
Resuelve Tribunal que no requiere concesión

Triunfa Uber;  
podría ejercer  
dentro de QR
La plataforma queda 
sujeta a obtener  
un permiso para 
operar su servicio

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Tercer Tri-
bunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito del Consejo de 
la Judicatura Federal, con sede 
en Cancún, resolvió de forma 
unánime y en definitiva que la 
plataforma Uber no tiene que 
sujetarse a la Ley de Movilidad 
estatal y por tanto tampoco 
requiere de una concesión para 
operar.

El Tribunal amparó a Uber 
contra una reforma de 2018 a la 

Ley de Movilidad de Quintana 
Roo, que clasificó como servicio 
público el que prestan este tipo 
de plataformas, sujetándolas por 
consiguiente a obtener una con-
cesión como la que se expide a los 
taxis, autobuses y otros medios 
de transporte de pasajeros.

El magistrado Jorge Mercado 
Mejía, ponente del proyecto 
de resolución, estableció que, 
con este amparo, el servicio de 
transporte a través de platafor-
mas digitales quedará definido 
como un servicio privado, dife-
rente del transporte público como 
taxi, autobuses y otros, contrario 
a lo que establece el capítulo sép-
timo del título cuarto de la Ley de 
Movilidad estatal.

En este sentido, los magistra-
dos declararon como inconstitu-

cionales los Artículos 3, 81, 86, 
149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 
158, 162, 165, 166, 167, 197 y 198 
de la Ley de Movilidad del estado, 
ya que violan el Artículo 8 cons-
titucional, así como el principio 
de igualdad, al equiparar un ser-
vicio de transporte privado con 
el transporte público.

En la sentencia, que es defini-
tiva e inatacable, los magistrados 
se limitaron a aplicar los criterios 
de la Suprema Corte de Justicia 
sobre el tema, como en los casos 
de Nayarit y Yucatán.

“(Los artículos impugnados) 
violan los principios de igualdad 
y supremacía constitucional 
en relación con el Artículo 28, 
párrafo décimo primero, de la 
Ley Fundamental, al exigir conce-
sión a las personas que pretenden 

prestar el servicio de transporte a 
través de una empresa de redes 
de transporte, dado que esta 
actividad por su naturaleza es 
un servicio privado, y no servicio 
público, categoría necesaria de 
la actividad para que el Estado 
pueda concesionarla”, afirmó el 
Tribunal.

“La concesión es el acto por el 
cual se concede a un particular 
el derecho a prestar un servicio 
público o explotar y aprovechar 
un bien del dominio público de 
la Federación, es decir, mediante 
la concesión se crea un derecho a 
favor del particular concesionario 
para prestar un servicio público; 

y en el caso, como se dijo, el servi-
cio de transporte que se presta a 
través de aplicaciones móviles o 
plataformas tecnológicas como 
Uber, es un producto de mercado 
novedoso, que no constituye una 
actividad propia del Estado, sino 
que por su naturaleza es un servi-
cio privado de transporte”, agrega 
la sentencia.

El amparo no exenta a Uber de 
regulación por parte del gobierno 
estatal u otras autoridades loca-
les, sino que sólo impide que se 
le someta al régimen de servicios 
concesionados.
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Mejoran  
drenaje
La Comisión de 
Agua Potable y 
Alcantarillado 
(CAPA) realiza 
rehabilitación del 
sistema de drenaje 
sanitario en la 
colonia Campestre, 
en Chetumal.

 ❙ Tras más de cuatro años de litigio, Uber gana una batalla legal en 
el estado.
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Con viento a favor
En el décimo primer mes de 2022, el País contabilizó entradas de divisas por visitantes 

internacionales por 2 mil 435 millones de dólares y egresos por 680 millones, lo que dio 
como resultado un superávit en la balanza turística.

Entran más rEcursos Por viajEros intErnacionalEs
(millones de dólares)

Y dE EnEro a noviEmbrE dE cada año
(millones de dólares por viajeros internacionales)

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA / Ilustración: Freepik 

‘No nos vencieron’, 
alegan los taxistas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras darse la 
resolución del amparo favorable 
a Uber en Quintana Roo, los taxis-
tas y líderes gremiales declararon 
que esto aún no concluye, y segui-
rán buscando a través de diversas 
vías impedir que esta plataforma 
digital opere en la entidad, bajo el 
argumento de “proteger la sobe-
ranía del estado y sus fuentes de 
ingresos”.

Entre clamores de “‘vamos a 
quemarlos” y “vámonos ahorita 
al aeropuerto”, Eleazar Sagrero 
Ordóñez, secretario general del 
Frente Único de Taxistas de Quin-
tana Roo, pidió a los más de mil 
500 choferes congregados en 
la sede del Poder Judicial de la 
Federación que volvieran a sus 
municipios y se mantuvieran a 
la espera de las indicaciones de 
sus secretarios generales.

“Llévense algo muy claro: no 
estamos derrotados. Vamos a 
seguir más firmes y unidos que 
nunca, de verdad, seguiremos tra-
bajando, seguiremos en defensa 
del sector del transporte.

“Violentaron hoy la Ley del 
estado y eso no va a quedarse así. 
Seguiremos defendiendo por las 
vías jurídicas y legales, no esta-
mos derrotados”, expresó.

Si bien este fue su último men-
saje a los agremiados, Sagrero 
Ordóñez no llegó a descartar la 
posibilidad de manifestaciones, 
movilizaciones e incluso cierre 
de vialidades producto de esta 
resolución, limitándose a decla-
rar que existía una estrategia ya 
planteada, que no podía dar a 

conocer.
Por su parte, Jonathan Pineda 

Castro, asesor jurídico del Frente 
Único, argumentó que esta no 
ha sido la última instancia para 
impedir el ingreso de Uber al 
estado y que los taxistas esta-
rían al pendiente de la etapa de 
cumplimiento de la sentencia, 
la cual puede tardar entre 3 y 
4 años, para evitar que ésta se 
materialice.

“La actividad de transpor-
tar personas de un lugar a otro 
siempre le ha correspondido al 
estado, queremos competencia 
en igualdad de circunstancias. 
Bienvenida la tecnología, que 
no se violente la soberanía. No 
nos vamos a detener, con calma, 
serenidad, prudencia y legalidad, 
vamos a sacar esto adelante”, 
exclamó a los congregados.

Asimismo, indicó que este 
criterio por el cual se distin-
guía el servicio de transporte 
público concesionado del servi-
cio de transporte privado, resulta 
lamentable, ya que, según su 
interpretación de la resolución, 
esto le quitaba al estado la facul-
tad de regularizar los servicios de 
transporte en su territorio.

“No vamos a permitir que el 
Tercer Tribunal Colegiado conti-
núe con esa interpretación tan 
conveniente. No somos ingenuos, 
es concesión porque el derecho es 
exclusivo del estado, de prestarlo y 
regularlo, Uber no presta el servi-
cio, sólo intermedia, y no es lógico 
que se ampare a un intermediario 
en estos términos”, finalizó.

 ❙ El gremio de taxistas dice que mantendrá su lucha contra el 
ingreso de Uber.

Aumentan las divisas  
por turismo extranjero
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
noviembre de 2022, el país captó 
recursos por visitantes interna-
cionales de 2 mil 435 millones 
de dólares, un 14.27 por ciento 
más que en el mismo mes del 
año anterior, revelan datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

De esta manera los ingresos 
que llegaron a México sumaron 
20 meses con alzas relativas a 
tasa anual, después de padecer 
13 caídas por los estragos de la 
pandemia de Covid-19.

Los egresos derivados de las 
visitas al extranjero por residen-
tes en México subieron 26.58 
por ciento anual en noviembre 
a 680 millones de dólares.

La diferencia entre ingresos y 
gastos se tradujo en el aumento 
anual de 10.12 por ciento en el 
superávit de la balanza turística 
del país, al ascender a mil 755 
millones de dólares.

Por el número de visitantes, 
en el mes de referencia llegaron 
al país 6 millones 93 mil 982, 
de los cuales 55.03 por ciento 
fueron turistas internacionales.

Los que entraron al país mos-
traron un alza anual de 21.81 

por ciento en noviembre y los 
que visitaron el extranjero 18.09 
por ciento.

A nivel acumulado, en los 
primeros 11 meses de 2022, 
ingresaron a México 58 millo-
nes 782 mil 958 visitantes, 19.15 
por ciento más que en el mismo 
lapso del año previo, y egresaron 
38 millones 213 mil 799 perso-
nas para visitar lugares en el 
extranjero.

Sin embargo, el número visi-
tantes al país todavía se encon-
traba 33.27 por ciento por abajo 
al registro del mismo periodo de 
2019, antes de la pandemia de 
Covid-19.

Presumirán 
Tren Maya  
en Feria  
de Madrid
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) 
de Madrid, España —a realizarse 
del 18 al 22 de enero próximos—, 
los gobiernos federal y estatal 
van a promover el Tren Maya 
para atraer inversión extranjera 
e impulsar el desarrollo de Quin-
tana Roo.

La gobernadora Mara Lezama 
Espinosa y el director general 
del Fondo Nacional de Turismo 
(Fonatur), Javier May Rodríguez, 
sostuvieron una reunión para 
revisar los avances de este pro-
yecto ferroviario y ultimar los 
detalles para la promoción ante 
los empresarios españoles, así 
como touroperadores y profe-
sionales del sector turístico que 
estarán en esta Feria.

Esta megaobra —pro-
yecto insignia del gobierno de 
México—conectará las princi-
pales ciudades y zonas turísticas 
de cinco estados del Sureste del 
país y permitirá la movilidad de 
turistas, visitantes y habitantes.

En un comunicado conjunto, el 
gobierno de Quintana Roo Fona-
tur destacaron que el Tren Maya 
contribuirá con la generación de 
mayor número de empleos, mejo-
rará la economía de las comuni-
dades de la etnia maya y se suma 
a las acciones del Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarrollo que 
impulsa Lezama Espinosa “para la 
transformación profunda de las 
y los quintanarroenses”.

 ❙Mara Lezama y Javier May (de 
Fonatur) promoverán el Tren 
Maya en la Fitur.

A partir del 15 de enero no habrá más cigarros a la vista en las tiendas; para elegir sólo se podrá 
revisar una lista en hojas tamaño carta con el nombre de la marca y el precio, sin logotipos.

VENTA  
‘A CIEGAS’

Brinda  
alegrías a 
pequeños
Con el programa 
“Ningún niño 
sin regalo”, la 
gobernadora 
Mara Lezama llevó 
juguetes a los 
pequeños de la 
zona cañera.

Tesis sí es 
una copia
Tras análisis, la FES 
Aragón determinó 
que la tesis 
presentada por la 
ministra Yasmín 
Esquivel, en 1987, 
es una “copia 
sustancial” de la 
publicada en 1986.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
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A LO MEJOR fue una de esas imaginaciones de comensales capitalinos metiches de las vidas 
ajenas, pero resulta que vieron a alguien muy parecido al recién nombrado embajador de 
México en Canadá, Carlos Joaquín González en plan de festejo en el restaurante Campomar, 
de la avenida Presidente Masaryk, colonia Polanco de la Ciudad de México, bien emocionado 
y acompañado de una joven dama con quien degusta exquisitos platillos acompañados con 
copas de vino.
LAS IMÁGENES de esos momentos emotivos disfrutando la vida, una de ellas posando para 
una selfie tomada muy de cerca por la joven dama con su teléfono celular y difundidas a 
través de las redes sociales, desataron suspicacias en el sentido de que Carlos Joaquín estaba 
festejando no sólo el Año Nuevo, sino el cargo nuevo y vida nueva, en compañía de su nueva 
pareja sentimental, Paola Masciadri. Si efectivamente el de las fotos es el ex gobernador de 
Quintana Roo, no parece preocupado por la deuda oculta de casi 7 mil millones de pesos (en 
total más de 26 mil millones durante los últimos tres sexenios) que heredó al gobierno de 
Mara Lezama Espinosa y que van a terminar pagando los quintanarroenses.
PARA tapar ese hoyo financiero, los gobiernos estatal y municipales aplicaron incrementos 
al pago de algunos impuestos y derechos, particularmente el Impuesto sobre Nómina y el 
Impuesto al Hospedaje, principales fuentes de ingreso de recursos propios de la entidad. La 
pregunta aquí es por qué tomar estas medidas costosas no sólo para el empresariado, sino 
para todos los ciudadanos que por lo pronto deberán pagar más de impuesto predial en los 
once municipios, en vez de investigar e ir en contra de los responsables del gran atraco de la 
administración pasada para obligarlos a reparar los daños.
COMO el gran cambio de su gobierno, Carlos Joaquín anunció una batalla frontal contra la 
corrupción para perseguir a los responsables del saqueo al patrimonio público orquestado 
por su antecesor Roberto Borge Angulo. Desde la Secretaría de la Contraloría del gobierno 
de Quintana Roo y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se inició un paquete 
de investigaciones que derivaron en al menos dos decenas de procesos penales contra ex 
funcionarios borgistas quienes pisaron la cárcel temporalmente, algunos siguen huyendo 
por existir órdenes de aprehensión en su contra, pero la mayoría está en libertad.
HASTA lanzó su eslogan publicitario ‘En Quintana Roo el que la hace la paga’, que sólo 
sirvió para extorsionar y ahuyentar políticamente a sus enemigos en quienes vio riesgo de 
desestabilización estatal. Algunos de los perseguidos se han quejado de que les quitaron 
dinero y propiedades que no fueron para reintegrarse a las arcas públicas, sino para los 
bolsillos del selecto equipo de Cargos Joaquín, encabezado por su coordinador de gabinete 
Juan de la Luz Enríquez Kanfachi.
SALVO casos excepcionales, los gobernadores de Quintana Roo han tenido fama de asociar 
el poder y el dinero con las mujeres, pero el asunto explotó y trascendió el plano internacional 
cuando María Rubio Eulogio acusó a su esposo el entonces gobernador Joaquín 
Hendrick Díaz de haberse ido a ‘un viaje de placer’ con recursos públicos y mientras los 
quintanarroenses soportaban los embates del huracán Isidore en 2002. Con Félix González 
Canto la fama se salió de control al grado de que se llegó a decir que el propio gobernador 
cozumeleño alentaba publicitar su atracción por las mujeres e incluso creó el ‘harem de los 
Cartier de oro’, porque en todas sus aventuras regalaba una de estas joyas y las afortunadas así 
se hacían distinguir entre el público.
EN CAMBIO, la vida sentimental de Roberto Borge fue un escándalo pues mientras estuvo 
casado con Mariana Zorrilla también andaba con la entonces diputada verde ecologista 
Gabriela Medrano hasta que se divorció, después de concluir su periodo cayó en la cárcel y 
se quedó sin ninguna de las dos. Aunque siempre ha tenido fama de ‘ojo alegre’, los rumores 
de una inevitable separación de Carlos Joaquín con su esposa Gaby Rejón ya se venían 
escuchando desde antes de concluir su mandato, así que la aparición con su nueva pareja, 
sólo sorprendió a los incautos.

CAUTIVA SALMA HAYEK  
¡CON DULCES MEXICANOS!

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Salma 
Hayek robó varias miradas 
este martes durante la alfom-
bra roja de los Globos de Oro, y 
no sólo por su vestuario, sino 
por los dulces mexicanos que 
la acompañaron.

Hayek, de 56 años, pasó por la 
alfombra con un Pulparindo y un 
Mazapán, ambos de la empresa 
mexicana “De La Rosa”.

Dicha acción causó sensación 
en redes sociales y desató un sin-
fín de comentarios por parte de 
los fanáticos mexicanos.

“Salma Hayek con su pulpa-
rindo en los Globos de Oro y tu 

pidiendo puro Ferrero” y “Salma 
Hayek como la Diosa que es, en 
la red carpet de los Globos de Oro 
con un pulparindo”, fueron algu-
nos de los comentarios hacia la 
protagonista de Frida. 

Hayek lució un vestido nude 
de Gucci acompañado de pedre-
ría con un corte de silueta de 
sirena y escote de corazón.

Durante su paso por la alfom-
bra, la actriz mexicana se encon-
tró con varias celebridades, entre 
ellos: Harvey Guillén y Austin 
Butler, quien ganó el Premio a 
Mejor Actor por Elvis.

Salma Hayek fue parte del 
segundo grupo de presentado-
res en la edición 80 de los Globos 
de Oro.

 ❙ Salma Hayek llegó a la alfombra roja con una pulpa de tamarino de una marca tapatía.

Narrarán asesinato 
de ‘Paco’ Stanley 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego 
Boneta, Belinda y Luis Gerardo 
Méndez estelarizarán una mini-
serie basada en los hechos rea-
les relacionados con el asesinato 
del presentador Paco Stanley, en 
1999.

Aún se desconocen los roles 
que ejecutarán para la produc-
ción de la plataforma Prime 
Video, según un informe de 
Deadline. 

El proyecto todavía no tiene 
título, pero en el elenco también 
aparecerán Zuria Vega, Bárbara 
López, Javier Ramírez Gómez 
“El Chá”, Roberto Duarte y Jorge 
Zárate. 

Todos ellos serán los encarga-
dos de interpretar a los allegados 
del conductor y comediante ase-
sinado el 7 de junio de 1999.

Se reportó que cada personaje 
contará los sucesos desde sus opi-
niones y perspectivas. 

“La muerte de Paco Stanley 
marca un punto de inflexión 
en la historia de nuestro país, 
y en Prime Video nos sentimos 
muy orgullosos de que este 
talentoso equipo haya logrado 
convocar a un elenco que hará 
historia en la televisión mexi-
cana”, dijo a Deadline Alonso 
Aguilar, jefe de Prime Video en 
México. 

La producción de esta serie, 
que estará a cargo de las casas 
El Estudio y Tigre Pictures, arran-
cará este 2023. 

Deadline anunció que la his-
toria será narrada en seis capí-
tulos con un guion de Rodrigo 
Patterson y Alexandro Aldrete, 
además del trabajo en la direc-
ción de Humberto Hinojosa (Luis 
Miguel: La Serie).

 ❙Confirman a Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez como 
actores estelares de la mini serie sobre Paco Stanley.
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Registran en Cozumel presencia novedosa

Sorprende ave 
en avistamiento
El ejercicio hecho en 
el Parque Punta Sur 
arrojó la aparición  
de 28 especies

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- En el primer 
monitoreo de aves del año en el 
Parque Ecoturístico Punta Sur, 
los especialistas presentes se 
sorprendieron al registrar por 
primera ocasión en la plataforma 
eBird, la presencia de un espé-
cimen de Chinito (Bombycilla 
Cedrorum).

Esta ave migratoria de 
invierno puede provenir de 
Estados Unidos o Canadá, según 
se informó por parte de la Fun-
dación de Parques y Museos de 
Cozumel.

La Fundación trabaja en 
programas y acciones de pro-
tección y restauración de los 
ecosistemas para que la fauna 
cuente con espacios conservados, 
donde puedan coexistir diversas 
especies.

Rafael Chacón Díaz, director 
de Conservación y Educación 
Ambiental (CEA), explicó que la 
Fundación realiza regularmente 
monitoreos de aves, actividad 
que se intensifica en el periodo 

de invierno, debido a que es 
importante conocer el estado de 
la avifauna, porque su presencia 
es indicador de la salud del medio 
ambiente y conservación de los 
ecosistemas.

Durante el primer monito-
reo de avifauna de 2023, Pau-
lina Sabido Villanueva, jefa de 
Departamento de CEA, acompa-
ñada de los biólogos Noel Rivas 
Camo, Ricardo Peralta, Antonio 
Chale y Blanca Alarcón utiliza-
ron la técnica de puntos de con-
teo, que permite detectar a las 
aves de manera visual y audi-
tiva dentro de un radio y tiempo 
determinado.

En total se contabilizó la pre-

sencia de 28 especies de aves 
endémicas, residentes y migra-
torias de invierno, entre las que 
se encuentran la Garza Tricolor 
(Egretta tricolor), el Martín Peca-
dor Norteño (Megaceryle alcyon), 
el colibrí Esmeralda Isla de Cozu-
mel (Cynanthus forficatus), el 
Chipe Rabadilla Amarilla (Seto-
phaga coronata), la Garza Dedos 
Dorados (Egretta thula), el Chipe 
Garganta Amarilla (Setophaga 
dominica) y el Chinito, ave que 
es poco común de observar en 
Cozumel.

En este sentido, Paulina 
Sabido mencionó que la especie 
Bombycilla Cedrorum es origina-
ria del sur de Canadá y el norte 

de Estados Unidos.
En la temporada invernal 

migra hacia México,  Cen-
troamérica,  las Antillas y 
también al norte de Sudamé-
rica, y es un indicador de la 
buena salud ambiental de la 
reserva ecológica, que brinda 
refugio, protección y alimen-
tación a las aves migratorias 

que visitan Cozumel.
Para finalizar, dijo que la 

Fundación seguirá haciendo los 
monitoreos de aves, debido a que 
aportan datos sobre la riqueza y 
abundancia de fauna de la isla, 
con el fin de generar información 
que ayude a la conservación y 
preservación de los recursos 
naturales.

 ❙ El ave Bombycilla Cedrorum es una especie migratoria que 
puede provenir de Estados Unidos o Canadá.

Vigilan posibles casos de abuso
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El subsecreta-
rio de Educación en la Zona Norte, 
Miguel Medina Cortázar, aseguró 
que se mantienen al pendiente 
de casos de posibles agresiones 
a los menores, a fin de dar segui-
miento y acompañamiento.

Expresó que aquellos casos 
de delitos sexuales que puedan 
tener en las escuelas hablan pre-
cisamente de una etapa de post 
pandemia, ya que los alumnos al 
permanecer confinados en sus 
domicilios pudieron haber sufrido 
algún abuso y estos vienen a 
darse a conocer en los planteles.

“La escuela no es otra cosa 
que una ventana para el niño, 
el menor llega a la escuela y 
con la confianza al compañero 
y al maestro, levantan la mano 
y dicen ‘yo fui abusado, me han 
hecho esto, me han hecho lo otro’, 
entonces nosotros tenemos que 
empezar primero por contener, 
denunciar, pero sobre todo darle 
ese acompañamiento al menor”.

Abundó que para la actual 
administración lo fundamental 
son los niños, arropar a estos 
menores y no nada más en el 
tema de hacerles justicia por un 

acto delictivo, sino a componer 
su entorno social.

De ahí que consideró es una 
labor titánica que obliga a todos 
a ser parte, pero no del problema, 
sino de la solución, y si bien no 
hay un estimado sobre casos de 
abusos o alguna otra conducta 
en agravio de los estudiantes, 
sostuvo que todos los días hay 
alumnos que se quejan de este 

tipo de actitudes.
“Todos los días estamos aten-

diendo, por eso les decía que el 
tema jurídico es un tema titánico, 
porque donde entramos nosotros, 
primero descubriendo, primero 
escuchándolo de viva voz de la 
persona un acto delictivo, y de ahí 
existen protocolos que nos permi-
ten poder ir subsanando desde la 
contención hasta poner ante las 

autoridades a estos delincuentes”.
Por ello, una vez que se inicia 

el proceso correspondiente, tiene 
que estar al pendiente del com-
portamiento que vayan teniendo 
los menores, sin embargo, 
Medina Cortázar añadió que en 
el mejor de los casos se denuncia, 
pero hay otros que no se mencio-
nan porque el agresor es parte del 
círculo cercano del alumno.

 ❙ Hay alumnos que en la escuela revelan algún abuso del que fueron víctimas.

Por el 
momento, 
no sube  
la tortilla
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Aso-
ciación de Industriales de la 
Masa y la Tortilla en Cancún 
no elevará el costo del kilo 
de este producto básico en la 
alimentación de las familias, 
mientras les sea posible, ya 
que además de impactar en 
el bolsillo de los cancunen-
ses también repercute en sus 
ventas al presentar una baja.

Así lo dio a conocer Ramiro 
Sánchez Valencia, director de 
esta agrupación, al exponer 
que no desean comerciali-
zar el kilo de este producto 
hasta en 30 pesos, debido a 
que afectarían a las familias.

De ahí que mientras el 
costo de los insumos que se 
requieren para la elaboración 
de este alimento indispensa-
ble en los hogares, no suba, 
los integrantes de esta asocia-
ción mantendrán los precios 
del kilo de tortilla entre 24 y 
26 pesos dependiendo la zona 
del municipio.

“Vamos a intentar nosotros 
de aguantarnos (los precios) a 
menos de que nos digan que 
van a incrementar más (costo 
del insumo), porque, por ejem-
plo, el gas ha bajado, lo com-
prábamos a 13 pesos y ahorita 
cerró a 11 pesos, entonces ha 
bajado poquito”.

Abundó que en caso de 
que la harina aumente con-
siderablemente, entonces sí 
tendrían que incrementar 
el costo del kilo de la tortilla, 
pero esto no sólo impactaría 
en los cancunenses, sino en 
los comercios que venden 
este alimento.

Lo anterior, al sostener que 
en los supermercados el pre-
cio es bajo y lo que ellos quie-
ren como asociación es seguir 
vendiendo con los costos que 
actualmente se manejan en 
la ciudad, pues no podrían 
competir con estas cadenas 
comerciales derivado de los 
convenios que deben tener 
con los productores de harina.

“A nosotros no nos gus-
taría subir, porque quieras 
o no cada vez que nosotros 
incrementamos un peso o 
dos pesos pues sí nos afecta, 
porque nos vemos muy dis-
minuidos en ventas”.

Sánchez Valencia indicó 
que en los últimos cuatro 
años se ha marcado más la 
baja en la venta de tortillas 
cada que se presenta un 
aumento en el costo del kilo, 
incluso, con el confinamiento 
por la pandemia de Covid-19 
disminuyeron sus ventas y no 
han podido recuperarse.

 ❙ El precio de la tortilla se 
mantiene en Cancún, por 
ahora no incrementa.

Solidaridad quiere 
playa ‘pet friendly’
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El síndico del 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
Adrián Pérez Vera, adelantó que 
entre los proyectos que buscan 
concretar este año en el munici-
pio se encuentra la primera playa 
pública “pet friendly”.

Lo anterior, al comentar que 
este 2023 será el año de la con-
solidación de la administración 
municipal, ya que se realizarán 
diferentes acciones, como obra 
pública y la mejora de vialidades, 
así como proyectos en materia de 
seguridad y de recreación.

También dijo que viene la cer-
tificación de cuatro playas con el 
distintivo “Blue Flag”, que avala 
que estos lugares se encuentran 
en óptimas condiciones para 
todos los visitantes.

“A su vez estamos trabajando 
para ver si es viable la primera 
playa ‘pet friendly’, es decir, en la 
cual puedan ir animalitos, pero 
debe tener varios candados para 
cuidar tanto a los visitantes como 
a las propias mascotas. Que ten-
gan certificados de vacunación, 
que lleven sus correas”.

Esto con la intención de que en 
caso de que sea oportuno tener 
este espacio en Playa del Carmen, 
la gente con sus mascotas pueda 
convivir sin contratiempos.

Abundó que, en coordinación 
con Servicios Públicos, se planea 
para la implementación de diver-
sos trabajos, entre ellos jornadas 
de limpieza, además de la ilumi-
nación en diferentes zonas, ya 
que la meta es alcanzar las 7 mil 
luminarias.

En ese sentido, Benny Millán 
Parra, secretario de Servicios 
Públicos de Solidaridad, expresó 
que el año pasado multaron a 19 
personas aproximadamente tras 
ser sorprendidas tirando dese-
chos, y hasta el momento no han 
emitido sanciones que puedan 
ir hasta en arrestos por faltas 
administrativas.

“Tenemos un programa que 
se llama ‘Manos a la obra’, el cual 
hemos eliminado tiraderos, pero 
a la gente que hemos detectado 
y no solo nosotros, algún ciuda-
dano o seguridad pública en una 
camioneta o un vehículo tirando 
residuos ahí sí inmediatamente 
(se les sanciona)”.

 ❙ En Solidaridad buscan implementar una playa amigable para 
mascotas.

Dan seguro 
para el hogar
Como parte de 
las estrategias 
para incrementar 
la recaudación 
este año, el 
Cabildo de Isla 
Mujeres aprobó el 
Programa Seguro 
para el Hogar, que 
ofrece una póliza 
para las personas 
que paguen su 
predial de enero a 
marzo.
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Registró 3,500 interrupciones

Aumenta  
10 veces 
daño por  
apagones
Aunque bajaron 
los disturbios la 
afectación fue mayor 
durante el año 2021

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 13 mil 
799 disturbios que se registraron 
en el Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) durante 2021 derivaron en 
3 mil 499 apagones o interrup-
ciones en el suministro eléctrico.

De acuerdo con el recién publi-
cado Reporte de Confiabilidad del 
SEN 2021, realizado por la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE), 
expone que las fallas eléctricas 

implicaron una afectación por 
339.8 gigawatts-hora.

Si bien el número de distur-
bios entre 2020 y 2021 registra-
ron una disminución del 14.2 por 
ciento, los incidentes han tenido 
mayor afectación.

“Los disturbios que derivaron 
en interrupciones del suminis-
tro de energía eléctrica fueron 
3 mil 499 eventos, cuya afec-
tación alcanzó 339.8 gigawa-
tts-hora, siendo este valor 10 
veces mayor a la afectación 
reportada el año anterior”, des-
taca el reporte. 

“En su clasificación por rele-
vancia, todas las categorías pre-
sentan una tendencia de dismi-
nución en el periodo 2018-2021, 
sin embargo, las afectaciones 

han incrementado su magnitud, 
debido a que en los últimos dos 
años se han presentado eventos 
fortuitos importantes que han 
derivado en eventos múltiples 
simultáneos”.

Según la CRE, la principal 
causa de este comportamiento 
tuvo su origen por la falta de 
combustibles, especialmente 
de gas natural que se registró 
en el primer trimestre del año, 
resultado de las condiciones cli-
máticas adversas que afectaron 
los sistemas de transporte de este 
energético.

Uno de los incidentes de 
mayor importancia fue el apa-
gón registrado en febrero de 
2021, justo por la indisponibili-
dad del gas natural, proveniente 

de Texas, Estados Unidos, y cuyo 
suministro se vio detenido por la 
afectación en la infraestructura 
por un vórtice polar que azotó a 
la región.

Otras fallas en el suministro 
de energía fueron resultado de 
altas temperaturas que deriva-
ron en degradaciones de la capa-
cidad de generación; el control 
de embalses de hidroeléctricas 
e incluso la indisponibilidad de 
carbón y combustóleo, según el 
reporte.

El regulador consideró que 
en 2021, el Sistema Eléctrico 
Nacional se mantuvo dentro 
de los parámetros de operación 
aceptables, salvo algunas contin-
gencias específicas registradas, 
que también son atribuibles a la 

falta de infraestructura de redes 
eléctricas.

Recordó que en menos de dos 
meses el SEN experimentó dos 
eventos fortuitos, el primero el 
28 de diciembre de 2020 y el 
segundo el 15 de febrero de 2021, 
ambos con importantes afecta-
ciones de carga.

Durante 2022 también se 
registraron algunos apagones, 
principalmente en la península 
de Yucatán.

Uno de los que tuvo mayor 
afectación fue en junio pasado, 
dejando sin energía eléctrica a 
1.3 millones de usuarios; según 
la CFE, el error de un trabajador 
que realizaba mantenimiento a 
una línea de transmisión afectó 
seis líneas de alta tensión.
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Cortes múltiples
Los disturbios en el Sistema Eléctrico Nacional, ya sea por afectaciones a la infraestructura, la 
falta de refuerzos o de combustibles, pueden derivar en apagones que afectan a usuarios.

13,799
disturbios o 

afectaciones en 2021.

339.8
gigawatts-hora 

afectados

Fuente: CRE

3,499
derivaron en apagones

Libra MC 
proceso 
por filtrar 
padrón 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pablo 
Arellano Fonseca, exrepre-
sentante suplente de Movi-
miento Ciudadano (MC) ante 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), fue absuelto en forma 
definitiva de la filtración del 
Padrón Electoral a la plata-
forma de Amazon.

En 2019, el INE denunció 
este caso a la Fiscalía Especia-
lizada en Materia de Delitos 
Electorales, por el delito de 
uso ilegal de archivos o datos 
relacionados al padrón.

Según la Fiscalía, Arellano 
Fonseca recibió una memoria 
USB con el padrón electoral 
y el listado de electores de 
2015, con más de 93 millones 
de registros de ciudadanos, 
y lo resguardó en la nube de 
Amazon. 

Por este asunto, la sala 
superior del Tribunal Electo-
ral confirmó una reducción 
del 10 por ciento del financia-
miento de Movimiento Ciu-
dadano en 2018, equivalente 
a 34.1 millones de pesos.

También ratificó una 
multa de 33 mil pesos a José 
Manuel del Río Virgen, repre-
sentante de la organización 
política ante la Comisión 
Nacional de Vigilancia del 
INE, y de 26 mil pesos para 
Arellano Fonseca.

En enero de 2019, Orlando 
Íñiguez, juez de control fede-
ral del Reclusorio Norte, vin-
culó a proceso a Arellano Fon-
seca por el ilícito mencionado.

En un principio fue sen-
tenciado en primera instan-
cia a 3 años de prisión al esti-
marse que la Fiscalía probó 
que usó de manera ilegal los 
archivos del padrón.

Arellano Fonseca nunca 
estuvo preso. Sin embargo, 
la entonces titular del Tercer 
Tribunal Unitario dejó sin 
efecto la condena y ordenó 
reponer el procedimiento, 
porque fue sentenciado con 
hechos adicionales.

Una vez depurada la acu-
sación, el juez constituido en 
tribunal de enjuiciamiento 
absolvió a Arellano Fonseca 
por falta de elementos. La Fis-
calía apeló, pero en 2021 un 
tribunal ratificó la sentencia.

El INE presentó un amparo 
directo contra el fallo; pero 
en marzo de 2022 un tribunal 
colegiado determinó cancelar 
el trámite.

El Instituto impugnó este 
fallo ante la Corte, pero ésta 
desechó la demanda y con 
ello se puso fin a este asunto.

 ❙Absolvieron a Pablo 
Arellano Fonseca.

Agoniza Famsa; alista cierre final
SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Tras 44 años 
de operaciones, la cadena de 
tiendas Famsa está a punto de 
desaparecer.

De las 379 tiendas que tenía a 
nivel nacional en junio de 2020, 
sólo quedaban 137 en noviembre 
pasado.

Además, en las últimas sema-
nas, la falta de flujo propició que 
Famsa incumpliera con las ren-
tas, por lo que está entregando 
sus locales.

Todo parecía que iba bien, 
luego del difícil proceso que 
atravesó después de que el 30 
de junio del 2020 la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores le 
revocó la licencia de su principal 
motor de ventas: Banco Ahorro 
Famsa.

Más del 70 por ciento de 
la venta de la cadena departa-
mental era vía crédito y ya sin 
su banco se quedaron sin ningún 
cliente.

“Nos quedamos con cero clien-
tes, pero luego vino una alianza 
con Crédito Real, y aunque el pro-
ceso fue difícil, nos fondeó y logra-
mos tener hasta 200 mil clientes”, 
dijo una fuente de la compañía.

Explicó que empezaron a 
retomar las ventas, y si bien en 
sus reportes financieros tenían 
números rojos, era porque el com-
parativo tomaba en cuenta a un 
Famsa cada vez más chico, que 
se comparaba contra periodos 
interanuales donde había más 
tiendas.

Un asesor externo confió hace 
un año a Agencia Reforma que 
habían trabajado mucho para 
sanear las finanzas de Famsa.

Pensaban que realmente la 
cadena se iba a achicar, para 

quedarse con las tiendas más 
rentables, y de ahí resurgir.

El plan marchaba bien, pues 
en mayo del 2022 los principales 
acreedores bancarios tomaron 
el control de la empresa, lo que 
según fuentes cercanas al pro-
ceso significaba que había interés 
por levantar a Famsa.

Y luego llegó Murphy: nadie 
contaba con la quiebra de Cré-
dito Real, lo que dejó sin fondeo 
a Famsa.

“Vino el problema de Crédito 
Real, que también le había metido 
mucho a Interjet, y que dejó de 
operar. Famsa se quedó sin fon-
deo, sin poder otorgar créditos, 
teníamos 200 mil clientes, pero 
ahora ¿cómo los fondeábamos 
para más compras a crédito?”, 
explicó la fuente.

En poco tiempo se perdió lo 
que se había avanzado, acele-

rando el cierre de sucursales.
La presión de las deudas se 

vio reflejada con el segundo 
incumplimiento de pago a sus 
acreedores.

“Grupo Famsa informa al 
público inversionista el incum-
plimiento del pago de capital e 
intereses correspondientes a la 
segunda amortización del Conve-
nio de Reestructura derivado del 
Convenio Concursal, habiendo 
concluido el periodo de cura para 
resarcir tal incumplimiento”, 
señaló el pasado 5 de enero.

Y luego, en un comunicado 
enviado a la BMV, Famsa informó 
que ante la falta de flujo de efec-
tivo cerró 99 tiendas en los últi-
mos tres meses del 2022, para 
concluir el año con 69 sucursa-
les operando en México, y con 
el riesgo de que los cierres sigan 
aumentando.

 ❙ Las tiendas Famsa están cerrando en todo el país.

Advierten de carencias 
en Escuela es Nuestra 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presu-
puesto de La Escuela Es Nuestra 
es histórico, pero insuficiente 
para operar el horario extendido, 
advirtió la organización “Mexi-
canos Primero”.

Esto, explicó, porque en las 
reglas de operación establece 
que, del total de los recursos 
que reciben las escuelas, las 
comunidades escolares sólo 
tienen permitido utilizar el 
21 por ciento para el horario 
extendido, mientras que para 
la infraestructura y el servicio 
de alimentación se permite el 
uso del 100 por ciento. 

La organización advirtió que 
esta limitación vuelve inope-
rante el horario extendido en la 
mayoría de las escuelas, ya que 
los recursos no serán suficientes 
y mucho menos un servicio de 
alimentación.

“No podemos permitir que 

este presupuesto histórico sea 
utilizado meramente como un 
vehículo de transferencias en 
efectivo que atropella los dere-
chos de las niñas, niños y adoles-
centes en un contexto en el que 
no se ha resuelto la crisis educa-
tiva que se mantiene desde 2020 
a la fecha”, sostuvo.

“Mexicanos Primero” recordó 
que desde hace dos años, la 
actual administración ha inten-
tado desaparecer el programa La 
Escuela Es Nuestra.

Sin embargo, dijo, ha impug-
nado en dos ocasiones el pro-
grama, acusando una “grave 
violación” a los derechos de los 
niños.

“Y, a través de una suspen-
sión y más recientemente 
una sentencia de amparo, 
una jueza federal ordenó 
salvaguardar las escuelas de 
tiempo completo a través de 
un programa que verdadera-
mente garantizara su funcio-
namiento”, indicó.  ❙Ven recursos insuficientes para horario extendido en escuelas.

EXIGEN REGRESAR
A cuatro meses de ser desplazados de 
Chenalhó, Chiapas, más de 50 familias 
marcharon frente al Palacio de Gobierno 
para exigir el retorno a sus hogares. 
Las personas tuvieron que salir de su 
comunidad debido a un conflicto agrario.

Van a Canadá  
26 mil jornaleros 
En promedio, 26 mil mexicanos al año se 
adhieren al Programa de Trabajadores 
Temporales México-Canadá, para trabajar 
en Ontario en plantaciones de tabaco, 
flores o en empacadoras de frutas y carnes, 
por 15 dólares la hora.
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 ❙ La mitad de los mariscales de campo que estarán en la Ronda de Comodín jugarán su primer partido de playoffs.

Al menos siete equipos tendrán un QB sin experiencia previa

Debutan mariscales 
en playoffs de NFL
Tom Brady tiene 
más juegos que 
todos los pasadores 
rivales juntos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Ronda de 
Comodín podría ver el debut de 
siete quarterbacks en los playoffs 
de la NFL. Debido a las lesiones 
de algunos titulares, los equipos 
le darán la oportunidad a otros 
mariscales de llevar los contro-
les, en un partido de eliminación 

directa. Mientras que para otros 
jugadores será la oportunidad de 
probar su valía como represen-
tantes de una franquicia.

Con la baja de Tua Tagovai-
loa, los Dolphins optarán por el 
novato Skylar Thompson como 
quarterback titular contra los 
Bills, en los playoffs. El titular 
(quien tampoco ha jugado en esta 
instancia antes) no pasó los pro-
tocolos de conmoción, mientras 
que Thompson fue reclutado en 
el pasado Draft del 2022. 

En contraste, Buffalo confia-
rán en Josh Allen, el mariscal 
tiene seis partidos de experiencia, 
con 149 pases completos, mil 718 

yardas, 14 touchdowns.
San Francisco confiará en el 

‘Señor Irrelevante’ Brock Purdy, 
quien logró cinco victorias en la 
fase regular. Su rival, Seattle tendrá 
al experimentado Geno Smith, el 
quarterback de 32 años debutará 
en playoffs, algo que no pudo hacer 
antes con sus anteriores equipos.

Jaguars confiarán en Trevor 
Lawrence, mientras que Chargers 
en Justin Herbert, ambos jugarán 
su primer partido de playoffs este 
fin de semana. 

Los Vikings regresan a pos-
temporada y Kirk Cousins tendrá 
su quinto encuentro de postem-
porada, en los anteriores tuvo 72 

pases completos, 774 yardas y 
tres touchdowns. Los Giants ten-
drán al debutante Daniel Jones, 
luego de cuatro años en la liga.

Joe Burrow tendrá su segunda 
postemporada con los Bengals, 
luego de llegar al Super Bowl el 
año pasado. Baltimore aún no 
recupera a Lamar Jackson, quien 
ya sabe lo que es jugar esta ins-
tancia y podría darle la oportuni-
dad a Tyler Huntley, quien tiene 
un partido en su récord. 

Por último, Dak Prescott jugará 
su cuarto encuentro de playoffs 
con Dallas, ante Tampa Bay, con 
Tom Brady y sus 47 partidos de 
experiencia.

Quiere Vela ser 
bicampeón en 
Estados Unidos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El delantero 
Carlos Vela aseguró que su obje-
tivo para 2023 es el bicampeo-
nato de la MLS. El cancunense 
jugará su sexta temporada en 
Estados Unidos con Los Ángeles 
FC y durante una conferencia 
de prensa habló sobre las metas 
a corto plazo y si contempla una 
fecha cercana para retirarse del 
futbol.

“Cuando consigues el tro-
feo, sientes todas esas cosas 
positivas, la energía y quieres 
más. El grupo está realmente 
emocionado para esta tem-
porada y estamos prepara-
dos para ganar más”, dijo el 
atacante, quien fue parte del 
título en la campaña anterior, 
donde anotó 12 goles y puso 
14 asistencias.

Vela llegó en 2018 a LAFC, 
donde obtuvo primero tro-
feos individuales como Mejor 
Jugador de la Liga y goleador 
del torneo. Además, fue parte 
de la primera participación 
en la Concachampions, donde 

fueron subcampeones en 2020, 
tras perder con Tigres.

“Vine a este equipo para 
hacer historia. Quiero dejar el 
listón realmente alto cuando 
me vaya. Cuando eres uno de 
los líderes del grupo, tienes que 
aceptar que todos los ojos están 
sobre ti”, subrayó.

El futbolista de 33 años 
renovó con la franquicia ange-
lina por una temporada más, 
durante el 2022, el jugador 
tuvo ofertas de otros clubes en 
la MLS y para regresar al futbol 
español o migrar a Australia.

Por último, el cancunense 
habló sobre el desempeño de 
la Selección Mexicana en Qatar. 
“Hay que trabajar en lo que se 
hizo mal, para no repetirlo. Hay 
que buscar soluciones y dar 
mayores facilidades a los que 
juegan para que puedan hacer 
su trabajo de la mejor manera”. 

Vela se descartó una vez 
más para México y para el 
Mundial de 2026. “No sé si voy 
a seguir jugando para enton-
ces. Creo que es inviable, pero 
desde luego que vamos a estar 
apoyando”, afirmó.

 ❙ El cancunense tiene un año más de contrato con Los Ángeles 
FC, que es el campeón defensor de la MLS.

 ❙ Los Giants y los Mets retiraron sus ofertas debido a sus 
preocupaciones por una lesión que tuvo Correa en el pasado.

Carlos Correa pasó por 
tres equipos en un mes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El pelotero 
Carlos Correa pasó por tres equi-
pos de las Grandes Ligas en un 
mes. Desde el 13 de diciembre, 
hasta inicios de enero, el puer-
torriqueño estuvo en los Giants, 
Mets y terminó en Minnesota, 
donde acabó la temporada 
pasada. Un jugador tan cotizado 
en las Grandes Ligas, que pasó por 
tres acuerdos en un mes.

A principios de diciembre, el 
boricua ejerció su cláusula para 
buscar otro equipo, a pesar de 
tener un año pendiente por jugar 
con los Twins. Los Giants ofrecie-
ron al campocorto un contrato 
por 13 años y 350 millones de 
dólares, Minnesota reconoció que 
no podían mejorar dicha oferta.

Sin embargo, una semana 
después, San Francisco pospuso 
la presentación de Correa, quien 
debía pasar los exámenes médicos. 
La directiva informó que no habría 
acuerdo debido a unas diferencias 
de opinión, en los resultados de los 
exámenes médicos del pelotero.

Horas después de caerse el 
trato con los Giants, los Mets 
aprovecharon la oportunidad y 
anunciaron el fichaje de Carlos 
por 12 temporadas y 315 millones 
de dólares. Pero, los neoyorquinos 
se preocuparon por los resultados 
de dos exámenes médicos, vin-
culados a una lesión en el tobillo 
de años atrás, al no llegar a un 
acuerdo, Correa quedó libre.

Al final, esta semana el pelo-
tero volvió a Minnesota por 200 
millones de dólares y seis años 
de contrato.

Fórmula 1 repetirá dupla 
de directores de carrera
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Federación 
Internacional de Automovilismo 
repetirá la idea de contar con dos 
directores de carrera, para la tem-
porada 2023 de la Fórmula 1. El 
presidente de la FIA, Mohamed 
Ben Sulayem declaró que se man-
tendrá esta estrategia, como el 
año pasado, para evitar que las 
decisiones se concentren en una 
sóla persona.

“No se puede tener un sólo 
director de carrera y confiar en 
él. Creo que debemos preparar 
la segunda función. No pode-
mos confiar en la disciplina más 
importante que tenemos (la F1), 
ni en ninguna otra disciplina”, 
dijo el representante de la FIA, 
en declaraciones recogidas por 
Motosport.

A principios de 2022, Michael 
Masi dejó su cargo como director 
de carreras, luego de la investi-
gación tras continuar en el Gran 
Premio de Abu Dhabi en 2021. 
La FIA nombró a Niels Wittich 
y Eduardo Freitas para tomar el 
cargo, ambos alternaron durante 
los eventos en la temporada.

Los pilotos y escuderías criti-
caron la decisión, debido a que la 
rotación impedía la consistencia 
en los criterios.

“Hay un proceso ahora y tengo 
un equipo que está pasando por 
un proceso adecuado y la forma-
ción de comisarios y directores 

de carrera. Si vamos a mantener 
el automovilismo, tenemos que 
estar preparados con la forma-
ción”, apuntó Ben Sulayem.

 ❙ La F1 sostiene que tener dos directores evita que la responsabilidad caiga sobre una sola persona.

TOMA  
UN AÑO

La tenista Naomi Osaka 
decidió que no jugará en 
2023, luego de anunciar 

su embarazo. La japonesa 
espera volver para el 
Australian Open del 

2024.
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¿SabíaS que...?
El icónico bolso 2.55 de Chanel fue 
creado por la diseñadora, quien eligió 
el nombre en referencia a la fecha de 
creación, febrero de 1955, y se inspiró 
en las bolsas de los soldados.
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Aprovecha los días de invierno para lucir muy ‘chic’  
con una boina como el toque final de tus atuendos. Elige diseños  

de lana con estampados icónicos como los cuadros y la pata de gallo,  
o luce modelos en colores neutros o tonalidades pastel.
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z So-le Studio

Los ‘ear cuffs’ son un com-
plemento muy versátil y diverti-
do. Su facilidad para colocarlos 
sin necesidad de contar con  
perforaciones los han hecho  
el accesorio ideal para cualquier 
estilo. Desde diseños que  
abarcan el largo de la oreja,  
hasta modelos más delicados 
con incrustaciones de cristales  
y pedrería, ¡apuesta por ellos!

Detalle femenino
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Es un color 
muy favo-

recedor para toda clase 
de pieles, en especial 
para las latinas,  
ya que les va perfecto  
y las hace brillar”.
Ángel Sánchez, diseñador

¡Será un año

Fernando Toledo

Seleccionado por un centenar de 
especialistas de todas las áreas, 
el Viva Magenta, reconocido co-
mo Pantone 18-1750, un tono ale-
gre y audaz, fue el elegido para 
vivir el incipiente optimismo que 
se espera para este año.

Considerado un símbolo de 
vitalidad, vigor y fuerza, se inspi-
ra en la naturaleza y en los tintes 
de la cochinilla, la cual desde ha-
ce mucho tiempo provee uno de 
los colores más preciosos y bri-
llantes que existen en el planeta.

“Valiente e intrépido, este es 
un color palpitante cuya exube-

rancia promueve el optimismo 
y la alegría”, comentó Laurie 
Pressman, Vicepresidenta del 
Pantone Color Institute, una de 
las organizaciones más podero-
sas en lo que a tendencias mun-
diales se refiere.

Se trata de un rojo animado 
que fomenta la experimentación 
y la autoexpresión sin restriccio-
nes, un tono electrizante e ilimi-
tado, afirma la funcionaria acerca 
de este color que se prevé que 
domine en el cine, la televisión, 
el diseño, la decoración y, por su-
puesto, la moda.

Es así, un tono vivaz que se 
verá en muchas de las coleccio-

nes de este año, en especial por-
que ya existe un antecedente, el 
PP Pink creado por Pier Paolo 
Piccioli para la casa Valentino, y 
que fue uno de los más fuertes 
durante el 2022.

“A medida que los mundos 
virtuales se vuelven una parte 
más prominente de nuestra vi-
da diaria, buscamos inspirarnos 
en la naturaleza y lo que es real. 

“Arraigado en lo primordial, 
Viva Magenta nos reconecta con 
la materia original, invocando las 
fuerzas de la naturaleza, galvani-
za nuestro espíritu, ayudándonos 
a construir nuestra fuerza inte-
rior”, agrega Pressman.

hacia el futuro
Para anunciar el triunfo de es-
te tono, se inauguró en Miami 
la exhibición “Magentaverse”, 
que explora la dinámica entre 
la inteligencia artificial y la crea-
tividad humana por medio de 
salas interactivas que presentan 
experiencias visuales, auditivas 
y táctiles vinculadas a este tono.

Pantone es conocido por 
crear el Pantone Matching Sys-
tem, que se utiliza para iden-
tificar y combinar colores en 
industrias como la impresión, 
el diseño gráfico y la moda. Ha 
nombrado un color del año du-
rante más de dos décadas.

insectos prodigiosos
La cochinilla, originaria de 
América Latina y que vive en 
cactus, provee uno de los colo-
rantes más utilizados en la in-
dustria, el carmín, el cual brinda 
una tonalidad rojiza y brillante 
que no se ve afectada por la 
luz o el calor. Se dice que este 
producto natural fue utilizado 
por los mayas y mexicas desde 
hace más de 500 años.

z El color del 
año brinda 
fuerza y poder 
a los looks. 
De Rick Owens
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¡ViVa la sacerdotisa del punk!

D e s c u b r e  e l  P r O F u N D O  l e g a D O  D e  l a  D i s e ñ a D O r a  q u e  r O m P i ó  e s q u e m a s

Lupita aguiLar  
y Fernando toLedo

Los “tartanes” están de luto 
con la muerte de la diseñadora 
Vivienne Westwood.

Porque desde los años 70 
la genialidad inspiró a la bri-
tánica a crear indumentarias 

vanguardistas con el textil más 
representativo de Escocia.

Esa trama entrecruzada de 
hilos de lana verticales y ho-
rizontales formando cuadros 

fue el material utilizado por 
Westwood para vestir y dar 

voz a la comunidad punk que 
recién nacía en la Gran Bretaña.

Movimiento rebelde de 
impacto mundial, que bajo la 
inventiva de esta diseñadora 

autodidacta contribuyó a re-
flejar al mundo una contro-

vertida imagen provocadora 
y antisistema.

Chamarras de piel con es-
toperoles, minicrinolinas, ta-
chuelas, medias de red y boti-

nes industriales de plataforma 
colaboraron a proyectar la per-

sonalidad rebelde de la diseña-
dora de cabello revuelto y ana-

ranjado que inspiró a muchos 
colegas como John Galliano y 

Alexander McQueen.
Con 81 años, nunca perdió 

su espíritu transgresor, coinci-
den medios mundiales, sobre 
el carácter de la empresaria 

que un día fue llamada por la 
Reina Isabel II a recibir la con-
decoración de “Dama” por sus 

contribuciones a la cultura bri-
tánica. Se dice que Vivienne 

acudió con la evidente ausen-
cia de ropa interior, reiteran-

do su personalidad ruidosa y 
transgresora.

Weestwood trascendió a 
los terrenos de la Alta Costura, 
pues creó vestidos de novia y 
atuendos inspirados en la his-
toria clásica de la moda inglesa.

Corsés, tafetán y texturas 
de tweed arroparon las silue-
tas desfilando en plataformas 
mundiales, portados por las 
modelos más representativas 
de cada época. De Naomi a Gi-
gi Hadid y de Linda Evangelis-
ta y Kate Moss a Adut Akech.

Su espíritu como activista 
social le acompañó hasta los 
últimos días, ya que alternó la 
moda con la política. 

Sus camisetas blancas os-
tentando el apoyo al fundador 
de WikiLeaks, Julian Assange, 
han circulado tanto por el 
mundo como sus ideas para 
mejorar el planeta, ya que era 
una acérrima defensora del 
medio ambiente.

Promotora del “elegir bien 
y comprar menos”, así como 
impulsora del desarme nuclear, 
los derechos humanos, crítica 
del capitalismo, simpatizante 
del reciclaje... y también dise-
ñadora de gabanes, cobijas y 
prendas que van más lejos de 
hallar una combinación, co-
mo quedó demostrado en una 
colección con indumentarias 
que habitualmente arropan a 
los vagabundos de cualquier 
ciudad del mundo en la épo-
ca invernal y presentada en el 
Fashion Week de Hong Kong 
y otras plataformas mundiales.

Generar reflexiones al ves-
tir bajo contenidos sociales era 
pues, el claro propósito de la 
gran Vivienne Westwood.

Descanse en paz.

Sigo aprendiendo  
de tus palabras  

y de todas tus extraordinarias 
creaciones. Siempre recordaré 
que nos hicimos cercanos  
por el amor a Saint Laurent”.

Marc Jacobs, diseñador

Adiós a la reina del 
punk que inspiró  

mi carrera y muchas otras  
con su valentía”.

Stella McCartney, diseñador

Una eco creadora 
guerrera que desafió 

al resto del mundo de la moda  
para lanzar una revolución  
por los animales y el planeta”.

PETA, organización defensora  
de los animales

Vivienne, reina  
del punk. Desde  

el primer hasta el último día  
que te conocí me hiciste sonreír, 
escuchar, aprender y amar más 
que el día anterior. Siempre agra-
decida por haber estado en tu ór-
bita… porque tú eres el sol”.

Bella Hadid, modelo

Se va una creadora  
y activista legendaria, 

Dame Vivienne Westwood”.

Victoria Beckham, diseñadora

Innegablemente,  
la reina indiscutible 

de la moda británica”.

Boy George, músico

Y con belleza mexicana

Algunas distinciones
z Premio de la Moda Británica 1995
z Oso de Berlín 1996
z Royal Designer for Industry 2001
z Dama Comandante del Imperio Británico 2005
z European Cultural Award en 2019

La top model mexicanas tuvieron la oportunidad de desfilar en varias ocasiones.
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z Porque era una creadora que 
luchó contra todo el sistema 
de la moda.

z Estableció la ropa sin género, 
para todas las razas y edades, 
siendo pionera de la inclu-
sión desde su colección de 
Otoño-Invierno de 2019.

z Impulsó el punk con Malcolm 
McLaren y teniendo al grupo 
Sex Pistols como sus emba-
jadores y fanáticos.

z Fue pionera del athleisure 
al presentar en 1984 una 
colección con telas sintéticas 
basadas en la estética del 
futbol, que encantó a la co-
munidad LBGT de Londres.

z En 1985 inventó la llamada 
minicrini, una mezcla de las 
clásicas crinolinas con la 
minifalda y que abogaban 
por la liberación del cuerpo 
de la mujer.

z Sus corsets son considerados 
como de los más perfectos 
porque estaban inspirados 
en las pinturas románticas 
del siglo 18, los presentó 
con modelos besándose en 
plana pasarela ya que fue 
además pionera de los es-
pectáculos provocativos.

z En 2002 dejaba clara su 
apuesta por la sostenibilidad 
con su colección Wild Beauty, 
confeccionada a partir de la 
reutilización de materiales.

z Su último gran proyecto fue 
la creación, junto a sus hijos 
y nieta, de la fundación  
sin ánimo de lucro para  
continuar con su legado,  
The Vivienne Foundation.

la más  
adorada 

Creó el famoso 
vestido de Sarah 
Jessica Parker en 

la serie Sex and 
the City que fue 
copiado e imita-
do después por 
muchos diseña-
doras y jóvenes 
que se iban a 
desposar.

Vestido  
icónico

z Fue una  
gran defensora 

del medio  
ambiente.

z Vivienne, su esposo Andreas Kronthaler y el modelo Rob Evans.

z Kate Moss

z Paul McCartney


