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AMLO pedirá informe a 
Semarnat sobre decreto de 
Peña Colorada
El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo que solicitará a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) un informe sobre el 
decreto para la declaración de Peña Colorada 
como Área Natural Protegida.

También, desde Palacio Nacional, el 
mandatario federal respaldó la iniciativa 
5 de 5 del gobernador de Querétaro, Mauricio 
Kuri González, la cual, señaló, debería 
extenderse para que haya más transparencia 
y consideró que hay condiciones de hacerlo en 
Querétaro.

“El gobernador Mauricio Kuri quiere hacer 
las cosas bien en Querétaro y contaría con 
el apoyo de nosotros, siempre, y es buena la 
relación que tenemos con él y hay que seguir 
impulsando estas iniciativas”, mencionó.

Por cierto, Mauricio Kuri se reunió este 
jueves con el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, con quien 
platicó sobre la forma de trabajar en conjunto. 

Reflexionan sobre cambio de 
denominación de Facultad de 
Bellas Artes
La Facultad de Bellas Artes (FBA) de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) llevó a cabo la Jornada internacional 
de reflexión sobre el cambio de denominación 
de la FBA, la cual se realiza dentro del proceso 
histórico que se dará en la máxima casa 
de estudios de la entidad con la reforma 
y actualización de su marco jurídico, que 
incluye la Ley orgánica y el Estatuto orgánico 
de la institución.

“Todo cambia y tenemos que movernos”, 
puntualizó la rectora de la UAQ, Teresa García 
Gasca.

Suman dos alertas emitidas por 
Cofepris en este mes
De acuerdo con información de la Secretaría 
de Salud del estado de Querétaro, la 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido, en 
lo que va de febrero, dos alertas sanitarias; 
una de ellas, al haber identificado que lotes 
del producto Keytruda® (pembrolizumab), 
solución, 100 mg/4 mL., han sido falsificados; 
además de que cuatro productos incumplen 
con la legislación sanitaria vigente.

Los lotes del producto falsificado, indicó, 
son T009249, T021792, LT87333, LT78236, 
DC68976, DE68005, S035357, S012080 y 
VZ01380; mientras que los que no cumplen con 
la ley son Bhip Blue Blend, Noni Gia, I-Pink y 
Purple Caps Xtreme.

Aplicación de 
aranceles, principal 

peligro por pausa 
en relación con 

España: Canacintra

bb Mónica Gordillo

Ante la pausa en la relación de Mé-
xico con España referida por el 
presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador, el principal peli-
gro que se corre es que se apliquen aran-
celes a los productos importados del país 
europeo, indicó Esaú Magallanes Alonso, 
nuevo presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación (Ca-
nacintra) de Querétaro para el periodo 
que comprende del 2022-2023.

Sin embargo, señaló que se trata de 
un tema diplomático, por lo que no pre-
vén una afectación directa para quienes 
hacen negocio en el estado “con los espa-
ñoles” y recordó que el principal socio co-
mercial de Querétaro es Estados Unidos.

Por segunda ocasión, Esaú Magallanes 
Alonso asumió la presidencia de Cana-
cintra en la entidad, ante la conclusión 
del periodo de Jorge Rivadeneyra Díaz al 
frente del organismo representante del 

sector industrial. 
Subrayó que dos de los grandes retos 

que tiene la cámara para este año es for-
talecer la vinculación entre las empresas 
y abonar en la generación de fuentes de 
trabajo, ya que reconoció que el empleo 
en la entidad “se ha caído” desde 2021 de-
bido a la pandemia por Covid-19.

Aunque no precisó un número, confir-
mó que en la cuarta ola de contagios se 
han registrado paros técnicos en empre-
sas del sector instaladas en la entidad, ya 
que hasta 40 por ciento de su personal en-
fermó por el virus SARS-CoV-2 en diciem-
bre del 2021 y enero del 2022.

“Un dato exacto no lo tengo, pero sí 
se han registrado bastantes brotes. Hay 
empresas que me han reportado que han 
tenido hasta 130 ausentismos durante un 
mes, es bastante para una empresa que 
tiene una plantilla de 200, 300”, dijo.

Magallanes Alonso fue presidente de 
Canacintra de Querétaro por primera vez 
durante el periodo 2015-2017.

Esaú Magallanes Alonso, nuevo presidente de la Canacintra en 
Querétaro, señaló que se trata de un tema diplomático y, por 

lo tanto,  no prevén una afectación directa para quienes hacen 
negocio en el estado “con los españoles”
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En otro tema, Esaú Magallanes confirmó que en la cuarta ola de contagios 
se han registrado paros técnicos en empresas del sector instaladas en la 
entidad, ya que hasta 40 por ciento de su personal enfermó por el virus 

SARS-CoV-2 en diciembre del 2021 y enero del 2022.
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bb Anaid Mendoza

Fabián Octavio Camacho Arredondo, 
presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco 
Servytur) delegación Querétaro, asegu-
ró que cualquier “fenómeno” que altere 
las relaciones bilaterales entre México y 
España afecta al comercio y, con ello, tanto 
las oportunidades de inversión como las 
importaciones y exportaciones; esto, luego 
de que el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, planteó hacer una 
pausa en las relaciones con España.

“Cualquier 
fenómeno 
que altere las 
relaciones 
bilaterales afecta 
las relaciones 
comerciales y 
en esa sintonía 
termina siendo 
un impacto 
para las 
oportunidades 
de empresarias y 
empresarios que 
buscan apuntalar 
sus proyectos en 
otras latitudes, 
o sea, atraer 
inversiones, 
atraer consumidores y al mismo 
tiempo poder también generar una 
balanza comercial de importaciones 
y exportaciones que pudieran ser 
nutritivas”.

Agregó que es importante para el desa-
rrollo económico de México procurar rela-
ciones comerciales con las “máximas cre-
denciales diplomáticas”, especialmente por 
lo que implica para el país la promoción 
del turismo que, en grandes indicadores, se 
consume por los españoles.

“Para México hoy en día estar proyectan-
do mucho el tema turístico, por ejemplo, 
que es algo que se consume en grandes in-
dicadores por parte de turistas españoles y 
que Querétaro particularmente estuvo par-
ticipando recientemente en la Feria Interna-
cional de Turismo en España y que hoy en 
día es un referente de actividad económica 
y de desarrollo”.

Camacho Arredondo externó que espe-
ra que la política diplomática del gobierno 
federal lleve en todo momento, de la mano, 
una política de proyección del país entero, 
en cuestiones empresariales para el fomen-
to y desarrollo de la economía.

En otro tema, informó que estiman una 
derrama económica de 500 millones de pe-
sos por el Día del Amor y la Amistad, lo que 
equivaldría a un incremento cerca de un 
ocho por ciento con respecto al 2021.

Pausar relaciones 
entre México 
y España afecta 
al comercio e 
inversión: Canaco
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bb Mónica Gordillo

Aunque el presidente de la 
República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, acla-

ró que su pronunciamiento res-
pecto a pausar la relación entre 
México y España obedece a un 
comentario público y no a una 
declaración diplomática formal, 
Rodrigo Chávez Fierro, profesor 
de Derecho Internacional de la 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma de Queréta-
ro (UAQ), refirió que este tipo de 
expresiones emitidas por parte 
de un jefe de Estado pueden ge-
nerar incertidumbre a los empre-
sarios españoles que pretendan 

ampliar o invertir en el país.
Puntualizó que la Convención 

de Viena solo establece que los 
países pueden iniciar o termi-
nar una relación diplomática, es 
decir, que en materia de derecho 
internacional no existe la posibi-
lidad jurídica de hacer pausas.

“La Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas 
(…) no habla en ningún momen-
to de la posibilidad jurídica de 
suspender las relaciones diplo-
máticas entre países. O se tie-
nen o no se tienen, no hay un 
punto medio en este sentido en 
cuestión de diplomacia. El pre-
sidente está dejando claro que 
las inversiones que provengan 

de España no son vistas con los 
mejores ojos por parte de la au-
toridad mexicana, cuando en 
realidad lo que necesitamos es 
mayor inversión, crecimiento y 
atracción de proyectos”, dijo.

Recordó que México no tiene 
tratado de libre comercio en es-
pecífico con España, sino que 
el vigente es el que existe con la 
Unión Europea y enfatizó que la 
relación que mantienen ambos 
países es de las más importantes 
del Estado mexicano por los an-
tecedentes históricos y cultura-
les, así como por la gran cantidad 
de mexicanos que viven en ese 
país europeo y viceversa.

“Se trató de una declaración 
ambigua. Cuando hablamos de 
España, estamos hablando del 
segundo mayor inversor en Mé-
xico después de Estados Unidos; 
estamos hablando de que tienen 
acumulados ya más de 66 mil 
millones de dólares en materia 
de inversión, lo que representa el 
12 por ciento del total de la inver-
sión extranjera directa que hay 
en México”, apuntó.

Tratados internacionales 
no contemplan “pausas” 

en relaciones entre 
países: especialista

Rodrigo Chávez Fierro, profesor de Derecho 
Internacional de la UAQ, aseguró que el 

pronunciamiento que hizo Andrés Manuel 
López Obrador de pausar la relación 

entre México y España puede generar 
incertidumbre a los empresarios españoles 

que pretendan invertir en el país
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El secretario general del sindicato, Ricardo Chaparro Sánchez, dijo que no 
aceptaron la propuesta de la universidad, ya que gobierno del estado ha 

incrementado el presupuesto a la máxima casa de estudios estatal en más de 
un 10 por ciento

SUPAUAQ rechaza 4% 
de incremento salarial 

ofrecido por la UAQ

bb Anaid Mendoza

El Sindicato Único del Per-
sonal Académico de la 
Universidad Autónoma de 

Querétaro (SUPAUAQ) advier-
te que estallará la huelga el 1 de 
marzo si no hay una contrapro-
puesta de la autoridad univer-
sitaria que incremente por lo 
menos el siete por ciento directo 
al salario, dio a conocer en rueda 
de prensa el secretario general 
del sindicato, Ricardo Chaparro 
Sánchez.

Luego de que, este miérco-
les por la tarde, las partes sos-
tuvieron su primera reunión 
conciliatoria en el Centro de 
Conciliación Laboral del Estado 
de Querétaro (CLEEQ), el secre-
tario aseguró que no aceptaron 
la propuesta del aumento de un 
cuatro por ciento, al argumentar 
que el gobierno del estado ha in-
crementado el presupuesto a la 
UAQ en más de un 10 por ciento, 
cuando menos en los últimos 
tres años.

“Lo estamos haciendo con 
datos de la propia universidad, los 

presupuestos que son públicos a 
través de los portales de trans-
parencia de la misma y también 
a través de la participación de 
este sindicato en el Consejo Uni-
versitario, que es donde se aprue-
ban los presupuestos y es donde 
vemos algunas incongruencias 
del discurso universitario. En 
2020, el presupuesto estatal incre-
mentó un 10.20 por ciento; en 2021, 
fue de 11.5 por ciento y este año 
fue de 13 por ciento”.

Resaltó que de manera con-
traria a estos incrementos que 
la máxima casa de estudios del 

estado ha recibido del gobierno 
estatal, a los docentes cada año 
se les ha ofrecido un aumento 
salarial no superior al cuatro por 
ciento.

“Un llamado a las 
autoridades, a que hagan 
un trabajo administrativo 
diferente, que se optimice 
el recurso y que de alguna 
manera se vea reflejado. 

Esta propuesta del cuatro 
por ciento no es tan digna 

y pudiera hacerse un 
esfuerzo mayor. La condición 

actual es que los docentes 
universitarios no van a 
aceptar el ofrecimiento 
del cuatro por ciento y 

evidentemente pone a la 
UAQ en un tema de posible 

estallamiento de huelga el 1 de 
marzo”.

Dijo que espera una contra-
propuesta por parte de la UAQ 
el martes 15 de febrero, a las 12 
horas.

UAQ mantiene 
propuesta de 
incremento al salario 
de 4% a STEUAQ

bb Anaid Mendoza

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) mantiene la propuesta de incremen-
tar un cuatro por ciento directo al salario a 
los agremiados del Sindicato de Trabajado-
res y Empleados de dicha institución (STEU-
AQ), dio a conocer el secretario general, José 
Alejandro Octavio Silva, y añadió que también 
plantea aumentar basificaciones y vacantes.

Lo anterior, después de concluir la cuar-
ta reunión conciliatoria entre ambas partes, 
que se llevó a cabo este jueves en el Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Querétaro 
(CCLEQ).

Como parte de la contrapropuesta, el secre-
tario detalló que el número de empleados que 
podría obtener un puesto de base pasó de 40 a 
50, mientras que la apertura de espacios vacan-
tes, que era de 30, pasó en el nuevo ofrecimien-
to a 40.

“El incremento del cuatro por ciento directo 
al salario sigue en la mesa de negociación, al 
parecer la administración ya no tiene la inten-
ción de incrementar”.

En la reunión, el abogado general de la UAQ, 
Gonzalo Martínez García, propuso revisar la vio-
lación al contrato colectivo que el STEUAQ de-
nunció, ya que a algunos agremiados les cobra-
ron los servicios en la Clínica Odontológica de 
la institución.

“Teníamos una violación al contrato colecti-
vo de trabajo que hablaba del incumplimien-
to a la gratuidad de la clínica dental que tiene 
la universidad. (…) La universidad ahorita 
manifestó que se va a garantizar la gratui-
dad de todos los tratamientos en un futuro, 
entonces, la intención es que posteriormente 
se integre una comisión para dar solución a 
los cobros que se llegaron a efectuar”.

El líder del STEUAQ indicó que el director de 
Recursos Humanos, Artemio Sotomayor, dijo que 
habrá una bolsa económica de mil pesos para 
cada uno de los afiliados: “Es una bolsa económi-
ca que en ocasiones ofrece la administración pa-
ra efecto de poder agilizar la negociación”.

La próxima reunión se llevará a cabo el 
viernes 18 de febrero, a las 13:30 horas, en el 
CCLEQ, para responder a las propuestas de la 
UAQ.
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“(…) En 2020, el 
presupuesto estatal 
incrementó un 10.20 
por ciento; en 2021, 

fue de 11.5 por ciento 
y este año fue de 

13 por ciento”.
RICARDO CHAPARRO 

SÁNCHEZ
Secretario general del SUPAUAQ
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Constancias 
de residencia 
expedidas por 
los municipios 
dan certeza

bb Mónica Gordillo 

La constancia de residencia que expiden 
los gobiernos municipales es un elemen-
to que da certeza, puntualizó el diputado 
Manuel Pozo Cabrera, del partido Queréta-
ro Independiente, e integrante de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) de la 60 
Legislatura, al ser cuestionado sobre si el 
documento sigue siendo seguro para que 
una persona que aspire a ocupar un cargo 
público lo presente como comprobante para 
acreditar su domicilio.

Cabe recordar que en el estado se han re-
gistrado dos casos relacionados con dichas 
constancias: el primero, la revocación del 
nombramiento de Teresita Sánchez Núñez 
como presidenta del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ) por parte de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF) por in-
cumplir el requisito de residencia efectiva y, el 
segundo, el caso de Sergio Claudio Arellano 
Rabiela, excandidato a la Defensoría de los 
Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), 
quien reconoció que cuentan con dos do-
cumentos que acreditan su residencia: uno, 
expedido por el gobierno municipal de Que-
rétaro y otro, por el Ayuntamiento de Celaya, 
Guanajuato.

Sin embargo, el legislador local subrayó 
que dichas inconsistencias no representan un 
error por parte de la autoridad municipal, si-
no de los particulares que tramitan las cons-
tancias y hacen uso de ellas.  

Agregó que los gobiernos municipales no 
tienen el capital humano ni “el tiempo de ha-
cer una tarea de 
investigación” 
para corroborar 
que una perso-
na habita en de-
terminado do-
micilio; por este 
motivo, se basan 
en los datos y 
referencias que 
proporcionan los 
particulares.

“Este es un 
elemento que 
da certeza 
que, desde 
luego, los 
dos casos 
son públicos 
y notorios, pero, al final del día, 
expiden los 18 municipios miles de 
documentos similares al año y que tienen 
funcionalidad (…) todo elemento donde 
interviene el ser humano es susceptible 
a algún error y yo diría no es un error 
de la autoridad; aquí quienes entregan 
y solicitan esas constancias son los 
particulares”, dijo.
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bb Mónica Gordillo

En sesión de pleno de la 60 
Legislatura, Javier Rasca-
do Pérez rindió protesta 

como nuevo presidente de la De-
fensoría de los Derechos Huma-
nos de Querétaro (DDHQ), para 
el periodo que comprende del 12 
de febrero del 2022 al 11 de febre-
ro del 2027.

De los 17 candidatos y candi-
datas que acreditaron la etapa 
de entrevistas como lo marca la 
convocatoria establecida en el 
artículo 19 de la “Ley de derechos 
humanos del estado”, emitida por 
el poder Legislativo, los cinco di-
putados integrantes de la Junta 

de Coordinación Política (Juco-
po) sometieron a consideración 
del pleno una terna integrada 
por: Maricruz Ocampo Guerrero, 
Rocío Candelaria Trejo Emeterio 
y Javier Rascado Pérez.

Sin embargo, Rascado Pérez, 
extitular de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del estado de 
Querétaro (Infoqro) obtuvo 18 
votos a favor, Maricruz Ocam-
po, seis , y Rocío Candelaria 
Trejo, ninguno.

Al término de la sesión, el 
nuevo presidente de la DDHQ 
aseveró que a partir del 12 de fe-
brero iniciará un diagnóstico 
sobre las condiciones que guarda 

el organismo autónomo y asegu-
ró que, a partir del 14 de febrero, 
buscará a las organizaciones de 
la sociedad civil y los colectivos 
que han trabajado en favor de la 
defensa de los derechos huma-
nos en el estado. Refirió que uno 
de sus objetivos es fortalecer las 
visitadurías, volviéndolas itine-
rantes y especializadas.

“Puede haber complicaciones 
como en cualquier institución, 
pero finalmente venimos a tra-
bajar y tratar de solventarlas. 
Habrá acompañamiento, habrá 
seguimiento, habrá vigilancia y 
habrá recomendaciones cuan-
do así sea procedente. Nunca he 
pertenecido a un partido políti-
co y la verdad es que mi trabajo 
siempre ha sido muy institucio-
nal y así lo vamos a seguir man-
teniendo”, enfatizó.

Cabe recordar que 18 personas 
se registraron como aspirantes 
al cargo y se validó la candida-
tura de todas por parte de la 
Jucopo y la Mesa Directiva; sin 
embargo, se registró el desisti-
miento por parte de Jorge Aure-
lio León Segundo.

Rinde protesta 
Javier Rascado como 

nuevo presidente 
de la DDHQ

Rascado Pérez aseguró que a partir del 12 
de febrero iniciará un diagnóstico sobre las 

condiciones que guarda el organismo autónomo 
y que, a partir del 14 de febrero, buscará a 
las organizaciones de la sociedad civil y los 
colectivos que han trabajado en favor de la 

defensa de los derechos humanos 

“Puede haber 
complicaciones, como 
en cualquier institución, 
pero finalmente venimos 
a trabajar y tratar de 
solventarlas. Habrá 
acompañamiento, habrá 
seguimiento, habrá 
vigilancia y habrá 
recomendaciones cuando 
así sea procedente (…)”.
JAVIER RASCADO PÉREZ
Presidente de la DDHQ
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El distintivo de promoción turística de la entidad está inspirado en la estética 
definida de colores, historias, tipografías, bordados, tonos y matices con que 

cuenta el territorio estatal

Presentan distintivo de 
promoción turística  

de Querétaro

bb Francisco Velázquez

Durante la presentación 
del distintivo de promo-
ción turística de Queréta-

ro, el mandatario estatal destacó 
que este es el momento indicado 
para posicionar a la actividad 
turística de la entidad como un 
referente, a través de cuatro seg-
mentos, productos, nuevas ex-
periencias y alianzas, así como 
con un portal web dinámico y en 
constante actualización.

“Esta gran historia que es 
Querétaro debe contarse, digita-
lizarse y también venderse para 
generar cadenas de valor. El dis-
tintivo de promoción turística 
que hoy estamos presentando 
responde a ese propósito: llevar 
a Querétaro a México y a todo el 
mundo, mediante una estrategia 
integral que nos posicione como 
el destino inspirador, sorpren-
dente, excitante y memorable”, 
resaltó.

En su oportunidad, la secreta-
ria de Turismo en el estado, Ma-
riela Morán Ocampo, indicó que 
el distintivo de promoción tu-
rística de la entidad es poderoso, 
memorable y contemporáneo, 

y está inspirado en la estética 
definida de colores, historias, ti-
pografías, bordados, tonos y ma-
tices con que cuenta el territorio 
estatal.

“Se respalda con un 
innovador portafolio 

turístico diversificado en 
sus regiones y experiencias, 

y una estrategia digital de 
amplio alcance. (…) Es tiempo 

de contar historias, de las 

que más se quieren y más se 
necesitan, de las que valen 
la pena contarse, de las que 

trascienden y nos hacen 
sentir orgullosos. Demos al 
mundo entero esta nueva 

gran historia: Querétaro… Y 
entonces, encontré México”, 

puntualizó.

Abundó en que se tiene como 
objetivo contar con un turismo 
sustentable, significativo y que 
contemple todas las regiones 
estatales.

Querétaro regresa a 
niveles de crecimiento 
económico 
prepandemia: 
especialista

bb Francisco Velázquez

La economía del estado de Querétaro ya 
se recuperó y alcanzó los niveles que tenía 
antes de la pandemia de Covid-19, dijo el 
economista en jefe de Invex, Ricardo Aguilar 
Abe, al recordar que, de acuerdo con el Indi-
cador Trimestral de la Actividad Económica 
Estatal del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), la entidad queretana alcanzó 
un crecimiento económico de siete por ciento 
durante el tercer trimestre de 2021, en compa-
ración con el lapso julio-septiembre del 2020.

En un encuentro con medios de comunica-
ción de la entidad, Ricardo Aguilar añadió que, 
para que el estado continúe con su crecimiento 
en lo sucesivo, se debe impulsar un nuevo mo-
delo de economía regional, pues, explicó, la si-
tuación no es la misma que la registrada antes 
de la pandemia y traer productos desde muy 
lejos implica riesgos y los costos y el tiempo de 
espera aumentan.

“Es ahí donde lo cercano empieza a llamar 
más la atención y no solo entre países, sino 
también entre estados; entonces, Querétaro 
ya alcanzó el nivel prepandemia y, pues, para 
crecer hacia adelante podría basarse en un 
modelo de economía regional, por supuesto, 
y con todas las potencialidades que tienen 
en construcción, manufacturas, servicios y 
comercio”, manifestó.

El director regional del Centro Financiero In-
vex en Querétaro, Salvador Montoya García, por 
su parte, refirió que el seguimiento que se hace 
con empresarios locales, de otros estados y ex-
tranjeros ha permitido que la entidad funcione 
como un motor que complemente las cadenas 
de suministro.

En cuanto al crecimiento económico de la 
entidad, ambos especialistas calcularon que 
este puede alcanzar hasta el cinco por ciento 
para el presente año, ya que Querétaro se ha 
caracterizado por tener una industria fuerte y 
ventajas competitivas; además, se encuentra 
en un proceso de ampliación en el sector de la 
manufactura y, al diversificar las actividades, los 
ciclos que afecten a un rubro pueden benefi-
ciar a otros.
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El multipremiado fotógrafo francés, que en 2019 
pasó 28 días sumergido en una cápsula subacuática 
en el Mediterráneo, presentó su obra en el marco 
del festival de fotografía Xposure, que se celebra en 
Emiratos Árabes Unidos.

LAURENT BALLESTA INSTA A 
PROTEGER EL FONDO MARINO

COMO 
HOY

UN DÍA
1969 2015 2018

Nace Jennifer Aniston, 
quien inició su carrera 
en obras de teatro fuera 
de Broadway y alcanzó la 
fama con la serie “Friends”. 
En cine interviene en cin-
tas como “Todopoderoso” 
y “Cake”.

Se celebra por primera 
vez el Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, con el objetivo de 
lograr una mayor partici-
pación e inclusión de las 
mujeres en este ámbito.

La Galería del Palacio 
Nacional abre sus 
puertas a la exposi-
ción más completa de 
la cultura mixteca, 
conformada por 3 mil 
piezas en un área de 2 
mil metros cuadrados.

11
FEBRERO

bb Agencia EFE

La mexicana Alondra de 
la Parra, que dirigirá la 
Orquesta Sinfónica de 

Barcelona y Nacional de Ca-
taluña (OBC), se mostró sa-
tisfecha de que por fin las 
mujeres puedan aspirar a ser 
directoras de orquesta, pero 
incómoda con las etiquetas.

“No me siento mujer di-
rectora de orquesta, soy una 
artista, con mi parte mas-
culina y mi parte femenina”, 
dijo este jueves en la capital 
española.

Alondra de la Parra, de 41 
años, recordó que cuando ella se 
planteó ser directora de orques-
ta, “todos eran hombres, viejos y 
europeos”.

“Me alegro de que ahora 
las jóvenes mujeres que quie-
ren dedicarse a esta profe-
sión tengan referentes y no lo 

vean tan extraño como yo lo 
veía, porque la igualdad es lo 
natural y tenemos que volver 
a ella.

“Aplaudo cualquier medi-
da que favorezca la igualdad, 
pero hay que exigir lo mismo 
a los hombres que a las mu-
jeres: hay que buscar la exce-
lencia”, añadió.

De la Parra, que es funda-
dora y directora artística de 
la Orquesta Filarmónica de 
las Américas y directora mu-
sical de la Orquesta Sinfónica 
de Queensland en Australia, 
debutará hoy en Barcelona 
con “Preludio a la siesta de un 
fauno”, de Debussy, y “La con-
sagración de la primavera”, 
de Stravinski.

“Es un placer debutar en 
Barcelona con estas obras 
maravillosas, ambas con te-
mática narrativa, pero una 
flotante y la otra anclada en 

tierra”, señaló la artista.
Durante los ensayos, la di-

rectora se encontró con “una 
orquesta de primera”, a la 
que se siente “cercana cultu-
ralmente”, según ha dicho.

bb Redacción

En el marco del fin de la era de Angela Mer-
kel, la opinión pública internacional sugiere 
posibles escenarios sobre el destino que le 
depara a una de las mujeres más poderosas 
del mundo tras retirarse de la vida política.

“Miss Merkel. El caso de la canciller jubilada”, 
de David Safier, es una propuesta literaria lle-
na de humor y misterio que narra cómo la ex-
canciller alemana, acompañada de su esposo, 
un guardaespaldas y su perrito Putin, pasa sus 
días en su casa de campo,

Y es que después de una vida tan activa, en 
la que se enfrentaba a duros líderes mundiales, 
pasear por el bosque era poco para ella hasta 
que un noble de la zona desaparece y, enton-
ces, por fin tiene un problema que resolver.

“Angela había aprendido de prisa en política 
que los halagos solo servían para embaucar 

a alguien. Por ejemplo, el viejo canciller 
Helmut Kohl encomió su peinado cuando 

se conocieron y, acto seguido, en cuanto ella 
sonrió alegremente, él le endilgó la gestión 
del cementerio nuclear. Pero ahora Angela 

ya no era política, sino detective aficionada, y 
como tal se sintió halagada por su capacidad 
deductiva. Y puesto que, como la mayoría de 
las personas que reciben un elogio, quería oír 

más”.

Esta obra, ade-
más de abordar 
delirantes anéc-
dotas reales de 
la fascinante ca-
rrera política de 
Merkel, es tam-
bién un home-
naje del autor a 
Agatha Christie, 
pues Merkel se 
convierte en una 
Miss Marple que 
involucra al lector 
en la resolución 
de un intrigante 
crimen.

Una ficción llena de 
humor y misterio
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“No me 
siento mujer 
directora de 
orquesta, 
soy artista”
Alondra de la Parra dará dos 
conciertos en Barcelona como parte 
del Festival Emergents, un ciclo 
en el que jóvenes talentos actúan 
como solistas junto a la OBC
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“Me alegro de que 
ahora las jóvenes 

mujeres que quieren 
dedicarse a esta 

profesión tengan 
referentes y no lo 
vean tan extraño 
como yo lo veía, 

porque la igualdad es 
lo natural y tenemos 

que volver a ella”.
ALONDRA DE LA PARRA

Directora artística de la 
Orquesta Filarmónica de las 

Américas
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bb Irma Caballero 

Este domingo se definirá al 
nuevo monarca de la NFL 
y podría darse por segun-

da ocasión que el campeón de la 
temporada se corone en su pro-
pio estadio. Rams jugarán admi-
nistrativamente como visitantes, 
aunque estén en su casa, el SoFi 
Stadium.

Los Bengals serán el cuarto equi-
po en la historia de la NFL en lle-
gar al Super Bowl un año después 
de ganar cuatro juegos o menos; 
además, su mariscal de campo Joe 
Burrow será el primero en disputar 
el Superdomingo después de ser 
capturado la mayor cantidad de 
veces en la temporada, 63.

Por otro lado, Cincinnati anotó 
en los últimos dos minutos de la 
primera mitad en los tres juegos de 
Playoffs, lo que les dio 74 puntos, el 
máximo de la liga en esa situación, 
siendo el cuarto mejor desde 2000. 

En el caso de Rams, su quar-
terback Matthew Stafford es un 
talentoso mariscal de campo que 
pasó la mayor parte de su carre-
ra con los Lions de Detroit y ahora 
necesita 209 yardas por aire pa-
ra convertirse en el sexto jugador 
en alcanzar las 6 mil en una sola 
temporada.

Además, llega con 49 mil 995 
yardas por pase y 323 pases de 
touchdown, la mayor cantidad pa-
ra un quarterback  que hace su pri-
mera aparición en el Super Bowl.

JOE BURROW AARON DONALD

JUGADORES A SEGUIR

Ha pasado de ser la primera selección 
general a QB titular en el Super Bowl 
más rápido, al llegar en su segunda 
temporada. Su presencia ha transformado 
una franquicia en apuros. Burrow tiene 15 
pases de TD, solo dos intercepciones en 
sus últimos siete juegos y promedia 331.1 
yardas por juego.

Es el jugador defensivo más dominante 
en las últimas ocho temporadas y tiene 
otra oportunidad de brillar en el gran 
escenario. Donald tiene 1 1/2 capturas 
y 16 presiones en tres juegos esta 
postemporada, pero no pudo tener un 
gran impacto en su primera aparición en el 
Super Bowl hace tres años.

Quarterback
Defensive 
tackle
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Por la

El Super Bowl 56,  
objeto de deseo de Rams de 

Los Ángeles y Bengals  
de Cincinnati, se jugará en  

el SoFi Stadium de
 la

Fuente: ESPN / Agencia EFE / AP 

 

vs.
LOS ÁNGELES

CINCINNATI

SOFI STADIUM            17:30 h CANAL 5 / AZTECA 7 / ESPN D
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Marca con la que llegan
○○Bengals 13-7

○○Rams 15-5

44 
Premios 

Grammy tie-
nen entre to-
dos los cinco 
artistas que 

se presen-
tarán, sien-
do Eminem, 
el de mayor 

cantidad, 
con 15. 

MEDIO TIEMPO 
El show musical estará amenizado por 

Rams venció a Bengals 24-10,  
el 27 de octubre de 2019, en Londres.

ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE AMBOS:

El mejor esquinero de la NFL se enfrenta al receptor novato 
más productivo desde la fusión, en un enfrentamiento que 
podría determinar el ganador. Ramsey hizo su tercer equipo 

All-Pro después de interceptar cuatro pases y defender 16 
pases. Las mil 455 yardas recibidas de Chase en la temporada 
regular fueron la mayor cantidad para un novato en la era del 

Super Bowl y sus siete recepciones en la temporada regular 
y los Playoffs están empatados en el segundo lugar para 

cualquier jugador en las últimas 30 temporadas.

ENFRENTAMIENTO CLAVE
Ja’Marr Chase (Bengals ) Jalen Ramsey (Rams)

JÓVENES

El partido tendrá el enfren-
tamiento de entrenadores 
más jovenes en la historia 
del Super Bowl: ambos 
tienen menos de 40 años.

QUARTERBACKS

Burrow y Stafford serán los mariscales de campo número 10 y 11 en 
comenzar un Super Bowl después de haber sido seleccionados en 
primer lugar del Draft. Stafford, en 2009, y Burrow, en 2020.

1 
Victoria y tres derro-

tas es la marca de los 
Rams de todos los tiem-

pos en el Super Bowl.

2 
Derrotas registra 
Bengals en sus dos 
presentaciones en el 

Superdomingo.

50 
Capturas lograron los 
Rams en la temporada 

regular, lo que los colocó 
como terceros de la NFL.

8 Triunfos a 
seis lidera 
la serie 
Bengals 
sobre 
Rams.

Dr. Dre
EminemSnoop Dogg Blige

Lamar
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de ganar cuatro juegos o menos; 
además, su mariscal de campo Joe 
Burrow será el primero en disputar 
el Superdomingo después de ser 
capturado la mayor cantidad de 
veces en la temporada, 63.

Por otro lado, Cincinnati anotó 
en los últimos dos minutos de la 
primera mitad en los tres juegos de 
Playoffs, lo que les dio 74 puntos, el 
máximo de la liga en esa situación, 
siendo el cuarto mejor desde 2000. 

En el caso de Rams, su quar-
terback Matthew Stafford es un 
talentoso mariscal de campo que 
pasó la mayor parte de su carre-
ra con los Lions de Detroit y ahora 
necesita 209 yardas por aire pa-
ra convertirse en el sexto jugador 
en alcanzar las 6 mil en una sola 
temporada.

Además, llega con 49 mil 995 
yardas por pase y 323 pases de 
touchdown, la mayor cantidad pa-
ra un quarterback  que hace su pri-
mera aparición en el Super Bowl.

JOE BURROW AARON DONALD

JUGADORES A SEGUIR

Ha pasado de ser la primera selección 
general a QB titular en el Super Bowl 
más rápido, al llegar en su segunda 
temporada. Su presencia ha transformado 
una franquicia en apuros. Burrow tiene 15 
pases de TD, solo dos intercepciones en 
sus últimos siete juegos y promedia 331.1 
yardas por juego.

Es el jugador defensivo más dominante 
en las últimas ocho temporadas y tiene 
otra oportunidad de brillar en el gran 
escenario. Donald tiene 1 1/2 capturas 
y 16 presiones en tres juegos esta 
postemporada, pero no pudo tener un 
gran impacto en su primera aparición en el 
Super Bowl hace tres años.
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cualquier jugador en las últimas 30 temporadas.
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El partido tendrá el enfren-
tamiento de entrenadores 
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comenzar un Super Bowl después de haber sido seleccionados en 
primer lugar del Draft. Stafford, en 2009, y Burrow, en 2020.
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presentaciones en el 
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La escudería que regresó el año pasado a 
la Fórmula 1 presentó el AMR22, con el cual 
Sebastian Vettel y Lance Stroll buscarán llevar al 
equipo de vuelta a los primeros lugares.

ASTON MARTINpág.10

DEPORTES

bb Redacción 

Los taekwondoínes queretanos 
Patricia Danaé Castañeda, Lucía 
Pérez y Brandon Plaza partici-

paron en el Campamento de Selec-
ciones Internacionales que se llevó 
a cabo en Mérida, Yucatán, con la 
intención de foguearse para futuros 
eventos internacionales.

Además de México, en el cam-
pamento estuvieron las selecciones 
de Hungría, Nicaragua e Inglaterra. 
Durante 15 días compartieron en-
trenamientos y experiencias que 
servirán a esta nueva generación de 
taekwondoínes que aspiran a llegar 
a unos Juegos Olímpicos.

“Lo que más me gustó del cam-
pamento fue el entrenar con atletas 
que ya han estado en Juegos Olím-
picos, porque a veces los podemos 
ver como un sueño o algo que difí-
cilmente puede pasar; entonces, el 
hecho de compartir y ver cómo en-
trenan, eso fue lo que más me gus-
tó”, señaló la taekwondoín 
Danaé Castañeda.

Los queretanos 
actualmente se 
están prepa-
rando para 
eventos 
como 
Juegos 
Nacio-

nales y el Campeonato Mundial, del 
cual México es sede, pues se llevará a 
cabo en Quintana Roo. 

“Qué mejor forma que agarrar 
experiencia peleando. Ha sido 
muy padre, me siento muy moti-
vada para seguir ganándome mi 
lugar, seguir trabajando y poder 

llegar al campeonato mun-
dial y dar una buena 

representación de 
México”, expli-

có Lucía Pérez 
para la Fe-

deración 
Mexicana 
de Tae-
kwondo. 

Estadio Azteca y CU 
tendrán entrada total

Cruz Azul y Pumas continuarán como los únicos equipos que podrán tener 
un aforo del 100 por ciento para la Jornada 5 del Clausura 2022 en la Liga 
MX y es que la liga dio a conocer el porcentaje permitido en cada sede y el 

estadio Azteca y Ciudad Universitaria pueden abrir en su totalidad.
Al Azteca y CU, los sigue el TSM de Santos con la mayor capacidad, 80 por ciento, 

para el juego entre Santos y América. Redacción
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Patricia Danaé Castañeda, Lucía Pérez y Brandon Plaza tuvieron un fogueo con atletas de 
Hungría, Nicaragua e Inglaterra 

Queretanos tienen 
entrenamiento de primer nivel

Jaime Ordiales 
regresa a 
Cruz Azul

Wolves caen 
ante Arsenal

bb Redacción

Tras la salida de Álvaro Dávila, 
Jaime Ordiales regresa a la direc-
ción deportiva de Cruz Azul.

Ordiales fue parte de la directi-
va que consiguió la novena estre-
lla para la institución celeste, pero 
luego dejó el equipo debido a las 
decisiones que se tomaron, con las 
cuales él no estaba de acuerdo.

Será este fin de semana cuando 
Ordiales acuda a las instalaciones 
de la Noria para retomar su trabajo.

bb Redacción

Wolverhampton cayó en casa 
ante el Arsenal en la Premier 
League por la mínima diferencia, 
en un partido en el que Raúl Jimé-
nez jugó todo el compromiso.

El gol de los Gunners cayó al 
minuto 25 del primer tiempo, 
luego de que Gabriel dos San-
tos Magalhães se encontrara con 
el balón en el área chica, tras 
un choque entre Lacazette y el 
arquero de los Wolves.

Los jugadores 
del Wolverhampton pidieron 
falta en la jugada, pero tras 

una revisión silenciosa en 
el VAR, el gol se dio por bueno 

y a partir de ese momento 
el Arsenal se dedicó a 

defenderse.

En el 69’, Gabriel Martinelli se 
fue expulsado luego de haber 
recibido dos tarjetas amarillas, la 
segunda tras haber evitado que 
se cobrara un saque de banda.

En ese momento, el equipo del 
mexicano Jiménez se volcó com-
pletamente al ataque, pero todos 
los intentos fueron inútiles y el Ar-
senal consiguió su primera victo-
ria del 2022.
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Los queretanos actualmente  
se están preparando para eventos 

como Juegos Nacionales y el 
Campeonato Mundial.
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Hämmerle, nuevo 
campeón de boardercross

bb Agencia EFE 

El austriaco Alessandro 
Hämmerle, ganador de las 
pasadas tres ediciones de la 
Copa del Mundo, se proclamó 
campeón olímpico de boar-
dercross de snowboard de los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
Beijing 2022.

Hämmerle, de 28 años, que 
sucedió en el historial de es-
ta prueba al francés Pierre 
Vaultier, ganó la final, que se 
decidió por el ‘foto finish’, por 
delante del canadiense Eliot 
Grondin, que capturó la plata 

en una prueba en la que el ita-
liano Omar Visintin los acom-
pañó en el podio.

Por otro lado, en la rama 
femenil, la gran favorita, la es-
tadounidense Chloe Kim, re-
validó el título logrado hace 
cuatro años en PyeongChang 
en el halfpipe de snowboard.  
Con su serie inicial, sumó 94 
puntos con sus trucos y nadie 
pudo mejorar esa nota en las 
tres rondas.

La plata fue para la espa-
ñola Queralt Castellet, con 32 
años, la más veterana de todas 
las participantes.

bb Irma Caballero 

El Autódromo Hermanos Rodrí-
guez (AHR) albergará la Ronda 3 
del Campeonato Mundial de Fór-

mula E este sábado, en el que Edoardo 
Mortara (Venturi) llega como líder del 
serial eléctrico, luego de su triunfo en 
la segunda carrera en Diriyah, Arabia 
Saudita. 

El AHR, con un trazado de 2.606 kiló-
metros y 16 curvas, tiene una combina-
ción de rectas largas y rápidas, además 
de una sección interior técnica que pa-
sa por el Foro Sol, en el cual se espera 
que estén presentes 40 mil fanáticos. El 
circuito es conocido por producir carre-
ras intensas y mucho drama.

Uno de los pilotos a seguir y favorito 
de la afición mexicana es el brasileño 
Lucas Di Grassi (Venturi), quien registra 
dos triunfos en México, el último, duran-
te la Temporada 5 en uno de los fina-
les más emocionantes de la Fórmula E, 
luego de rebasar en los últimos metros 
al líder de la carrera, Pascal Wehrlein. 

“Tengo muy buenos recuerdos del 
autódromo Hermanos Rodríguez, que 
incluyen dos victorias en las Tempo-
radas 3 y 5, y una victoria en Puebla el 
año pasado; estoy emocionado de re-
gresar a México”, señaló Di Grassi.

Nyck De Vries (Mercedes), actual 
campeón de la categoría, será otro de 
los pilotos a los que seguirles el paso, 
luego de que se llevó la victoria en la 
primera ronda en Arabia Saudita; ade-
más, él y su compañero Stoffel Van-
doorne son los pilotos que más rápido 
se adaptaron al nuevo formato de cali-
ficación y actualmente se encuentran 
segundo y tercero del campeonato. 

La última carrera disputada en el 
Hermanos Rodríguez fue ganada por el 

piloto de Jaguar, Mitch Evans, que ac-
tualmente ocupa la posición 14, con un 
punto.

La competencia, que tendrá su sexta 
visita a la capital mexicana, dará inicio 
a las 16:00 horas y se disputarán 45 mi-
nutos de carrera más una vuelta. 
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El serial eléctrico disputará este sábado su Ronda 3 en el 
autódromo Hermanos Rodríguez, en el que Mitch Evans llega 

como el último ganador de la prueba

Electrizante regreso de la 
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Dickson va por sus  
segundos Juegos Olímpicos 

Rodolfo Dickson disputará este sábado sus segundos Juegos 
Olímpicos de Invierno en la disciplina de esquí alpino. El 

mexicano tendrá su primera carrera de la prueba en punto de las 
20:45 horas, mientras que la segunda salida será a las 23:45 horas.

En su participación en PyeongChang 2018, finalizó en el lugar 48. 
Por otra parte, hoy en la madrugada, Jonathan Soto disputó su 

prueba en esquí alpino.
Soto es entrenado por el queretano Germán Madrazo, quien 

hace cuatro años dejó una de las actuaciones más memorables 
de los juegos, a pesar de finalizar en la última posición.  

Irma Caballero 
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“Los aficionados son otra 
cosa, cuando los escuchas 
animarte mientras corres 
por el Foro Sol, realmente 
sientes su energía y es una 
experiencia muy especial”.
LUCAS DI GRASSI
Piloto de Venturi

Fórmula E

2 
Triunfos registra Lucas Di Grassi en 
la capital mexicana, alzándose como el 
máximo ganador; además, tiene una vic-
toria más en la carrera del año pasado 
en Puebla. 

5 
Ocasiones el 
autódromo 

Hermanos Ro-
dríguez ha si-
do sede de la 
carrera de la 

Fórmula E.
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Banxico aumenta 50 puntos base su tasa de interés a un nivel de 6%
bb El Economista

El Banco de México incrementó 
la tasa en 50 puntos base y llevó 
al rédito a seis por ciento con el 
voto a favor de la gobernadora 
Victoria Rodríguez Ceja y tres 
subgobernadores: Galia Borja, 
Irene Espinosa y Jonathan Heath.

El subgobernador Gerardo Es-
quivel también apoyó el incre-
mento, pero solicitó un alza de 25 
puntos base.

Con la decisión del cuerpo 
colegiado se completan dos in-
crementos consecutivos de me-
dio punto porcentual cada uno, 
una trayectoria no vista desde 
diciembre de 2016 y febrero de 
2017, cuando la inflación estaba 
presionada por la liberalización 
del precio de energéticos, el lla-
mado gasolinazo.

En la primera decisión monetaria 
del año, que además marca el es-
treno de la gobernadora en la Junta 

de Gobierno, el rédito llegó a un ni-
vel no visto desde abril de 2020.

El comunicado del anuncio de 
hoy muestra también los objeti-
vos intermedios de inflación de 
la Junta de Gobierno. Así, esti-
man que la variación promedio 
del primer trimestre del Indice 
Nacional de Precios al Consumi-
dor (INPC) estará en 6.9 por cien-
to, una tasa que contrasta con 
el 6.7 por ciento previsto en el 
anuncio de diciembre. El
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bb El Economista

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció la 
creación de la la empresa 
Olmeca-Maya-Mexica, de-
pendiente de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
la cual no solo administrará el 
Aeropuerto Internacional de 
Santa Lucía, sino también el 
Tren Maya y los nuevos aero-
puertos de Tulum y Chetumal, 
en Quintana Roo, y de Palen-
que, en Chiapas.

Durante la conmemora-
ción del Día de la Fuerza Aérea 
Mexicana, el presidente López 
Obrador dijo que decidió que 
fueran las Fuerzas Armadas las 
que construyeran los proyec-
tos estratégicos de su gobier-
no porque no había otras ins-
tituciones confiables. Expuso 
que su determinación de que 

el Ejército administre las obras 
de infraestructura busca cui-
dar el patrimonio nacional.

López Obrador dijo que la 
empresa dependiente de la 
Sedena destinará el 75 por 
ciento de sus utilidades para 
el pago de pensiones de inte-
grantes de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y de la Se-
cretaría de Marina.

El primer mandatario hi-
zo un repaso por las nuevas 
tareas que encomendó al 
Ejército, entre ellas, la cons-
trucción de cuarteles de la 
Guardia Nacional y del Banco 
del Bienestar, e indicó que la 
construcción y equipamiento 
de una sucursal de ese ban-
co cuesta 5 millones 600 mil 
pesos y ya se llevan edificadas 
mil 200, mientras que cada 
cuartel tiene un costo de 25 
millones de pesos.

AMLO crea empresa militar 
para administrar 
Tren Maya y aeropuertos

bb El Economista

El ministro presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Arturo Zaldívar, llamó a 

los diversos sectores de la sociedad a im-
pulsar un cambio cultural en el país, a 
fin de reconocer la igualdad entre muje-
res y hombres.

Durante su participación en el Foro Ibe-
roamericano Presupuestos para la mate-
rialización de los derechos de las mujeres, 
Zaldívar consideró que estas acciones re-
dundarán en sumar personas “comprome-
tidas de que el patriarcado debe caer”.

“Requerimos una sociedad distinta en 
la que efectivamente aceptemos que hay 
igualdad en dignidad entre el hombre y la 
mujer, y que debemos avanzar hacia una 
dignidad sustantiva porque la igualdad 
ante la ley, en muchas ocasiones, no es 
suficiente porque si lo que dice la ley no 
se traduce en realidad, dice poco y porque 
muchas veces la propia desigualdad parte 
de las leyes, leyes realizadas con una vi-
sión dominante de discriminación de las 
mujeres”, explicó. 

También dijo: “Estoy convencido de 
que estos trabajos que ustedes están rea-
lizando van a generar una gran cantidad 
de ideas y reflexiones que nos permitan 
avanzar para que cada vez seamos más 

personas que estemos comprometidas 
con que el patriarcado debe caer, lo cual 
irremediablemente sucederá: el patriar-
cado debe caer y caerá”. 

El presidente del máximo tribunal 
del país se pronunció por revertir 
la “tendencia” de violaciones, abuso 
sexual, y feminicidios que hay en 
México, pues subrayó que las cifras 
en este rubro son “intolerables”.

“Hoy hay avances históricos que son 
irreversibles, pero no nos engañemos: 
falta mucho por hacer. Todavía la des-
igualdad y la discriminación permean en 
todas las áreas de la sociedad mexicana y 
en el mundo en general, en el mundo labo-
ral, en la vida política, en la vida familiar, 
en las aulas”, concluyó.

El patriarcado 
debe caer y caerá: 
Arturo Zaldívar

Llamó a los diversos sectores de la sociedad para  
que juntos impulsen un cambio cultural en el país a 

favor de la igualdad entre hombres y mujeres
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COVID-19  
EN EL MUNDO

Contagios:
405 millones 
688 mil 274

Fallecimientos:
5 millones  
788 mil 456

España rechaza las 
descalificaciones 

de AMLO; 
trabajará en 

reforzar lazos con 
México

bb Redacción, con información 
de El Economista

El gobierno español re-
chazó “tajantemente las 
descalificaciones” de los 

últimos días del presidente 
mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, en las que habló de 
hacer una “pausa” en las relacio-
nes bilaterales y criticó la pre-
sunta corrupción de empresas 
españolas en el país.

“El gobierno de España recha-
za tajantemente las descalifi-
caciones realizadas” por López 
Obrador “en los últimos días 
contra España y las empresas 
españolas”, señaló un comuni-
cado del ministerio de Asuntos 
Exteriores.

“El gobierno de España y Es-
paña, y en eso no vamos a cejar, 
trabajamos por unas excelentes 
relaciones con México, pero eso 
sí, basadas en el respeto y, por su-
puesto, sin este tipo de manifes-
taciones”, abundó el ministro de 
Exteriores, José Manuel Albares, 
en declaraciones a periodistas 
desde Bruselas.

El presidente mexicano plan-
teó el miércoles una “pausa” en 
las relaciones con España, al 
arremeter contra firmas españo-
las como Repsol e Iberdrola, con 
inversiones en México.

Señaló que hubo un “contu-
bernio” en negocios, una “pro-
miscuidad económica y política” 
entre los anteriores gobiernos de 
México y el de España.

Este jueves, no 
obstante, López Obrador 

bajó el tono y aseguró 
que nunca buscó romper 

relaciones con España, sino 
que sus expresiones fueron 

en realidad una “protesta 
respetuosa” contra abusos 

sufridos por su país.

Protestas de 
camioneros empiezan 
a dañar las economías 
de Canadá y EUA

bb Agencia EFE

Los grandes fabricantes de automóviles 
en EUA y Canadá se han visto obligados a 
reducir su producción debido a las protes-
tas de camioneros canadienses contra la 
vacunación frente a la Covid-19, que están 
afectando a varios pasos fronterizos entre los 
dos países, en medio de la crisis en la cadena 
de suministros.

El bloqueo del cruce terrestre más importan-
te entre ambos países, el puente Ambassador, 
que conecta las ciudades de Windsor (Canadá) 
y Detroit (Estados Unidos), cumplió su cuarto día 
y está ahogando el suministro de piezas a las 
plantas que General Motors (GM), Ford, Stellantis 
y Toyota tienen en los dos lados de la frontera.

El puente, por el que diariamente transitan 
400 millones de dólares en mercancías (un ter-
cio del comercio bilateral) y decenas de miles 
de personas, es la principal conexión económi-
ca entre los dos socios comerciales y vital para el 
aprovisionamiento de sectores como el automo-
tor, la manufactura industrial o la agricultura.

Un portavoz de Ford, Said Deep, afirmó que 
la compañía ha reducido la producción en sus 
plantas de Oakville y Windsor, ambas en suelo 
canadiense, debido al bloqueo del puente.

bb Redacción

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, instó a los ciudadanos 
estadounidenses a que abandonen 
inmediatamente Ucrania, ante una 
eventual invasión rusa. 

“Los ciudadanos estadounidenses 
deberían marcharse ahora”, dijo Biden 
en una entrevista con NBC News. “Es-

tamos tratando con uno de los mayo-
res ejércitos del mundo. Las cosas se 
pueden complicar de manera rápida”, 
advirtió el mandatario. 

Apenas el 27 de febrero, el pre-
sidente Biden reiteró su respaldo a 
Ucrania en su confrontación con Ru-
sia durante una llamada telefónica 
con su homólogo en Kiev, Volodymyr 
Zelensky.

Por otro lado, Biden también des-
cartó enviar tropas para rescatar a los 
estadounidenses en Ucrania en caso 
de una invasión, ya que se desataría 
una “guerra mundial” y no habría ma-
nera de encontrarlos.

El presidente advirtió de que 
“cuando los estadounidenses y los ru-
sos comienzan a dispararse, se desata 
una guerra mundial”.

“¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo los en-
contraríamos?”, respondió al ser cues-
tionado sobre un eventual envío de 
tropas para rescatar a los ciudadanos 
estadounidenses que están en Ucrania.

GM canceló dos 
turnos en su planta 

de ensamblaje 
en Lansing 

(Michigan), debido 
a problemas 

de escasez de 
piezas, al igual 
que Stellantis, 

que ha tenido que 
suspender turnos 

esta semana.
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Biden pide a estadounidenses 
abandonar Ucrania
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“España trabajará 
siempre por mantener 
las mejores relaciones 
con México y reforzar 

los lazos con este 
pueblo hermano”.

COMUNICADO 
DEL MINISTERIO DE 

ASUNTOS EXTERIORES

España es el primer socio comercial europeo  
del país con un intercambio de cerca  

de 10 mil millones de euros anuales, según 
estimaciones oficiales de 2020
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La nueva película de la saga protagonizada por Vin 
Diesel, que llegó a los cines en junio pasado y se con-
virtió en uno de los grandes éxitos de taquilla en 2021, 
llega a la plataforma de ‘streaming’ de HBO Max hoy. 

“RÁPIDOS Y FURIOSOS 9” 
LLEGA AL ‘STREAMING’

bb Agencia EFE 

Lin-Manuel Miranda está a 
punto de hacer historia: si 
el 27 de marzo logra el Os-

car a la Mejor canción original 
por “Dos oruguitas”, entrará en 
el selecto grupo de los llamados 
EGOT, personas que han ganado 
un Emmy (televisión), un Gram-
my (música), un Oscar (cine) y un 
Tony (teatro).

Tan solo 16 personas cuentan 
con ese EGOT, el ‘grand slam’ de 
las artes en Estados Unidos. Rita 
Moreno es la única latina que lo 
ha logrado.

Miranda entró en el mundo 
del espectáculo pisando Broad-
way con dos musicales: “In the 
heights” y “Hamilton”, que acu-
mularon 16 nominaciones a los 
premios Tony, la máxima distin-
ción del circuito teatral.

Las dos historias celebraban 
la experiencia inmigrante en Es-
tados Unidos, contagiaban de 
orgullo latino a sus personajes y 
compartían con el público la vi-
da de personas que salieron de 
sus casas para buscar una nueva 
oportunidad.

UN AÑO REDONDO 
EN HOLLYWOOD
Para Miranda, el salto de Broad-
way a Hollywood ha sido de altura.

En un mismo año ha estrena-
do cuatro proyectos diferentes: 
la película “Tick, tick... boom!”, 
como director; la adaptación de 
“In the heights”, como productor 
y actor, y las películas animadas 
“Vivo” y “Encanto” como compo-
sitor de su banda sonora.

Hace unas semanas, “We don’t 
talk about Bruno” se hizo con el 
primer puesto en Billboard Hot 

100, la principal lista de populari-
dad musical en Estados Unidos. 

Desde 1993, con “A whole 
new world”, de la cinta “Aladdin”, 
ninguna otra canción de Disney 
lo había logrado.

La canción, que habla de los 
temas tabú de una familia, ha 
cruzado fronteras con una vira-
lidad entre los niños que no se 
veía desde el famoso “Let it go”, 
de “Frozen”, aunque no competirá 
por el Oscar porque Disney deci-
dió presentar como candidata la 
balada “Dos oruguitas”, cantada 
en español por Sebastián Yatra.

Será este tema el que dé a Mi-
randa la llave de entrada al club 
de los EGOT, pero él tiene otro 
premio casi más inspirador, el 
de recibir mensajes de gratitud 
cuando hay actores latinos que lo 
encuentran y cuentan que encon-
traron trabajo con sus personajes.

a punto de 
hacer historia
Si el tema “Dos oruguitas” se lleva el Oscar, 

el actor entrará en el selecto grupo de las 
personas que han ganado un Emmy, un 

Grammy, un Oscar y un Tony

bb Agencia EFE

La nueva serie exclusiva de Apple, am-
bientada en el París ocupado por los nazis 
en la Segunda Guerra Mundial, narrará 
la historia de grandes de la moda como 
Coco Chanel y Christian Dior.

La serie narra el final del reinado de Coco 
Chanel como la diseñadora más famosa del 
mundo y el ascenso imparable de Dior, con 
su estilo icónico y revolucionario que ayu-
dará a devolver la belleza al mundo y que 
influirá a las generaciones venideras, señala 
Apple TV+ en un comunicado.

“The new look” fue producida por Apple 
Studios y escrita, producida y dirigida por 
Todd A. Kessler, creador de series como 
“Bloodline”, “Daños” y “Los Soprano”, y tiene 
como protagonistas al ganador del Emmy 
Ben Mendelsohn (“Rogue One: una historia 
de Star Wars” y “Bloodline”) y la ganadora 
del Oscar Juliette Binoche (“El paciente In-
glés” y “Chocolat”).

La serie entretejerá las sorprendentes 
historias de los contemporáneos y rivales 
de Dior: la “grande dame” Coco Chanel, Bal-
main, Balenciaga, Givenchy, Pierre Cardin e 
Yves Saint-Laurent, entre otros.

“The new look” 
muestra a grandes 
figuras de la moda

bb Agencia EFE 

Sting vendió a Universal 
Music Publishing Group 
(UMPG) su catálogo com-
pleto de canciones, tanto 
en solitario como las que 
compuso con The Police, 
según anunció este jueves la 
compañía, en una operación 
valorada en más de 250 mi-
llones de dólares.

UMPG, que ya controlaba 
las grabaciones del músi-
co británico, suma ahora los 

derechos de sus composi-
ciones, que incluyen gran-
des éxitos como “Roxan-
ne”, “Every breath you take”, 
“Message in a bottle” o 
“Englishman in New York”.

Aunque Universal no des-
veló los términos económicos 
del acuerdo, varios medios 
como “The New York Times” 
lo cifraron en más de 250 mi-
llones de dólares, mientras 
que “The Wall Street Journal” 
menciona que se cerró en 
unos 300 millones de dólares.

Sting vende su catálogo de 
canciones por más de 250 mdd
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Lin-Manuel
Miranda, 

Ayer se reveló el primer 
adelanto de la película que 

llegará a los cines el 10 de 
junio y, para sorpresa de 
muchos de los fans de la 
saga, regresan Sam Neill, 

Laura Dern y Jeff Goldblum 
para interpretar a sus 

personajes, quienes buscarán 
la manera de coexistir con los 

dinosaurios. Redacción

Lanzan tráiler de 
“Jurassic World 

Dominion”
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