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Durante los últimos tres años, el mercado de 
las motocicletas en México se disparó princi-
palmente por las personas que se autoemplea-
ron en servicios de entrega de comida o repar-
to de paquetes.  

Reyna Adriana Dávila, vecina de la Colo-
nia Santa Elena Alcalde, en Guadalajara, com-
partió que ser repartidora le ayudó económi-
camente. Contó que un día, en cinco horas, 
ganó 500 pesos más propinas.  

“Realmente es una fuente de ingreso muy 
buena. Eres tu propio jefe y trabajas a tu rit-
mo”, comentó.  

Francisco Igartúa, director de Expo Mo-
to, estimó que la pandemia de COVID-19 pro-
vocó un crecimiento superior al 40% en el sec-
tor, sobre todo en unidades de bajo cilindraje. 

“Mucha gente encontró un nicho de tra-
bajo en la moto para el reparto, muchas em-
presas lograron subsistir gracias a la motoci-
cleta, mandando sus productos a domicilio, y 
eso generó un cambio de mentalidad y un cre-
cimiento importante del mercado”, explicó.  

Agregó que otros encontraron una alter-
nativa para moverse en moto, pues hacerlo en 
el transporte masivo en medio de la emergen-
cia sanitaria se volvió complicado.  

Tal es el caso de Marcos Gutiérrez, quien 
hace dos años adquirió su primera moto. “Aho-
ra ya tengo dos: una para uso diario y otra pa-
ra los fines de semana”.  

Rubén Marelli, especialista en el sector, 
coincidió con Igartúa y señaló que “hubo un 
boom después de la pandemia. La gente que 
quería salir prefirió comprar su moto”.  

Se estima que el sector crecerá este año 
alrededor de 20% y se espera un alza princi-
palmente en el segmento de bajo cilindraje.  

De acuerdo con las estadísticas de Vehí-
culos de Motor Registrados en Circulación, del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), en Jalisco en la última década los au-
tomotores en general aumentaron apenas 
22%, mientras que las motocicletas se dispa-
raron 198 por ciento.

Director de Expo Moto estima que 
el crecimiento en la adquisición 
fue superior al 40 por ciento a 
partir de la emergencia sanitaria 

EL INFORMADOR

Solicitan más ayuda  
psicológica luego de 
pandemia de COVID
Debido al auge que tuvo la atención psicológi-
ca tras las secuelas en salud mental que dejó 
la pandemia del COVID-19, en Jalisco la po-
blación de psicólogos con un trabajo formal 
creció en los últimos tres años. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por 
el Instituto Nacional de Geografía y Estadísti-
ca (Inegi), siete mil 600 psicólogos en Jalisco 
contaban con un empleo con prestaciones de 
ley al cierre de 2019. Sin embargo, en diciem-
bre pasado ya eran 10 mil 400. 

Paralelamente, el titular del Instituto Ja-
lisciense de Salud Mental (Salme), Jorge Blan-
co Sierra, aseguró que las llamadas de aten-
ción psicológica se dispararon 300% a partir 
de la emergencia sanitaria.  

Blas Jasso, presidente del Colegio Estatal 
de Psicólogos en Intervención de Jalisco A.C., 
atribuyó este aumento a la falta de educación 
emocional que ha detonado conductas que ya 
estaban latentes. 

Señaló que los trastornos más comunes 
en la atención psicológica son la ansiedad, la 
depresión y los padecimientos derivados de la 
violencia familiar.

López Obrador golpea inversión 
al expropiar vías férreas: expertos
La expropiación de tres tramos 
ferroviarios de Grupo México 
por el Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO) en 
Veracruz es un golpe en la con-
fianza de los inversionistas, coin-
cidieron expertos.  

Ayer, el Presidente firmó un 
decreto para ocupar indefinida-
mente dichas vías para ser utili-
zadas en el Corredor Interoceáni-
co del Istmo de Tehuantepec.  

Sin embargo, Gabriela Siller, 
directora de Análisis Económico 
y Financiero de Banco Base, dijo 
que la medida “genera descon-

fianza para los empresarios en un 
clima de negocios que ya estaba 
deteriorado, representa un golpe 
a la confianza de los inversionis-
tas y puede generar un impacto 
negativo en la percepción de es-
tabilidad y seguridad jurídica”. 

Por su parte, el analista Car-
los López, de la firma Tendencias 
Económicas y Financieras, coin-
cidió en que la acción de López 
Obrador federal es delicada y sig-
nifica un “pésimo mensaje a la in-
versión pública y privada”. 

El jueves pasado, López 
Obrador emitió un decreto en el 

que se indica que la construcción, 
funcionamiento y operación de 
“obras prioritarias” como el Tren 
Maya, el Corredor Interoceánico 
del Istmo y tres aeropuertos son 
de seguridad nacional. 

Esto fue una respuesta a la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), que invalidó el 
decreto de AMLO que declaraba 
sus obras prioritarias como de 
“seguridad nacional”, reservaba 
información e impedía cualquier 
obstrucción legal para frenarlas.

w Página 7

Durante los Juegos Deportivos 
de Bomberos 2023, que conclu-
yeron ayer en Guadalajara con 
una carrera vertical en un hotel 
de la metrópoli, Alejandra Eliza-
beth Ávila, brigadista de Zapo-
pan, se llevó siete medallas en la 
categoría femenil. Se las dedicó a 
su hija de cuatro años.  

“Va por ella, mi pareja, mis 
papás que siempre están al pen-
diente, ellos son mi fuente de ins-
piración. Quiero darle un ejem-
plo (a mi hija) de que como mujer 
puede lograr muchas cosas”.  

En la rama varonil, Agustín 
Herrera, bombero tapatío, ganó 
seis preseas. Una de ellas en la ca-
rrera vertical, que cumplió en sie-
te minutos y 46 segundos.  

“Tengo preparación desde 
meses antes. Tres veces a la se-
mana hago escalinatas”.  

De las corporaciones partici-
pantes, la de Guadalajara quedó 
en primer lugar con 55 medallas. 
Después estuvieron la de Zapo-
pan (34) y Protección Civil y 
Bomberos Jalisco (15).  

El coordinador Intermunici-

pal de Protección Civil y Bombe-
ros de Guadalajara y Zapopan, 
Sergio Ramírez López, comentó 
que estas actividades sirvieron 
para que los elementos convivie-
ran de manera armónica, lejos de 
las emergencias.  

“Fue todo con un ambiente 
de camaradería. Se pusieron a 
prueba física y mentalmente los 
equipos de las delegaciones que 
estuvieron participando. Tuvi-
mos gente de diferentes partes de 
Jalisco y también de Colima”. 
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BUSCAN INGRESOS. Habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) trabajan como repartidores de distintas 
plataformas. Uno de los puntos donde estacionan sus motos para esperar pedidos es la Colonia Chapalita. 
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EJEMPLO. Alejandra Elizabeth Ávila, brigadista de Zapopan, fue la participante 
de los Juegos Deportivos de Bomberos con el mayor número de medallas. 

Brigadista gana siete medallas en  
los Juegos Deportivos de Bomberos 
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Chivas le 
sufre para 
remontar
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Autoempleo dispara  
la compra de motos 

Hoy habrá 
finalista 
regio
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 SALVADOR COSÍO 
GAONA Cínicamente, 
Andrés va por la 
dictadura ID
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 MARTÍN CASILLAS DE 
ALBA Vermeer y el arte 
como terapia 

Sugerencias, quejas  
y comentarios

33 3678 8893
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MG HS 
2024 
estrena 
imagen g
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DEPORTE

VS.

PARA HOY

MONTERREY TIGRES
Hora: 19:06 hrs. 
TV: Fox Sports

0-5

RESULTADO

ATLAS TIGRES
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VS.

PARA HOY

TAPATÍO A. MORELIA
Hora: 21:05 hrs. 

TV: TUDN
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Tapatío, a 
90 minutos 
del título
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Tigres 
devora a las 
rojinegras

 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ 
El Ejército es el tercer 
mayor empresario de 
México

 RUBÉN MARTÍN 
Decretazo 2.0


