle juego a quienes han levantado o no se han
descartado para ser candidatos
presidenciales. El PAN no podrá
pasar por un trágico momento

encontraban en el auditorio
“Manuel Gómez Morín”, pero sólo
mencionó a Téllez y Creel, y evitó
mencionar a la diputada Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón.
“Todos se preguntarán con
quién, yo digo que quien se haya
movido más y quien tenga más
aceptación y que ayude a fraguar una coalición con sociedad y con partidos opositores.
Acción Nacional está obligado
a ser el articulador de la oposición”, planteó el dirigente
panista.
A la hora en que Cortés reclamaba unidad, el senador panista
por Aguascalientes, Antonio Martín del Campo, solicitaba licencia para separarse del cargo. Una
versión refiere que el legislador
se integrará a la campaña de
la expanista Martha Márquez,
quien también solicitaría ayer
licencia, al gobierno de Aguas-

de división como el que vivimos
en 2018, pero requerimos darles
juego, exposición, a quienes busquen ser nuestros aspirantes, el
PAN tiene con quién, tenemos
con quiénes.
“Si realmente quieren, empiécense a mover. He hablado con
Mauricio Vila (Yucatán), con Mauricio Kuri (Querétaro), con Maru
Campos (Chihuahua), con Cabeza
de Vaca (Tamaulipas), y no se han
descartado.
“He hablado con Santiago
Creel y dice que está puesto, he
hablado con Lilly (Téllez) y dice
‘estoy puesta si el partido así lo
necesita’. Yo lo que les quiero decir
es: démosles juego y espacio a
nuestros actores, la única manera
para poder corregir el rumbo de
México es saliendo cohesionados,
unidos”, dijo Cortés en una reunión con diputados y senadores
congregados en la sede nacional.
Tres de los mencionados se

calientes, postulada ahora por el
PT y el Verde Ecologista.
El dirigente destacó el papel
que ha tenido el PAN frente al discurso presidencial y señaló que
fue el único partido que se atrevió
a presentar una denuncia ante la
FGR por la llamada “Casa Gris” en
Houston del hijo del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
“Siéntanse orgullosos, fue el
PAN el único que se atrevió a presentar una denuncia en la FGR por
esos presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias.
“El presidente, que es experto
en crear cortinas de humo para
atraer la atención a su agenda,
fuimos nosotros quienes mantuvimos el tema por una semana.
El PAN fue el único partido político que en sus tiempos oficiales pautó el tema para que más
mexicanos se den cuenta de la
austeridad falsa del gobierno de
López Obrador”.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 8 años
de estar prófugo de la justicia,
Estados Unidos deportó a Rafael
Olvera Amezcua, accionista
mayoritario de Ficrea, quien era
buscado por presuntos fraudes y
lavado de hasta 7 mil 500 millones de pesos.
“Rafael ‘O’ es presunto responsable de defraudar a más de 6 mil
personas, en su mayoría adultos
mayores mediante una financiera. Los afectados, por años,
han solicitado a las autoridades
la puesta a disposición del deportado”, confirmó la Fiscalía General
de la República (FGR).
Con al menos seis órdenes
de aprehensión vigentes, cuatro
federales y dos del fuero común,
los estadounidenses entregaron
al empresario ayer a las 10:00
horas en el Puente Internacional de Juárez-Lincoln, en Nuevo
Laredo, Tamaulipas.
Funcionarios del gobierno
federal informaron que la
entrega de Olvera ocurre luego
de que Estados Unidos le negara
el asilo político y perdiera el juicio
migratorio con el que pretendía
ser reconocido como residente
permanente en ese país.
Las órdenes de captura fueron
giradas contra Olvera en la Ciudad de México y Toluca por jueces
del sistema de justicia tradicional
y acusatorio, por los delitos de
delincuencia organizada, lavado
de dinero, fraude y violación a la
Ley de Ahorro y Crédito Popular.
La primera de las aprehensiones fue librada en 2014 por
presuntamente disponer de 90.4
millones de pesos de sus inversionistas para adquirir 11 inmuebles
en Acapulco, Guadalajara, Ciudad
de México y Estado de México.
La acusación fue reclasificada
después de un amparo.
Otra es sobre supuestas
transferencias ilícitas por más
de 100 millones de pesos y una
más por simular un préstamo de

❙ Rafael Olvera enfrenta a la
justicia mexicana por el fraude
en Ficrea.
33 millones a la empresa Ideas
Mobiliarium.
El caso de mayor cuantía es
un supuesto lavado de 7 mil 500
millones de pesos en Ficrea y
Leadman Trade, esta última una
empresa que presumiblemente
Olvera habría utilizado para desviar dinero de los inversionistas
en beneficio personal.
Olvera Amezcua fue arrestado
por las autoridades migratorias
en su casa de San Antonio en
mayo de 2019, y el 2 de abril de
2020 fue trasladado a un centro
de detención en Laredo, Texas.
NEGÓ CORTE SUSPENSIÓN
La Corte de Apelaciones del
Quinto Circuito, con sede en
Nueva Orleans, negó a Olvera una
suspensión que le hubiera permitido seguir detenido en Estados
Unidos mientras tramitaba un
recurso final contra la orden para
deportarlo.
Los jueces James Ho, Catharina Hayes y Carl Stewart rechazaron el pasado 9 de febrero la
solicitud de Olvera en una orden
de un solo párrafo.
El empresario fue expulsado
por Estados Unidos por no contar con una calidad migratoria
que le permita permanecer en
ese país, donde se refugió desde
2014, cuando estalló el fraude en
Ficrea.

Advierte
la OPS:
epidemia
no acaba

Daño en
aprendizaje

La desaparición
del programa
de Escuelas de
Tiempo Completo
es un retroceso
que impactará en
el aprendizaje de
los alumnos y la
economía familiar.

NATALIA VITELA /
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Afirman que Scherer
operó vs. Cruz Azul

❙ El gasto de bolsillo en atención a la salud incrementó hasta 40% entre 2018 y 2020.

Crece gasto de bolsillo
por falta de medicinas
NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador
Germán Martínez cuestionó ayer
la probidad de Julio Scherer Ibarra, el exconsejero jurídico de la
Presidencia.
Al conmemorarse una efeméride alusiva a la figura del escritor
Ricardo Flores Magón, el exmorenista aseguró que Scherer maniobró para afectar los intereses de
la Cooperativa del Cruz Azul, “que
no puede estar en asuntos litigiosos y su titularidad en tribunales
con recomendaciones de la Consejería Jurídica de la Presidencia
para que se resuelva en contra de
los cooperativistas originales del
Cruz Azul”.
En opinión de Martínez, los
jueces que están atendiendo el
litigio en la Cooperativa “deben
resolverlo conforme a derecho y
en favor de los trabajadores originarios, no en caciques como Billy
Álvarez ni nuevos caciques que se
quieren apoderar con artificios

legales y con litigios fantasiosos
en los tribunales y con favores
a jueces”.
El exdirigente panista también aludió a la figura del ministro presidente de la Corte, Arturo
Zaldívar, que forma parte de “esa
clase de magistrados que aplauden hasta romperse las manos los
aciertos y desaciertos del poder,
y facilitar al poderoso en toda
ocasión e improvisar festivales
de memoria”.
Una semana después de que
Zaldívar aseguró que hubo presiones del gobierno de Felipe
Calderón contra la Corte para
no involucrar a familiares de
su esposa en la tragedia de la
guardería ABC, el senador Germán Martínez aseguró que hay
“jueces lambiscones y zalameros,
que no imparten justicia, (los que)
con zalamerías hacia el presente
invocan el pasado, (como) Zaldívar. Así no, Zaldívar. Flores Magón
no estaría contigo, zalamero; di
lo del presente y juzga el pasado
conforme a la ley”.

Foto: Agencia Reforma
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❙ Ahora señalan a Julio Scherer de haber intervenido en la
Cooperativa Cruz Azul.

CIUDAD DE MÉXICO.- El gasto de
bolsillo en la adquisición de medicamentos sin receta aumentó 68
por ciento entre 2018 y 2020, al
pasar de 376 pesos a 632 pesos,
según cálculos del Centro de
Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) a partir de las
encuestas nacionales de Ingresos
y Gastos en los Hogares del Inegi.
Judith Senyacen Méndez,
coordinadora de Salud y Finanzas del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria
explicó que, en general, el gasto
de bolsillo en atención a la salud
incrementó hasta 40 por ciento

entre 2018 y 2020, al pasar de 2
mil 358 pesos a 3 mil 300 pesos.
Respecto a la atención primaria
o ambulatoria, este gasto pasó de
mil 659 pesos, a 2 mil 263 pesos; en
tanto que en atención hospitalaria
de 323 pesos a 405 pesos.
Aseguró que, en 2020, 5 millones de personas más que en 2018
tuvieron que pagar por recibir
consulta o medicamentos.
De acuerdo con la analista,
el mayor aumento de este gasto
se da en los hogares de mayores
ingresos, sin embargo, como
porcentaje del ingreso del hogar,
hay un mayor incremento en los
hogares con menores ingresos.
La especialista advirtió que el
elevado gasto de bolsillo es una

barrera para alcanzar la cobertura universal de salud, pero también es una fuente de desigualdad, dado que los hogares más
pobres o de menores ingresos son
los que tienen que destinar un
mayor porcentaje de su ingreso
para cubrir estas necesidades
de salud y dejan desprotegidos
otros gastos, como alimentación
y educación.
Por otra parte, en conferencia, el Colectivo Cero Desabasto,
conformado por más de 81 organizaciones y grupos de pacientes, detalló que en 2021 no se
surtieron efectivamente poco
más de 24 millones de recetas
en las principales instituciones
de seguridad social.

CIUDAD DE MÉXICO.- En las últimas cinco semanas México ha
registrado una reducción continua de los casos de Covid-19, sin
embargo, la pandemia no termina, y dada la inestabilidad de la
situación internacional, se recomienda que el país mantenga las
medidas preventivas, advirtió Sylvain Aldighieri, gerente de Incidentes para Covid-19 de la OPS.
“Entre finales de enero y finales
de febrero, la baja fue semana por
semana, de menos 9 por ciento;
menos 16 por ciento; menos 36
por ciento; menos 13 por ciento,
incluyendo menos 23 por ciento
durante la última semana. También se está observando la misma
tendencia con una reducción de
las defunciones semanales.
“El número de casos activos
también cayó a 39 mil casos activos, una diferencia de menos 32
por ciento en una semana”, indicó
el especialista de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
Por su parte, Jarbas Barbosa,
subdirector de la OPS, informó
que a través del mecanismo
Covax llegarán cuatro millones de
dosis de vacunas contra Covid-19
en el transcurso de esta semana.
“Deben llegar entre hoy y
mañana la primera parte, dos
millones, y los otros dos millones
hasta el sábado”.
De las 51.5 millones de vacunas contra Covid-19 pactadas a
través del mecanismo Covax, a
México han llegado 20.6 millones,
es decir, resta por entregar 30.9
millones de dosis.
Por otra parte, Carissa Etienne,
directora de la OPS, señaló que
en los últimos dos años más de
365 mil casos de Covid-19 se han
registrado en mujeres embarazadas en América y más de 3 mil
murieron.
Advirtió que una investigación de la OPS sobre un seguimiento de muertes por Covid-19
en mujeres embarazadas en ocho
países de América, reveló que una
de cada tres mujeres que requirió
atención crítica, no obtuvo acceso
a ésta a tiempo.
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NO VEN TRABA
FISCAL PARA CITI

NEGOCIOS

Habrá pagos con cripto

En una apuesta por revolucionar la industria del
retail, los centros comerciales de Grupo Gicsa
serán los primeros en México en aceptar pagos
con criptomonedas a través de la app de Bitso.
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6.2

5.8

5.2
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Pacífico

6.7

Centro

6.1

(Porcentaje de incremento por región
que se prevé para este año)

Sureste

que otorgar reparto de utilidades a partir de los criterios que
ordena la reforma en materia de
subcontratación.
“Las empresas ahora están
haciendo varios escenarios y
simulaciones financieras porque
traen el impacto de la eliminación del outsourcing lo cual les va
a mover los números en cuanto
a lo que traían tradicionalmente
en el pago de utilidades.
“Para algunas empresas va a
significar un pago más agresivo”,
comentó.
Por ello, muchas empresas no
están yendo más allá en el tema
de los aumentos salariales, advirtió la experta.
Otro factor, dijo, es el incremento al salario mínimo de 22
por ciento para este año, que es
una base que toman los sindicatos para negociar.

Incremento para personal
no sIndIcalIzado

Edomex

CIUDAD DE MÉXICO.- Los incrementos salariales para este año
rondarán entre 6.4 y 7.3 por
ciento, rayando la inflación que
se registró a finales de 2021, aseguró la consultora AON.
Rocío Hernández, directora
de consultoría en talento y compensación de AON México, dijo
que los sectores de transporte,
logística, servicios financieros
y energía serán los que tengan
aumentos más bajos.
“Los sueldos normalmente

que se aplicó entre directores de
Recursos Humanos, la inflación
para este año será de 5.8 por
ciento, por arriba de lo estimado
por el Banco de México que es de
3 a 4 por ciento.
Rocío Hernández aseguró que
entre los sectores que se están
quedando rezagados en los incrementos salariales son transporte
y logística, además de servicios
financieros, en la parte de los trabajadores sindicalizados.
En tanto que, para los
empleados no sindicalizados, los
salarios que se están quedando
por debajo de la inflación son
los que pertenecen al sector de
energía además de transporte
y logística.
La experta mencionó que
otro factor que ha influido en
los incrementos salariales es que
este año las empresas tendrán

9.5

Noreste
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van uno o dos puntos arriba de
la inflación, justamente para
recuperar parte de la pérdida del
poder adquisitivo, pero al cierre
del año la inflación estaba en 7.36
por ciento.
“Muchas empresas ya tenían
el presupuesto autorizado, por
eso aunque están negociando
y haciendo muchos esfuerzos
para dar un incremento superior a lo presupuestado, no
todas podrán dar por arriba
del 7.36 por ciento”, comentó
la experta.
Explicó que para hacer previsiones de aumento para este
año, se toma la inflación con la
que cerró el 2021.
Con base en ello, muchas
empresas que negocian contratos colectivos en enero otorgaron
un incremento de 7 por ciento.
Según una encuesta de AON

Este año
varios
factores
presionan
al salario,
entre ellos
la inflación.

Norte

Ven ajuste salarial
abajo de inflación

Incremento moderado

Bajío

Se negociarán alzas por debajo de 7 por ciento

CDMX
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Destacan transporte,
logística, energía y
servicios financieros
con bajo aumento

Foto: Especial

Foto: Agencia Reforma

La venta de la
filial mexicana
de Citi no tendrá
ningún obstáculo
para concretarse
porque no se tienen
adeudos fiscales
con el SAT, aseguró
Manuel Romo,
director general de
Citibanamex.

Fuente: AON

“Aun cuando muchas empresas de cierto perfil no pagan el
salario mínimo, sí tienen la presión de los sindicatos que espe-

ran un porcentaje alto de incremento, no se van a conformar
con 3, 4 o 5 por ciento de incremento”, subrayó.

500,000

Pide OCDE ampliar
el permiso parental

425,000

AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

Jala a economía
El año pasado las ventas al exterior representaron a más
de 50 por ciento del Producto Interno Bruto.
EXPORTACIONES TOTALES NACIONALES* (Millones de dólares)
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México y
Corea del Sur
negocian
para un TLC
CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobiernos de México y Corea del Sur
acordaron el inicio de negociaciones para un Tratado de Libre
Comercio (TLC).
La titular de la Secretaría de
Economía (SE), Tatiana Clouthier, sostuvo una reunión el 1
de marzo en la Ciudad de México
con el ministro de Comercio de
la República de Corea, Han-koo
Yeo, para acordar la reanudación
de las negociaciones.
Ambos países esperan sostener una reunión preliminar en
marzo con el objetivo de tener la
primera ronda de negociaciones
en la primera mitad de 2022.
Desde 2019, funcionarios de
diversas áreas de Corea del Sur
iniciaron pláticas con sus contrapartes en México para retomar la posibilidad de la firma de
un acuerdo bilateral, lo cual fue
interrumpido por la pandemia.

Foto: Especial
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❙❙Ministro de Comercio de Corea del Sur y la titular de Economía
se reunieron el 1 de marzo.
Las negociaciones buscan
consolidar un TLC México-Corea
moderno que permita enfrentar los desafíos y aprovechar las
oportunidades del Siglo XXI, estableciendo un marco institucional que reduzca las barreras en
el comercio de bienes y servicios,
y que facilite la inversión mutua
y el intercambio tecnológico.
“En el marco del 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y la República
de Corea, ambos funcionarios
reafirmaron su compromiso de
trabajar juntos para fortalecer la
relación comercial y económica”,
informó la SE en un comunicado.
Según la Secretaría, el TLC
sentará una base sólida para for-

talecer la cooperación en temas
emergentes relacionados con el
comercio, incluida la resiliencia
de las cadenas de suministro, la
sostenibilidad ambiental y la
transformación digital.
También celebraron el inicio de las negociaciones para
el ingreso de Corea del Sur a la
Alianza del Pacífico como Estado
Asociado durante el primer
semestre de 2022, de conformidad con la Declaración de Bahía
Málaga, Colombia.
“Las negociaciones coadyuvarán para que ambos países fortalezcamos el comercio
y nos permita construir un
futuro más próspero”, expuso la
dependencia.

CIUDAD DE MÉXICO.- Para reducir la brecha laboral cuando las
mujeres tienen hijos, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE)
recomendó a México extender
los permisos por paternidad a
hombres.
Actualmente en el país se
otorga un permiso pagado por
las empresas de cinco días a los
hombres cuando nacen sus hijos,
pero es insuficiente, advierte en
su “Estudio Económico: México
2022”.
Menciona que se usa poco
este permiso por el estigma
social y porque solamente está
disponible para trabajadores
formales.
“Financiar la baja parental
a través del Sistema de Seguridad Social, como lo hace con las
madres de México, podría provocar su utilización y acabar con los
estigmas”, señala.
Destaca que el país podría
prolongar la baja parental como
ha ocurrido en Francia y España.
También que en México la
responsabilidad de los cuidados recae de forma desproporcionada en las mujeres, lo
que las limita a ser parte de
la población económicamente
activa.
De acuerdo con el Instituto
Mexicano para la Competitividad

Baja participación
México es el segundo país de la OCDE con el porcentaje más
bajo de mujeres que trabajan, sólo detrás de Turquía.
ParticiPación de la mujer en el mundo laBoral
(Mujeres de 15-64 años, 2017, porcentaje del total)
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Promedio OCDE
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Fuente: OCDE

(IMCO), de sumarse 8.2 millones
de mujeres al mercado laboral,
el Producto Interno Bruto (PIB)
se incrementaría 15 por ciento
para el año 2030.
Pero las condiciones para que
las mujeres puedan ingresar a un
empleo y permanecer en él no
son las óptimas en la mayoría de
las entidades federativas.
“La baja participación de
mujeres y la falta de condiciones
equitativas en el mercado laboral
frena el potencial económico del
país”, aseguró Valeria Moy, directora del IMCO.

Ciudad de México, Baja
California Sur, Baja California,
Colima y Nuevo León son las
entidades con las mejores condiciones para ocupar puestos de
toma de decisiones y las peores
son Chiapas, Tlaxcala, Veracruz,
Guanajuato e Hidalgo.
Lograr la cobertura de menores de 6 años costaría el 1.2 por
ciento del PIB y actualmente
el país ya gasta en esto 0.5 por
ciento del PIB.
La organización sugiere crear
un sistema eficiente de atención
a la infancia.

Aumentó en 1.3% envío de remesas

En enero de 2022 las remesas familiares ascendieron a 4 mil 743
millones de dólares, un aumento de 1.30 por ciento mensual,
dejando atrás la reducción de diciembre pasado de 1.89 por ciento,
según cifras desestacionalizadas del Banco de México (Banxico).
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TOMAN MAYOR
PLANTA NUCLEAR
Las fuerzas del
Ejército ruso tomaron
control de la planta
nuclear de Zaporiyia,
en Ucrania, la
más grande del
continente europeo,
durante su invasión al
país vecino, informó
el miércoles la
Organización de las
Naciones Unidas.

Avanza
Brown
rumbo
a Corte

INTERNACIONAL
JUEVES 3 / MARZO / 2022
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Las audiencias de
confirmación de la
candidata Ketanji
Brown a la Corte
Suprema de EU
comenzarán el 21
de marzo, lo que
mantiene al Senado
encaminado
para una posible
votación final el
próximo mes.

Preocupan en OMS
ataques a hospitales

❙❙Por abrumadora mayoría, los países miembros de la ONU aprobaron una resolución contra Rusia por su invasión a Ucrania.

Votan países resolución en sesión especial de emergencia

Foto: Especial

GINEBRA, SUIZA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS)
manifestó este miércoles su preocupación por los informes sobre
ataques contra hospitales y sitios
sanitarios durante la invasión
rusa a Ucrania.
“Estamos muy preocupados
a causa de informaciones sobre
ataques contra instalaciones
sanitarias”, indicó el director
general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, en una conferencia de
prensa en línea.
“La sanidad y neutralidad
de la atención médica, lo que
incluye a los trabajadores de la
salud, suministros, transportes
e instalaciones para pacientes,
así como el derecho a un acceso
seguro a dicha atención deben ser
respetados y protegidos”, subrayó.
La OMS reiteró su llamado a
establecer corredores humanitarios, sobre todo para el transporte de oxígeno, cuyas reservas
en Ucrania son particularmente
bajas.

Un primer envío de equipamiento médico por parte de la
OMS, incluidos kits quirúrgicos,
llegará a Polonia el jueves, añadió.
De acuerdo a este organismo
de la ONU, la semana pasada se
confirmó un incidente, que consistió en un ataque con armamento pesado contra un hospital,
que provocó cuatro muertos y 10
heridos, incluidos seis trabajadores de salud, publicó la agencia
AFP.
La OMS está verificando
actualmente otros reportes que
recibió sobre ataques a este tipo
de instalaciones, informó Tedros.
En la madrugada de este miércoles, de acuerdo con autoridades
ucranianas, paracaidistas rusos
aterrizaron en Járkov y atacaron
un hospital de la segunda ciudad
del país, cercana a la frontera con
Rusia.
La ONU estima que al menos
un millón de personas han resultado desplazadas en el interior de
Ucrania a causa de la invasión
rusa. Además, otras 870 mil han
abandonado el país hacia países
vecinos.

Foto: Especial
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❙❙Trabajadores médicos en Mariupol, Ucrania, atienden a una
persona herida por los bombardeos.

Retrasa pruebas

Exige ONU a Rusia
que salga de Ucrania
Pide que termine
de inmediato la
ofensiva militar que
cumplió ya siete días

Fue un claro indicio del aislamiento internacional que
enfrenta el presidente ruso Vladimir Putin por la decisión de
invadir al vecino más pequeño
de su país, publicó la agencia AP.
El aislamiento era un objetivo
principal de los partidarios de la
resolución.
A diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad,
las resoluciones de la Asamblea
General no son legalmente vinculantes, pero tienen influencia para reflejar la opinión
internacional.
Según las reglas especiales
de la sesión de emergencia, una
resolución necesita la aprobación
de dos tercios de los votantes de
esos países, y las abstenciones
no cuentan.
“(La resolución) contiene
muchos de los argumentos
que hemos esgrimido en diversos foros en relación al tema e
incluye además una cláusula
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El Ejército estadounidense dijo que
pospondrá pruebas de lanzamiento de
misiles balísticos intercontinentales, en un
intento por reducir las crecientes tensiones
nucleares de Rusia.

NUEVA YORK, EU.- La Asamblea
General de la ONU votó en una
sesión especial de emergencia
para exigir el cese inmediato
de la ofensiva de Moscú contra
Ucrania y la retirada de todas
las tropas rusas, con un fuerte
apoyo de los 193 países miembros
de la organización mundial que
provocó un aplauso sostenido.
La votación sobre la resolución, titulada “Agresión contra Ucrania”, fue 141-5 con 35
abstenciones.
Además de Rusia, los votos
en contra de la resolución fueron Corea del Norte, Bielorrusia,
Siria y Eritrea.

Foto: Especial

NAIROBI, KENIA.- Los países de
las Naciones Unidas acordaron
crear un tratado global legalmente vinculante para abordar
la contaminación plástica en
los océanos, ríos y paisajes del
mundo.
La Asamblea de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
votó unánimemente el miérco-

les en su reunión en la capital
de Kenia, Nairobi, a favor de una
resolución “para terminar con la
contaminación plástica”.
Establece el escenario para
las negociaciones internacionales diseñadas para producir
un tratado para 2024, publicó
la agencia AP.
“Hoy escribimos historia. La
contaminación plástica se ha
convertido en una epidemia”,
dijo Espen Barth Eide, ministro

“Insta a la resolución pacífica inmediata del conflicto y
reafirma el compromiso de la
Asamblea con la soberanía, la
independencia, la unidad y la
integridad territorial de Ucrania
dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas”.
Antes de la votación, el embajador de Ucrania ante la ONU,
Sergiy Kyslytsya, dijo sobre las
fuerzas rusas: “han venido a suelo
ucraniano, no sólo para matar a
algunos de nosotros, han venido
a privar a Ucrania del derecho
mismo a existir”, y agregó que
“los crímenes son tan bárbaros
que es difícil de comprender”.
El embajador de Rusia ante
la ONU, Vassily Nebenzia, instó
a los miembros de la ONU a
votar en contra de la resolución,
alegando que las naciones occidentales ejercieron una “presión
sin precedentes” con “amenazas
abiertas y cínicas” para obtener
apoyo para la medida.

Reportan 498 soldados
rusos muertos en guerra

Firman tratado global
contra basura plástica
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que hemos propuesto para dejar
abierta la puerta de la diplomacia
por donde tendrá que venir finalmente la solución al conflicto”,
dijo Juan Ramón de la Fuente, el
representante permanente de
México en la ONU, en una declaración publicada previo al voto
en la Asamblea.
Mientras tanto, las abstenciones estuvieron lideradas por
China, pero incluyeron también
a países latinoamericanos como
Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador. También se abstuvieron
potencias nucleares como la
India y Paquistán, además de
exmiembros de la antigua Unión
Soviética.
La resolución establece que las
operaciones militares de Rusia en
Ucrania “están en una escala que
la comunidad internacional no ha
visto en Europa en décadas y que
se necesita una acción urgente
para salvar a esta generación del
flagelo de la guerra”.

❙❙Firman pacto global
para terminar con la
contaminación plástica.
de Medio Ambiente y Clima
de Noruega y presidente de la
Asamblea. “Con la resolución
de hoy estamos oficialmente
en camino de una cura”.
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MOSCÚ, RUSIA,- Al menos 498
soldados rusos han muerto y
mil 597 han resultado heridos
durante los primeros siete días de
la invasión de Moscú a Ucrania,
informó el Ejército de Rusia, que
reportó además haber matado a
2 mil 780 militares ucranianos.
Se trata del primer balance de
víctimas que hacen las Fuerzas
Armadas rusas desde que el presidente Vladimir Putin ordenó la

invasión el jueves de la semana
pasada.
Ucrania afirma que ha
matado o capturado a más de 5
mil tropas rusas, pero estas cifras
no han podido ser verificadas,
publicó la agencia AP.
“Desgraciadamente tuvimos
pérdidas, 498 militares rusos
murieron, mil 597 de nuestros
camaradas fueron heridos”,
declaró el portavoz del Ejército,
Igor Konashenkov, en declaraciones difundidas por la televisión
pública rusa.

El portavoz añadió que, desde
el inicio de la ofensiva el 24 de
febrero, 2 mil 870 soldados ucranianos han muerto y 3 mil 700
han resultado heridos, mientras
que 572 fueron capturados.
Las autoridades ucranianas
aún no han informado de las
cifras de militares muertos.
Los decesos de civiles tampoco son claros. Hoy, los servicios
de emergencia de Ucrania dijeron que habían muerto unos 2
mil civiles, pero esa información
no ha podido ser corroborada.
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Falta
disciplina

Fuera de
torneos

Llega a México

El golfista Jon Rahm participará en el
México Open de Vidanta en abril. El
español es el líder del ranking en el PGA
Tour.
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Foto: Tomada de internet

La mexicana
Samantha Bricio
y el equipo
ruso, Dinamo
Kazán quedaron
fuera de la
Champions League
de Voleibol.

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de internet

El boxeador
Saúl Álvarez
reveló que Andy
Ruiz Jr. no ha ido
a entrenar con
Eddy Reynoso
al gimnasio del
‘Canelo Team’.

El QB de 49ers,
Jimmy Garoppolo
se someterá a
una cirugía en el
hombro.

‘Colecciona’ MLS
a futbolistas de la
Selección Mexicana

❙❙El equipo que dirigió Solari terminó con apenas nueve goles a favor y 14 en contra.

El argentino estuvo cerca de igualar al chileno en descalabros

Igualó Santiago Solari
en derrotas a Reinoso
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO.- Por primera
vez en seis años, el América
despidió a un director técnico a
mitad del torneo. Santiago Solari
fue cesado del equipo, tras cosechar seis puntos de 24 posibles,
en el Clausura 2022. En este torneo, las Águilas tienen un triunfo,
tres empates y cuatro derrotas,
con lo que igualaron al equipo
que dirigió Carlos Reinoso en
el Apertura 2011, cuando salió a
mitad de la campaña, la diferen-

partidos marcaron 16 goles, pero
recibieron 18 tantos. El chileno
renunció tras una derrota de
2-5 frente a Jaguares de Chiapas
como visitantes.
El argentino llegó en 2021
con el América como sustituto
de Miguel Herrera. Durante sus
primeros dos torneos, Santiago
pudo clasificar a la Liguilla, pero
no consiguió llegar a la Final.
Mientras que en la Concachampions fue subcampeón, tras caer
contra Monterrey.
Su saldo total es de 53 encuentros oficiales, 28 triunfos, 12
empates y 13 derrotas. En este
Clausura 2022, dejó al América
en el lugar 17 de la Tabla General,
con nueve goles anotados y 14 en
contra, apenas una victoria, cuatro descalabros y tres empates.

Baja efectividad
DT

TORNEO

G

P

E

PTS

Santiago Solari

CL2022

1

4

3

6

Ignacio Ambriz

AP2016

4

3

2

14

Carlos Reinoso

AP2011

2

4

3

9

cia es que el chileno pudo dirigir
un partido más.
Solari es el tercer técnico que
despiden los azulcremas a mitad
del torneo en los últimos 10 años.
El caso más reciente era el de
Ignacio Ambriz, quien fue cortado al final de la Jornada 9 del
Apertura 2016. En esa ocasión, las
Águilas iban en el séptimo lugar,
con 14 puntos. Con ‘Nacho’ en la

banca, ganaron cuatro juegos,
perdieron tres y empataron dos,
marcaron 15 goles a favor, pero
recibieron 16 en contra.
En el Apertura 2011, Carlos Reinoso dejó el puesto tras
nueve fechas, donde ganó dos
partidos, empató tres y perdió
cuatro. El equipo se ubicaba en
el sitio 16 de la tabla general con
nueve puntos. Durante nueve

❙❙Héctor Herrera ahora del Houston Dynamo se une a Julián
Araujo y Efraín Álvarez como seleccionados en activo de la MLS.

Está Cancún listo para
Gran Prix de Natación

A la venta

El empresario Roman
Abramovich venderá
al Chelsea. A través
de un comunicado,
el propietario ruso
detalló que las
ganancias netas de
la venta serán para
apoyar a víctimas de
la guerra en Ucrania.
Abramovich adquirió
al club inglés en
2003 y dejó la
administración del
club por sus vínculos
con Vladimir Putin.
Foto: Tomada de Internet
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CANCÚN, Q. ROO.- La Alberca
Olímpica de Cancún será el escenario para el ‘Arena’ Grand Prix
de Natación JR. A partir de este
jueves, alrededor de 500 nadadores de todo el país, competirán
por un lugar para el Selectivo del
Campeonato Nacional de Verano
y una plaza para el torneo internacional, en la categoría 11-12
años.
El torneo es organizado por
la Asociación de Nadadores de
Quintana Roo y avalado por la
Federación Mexicana de Natación y se llevará a cabo a partir de
este 3 hasta el 6 de marzo.
Debido a que el Gran Prix es
un torneo de relevancia nacional
y con disputa de plazas internacionales, las asociaciones estatales podrán registrar nadadores
clasificados a los Juegos Nacionales CONADE del 2022 y las marcas
que consigan serán reconocidas
para el Arena Grand Prix de
Natación Senior y el Selectivo del

Foto: Tomada de Internet

El América busca
un nuevo director
técnico en este
Clausura 2022

CANCÚN, Q. ROO.- El mediocampista Héctor Herrera llegará en verano a la MLS. De
acuerdo con Fox Soccer, el futbolista del Atlético de Madrid
se convertirá en el 22do jugador
mexicano que se registra para
esta temporada en Estados
Unidos y el quinto que pasó
por la Selección Mexicana y
aún se encuentra en activo, con
el equipo que dirige Gerardo
Martino.
Cabe aclarar que de los 22
futbolistas que aparecen en
este 2022, dentro de la liga estadounidense, no todos son parte
del primer equipo. Como el portero David Ochoa del Real Salt
Lake, o el defensor Tony Leone
de Los Ángeles FC, quienes
están registrados en Fuerzas
Básicas, debido a su edad, sin
embargo hay varios jugadores
que aparecen de manera regular en las convocatorias.
Herrera, quien se integrará
al Houston Dynamo tras terminar su participación con el

Atlético de Madrid en junio,
se unirá a Julián Araujo del
Galaxy y Efraín Álvarez, como
los futbolistas que aún aparecen dentro de las últimas convocatorias del ‘Tata’ Martino,
en las Eliminatorias Rumbo al
Mundial de Qatar 2022.
Sin embargo, también hay
dos jugadores que formaron
parte de procesos anteriores
de la Selección Mexicana, como
los delanteros Javier Hernández y Carlos Vela, además del
defensor Carlos Salcedo. El
caso del atacante Alan Pulido,
es distinto, pues el jugador se
perderá toda la campaña con el
Sporting Kansas City, debido a
una lesión.
Además, el ‘Tri’ tiene a varios
futbolistas que forman parte de
equipos con límite de edad, pero
ya figuran dentro del futbol
estadounidense. El delantero
Sub-23, Jairo Torres del Chicago
Fire, Jonathan Pérez (Galaxy)
y seleccionado Sub-20. Y los
porteros David Ochoa (Sub-23)
y Emmanuel Ochoa (Sub-18),
del Real Salt Lake y el San José
Earthquakes respectivamente.

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet
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❙❙El torneo será selectivo para tres torneos distintos y tendrá a los
mejores nadadores juveniles del país.
Campeonato Nacional de Verano.
El evento que se celebrará en
la Alberca Olímpica de Cancún
será clasificatorio para la categoría 11-12 años, para conformar al
equipo mexicano que competirá
a nivel internacional.

Como medida preventiva a
contagios de Covid-19, los organizadores determinaron que la
competencia no estará abierta al
público y sólo ingresarán competidores e integrantes del comité
que cuenten con acreditación.
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Resiste Brooklyn y espera
debut de Ben Simmons

Foto: Tomada de Internet
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CANCÚN, Q. ROO.- A tres semanas de llegar a Brooklyn, Ben
Simmons no tiene fecha para
debutar con el equipo. Mientras
el jugador comienza a tomar
fuerza en los entrenamientos,
los Nets ‘resisten’ en cada partido, con lo mejor que tienen y
apenas tienen tres victorias en
sus últimos 10 partidos. Pero
no todo son malas noticias, el
regreso de Kevin Durant, está
previsto para el final de esta
semana.
Luego del descanso por el
Juego de Estrellas, los Nets han
disputado cuatro partidos, con
un triunfo y tres derrotas, dos
de manera consecutiva ante los

Raptors. Este jueves recibirán
a Miami, líder en solitario de
la Conferencia Este con cuatro
partidos ganados al hilo. Los de
Brooklyn se mantienen apenas
en el octavo puesto, con sólo dos
encuentros de ventaja sobre los
Hornets.
De acuerdo con The Athletic,
el debut de Ben Simmons tendrá que esperar unas semanas
más. El ex jugador de Filadelfia
sufre dolores de espalda y no
se ha podido incorporar a los
entrenamientos más intensos
del equipo. El base australiano
no ha jugado un sólo minuto
durante esta temporada, pues
se ausentó de la pretemporada
con los 76ers, por su deseo de
cambiar de equipo.

Fue a mitad de febrero,
cuando Brooklyn y Filadelfia
acordaron el canje de Simmons
por James Harden, quien ya no
estaba a gusto en Nueva York.
Con la salida de ‘La Barba’, el
equipo también perdió a uno de
los mejores pasadores de la liga.
Los Nets comenzaron en
2021 el proyecto de un “súper
equipo”, con James Harden,
Kevin Durant y Kyrie Irving,
los tres estuvieron en la duela
menos de 20 partidos juntos.
De momento, Harden ya está
fuera, Irving no puede jugar los
partidos de local, debido a las
restricciones por no vacunados
y Durant, sufrió una lesión que
lo ha marginado más de un mes
este año.

❙❙En caso de retirarse, Fury dejará el boxeo invicto y con un título de CMB.

El combate será el próximo 23 de abril en Wembley

Si confirma su salida,
dejará vacante
el título del CMB
de peso completo
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CANCÚN, Q. ROO.- El campeón
de peso completo, Tyson Fury
aseguró que se retirará tras el
combate contra Dillian Whyte,
del próximo 23 de abril en Wembley. El británico defenderá su
cinturón del Consejo Mundial de
Boxeo contra el rival mandatorio.
En caso de llevarse la victoria, no
esperará al ganador del combate
entre Anthony Joshua y el otro
monarca de la división, Oleksandr Usyk, que estaba progra-

mado también en abril.
“(Tengo) 150 millones en el
banco, estoy saludable, joven, voy
a comprar un yate enorme en el
extranjero. Esta es la pelea final
de mi carrera, me retiro después
de esto”, aseguró el boxeador de
33 años, que se mantiene invicto,
con 32 peleas, 31 victorias, 22 por
nocaut y un empate.
En 2021, Fury enfrentó a
Deontay Wilder para completar la trilogía. Su primera pelea
fue en 2017, con un empate que
permitió al estadounidense
retener el cinturón de los pesos
pesados. En 2020 se enfrentaron
por segunda vez, donde el “Rey
de los Gitanos” pudo quitarle el
cinturón del CMB gracias a un
nocaut y el año pasado le repitió
la dosis.
Tras este resultado, Tyson espe-

raba que su próximo rival fuera
su compatriota, Anthony Joshua,
para unificar los títulos de la categoría. Pero, este perdió contra el
ucraniano Oleksandr Usyk y se
convirtió en el nuevo campeón.
Joshua pidió la revancha inmediata y el CMB puso a Whyte como
rival mandatorio para Fury.
De confirmarse su retiro, el
boxeador se retiraría invicto,
pero no unificaría los cinturones de todas las organizaciones
de boxeo.
“Peleé contra algunos competidores formidables a lo largo de
los años. Conozco a Dillian Whyte.
Es un tipo duro, un gran competidor, traerá todo lo que tenga para
intentar ganarme”, destacó Fury.
Whyte no se presentó a la primera conferencia de prensa para
anunciar la pelea.

Foto: Tomada de Internet

Analiza Tyson Fury
su retiro tras pelea
contra Dillian Whyte

❙❙Desde el fichaje de Simmons, los Nets han ganado sólo tres de sus últimos 10 partidos.

Siguen Packers sin ofertas por Rodgers
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Gutekunst consideró que el teléfono comenzará a sonar antes del
inicio de la agencia libre, el próximo
16 de marzo. “Es obviamente el inicio del nuevo año en la liga. Hay
muchas decisiones que deben
tomarse antes de eso”, apuntó.
Rodgers tiene un año de contrato vigente con los Packers, sin
embargo, el equipo llega a esta
pretemporada por arriba del tope

salarial. Si el mariscal decide quedarse, deberá reestructurar su
contrato y el de Davante Adams,
receptor abierto y el mejor socio
de Aaron en el campo.
La campaña pasada, Green Bay
se quedaron en la Ronda Divisional, tras perder con San Francisco.
El quarterback fue nombrado el
Jugador Más Valioso de la temporada regular.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- El teléfono en
Green Bay continúa en silencio.
Brian Gutekunst, gerente general de los Packers, aseguró que
de momento no han recibido ni
una oferta por Aaron Rodgers. El
quarterback tiene un año más
de contrato y durante la tempo-

rada pasada insinuó su retiro, o
incluso su traspaso a otra franquicia de la NFL.
“(No ha sonado) para nada.
Ni una sola persona”, declaró el
directivo para ESPN, durante el
inicio del ‘Combine’ en Indianápolis, donde todos los ejecutivos
de la liga acuden para ver a los
nuevos talentos realizar pruebas
físico-atléticas, antes del Draft.

❙❙El ex piloto de F1 señaló que excluir a los deportistas rusos
va contra los principios de unidad en el deporte.
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CANCÚN, Q. ROO.- El ex piloto
de Fórmula 1, Daniil Kvyat criticó las medidas de distintas
organizaciones contra atletas
rusos, de prohibirles competir
o negarles a usar su bandera
e himno nacional. Las sanciones fueron recomendación del
Comité Olímpico Internacional,
debido al conflicto que se vive
en Ucrania.
“Realmente espero una solución pacífica a esta situación en
Ucrania y que todos podamos
vivir en paz. No quiero que las
acciones militares y las guerras influyan en el futuro de la
humanidad. Quiero que mi hija
y que todos los niños disfruten
de este hermoso mundo”, escribió el piloto ruso.

En redes sociales, Kvyat fijó
su postura sobre la decisión
de la Fórmula 1, de no permitir
a pilotos de Rusia utilizar su
bandera, ni su himno nacional durante la temporada. La
organización incluso analiza la
exclusión de los competidores
de dicho país, lo que afectaría a
Nikita Mazepín de la escudería
Haas.
“También me gustaría destacar y dirigirme a todas las
organizaciones deportivas del
mundo, incluido el COI, que el
deporte debe quedar al margen
de la política, y que impedir a
los atletas y que equipos rusos
participen en las competiciones internacionales es una
solución injusta y va en contra
lo que nos enseña el deporte en
principio: unidad y paz”, reiteró
Daniil.

Foto: Tomada de Internet

Critica Kvyat medidas
contra atletas rusos

❙❙Los Packers esperan que las ofertas por el mariscal lleguen antes de la agencia libre.
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Descubre cómo las grandes firmas están incursionando en esta realidad virtual que poco a poco adquiere más relevancia
z Dolce
& Gabbana

¿SabíaS
que...?
Demna Gvasalia,
director creativo
de Balenciaga,
presentó su primera colección
en Tokio en 2007,
la cual le dio la
oportunidad de
trabajar en firmas
como Maison
Margiela.
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z Gucci

z Balenciaga

z Ralph
Lauren

¡Sí al neón!
Atrévete a experimentar

con los colores vibrantes y
apuesta por crear atuendos
muy llamativos y elegantes. Incluye desde vestidos,
pantalones y blazers,
hasta zapatillas, bolsos
y accesorios. Combínalos
entre sí o llévalos con
colores clásicos como el
blanco, el negro y el beige.

z JW Anderson

colocan la oportunidad de negocios
del metaverso
en 8 mil millones
de dólares.

z Gucci vendió una

versión digital de
su bolso Dionysus
en más de 4 mil
dólares (800 más
que la versión
física).

z Dolce & Gabbana

vendió una colección de NFTs por
más de 6 millones
de dólares.

de que todo este mundo idílico
sea uno totalmente alejado de
la realidad.
“Este es un tema que se ha
explorado en la ciencia ficción:
¿hasta qué punto somos lo que
aparentamos ser en las redes. Si
manejo un robot a distancia, ¿eso
soy yo? Si mis fotos ultra alteradas por filtros están en todo Instagram… ¿quién soy yo? ¿Como
me veo en foto o como soy en
realidad?”, cuestiona Prado.
Así, según los expertos, este
metaverso todavía está en proceso de desarrollo, pero seguirá avanzando a un ritmo rápido,
por lo que en esta década veremos la implementación en todo
el mundo, si no del 100 por ciento,
por lo menos un gran avance. En
México, sin embargo, dadas las
condiciones económicas, según
Prado, podría tardar casi 30 años.

z Kate Moss puso

a la venta videos
de ella realizando
actividades cotidianas en un precio de salida de 5
mil dólares.

z La firma The

Fabricant vendió
un vestido plateado iridiscente que
cambia de tonos
según la luz por 9
mil 500 dólares.

z Christopher John Rogers

The Evening Standard

z Las casas de bolsa

día una prenda físicamente en
9 dólares. Si pagabas 26 más
tenías acceso a su NFT, si además pagabas 436 dólares más te
daban acceso a un NFT todavía
más exclusivo. Estas prendas sólo
puedes presumirla en tus redes”,
puntualiza Prado.
Es de esta forma como la
moda irá explorando, cada día
más, las ventajas de tener presencia en el mundo virtual, mezclándolo con el físico y contribuyendo también a preservar el
medio ambiente.
“Definitivamente, el mundo
‘figital’ (físico/digital) cada vez estará más mezclado entre sí, por lo
que veremos que estas prácticas
de compra digital irán en aumento”, aclara Christian, quien añade
que en esta década se verá ya
un gran desarrollo del metaverso.
Existe también el peligro

z Area

Una de cada diez personas admite
comprar ropa sólo para mostrarla en redes
sociales, por lo que la moda digital se presenta como
una manera más sostenible de usar las prendas”.

z Balmain

Una inmersión total en un mundo
alterno, el gran salto de las redes
sociales, donde la experiencia será equivalente a la realidad, un
universo como el de The Matrix
con avatares que tomarán nuestro lugar… Y sí, donde ya el mundo está comprando las denominadas NFT (Non Fungible Tokens
o Bienes no Fungibles), que no
existen en la realidad.
“No hay una descripción
aceptada universalmente del
metaverso creado por Mark
Zuckerberg. Pero, explicado de
una manera coloquial, se trata
de un entorno digital en donde
podemos interactuar por medio
de avatares, borrando limitaciones físicas. Un universo alterno
que cambiará todo por medio
de nuevas experiencias y for-

un valor cuatro veces más que en
el real”, comenta Gustavo Prado,
analista experto en tendencias
de la plataforma Trendo México.
¿Pero qué obtiene un cliente al comprar algo que no existe
físicamente?
“El comprador obtiene hoy
productos exclusivos para poder usar en sus avatares o coleccionar como piezas de arte que
puede presumir en sus redes sociales y que, además, como coleccionista, puede vender mucho
más caro en un futuro”, asegura
Christian.
Y así, muchas firmas están
incursionando en este universo,
con lo que marcan nuevas pautas
de consumidor. Entre ellas están
Balmain, Ralph Lauren, Gap, Calvin Klein, Armani, Diesel, Dolce &
Gabbana y otras.
“Recientemente GAP ven-

Algunos
datos

mas de expresión. El metaverso
es la próxima gran plataforma
tecnológica”, comenta Christian
Acquista, experto en tendencias
de la plataforma WGSN.
Un espacio digital que ya
ha comenzado a funcionar también en la moda, ya que existen
firmas, de lujo y otras más accesibles, que han lanzado productos
virtuales, que llegan a alcanzar
millones de dólares, pensados
sólo para esa nueva realidad, cuyo crecimiento fue acelerado por
la pandemia y la pasión por los
videojuegos, los cuales pueden
considerarse como el primer antecedente del metaverso.
“Desde el 2003 existían ya
modelos digitales como Lil Miquela, pero hoy ya se está discutiendo si la bolsa Birkin digital,
intervenida por algún artista, se
puede comprar en ese mundo en

Fernando Toledo

z Loewe
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Polvo de estrellas
Regresan los invitados
Mercedes Benz Fashion
Week Madrid dio a conocer
que las presentaciones de
su próxima edición contarán con un aforo del 100
por ciento.
La edición número 75
de la plataforma española
se llevará a cabo del 9 al 13
de marzo próximo y también celebrará la historia
del evento, que por más
de 30 años ha impulsado
y apoyado a firmas con-

Regresan los invitados

solidadas y a los talentos
emergentes.
solidadas y a los talentos
Mercedes Benz Fashion
emergentes.
Week Madrid dio a conocer
“Respondiendo
a la
“Respondiendo a la
que las presentaciones de
situación sanitaria actual
su próxima edición contasituación
sanitaria
actual
y a las nuevas medidas
rán con un aforo del 100
recomendadas por los oryporaciento.
las nuevas medidas
ganismos pertinentes, esta
La edición número 75
edición
de MBFWMadrid
de
la
plataforma
española
recomendadas
por
los
orvuelve al aforo completo,
se llevará a cabo del 9 al 13
lo que permitirá
ampliar la
de marzo próximo pertinentes,
y tamganismos
esta
experiencia y vivir todavía
bién celebrará la historia
con mayor emoción esta
del evento, que
por más
edición
de
MBFWMadrid
75 edición de la Pasarela”,
de 30 años ha impulsado
compartió Ifema Madrid.
y apoyado a al
firmas
convuelve
aforo
completo,
lo que permitirá ampliar la
LLEGAn AL
MEDITERRánEO
experiencia
y vivir
todavía
El próximo 5 de mayo, Chacon
mayor
emoción esta
nel presentará
su colección
Crucero 2022/23, en Móna75
edición
de
co, un
destino especial
parala Pasarela”,
Gabrielle Chanel, quien en
compartió
Madrid.
1929 construyó su villaIfema
‘La
Pausa’ en las alturas de Roquebrune-Cap-Martin. De
igual manera, Karl Lagerfeld
hizo de La Vigie su residencia de verano desde finales
de los 80 hasta principios
de los dosmiles, y anteriormente, en el 2006, la maison presentó su colección
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DISEñO SUSTEnTABLE
Cole Haan, la firma de calzado estadounidense, lanzó
sus primeras zapatillas que
son amigables con el medio
ambiente.
Su nuevo modelo,
‘Generation Zerogrand II’, está confeccionado con tejido
vegano hecho de materiales
reciclados y caucho de la
flor de diente de león.
Esta propuesta forma
parte de la iniciativa “Change Forward” de la marca, la
cual busca reducir las prácticas y los procesos dañinos

para el planeta, desarrollando nuevas alternativas de
origen natural.
“Llevamos casi un siglo
redefiniendo el calzado y
siempre hemos buscado
llevar productos innovadores a nuestros consumidores. Toda nuestra compañía
está emocionada de llevar
este producto al mercado y
de comenzar a transformar
nuestra línea de productos
a través de esta iniciativa”,
compartió David Maddocks,
presidente de Cole Haan.

Rencontres Philosophiques
de Mónaco y patrocinadora
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Del 18 al 22 de febrero pasaMonte-Carlo”,
do se llevó a cabo London compartió la
Fashion Week, el primer
firma
comunicado.
evento deen
modaun
híbrido
en
el lugar desde que comenzó
la pandemia del virus de la
Covid-19.
Esta Semana de la Moda contó con la participación
de 129 marcas, 86 presentaciones físicas y 61 pasarelas digitales, destacando
la participación de firmas
como David Koma, Emilia
Wickstead, Erdem, Fashion
East, Marques’ Almeida, Simone Rocha, Stephen Jones
Millinery, Temperley London,
Toga y Vivienne Westwood;
sin embargo, en esta edición estuvieron ausentes las
marcas Victoria Beckham,
Christopher Kane, Alexander
McQueen y Burberry.
La celebración también
funcionó como plataforma
para apoyar a los nuevos talentos británicos.
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‘Generation Zerogrand II’, está confeccionado con tejido
vegano hecho de materiales
reciclados y caucho de la
flor de diente de león.
Esta propuesta forma
parte de la iniciativa “Change Forward” de la marca, la
cual busca reducir las prácticas y los procesos dañinos

para el planeta, desarrollando nuevas alternativas de
origen natural.
“Llevamos casi un siglo
redefiniendo el calzado y
siempre hemos buscado
llevar productos innovadores a nuestros consumidores. Toda nuestra compañía
está emocionada de llevar
este producto al mercado y
de comenzar a transformar
nuestra línea de productos
a través de esta iniciativa”,
compartió David Maddocks,
presidente de Cole Haan.
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Del 18 al 22 de febrero pasado se llevó a cabo London
Fashion Week, el primer
evento de moda híbrido en
el lugar desde que comenzó
la pandemia del virus de la
Covid-19.
Esta Semana de la Moda contó con la participación
de 129 marcas, 86 presentaciones físicas y 61 pasarelas digitales, destacando
la participación de firmas
como David Koma, Emilia
Wickstead, Erdem, Fashion
East, Marques’ Almeida, Simone Rocha, Stephen Jones
Millinery, Temperley London,
Toga y Vivienne Westwood;
sin embargo, en esta edición estuvieron ausentes las
marcas Victoria Beckham,
Christopher Kane, Alexander
McQueen y Burberry.
La celebración también
funcionó como plataforma
para apoyar a los nuevos talentos británicos.
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