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Advierte INE 
un colapso
El INE anticipó 
que la reforma 
electoral colapsará 
áreas clave para 
la organización 
de elecciones en 
2024, por la fusión 
y adelgazamiento 
de estructuras.

Acusan a Presidencia Municipal de Maricarmen Hernández

Hay discriminación 
en F. Carrillo Puerto
Impiden a mayas 
acceso a instalaciones 
del Ayuntamiento  
y enfrentan cargos

MARCO ANTONIO BARRERA

F. CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- Indí-
genas mayas de la zona centro de 
Quintana Roo acusaron de discri-
minación a las autoridades muni-
cipales que encabeza la presidenta 
Maricarmen Hernández Solís.

Los denunciantes recurrieron 
a la justicia federal para denun-
ciar que se les impidió el acceso 
a instalaciones administradas 
por el Ayuntamiento de Felipe 
Carrillo Puerto, pero también que 
enfrentan cargos penales.

Los quejosos fueron identi-
ficados como Luis Alberto Tzuc 
Tuyub, Justina Chi Kauil, Grego-
rio Tuz Tun, Ángela May Chablé, 
Arnulfo Ordoñez Gama, Fidel de 
Jesús Canul Estrella, Miguel Ángel 
Sosa Caamal y Valentina Tun Ek.

De acuerdo a un juicio de 
amparo, las mujeres y hombres 
indígenas reconocieron que no 
entienden el español sino úni-
camente el maya.

A pesar de su condición de 
vulnerabilidad, se les privó de 
la designación de un perito tra-
ductor y un asesor jurídico en su 

lengua originaria.
El caso está radicado en el Juz-

gado Primero de Distrito con sede 
en la entidad, bajo el expediente 
31887220, en el cual se advierte que 
la denuncia penal está radicada en 
el municipio de Othón P. Blanco.

El caso denunciado por los 
ocho indígenas fue admitido a 
trámite por el juzgado federal el 
pasado 13 de enero, y ese mismo 
día el juez David Pacheco les con-
cedió la suspensión provisional.

Los afectados señalaron que 
por la discriminación y las acu-
saciones se transgredieron en su 
perjuicio los artículos constitu-
cionales 4 (igualdad entre mujer 
y hombre), 6 (libre manifesta-

ción de ideas), y 14 (retroactivi-
dad de la ley en perjuicio de las 
personas).

Igualmente el 16 (nadie puede 
ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o 
posesiones sin un mandamiento 
escrito de la autoridad), 17 (acceso 
a la justicia en los tribunales) y 22 
(prohibición de penas crueles y de 
confiscación de bienes). 

Del análisis del juzgador se 
estableció que el artículo Segundo 
de la Constitución General prevé 
a favor de la población indígena el 
derecho humano de acceso pleno 
a la justicia, en cuyos juicios y 
procedimientos se tomarán en 
cuenta sus costumbres y espe-

cificidades culturales.
La misma ley impone la obli-

gación de garantizar su derecho a 
ser asistidos por intérpretes que 
tengan conocimiento de su len-
gua y cultura.

Y cuando ese grupo vulnera-
ble tiene una calidad de incul-
pado podrá expresarse en su pro-
pia lengua ante la autoridad que 
lo está juzgando, para lo cual se 
debe designar un intérprete-tra-
ductor en el juicio.

Igualmente, la persona que 
juzga tiene la obligación de alle-
garse para la toma de decisiones, 
de pruebas periciales antropoló-
gicas, culturales y jurídico-antro-
pológicas con el apoyo incluso, 
de integrantes reconocidos de la 
comunidad indígenas para cono-
cer usos y costumbres.

Del incumplimiento en los 
procedimientos, se podría incu-
rrir en la vulneración del derecho 
fundamental de una defensa ade-
cuada y acceso pleno a la justicia.

El juez determinó que cuando 
los indígenas son parte de las car-
petas administrativas penales tie-
nen la condición de directos afec-
tados, y la falta de una defensa 
adecuada puede generar “peligro 
de la demora”, lo que les causaría 
perjuicios a sus derechos funda-
mentales de difícil reparación.

 ❙ El gobierno de Maricarmen Hernández, señalado por 
discriminación a indígenas mayas.

Bloquean taxistas y luego los retiran
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes 
del Sindicato de Taxista Andrés 
Quintana Roo desquiciaron 
durante dos horas la circulación 
en la Zona Hotelera de Cancún, 
y después las fuerzas del orden 
estatales, federales y municipa-
les rompieron el cerco para abrir 
paso a los automovilistas.

Los choferes cerraron el kiló-
metro 0 y el kilómetro 26 del Bule-
var Kukulcan al filo del mediodía 
como protesta en contra de la 
Policía Turística, la detención de 
taxistas y la operación de Uber 
en el destino.

Cerca de 100 taxistas en cada 
punto tomaron estás acciones 
alrededor de las cerrando el 
acceso a los automóviles, traba-
jadores y turistas que buscaban 
llegar a sus empleos y los hoteles 
donde se hospedan, así como la 
salida hacia el aeropuerto.

Esto luego de que el pasado 
domingo 22 de enero se llevará 
a cabo la detención de 4 taxistas 
por alteración del orden público, 
cuyas unidades fueron retenidas 
y se solicitó al Instituto de Movi-
lidad (Imoveqroo) del estado la 
suspensión de sus concesiones, 
según informó Jorge Aguilar Oso-

rio, secretario general del Ayun-
tamiento de Benito Juárez

Los taxistas acusan a la 
directora de la Policía Turística, 
Karina Cabrera Rodríguez, de 
robar, extorsionar e impedir la 
labor de los taxistas dentro de la 
zona hotelera, señalando como 
corrupta; además, continúan 
exigiendo la salida de Uber del 
estado, argumentando que por 
ley la aplicación no puede operar.

Debido a las afectaciones que 
provocaron para la circulación al 
Aeropuerto Internacional de Can-
cún, la Policía estatal y la adminis-
tración del aeropuerto apoyaron 
a los turistas que debían des-
plazarse para tomar sus vuelos, 
llevando a los viajeros en sus uni-
dades rumbo a la terminal aérea.

Por otra parte, ciudadanos en 
el kilómetro 0 de la Zona Hote-
lera increparon a los taxistas 
por sus acciones y las afecta-
ciones que les causaban, incluso 
tratando de levantar los vehícu-
los que bloqueaban el paso, por 
lo cual corporaciones de segu-
ridad intervinieron para evitar 
que la situación se saliera de 
control y derivara en acciones 
violentas.

 ❙Durante dos horas taxistas bloquearon la Zona Hotelera de 
Cancún.

 ❙Mara Lezama presentó públicamente el Plan Estatal de 
Desarrollo (PED).

Plasman en PED 
preceptos de 4T
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Plan 
Estatal de Desarrollo (PED) 
2023-2027, presentado ayer por 
la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa, plasma preceptos 
de la denominada Cuarta 
Transformación.

Al presentar el PED, la 
mandataria afirmó que es una 
herramienta construida por 
todas y todos, la que permitirá 
consolidar la transformación 
profunda del estado y sustituir 
el modelo de desarrollo “que se 
agotó”, por uno que refleje la 
solidaridad del pueblo y el com-
promiso de su gobierno con los 
más pobres.

Durante la presentación 
pública que se realizó en la 
explanada del obelisco, en el 
centro de Chetumal, Lezama 
Espinosa explicó que el PED 
está estructurado bajo cinco 
ejes: Bienestar Social y Calidad 
de Vida; Seguridad Ciudadana; 
Desarrollo Económico Inclusivo; 
Crecimiento Sustentable con 
Respeto al Medio Ambiente; y 
Gobierno Honesto, Austero y 
Cercano a La Gente.

“El documento aprobado en 
la Primera Sesión del Comité de 
Planeación para el Desarrollo 
del Estado (Coplade) se encuen-
tran los cimientos para lograr 
que la Cuarta Transformación 
del país llegue a cada uno de los 
rincones de Quintana Roo, por 
medio del Nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y Desarrollo”, resaltó.

“Para reivindicar los dere-
chos de quienes han sido mar-
ginados, segregados, relega-
dos a segundo término: de los 
que menos tienen y merecen 

mucho más. Para que el bien-
estar llegue a los hermanos y 
hermanas Mayas. Para cons-
truir una verdadera igualdad 
para las mujeres. Para que las 
niñas, los niños y adolescen-
tes de Quintana Roo, tengan el 
futuro que se merecen. Y para 
recuperar la paz con justicia, es 
decir, combatiendo la desigual-
dad económica y social” añadió.

Además, enfatizó que el reto 
es formidable: “cerrar las bre-
chas de desigualdad que fractu-
raron a Quintana Roo, fincar las 
bases del desarrollo sustentable 
y duradero; corregir con justicia 
social la inequidad, la margina-
ción, la pobreza, la corrupción, 
la inseguridad; y alcanzar pros-
peridad compartida incluyendo 
a quienes por décadas habían 
sido marginados”.

Apuntó que esto se logrará 
con el respaldo y la confianza de 
toda la ciudadanía, por lo que 
pronto se verán los frutos de 
esta alianza entre gobierno y 
sociedad establecida a través 
del Nuevo Acuerdo por el Bien-
estar y Desarrollo de Quintana 
Roo.

“Como lo señala nuestro pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador: Por el bien de todos, 
primero los pobres”, recalcó.

El PED se construyó con la 
participación ciudadana, aten-
diendo las demandas del pue-
blo: sus problemas, necesidades 
y anhelos.

Se realizaron 15 foros de 
consulta entre el 17 y el 25 de 
noviembre, en los 11 munici-
pios. Se instalaron, en prome-
dio, 17 mesas donde los asisten-
tes compartieron inquietudes, 
propuestas y objeciones.

Garantizará 
el gobierno 
libre tránsito
STAFF /  
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CANCÚN, Q. ROO.- Tras el 
bloqueo de taxistas que 
paralizó durante dos horas 
la Zona Hotelera de Cancún, 
el gobierno del estado dijo 
que privilegiará el diálogo y 
escuchará a todas las voces 
“garantizando la paz y la 
tranquilidad”.

La secretaria de Gobierno 
estatal, Cristina Torres Gómez, 
indicó que no se permitirá que 
se vulnere la tranquilidad ni 
que se colapsen las vías de 
comunicación, como ocurrió al 
mediodía del lunes por capri-
cho de los taxistas.

“El gobierno del estado y 
el Grupo de Coordinación del 
Ayuntamiento respetamos la 
libre manifestación de las y los 
ciudadanos de Quintana Roo, 
siempre que éste no vulnere ni 
lastime los derechos de terce-
ros”, manifestó la funcionaria 
en conferencia de prensa, en 
la que estuvo acompañada por 
representantes de la Mesa de 
Seguridad, Ejército, Marina, 
Guardia Nacional, Fiscalía 
General del Estado, Policía 
Quintana Roo, entre otros.

En las instalaciones del C5, 
con la presencia de los inte-
grantes de la Mesa de Segu-
ridad, apuntó que el gobierno 
está abierto al diálogo, pero sin 
presiones que transgredan la 
tranquilidad de la población.

“Escuchamos absoluta-
mente a todos los grupos, pero 
bajo ninguna circunstancia 
vamos a permitir ni que se 
vulneren la paz y la tranquili-
dad ni que se colapsen las vías 
de comunicación en un estado 
que es la ventana de México al 
mundo”, recalcó.

Cristina Torres Gómez 
apuntó que las autoridades 
están buscando los canales 
y el marco normativo en un 
mercado que brinda oportu-
nidades para todos, con 30 
millones de turistas que llegan 
cada año.

La Unión de 
Padres de Familia 
solicitó poner 
mayor atención 
a la violencia que 
puede existir en 
escuelas del país 
para proteger a los 
menores. Se refiere a 
todas las formas de 
violencia que tienen 
lugar en colegios y 
sus alrededores.

ATENDER ATENDER 
VIOLENCIAVIOLENCIA

Impugnan  
el ‘Plan B’ 
El PAN, PRD y PRI 
impugnaron ayer, 
por separado, ante 
la Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación el “Plan 
B” en materia 
electoral del 
presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador.
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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.

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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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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MENUDO conflicto le tocará destrabar a Rodrigo Alcázar, director del INMOVEQROO, 
con los sindicatos de taxistas del estado que se han declarado en pie de lucha en contra 
de la operación de Uber en Quintana Roo, recurriendo inclusive al uso de la violencia, 
sin importar que su reiterada actitud de bloquear el tránsito en la zona hotelera y 
principales vialidades de Cancún prendiera ayer la alerta internacional de la embajada 
de Estados Unidos para que sus ciudadanos eviten viajar a los destinos del Caribe 
mexicano por las escenas de agresión que le dieron la vuelta al mundo el fin de semana.
MILLONES de reproducciones en todo el mundo tuvo el video que se hizo viral en redes 
sociales del momento en que taxistas del Sindicato Andrés Quintana Roo en Cancún 
interceptan a un conductor de Uber que transportaba a una familia de ciudadanos rusos 
a quienes hacen bajar de la unidad por la fuerza para intentarlos subir al taxi, lo cual 
no entienden y la madre se echa a llorar desconsolada con un niño en brazos porque 
no sabe lo que sucede. Los escandalosos hechos fueron trending topic, con miles de 
reacciones ciudadanas en contra de los taxistas, y los responsables fueron detenidos.
EN PROTESTA por estas detenciones, ayer los taxistas volvieron a taponar la circulación 
en la zona hotelera provocando caos y molestia de muchos turistas que, en familia, se 
vieron obligados a caminar arrastrando sus maletas para librar el tráfico y alcanzar sus 
vuelos. La situación suscitó la indignación general exigiendo la inmediata actuación 
tanto de las autoridades estatales como las federales para hacer respetar el Estado de 
Derecho, lo cual ocurrió por la tarde con la presencia no sólo de la policía estatal, sino de 
la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina que pronto lograron reactivar la circulación. 
Desde el municipio de Benito Juárez, su secretario general Jorge Aguilar Osorio ofreció 
la cancelación de placas de los responsables del bloqueo.
POR LA NOCHE Cristina Torres, secretaria de Gobierno en la entidad, abonó a la causa 
enviando una amenaza velada a los infractores al asegurar que el gobierno estatal 
respeta el derecho de manifestación siempre y cuando este no vulnere ni lastime los 
derecho de terceros: ‘escuchamos absolutamente a todos los grupos, pero bajo ninguna 
circunstancia vamos a permitir ni que se vulnere la paz y la tranquilidad, ni que se 
colapsen las vías de comunicación en un estado que es la ventana de México al mundo’.
LA JUSTICIA federal resolvió recientemente que el servicio de transporte que brinda 
la plataforma digital Uber no está obligado a contar con una concesión para poder 
operar, como actualmente lo establece la Ley de Movilidad en el estado lo que obliga al 
Poder Legislativo a realizar las reformas pertinentes, así como el diseño y aprobación 
del nuevo reglamento sobre su funcionamiento. Y ese es el fondo del conflicto para los 
concesionarios de placas de taxi que ven en ello una competencia desigual.
LA REALIDAD es que los taxistas sindicalizados del estado no quieren entender que 
el mal servicio prestado por ellos mismos es la principal causa que los ha venido 
desplazando del mercado de transporte público en Cancún. Para empezar, son 
discriminatorios: no les interesa el pasaje local ni nacional, que sufre enormemente 
para conseguir que alguien los lleve porque los taxistas sólo andan a la caza de turistas 
extranjeros porque ellos pagan en dólares y les pueden clavar fácilmente el diente con 
los precios. Además, está demostrado que no se dan abasto para cubrir un mercado 
anual de 30 millones de turistas que visitan los principales destinos.
LA ACTITUD de los taxistas ha comenzado a organizar a ciudadanos por las redes 
sociales para intervenir multitudinariamente cada vez que surjan escenas de 
taxistas amedrentando a choferes de Uber y pasajeros. Y por lo pronto ya lanzaron la 
convocatoria para boicotear el uso de taxis el próximo 27 de enero con el fin de que los 
concesionarios valoren la importancia de todos los pasajeros, tanto los que pagan en 
dólares como en pesos.

MURIÓ ‘POLO POLO’
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El come-
diante Leopoldo Roberto García 
Peláez Benítez, mejor conocido 
como Polo Polo, falleció este lunes 
a los 78 años.

Los primeros reportes a medios, 
aportados por su hijo Paul García, 
dieron a conocer que el come-
diante murió por causas naturales.

Sin embargo, se sabía que el 
cómico tenía demencia vascu-
lar, lo cual provoca la pérdida 
de memoria en adultos de edad 
avanzada. 

Leopoldo Roberto será velado 
en una agencia funeraria en la 
Colonia San Rafael.

Polo Polo también fue cono-
cido como el “maestro del albur” 
debido a sus rutinas de stand-up 
que contenían albures, referen-
cias sexuales y chistes en doble 
sentido.

El cómico originario de 
León, Guanajuato, nació en el 
ambiente de una familia dedi-
cada al mundo zapatero, pero 
el ámbito humorístico lo llevó a 
consolidarse como comediante.

La vocación pudo llevar a su 
familia a la Ciudad de México, 
donde abrieron una zapatería, 
por lo que el humorista pudo 
abrirse paso hacia el público de 
la vida nocturna. 

Al notar la aceptación del 
público, el comediante decidió 
emprender su carrera profesional 
a partir de pequeñas presentacio-
nes en sitios nocturnos, donde 
incluso llegó a dar shows sin 
remuneración económica.

En 1986, ya había ganado 
fama bajo el seudónimo de Polo 
Polo, por lo que la compañía dis-
quera Musart lo invitó a grabar 
su primer álbum con chistes 
como “Viaje a España”, “Argen-
tinos” y “El Hipódromo”. Siendo 
lanzado el Volumen 1 en 1987.

En 1986 llegaron más éxitos 
para el comediante del humor 
negro, ya que su popularidad 
le permitió un lleno total en el 
“salón más grande de México, 
ubicado en el Hotel Crowne 
Plaza, en la Ciudad de México.

Además de la grabación y 
publicación de dos discos más: 
Volumen 2 y 3, los cuales eran 
un éxito en tiendas.

Aunque la popularidad del 
comediante eran un hito en la 
década de los 80, las tiendas de 

discos prohibieron la distribución 
de discos de Polo Polo debido a 
que contenían chistes subidos 
de tono, caracterizados por el len-
guaje obsceno, el doble sentido y 
las referencias de índole sexual.

Dichas características en la 
comedia de Polo Polo no eran 
bien vistas en las casas, sin 
embargo, el comediante conti-
nuaba su carrera con la acepta-
ción del público sobre los esce-
narios más importantes como el 
Teatro Blanquita y el Teatro San 

Rafael, incluyendo los de Estados 
Unidos.

La censura evitó que las ven-
tas registradas de más de 100 mil 
unidades de discos continuaran, 
pero el comediante también dio 
su salto a la televisión, además 
de aparecer en algunas películas 
y programas de comedia como 
“Sólo para adúlteros”, “La Lechería 
de Zacarías”, “Con ganas” y “El 
Calabozo”.

A inicios de los 2000, Polo Polo 
llevó su comedia a otro tono, 
contando chistes por medio de 
animaciones.

El comediante mexicano fue 
muy reservado en los medios con 
relación a su vida privada, sin 
embargo, se sabe que fue padre 
de un hijo, de nombre Paul García 
Peláez. 

Polo Polo habría tenido al 
menos cuatro parejas, una de 
ellas su ex esposa Martha Zen-
dejas, con quien tuvo problemas 
porque le retiró por un tiempo 
el control de sus cuentas banca-
rias, y un noviazgo con la actriz 
mexicana Macaria, pero poco se 
sabe de las primeras relaciones 
amorosas del humorista.

El comediante se retiró de 
los escenarios en 2016, argu-
mentando que anteponía su 
salud para no continuar en los 
escenarios. 

La decisión de Polo Polo 
desató especulaciones sobre 
un deterioro en su salud, luego 
de que una revista de chismes 
publicara que tenía Alzheimer. 
El artículo causó la molestia del 
comediante, quien no tardó en 
responder de manera irónica, 
como solía hacerlo. 

Este 23 de enero, Paul García 
Peláez confirmó que su padre 
murió por causas naturales, las 
cuales derivaron de demencia 
vascular, enfermedad que pro-
vocó la pérdida de memoria del 
comediante.

 ❙Polo Polo falleció este 23 de enero.

Shakira, la latina más 
escuchada en Spotify 
DIANA ANGELICA CHÁVEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los récords 
se siguen acumulando para Sha-
kira por su tema “Bzrp Music Ses-
sions, Vol. 53”, ahora su reciente 
colaboración la ha catapultado 
como la artista latina más escu-
chada en todo el mundo en Spo-
tify, puesto que le pertenecía a 
Bad Bunny.

Mientras que el “Conejo Malo” 
registra 68 millones 40 mil 492 
oyentes mensuales, la colom-
biana cuenta suma 68 millones 
879 mil 869. Estas cifras tam-
bién convierten a Shakira en la 
novena artista más escuchada 
de la plataforma.

En 11 días, el videoclip de 

“Bzrp Music Sessions, Vol. 53” 
alcanzó los 185 millones de 
reproducciones en YouTube, 
plataforma donde también 
rompió marcas al convertirse 
en el mejor estreno latino 
en la historia, título que le 
pertenecía a Luis Fonsi con 
“Despacito”.

La intérprete de “Te Felicito” 
no tardó en compartir un men-
saje con sus seguidores para cele-
brar este nuevo récord.

“Me siento honrada y agrade-
cida, aunque solo soy una entre 
millones de mujeres que tienen 
mucho qué decir y qué ofrecer. 
Mujeres de todas las razas, eda-
des y condiciones. Gracias por su 
lealtad y apoyo”, escribió Shakira 
en Twitter.

 ❙ Shakira le arrebata el puesto de artista latino más escuchado del 
mundo en Spotify a Bad Bunny.
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Tomará medidas en contra de quienes bloquearon

Según el Imoveqroo 
castigará a taxistas
Están rotas 
negociaciones con los 
sindicatos de choferes 
por sus acciones

IGNACIO CALVA 

CANCÚN, Q. ROO.- Rodrigo Alcá-
zar Urrutia, director del Instituto 
de Movilidad de Quintana Roo 
(Imoveqroo), dio a conocer que 
su dependencia estará tomando 
acciones en contra de los taxis-
tas que este lunes 23 de enero 
bloquearon el Bulevar Kukulcan, 
a partir de las denuncias que se 
levanten y los reportes que se 
recabaron durante la misma.

En este sentido, indicó que el 
Imoveqroo participó junto con las 
fuerzas del orden federales, esta-
tales y municipales para liberar 
los bloqueos, con el fin de recabar 
información sobre las unidades 
que estuvieron participando en 
estos actos, en caso de que se lleve 
a cabo el proceso necesario para 
que la institución tome acciones 
punitivas.

Agregó que este bloqueo, así 
como las agresiones a conduc-
tores y usuarios de Uber, fueron 
acciones inesperadas pues el Imo-
veqroo se encontraba en pláticas 
con la plataforma digital así como 
con los distintos gremios de taxis-

tas en el estado, a través de los 
cuales estaban analizando el pro-
ceso que se iba a estar siguiendo 
con el amparo que se le concedió 
a la aplicación.

Sin embargo, indicó que 
desde las agresiones que tuvie-
ron lugar el fin de semana estas 
negociaciones se rompieron, por 
lo cual las autoridades se verán 
en la necesidad de aplicar “mano 
dura” a los taxistas, lo que explicó 
que resulta lamentable luego de 
que los choferes habían tenido 
manifestaciones pacíficas que no 
habían afectado a la ciudadanía.

Alcázar Urrutia recordó que 
Uber aún no puede operar debido 

a la falta de reglas de para la 
entrega de permisos, algo que 
han estado platicando con la 
representación de la empresa, 
pero esto, aclaró, no significa que 
los taxistas puedan agredir a sus 
conductores, usuarios o cerrar 
vías de comunicación.

Adelantó que, junto con el 
Congreso del Estado, ya están 
trabajando para las reformas a la 
Ley de Movilidad, para lo cual se 
encuentran también a la espera 
de la notificación de la resolu-
ción pública del amparo, que fue 
difundida este 23 de enero, a fin 
de conocer el sentido de la sen-
tencia y poder adecuar la reforma 

según sea pertinente.
Finalmente, recordó a la ciu-

dadanía que es necesario que 
se presente la denuncia ante el 
Imoveqroo o, en su caso, ante las 
autoridades de seguridad pública, 
para que se pueda realizar la sus-
pensión o retiro de concesiones a 
taxistas que violen la ley y regla-
mentos que los rigen.

La Zona Hotelera se vio 
colapsada por los bloqueos de 
taxistas y turistas tuvieron que 
desplazarse a pie hacia el aero-
puerto de Cancún, y lo mismo 
ocurrió cientos de trabajado-
res de centros de hospedaje y 
restaurantes.

 ❙ El Imoveqroo dijo que tomará medidas contra taxistas que bloquearon la Zona Hotelera.Darán más impulso 
a gastronomía local
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los secto-
res empresarial y gastronómico 
de la entidad anunciaron que 
tras su participación en la 
Feria Internacional de Turismo 
(Fitur) en Madrid, habrá mayor 
impulso a la comida de Quin-
tana Roo, a fin de que los visi-
tantes también busquen esta 
experiencia.

Sergio León Cervantes, pre-
sidente de Empresarios por 
Quintana Roo, comentó que 
en coordinación con Cocineros 
de Quintana Roo y la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) se 
está haciendo una labor para 
que el mundo sepa que en este 
destino no sólo hay sol, playa, 
hoteles, sino que existe una 
oferta gastronómica destacada.

“Este viaje no sólo repre-
senta llevarla a otro continente 
o a un país como España, el 
haber estado durante el trans-
curso de la Fitur significa lle-
varla (gastronomía) a todo el 
mundo, poder presumir plati-
llos hechos con productos quin-
tanarroenses, pero que también 
significa mucho para cada uno 
de los municipios. Rescatar la 

gastronomía, poderla llevar”.
Sostuvo que esto atraerá 

otro tipo de turismo, puesto que 
los visitantes podrán tener más 
opciones de actividades por rea-
lizar en el destino y llevarse una 
buena experiencia tras probar 
productos únicos.

Abundó que la intención es 
que tanto visitantes nacionales 
como internacionales tengan la 
oportunidad de probar plati-
llos elaborados con productos 
quintarroenses, de ahí que se 
están haciendo las acciones 
para lograr el impulso del sec-
tor gastronómico.

El chef Ignacio del Río, de 
Cocineros de Quintana Roo, 
manifestó que existía una nece-
sidad por demostrar que en la 
entidad hay una buena cocina 
con la ayuda de investigadores, 
de ahí que lograron resultados 
positivos durante su exhibición 
culinaria en Madrid.

“Darle una identidad a la 
cocina del estado, pero, sobre 
todo, va más allá, va al desarro-
llo económico de un estado, a 
un desarrollo social, en el cual 
la materia prima sea del estado 
para que hagamos una econo-
mía circular”, aseguró Marcy 
Bezaleel Pacheco, presidente de 
la Canirac Quintana Roo.

 ❙ El sector empresarial y restaurantero le apuesta al turismo 
gastronómico.

Iniciativa que favorece 
a empleados estatales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los diputa-
dos del Partido del Trabajo (PT) 
presentaron una iniciativa para 
armonizar y homologar el marco 
jurídico estatal con el nacional, 
con la intención de que los tra-
bajadores al servicio del estado 
también puedan gozar de vaca-
ciones dignas.

Alicia Tapia Montejo y Hugo 
Alday Nieto, ambos legisladores 
locales de la bancada del PT, pre-
sentaron una iniciativa para que 

se reforme el primer párrafo al 
artículo 36 de la Ley de los Traba-
jadores al Servicio de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de 
los Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados de Quintana Roo.

El cambio va enfocado en 
materia de vacaciones dignas 
para los trabajadores que labo-
ren al servicio de los Poderes, 
Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados en el estado, 
para que tengan un periodo de 
descanso, en atención al principio 
de progresividad de los derechos 

humanos, y a manera de homolo-
gar lo establecido en la Ley Fede-
ral del Trabajo.

La legisladora recordó que el 
Senado de la República aprobó el 
14 de diciembre del año pasado 
con 116 votos a favor, las refor-
mas a la Ley Federal del Trabajo 
que permitirán que los trabaja-
dores gocen de 12 días continuos 
de vacaciones dignas desde el 
primer año de labor, para dejar 
en el pasado los seis días que se 
establecían.

Expresó que el aumento en los 

días vacacionales además genera 
incrementos en la productivi-
dad, abonará a la mejora de las 
condiciones laborales que ayu-
daría a reducir los altos índices 
de informalidad, y las reformas 
resultarán benéficas para el sec-
tor turístico.

 ❙ Hugo Alday, diputado del PT, 
propuso vacaciones dignas a 
empleados del estado.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Ofrecen apoyo vs alcoholismo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Central 
Mexicana de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos (AA), 
Área Quintana Roo Dos, llamó a la 
población que requiera de apoyo 
para combatir problemas con la 
ingesta de bebidas embriagantes, 
a acercarse a los módulos que hay 
en diversos puntos de la entidad.

Roberto, coordinador del 
Comité de Información Pública 
del área Quintana Roo Dos, 
expresó que después de las fies-
tas decembrinas, así como los 
problemas sociales —entre ellos 
el desempleo— la gente recurre 
a beber alcohol para olvidarse de 
estas situaciones.

Sin embargo, han notado que 
adolescentes de 15 años ya tienen 
problemas con la ingesta de bebi-
das embriagantes, por ello consi-
deró necesario que se acerquen a 
los 50 módulos que se localizan 
en supermercados, terminales de 
autobuses y otros lugares, a fin de 
recibir la información necesaria.

“Sabemos que en Quintana 
Roo hay un alto índice de la situa-
ción alcohólica y por eso no pode-
mos ser ajenos a esto, sabemos 
que venimos de las fiestas decem-
brinas donde consideramos que 

la comunidad consumió bastante 
y que hay mucha gente afectada 
en cuanto al alcoholismo”.

Explicó que hay 116 grupos 
de ayuda que pertenecen a la 
Central Mexicana de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anó-
nimos (AA), Área Quintana Roo 
Dos, donde los jóvenes, adultos 
y cualquier persona puede acer-
carse y encontrar una solución al 
problema que está atravesando.

En estos grupos las sesiones 
duran hora y media y ahí se 
les dan las herramientas para 
que enfrenten sus problemas 
con la ingesta de alcohol, y de 
esta manera salvar su trabajo, 
su físico, su salud, pues el alco-
holismo arroja una serie de 

consecuencias.
En ese sentido, el coordina-

dor del Comité de Información 
Pública anunció la edición 28 de 
la Semana Nacional Compar-
tiendo Esfuerzos: El alcoholismo 
y los medios de comunicación, 
en la cual, buscarán resaltar la 
importancia de los medios en la 
transmisión del mensaje de esta 
asociación.

“Nosotros directamente pode-
mos llegar a ciertos números de 
personas, pero ustedes a través de 
sus medios transmiten ese men-
saje y llegan a lugares donde no 
podemos hacerlo, por eso, este 
año va enfocado a los medios de 
comunicación para que se pueda 
difundir más este mensaje”.

 ❙ Alcohólicos Anónimos tiene 50 módulos en la zona norte del 
estado.

Acercarán 
servicios
La alcaldesa Ana 
Patricia Peralta 
anunció el inicio del 
Programa “Cancún 
nos Une” Jornadas de 
Atención Ciudadana, 
para acercar más de 
50 trámites y servicios 
a la ciudadanía, a 
partir del 1 de febrero.
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Al menos mil 177 pagos  
del Estado, que suman 
más de mil millones de 
pesos, aparecen como 

“información reservada” 
donde deben detallarse.

ESCONDEN DATOS
En 12 meses crecieron 141% los estados de emergencia

Sistema eléctrico 
es más vulnerable
Fallas se debieron 
a la falta de 
infraestructura y en 
labor de transmisión

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La debi-
lidad de la red eléctrica está 
haciendo cada vez más vulnera-
ble al Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), el cual presenta un mayor 
número de estados de alerta y 
emergencia, revela un reporte 
reciente del regulador de energía.

De acuerdo con el Reporte 
de Confiabilidad del SEN 2021, 
recién publicado por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), en 
ese año se registraron 123 esta-
dos de emergencia por el Centro 
Nacional de Control de Energía 
(Cenace).

Esta situación contrasta con lo 
ocurrido en 2020, cuando sólo se 
presentaron 51 estados de emer-
gencia, es decir, un incremento 
del 141 por ciento de un año a 
otro, de acuerdo con los datos 
dados a conocer.

Según el informe, se tuvo un 
total de 2 mil 293 estados ope-
rativos fuera de lo normal, de los 
cuales 2 mil 170 fueron estados 
de alerta, lo que implicó un incre-
mento del 20 por ciento en dicho 

rubro respecto a los mil 808 que 
se registraron en 2020.

La mayoría de las contin-
gencias derivaron de fallas de 
infraestructura de la red nacio-
nal de transmisión, particular-
mente con la recuperación de 
la demanda de energía tras la 
pandemia por el Covid-19.

De acuerdo con el documento 
que recién presentó el regulador 
en energía, las fallas en el Sistema 
Eléctrico Nacional obedecieron 
a falta de infraestructura, fallas 
en la red de transmisión y en las 
propias centrales eléctricas, en 
algunos casos por condiciones 
climáticas adversas o sismo.

Héctor Beltrán, directivo de 
CIGRE México, explicó que, si bien 
no todos los estados de alerta o 
emergencia derivan en cortes al 
suministro eléctrico, su aumento 
significativo expone la debilidad 
de la red y en su momento sí se 
puedan tener afectaciones mayo-
res al servicio hacia los consumi-
dores finales.

“Vemos que siguen los efectos 
de un problema pendiente por 
resolver y ese reto es robustecer 
la red de transmisión. Hay dos 
estados, uno de alerta y uno de 
emergencia, quiere decir que 
hubo más riesgo de que se cor-
tara el suministro a los usuarios 

y en comparación con otros años 
sí estuvimos en una condición 
potencial en la que pudo haber 
pasado algo”, sostuvo Beltrán.

Para el especialista las fallas 
en el sistema se presentan por-
que si bien hay suficiente gene-
ración, hay cuellos de botella en 
la red de transmisión.

“En los últimos años no ha 
habido grandes proyectos de 
transmisión, el incremento ha 
sido bastante escaso; en algu-
nos casos los niveles de uno o 2 
por ciento, que en un país como 
México tiene un impacto muy 
grande y negativo”, apuntó el 
directivo de CIGRE.

Al alza
El número de estados anormales en el 
sistema eléctrico aumentó de manera 
importante de 2020 a 2021,  
lo que representa mayor riesgo  
de afectaciones.

Fuente: CRE

2020 2021

1,808 2,170

Alerta Emergencia

51 123

TOTAL
1,859 2,293
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Querétaro

Impulsan candidatura
En apoyo a las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard, se anunció la creación  
de redes en varias entidades.
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STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
distintas entidades de la 
República y en Estados Uni-
dos se anunció la creación de 
grupos de apoyo al Canciller 
Marcelo Ebrard para buscar 
la candidatura presidencial 
rumbo a 2024.

En Querétaro, la con-
formación de la estructura 
fue anunciada por Santiago 
Nieto, extitular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, 
quien fue cesado tras el 
escándalo de su boda en 
Guatemala.

“Estamos aquí... para 
que toda la ciudadanía en 
el estado conozca quién es 
Marcelo Ebrard, que conoz-
can los derechos que se han 
obtenido en protección de 
las minorías, en una política 
exterior feminista que México 
no tenía”, dijo en el evento.

En la ciudad de Los Ánge-
les, colectivos de residentes 
conformaron la asociación 
Mexicanos Construyendo.

Quienes participan en esa 
estructura se reunieron en el 
Lafayette Community Center 
para reconocer el trabajo de 
Ebrard en beneficio de estas 
comunidades y promover sus 
aspiraciones presidenciales.

También se anunció la 
creación de grupos en esta-
dos como Baja California y 
Nuevo León.

Crean redes de apoyo a Ebrard

Revira AMLO 
a UNAM: 
‘puro choro 
mareador’
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador reprochó  que 
el rector de la UNAM, Enri-
que Graue, diga “puro choro 
mareador” y no realice accio-
nes concretas ante el plagio 
de la tesis por parte de la 
ministra Yasmín Esquivel.

“Lo del rector pues está 
bien que informe, nada más 
que no hay nada concreto, 
todo fue —como dirían los 
filósofos— puro choro marea-
dor porque no hay nada 
concreto. O sea, condenar el 
plagio, sí, todo mundo, pero 
aquí ya es: ¿Hubo plagio? ¿No 
hubo plagio? ¿Quién plagió 
a quién? 

“Denunciar sí, está en la 
ley que si un caso se define 
legalmente se resuelve judi-
cialmente, se tiene que quitar 
el título. La SEP, si hay un jui-
cio en donde se declara que 
se cometió ese ilícito, puede 
quitar el registro, pero se 
requiere de un proceso judi-
cial”; comentó López Obrador. 

El viernes, en un mensaje 
dirigido al cuerpo directivo 
de la Universidad, Graue dijo 
que el plagio de la tesis es una 
conducta reprobable, que 
pone en entredicho la ética y 
la moral de quien lo comete y 
ofende a quienes se esmeran 
en cumplir con este requisito 
académico.

Graue anunció que en 
breve convocará al Comité 
Universitario de Ética para 
que revise los dictámenes 
del Comité de Integridad 
Académica y Científica de la 
Facultad de Estudios Superio-
res de Aragón (FES Aragón), 
que resolvió que la tesis de 
Esquivel era una “copia sus-
tantiva” de otra presentada 
un año antes.

El Rector informó que, 
cuando el debido proceso 
haya concluido, convocará 
a la Comisión de Honor del 
Consejo Universitario para 
analizar en conjunto las diver-
sas opciones y acciones que 
puedan llevarse a cabo.

Esta mañana, en confe-
rencia en Palacio Nacional, 
el Mandatario federal exigió 
que el Rector de la UNAM 
vaya a fondo del caso.

“Entonces ahí lo que debió 
hacer, en mi opinión, aunque 
hay que respetar la autono-
mía, es a fondo, vamos a ver 
cómo está la situación. Tam-
bién quedó todo en el limbo, 
¿hubo plagio o no hubo pla-
gio? También la maestra, leí 
por ahí, asesoró como 300 
tesis, 500, ¿dónde está el 
estudio, la quitaron, hubo un 
cotejo? ¿Hay otras? ¿Por qué 
no de una vez resolver esto?”, 
cuestionó.

López Obrador aseguró 
que el asunto no se resuelve 
solamente con la destitución 
de la asesora de tesis de la 
Ministra Esquivel, por lo que 
deberían ser llamados a decla-
rar todos los involucrados.

“Además deberían presen-
tar elementos de prueba de 
porqué se cancela el trabajo 
a la maestra que tiene 40 
años, tiene que ser algo muy 
grave. ¿Todo se resuelve des-
tituyendo a una persona? No, 
más si hicieron un alboroto, a 
ver, a fondo, pero cómo se va 
quedar así.

“Que el Rector informe 
bien, que diga la señora pla-
gió, tenemos esta informa-
ción, la llamamos a declarar a 
la maestra, a los que hicieron 
el examen profesional, tene-
mos todos los elementos”, 
mencionó.

 ❙ El presidente criticó la 
postura de la UNAM respecto 
al plagio de tesis.

Opaca NL 
un gasto 
de $1,000 
millones
MIRNA RAMOS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- En materia 
de opacidad, la Administra-
ción del Gobernador emecista 
Samuel García está siguiendo 
los pasos del sexenio anterior 
del independiente Jaime 
Rodríguez.

Como sucedía con “El 
Bronco”, el Gobierno de 
Nuevo León mantiene oculto 
en qué y con qué proveedores 
gastó más de mil millones de 
pesos entre octubre del 2021 
y noviembre del 2022, es 
decir, durante sus primeros 
13 meses.

Por ley, todas las autorida-
des deben difundir en la Pla-
taforma Nacional de Transpa-
rencia cada uno de los pagos 
que realizan a proveedores, 
contratistas y por concepto 
de honorarios, sin incluir la 
nómina, que se maneja por 
separado.

Los pagos se deben captu-
rar en hojas de cálculo y traer 
por lo menos el mes en que se 
realizó el gasto y el nombre 
de la persona física o moral 
que lo recibió.

También debe incluir una 
columna para hipervínculos 
en la que se suben facturas y 
listados de los que se puede 
desprender el concepto de 
cada pago.

Los gastos a transparentar 
por esta vía incluyen, entre 
otros, compras de materiales, 
vehículos, inmuebles, equi-
pos, alimentos, combustibles 
y medicamentos, además de 
pagos de servicios básicos, 
asesorías, publicidad y obras.

En Nuevo León hay al menos 
mil 177 pagos, que  suman mil 
59 millones de pesos, en los que 
sólo se sabe el monto pagado, 
pero no hay rastros ni del pro-
veedor ni del concepto.

En lugar del nombre de la 
empresa o persona que cobró 
aparece la leyenda “informa-
ción reservada”.

Los pagos sin transpa-
rentar llegan hasta los 54 
millones de pesos, pero hay 
numerosos de menos de 50 
mil pesos que pudieran ser 
honorarios de personas que 
brindan servicio sin formar 
parte de la nómina.

Esta opacidad no es nueva 
y ya ha sido documentada al 
menos desde el sexenio pasado.

Grupo REFORMA publicó 
el 28 de enero del 2020 que 
en los primeros tres años de 
“El Bronco”, del 2016 al 2019, 
el Gobierno estatal escondió 
el destino de al menos 6 mil 
746 millones de pesos.

El monto se obtuvo al 
hacer un comparativo entre 
los reportes de Cuenta 
Pública y pagos individuales 
difundidos.

Entonces, la Tesorería, enca-
bezada por Carlos Garza, que 
sigue en el cargo con García, 
dijo que la diferencia se debía 
a que había gastos en materia 
de seguridad que debían man-
tenerse bajo reserva. 

Sin embargo, la depen-
dencia no demostró si efec-
tivamente en todos los casos 
se justificaba la clasificación 
de datos.

Al “Bronco” se le cuestio-
naron gastos en seguridad, 
como las compras de un 
dron hechizo, uniformes a 
sobreprecios y un software 
a una empresa “fantasma” 
de Genaro García Luna, ex 
Secretario de Seguridad del 
ex Presidente panista Felipe 
Calderón que hoy está siendo 
enjuiciado en Estados Unidos 
por narco e irregularidades.

En la actual Administra-
ción hay gastos millonarios 
en seguridad, pero no está 
claro si su gasto suma mil 
millones de pesos en sólo un 
año.

Clamor por activistas
Familiares y amigos del abogado Ricardo Lagunes y del líder comunal 
de Aquila, Antonio Díaz, quienes desaparecieron el pasado 15 de 
enero en Michoacán, convocaron a una manifestación en la CDMX.

Suplantan 
a la SRE 
y estafan 
con pagos
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Enero ya 
registró el primer fraude de este 
año bajo la modalidad del “phar-
ming”, una estafa que consiste en 
redirigir a una página de internet 
falsa mediante ventanas emer-
gentes para robar la información 
de los usuarios.

El primer fraude por “phar-
ming” de 2023 ocurrió en la Ciu-
dad de México con una página 
web que suplantó la identidad 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) para estafar a los 
usuarios con supuestos pagos por 
trámites de pasaporte.

Además de que la página cap-
tura los datos personales de los 
usuarios, como la CURP, otorga 
citas falsas y pide el depósito de 
dinero a quienes desean realizar 
trámites relacionados con este 
documento de identificación.

“Al ingresar a la página web 
que se hace pasar como oficial 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para solicitar una cita 
y pago del pasaporte mexicano 
proporcionan datos bancarios 
falsos para obtener el beneficio 
económico del pago”, denunció 
la víctima.

La página web reportada 
como fraudulenta es “https://
www.citasgob.mx/#/intro”, y 
continúa activa en internet.

En el supuesto comprobante 
de pago que realizó la víctima, y 
que otorga esta misma página 
a los usuarios una vez que han 
hecho el depósito, se detalla 
que la cuenta receptora del 
defraudador es de Santander 
y que la cuenta beneficiaria es 
5579070136394437.

La página falsa obliga a acep-
tar sus términos y condiciones, en 
donde se excluye de responsabi-
lidad e indica que el uso del sitio 
es bajo responsabilidad y riesgo 
del usuario, y que no garantiza 
ni la continuidad ni la operación 
de la página.

“El uso del sitio, del sistema y 
del servicio tal y como se especi-
fica en el presente documento y 
en cualquier otro es en todos los 
casos bajo exclusiva responsabi-
lidad y riesgo del Usuario.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



6 DEPORTES ❚ Martes 24 de Enero de 2023 

 ❙ El mariscal de campo Joe Borrow sufrió menos capturas esta temporada.

Cincinnati defenderá su título de conferencia

Presumen Bengals 
progreso en playoffs
Esta será su  
segunda final 
consecutiva 
contra Kansas City

STAFF/ 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Bengals 
pasaron de una sequía de 30 
años en Finales de Conferencia, 
a disputar su segundo juego por 
el campeonato consecutivo. Cin-
cinnati quiere defender su título 
en la Americana y enfrentará a 
los Chiefs en una reedición del 

partido del 2022. Para el mariscal 
de campo, Joe Burrow, el equipo 
llega mejor preparado esta vez. 

“Pienso que somos un equipo 
más completo. Somos un mejor 
equipo. Parece que sólo hacemos 
las jugadas cuando cuentan. 
Nuestra línea ofensiva es mejor, 
nuestro juego por tierra mejoró. 
Nuestra defensiva mostró mejo-
ras. Pienso que nuestros equipos 
especiales también. En general 
somos mucho mejores que el año 
pasado”, destacó Joe Burrow.

El quarterback consiguió este 
año 414 pases completos en la 
fase regular (48 más que en la 

campaña anterior), hizo 35 tou-
chdowns (un más que en 2021), 
fue interceptado 12 veces y cap-
turado en 41 ocasiones (10 menos 
que en su etapa previa).

La temporada pasada, Cincin-
nati llegó a playoffs con una marca 
de 10 juegos ganados y siete perdi-
dos. En la Ronda de Comodín ven-
cieron 26-19 a los Raiders, después 
19-16 a Tennessee y en la Final 
de Conferencia a Kansas 27-24 
en tiempo extra. Sin embargo, se 
quedaron cortos en el Super Bowl 
contra los Rams (20-23).

Para esta campaña, los Ben-
gals terminaron con 12 triunfos 

y cuatro derrotas, fueron el tercer 
lugar de la Conferencia Ameri-
cana (el año anterior fueron cuar-
tos). De momento se impusieron 
sobre Baltimore 24-17 y Buffalo 
27-10.

El entrenador Zac Taylor con-
sideró que están listos para ven-
cer de nuevo a Kansas. “Estamos 
hechos para esto. No importa lo 
que piensen de nosotros. Mira el 
liderazgo que tenemos en cada 
posición”, destacó el ‘coach’.

La Final de la Conferencia 
Americana entre Bengals y Chiefs 
será el próximo domingo 29 de 
enero en el Arrowhead Stadium.

Harán eliminatorias 
de natación para  
Juegos CONADE
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
de Nadadores realizará las elimi-
natorias estatales para los próxi-
mos Juegos Nacionales CONADE 
2023,entre los meses de febrero 
y marzo en los 11 municipios de 
la entidad. 

Para el 1 de febrero deberán 
registrarse los atletas de Benito 
Juárez, Cozumel y Lázaro Cár-
denas; al día siguiente será el 
registro para Solidaridad, Tulum, 
Puerto Morelos y Bacalar; mien-
tras que el día 3 de ese mes Othón 
P. Blanco, José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto e Isla Muje-
res, deberán cumplir con sus ins-
cripciones para formar parte del 
selectivo.

Cabe recordar que en la edi-
ción anterior de los Juegos Nacio-
nales CONADE, los nadadores 
quintanarroenses finalizaron 
en el primer lugar del medallero 
general en esta disciplina, con un 
total de 37 preseas, entre ellas 
16 de oro, 17 de plata y cuatro 
de bronce, superando a estados 

como Nuevo León que obtuvo 35 
(15 oros, 10 platas y 10 bronces),  
Baja California que terminó con 
40, (14 oros, 13 platas y 13 bron-
ces), Estado de México con 37 (13 
de oro, 11 de plata y 13 bronces), 
además de Jalisco con 38 (13 oros, 
10 platas y 15 bronces). 

Otros deportes como aje-
drez, aguas abiertas, atletismo, 
bádminton, básquetbol, beis-
bol, boxeo, ciclismo, clavados, 
esgrima, fútbol, handball, judo, 
karate, natación artística, patines 
sobre ruedas, taekwondo, tenis, 
tenis de mesa, tiro con arco, triat-
lón, voleibol y voleibol de playa, 
comenzarán sus eliminatorias en 
la entidad entre febrero y marzo.

Para 2023, los Juegos Naciona-
les CONADE se llevarán a cabo en 
cinco estados diferentes. Tabasco 
y Jalisco albergarán a 14 disci-
plinas, mientras que entidades 
como Nayarit, Morelos y Aguas-
calientes se repartirán los 37 
deportes restantes. Las fechas 
oficiales no están definidas, sin 
embargo, serán entre mayo, junio 
y julio. 

 ❙ Los 11 municipios deberán registrar a sus nadadores en los 
primeros días de febrero para competir.

Sorprenden Shelton y Paul 
en Octavos de Australia 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los estadou-
nidenses Ben Shelton y Tommy 
Paul superaron los Octavos de 
Final en el Australian Open y 
jugarán entre sí la siguiente 
ronda. Por primera vez desde 
2009 habrá un norteamericano 
en las Semifinales de un Grand 
Slam, el último en lograrlo 

fue el ex número uno, Andy 
Roddick.

Shelton de 20 años llegó 
a esta instancia tras dejar al 
chino Zhang Zhinzhen en la 
primera ronda, después al 
chileno Nicolás Jarry, luego al 
australiano Alexei Popyrin y 
en Octavos a su compatriota J.J. 
Wolf. “Está siendo una semana 
especial para mí. Empecé la 
escuela esta semana y es mi 

primer Grand Slam fuera de 
Estados Unidos. Estoy disfru-
tándolo mucho”,  dijo el jugador 
89 del ranking.

Mientras Paul está en el 
lugar 35 de clasificación ATP. 
El tenista de 25 años superó 
al alemán J.L. Struff, Alejan-
dro Davidovich Fokina, Jenson 
Brooksby y Roberto Bautista, 
para instalarse por primera 
vez en los Cuartos de Final en 

el Australian Open. Su mejor 
resultado previo era una tercera 
ronda del 2022.

“Estoy orgulloso de mi nivel, 
pero no me sorprende y creo 
que puedo optar por más”, dijo 
Tommy.

Los otros cruces de este mar-
tes serán entre Stefanos Tsitsi-
pas contra el checo Jiri Lehecka 
y Andrey Rublev frente a Novak 
Djokovic.

 ❙ Estados Unidos aseguró un semifinalista en el Australian Open por primera vez desde 2009.

 ❙  Las autoridades cambiaron al jugador de prisión por 
“seguridad”.

Trasladan a Alves 
hacia otra prisión
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El futbolista 
Dani Alves fue trasladado a 
otra prisión “para garantizar la 
seguridad y la normal conviven-
cia”. De acuerdo con el diario El 
País, la Generalitat cambió al 
brasileño de la cárcel Brians 1, 
donde pasó sus primeros tres 
días tras declarar por el caso de 
violación, a la cárcel Brians 2, en 
Barcelona.

Alves fue puesto en prisión 
preventiva el pasado viernes 
acusado de una presunta vio-
lación contra una joven, como 
medida para evitar una fuga. La 
nueva prisión tiene la mitad de 
reclusos que la anterior y cuenta 
con ducha individual en su celda. 
Según ESPN, el traslado del bra-

sileño no responde a algún privi-
legio y se hizo conforme a estos 
casos. 

El ex futbolista de los Pumas 
busca nuevos abogados y quiere 
cambiar la estrategia con la que 
lleva el caso, luego de dar tres 
declaraciones distintas sobre los 
hechos ocurridos el 30 de diciem-
bre pasado en una discoteca de 
Barcelona, luego que una mujer 
lo denunció por abuso sexual, 
dos días después se presentó 
una denuncia con un dictamen 
médico y pruebas. Dani Alves 
quiere enfrentar su juicio en 
libertad.

El entrenador del Barcelona 
y amigo de Alves, Xavi Hernán-
dez pidió disculpas a la víctima 
y lamentó los hechos que invo-
lucran a su ex compañero.

QUIEREN  
LA CATEGORÍA
El Fondo de Inversión Público de Arabia 
Saudita hizo una oferta para comprar la 
Fórmula 1 por 20 mil millones de dólares. 
Según Bloomberg, la empresa Liberty 
Media rechazó la propuesta.
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ESPECIALES 7

Dra. Tanu Garg  
Neuróloga del Hospital 
Houston Methodist

PAMPLINAS TEATRO 
Lun, a sus 4 años posee la sabidu-
ría de un anciano y busca respues-
ta a “¿qué es eso de la existen-
cia?”. En el CCB. Hoy, 18:00 hrs. 

LOS BENEFICIOS

UN CEREBRO EN FORMA La actividad física regular tiene grandes beneficios para el corazón y el resto del cuerpo, pero especialmente para el cerebro.

n Quienes hacen de la activi-
dad física un hábito redu-
cen considerablemente el 
riesgo de desarrollar algún 
tipo de demencia. En cam-
bio, quienes tienden al se-
dentarismo tienen el doble 
de probabilidades de expe-
rimentar un deterioro cog-
nitivo subjetivo (confusión 
frecuente o pérdida  
de memoria), de acuerdo 
con estudios científicos.

n Practicar ejercicio con  
regularidad reduce el  
riesgo de un accidente  
cerebrovascular (popular-
mente conocido como  
derrame cerebral), esto  
es cuando se bloquea  
el flujo de sangre en el  
cerebro. El daño cerebral 
puede ocurrir en unos  
minutos y es una de  
las principales causas  
de muerte en el mundo. 3.- QUE SALUD MENTAL NO SE DETERIORE

n Mantén una visión positiva y optimista, toma 
medidas para reducir el estrés innecesario y 
no ignores los signos de ansiedad y depresión.

1.- HAZ DEL EJERCICIO UN HÁBITO

2.- COME SANO

n La meta es realizar 150 minutos de actividad 
moderada por semana, como una caminata 
vigorosa, aunque inclusive 10 minutos al día 
pueden marcar la diferencia.

n Disminuye la comida procesada con azúca-
res añadidas o grasas saturadas, prioriza los 
alimentos saludables (verduras, carne magra, 
granos integrales, grasas saludables)  
y pon atención en las porciones.

 La actividad 
física es 
increíblemente 
beneficiosa para 
tu cerebro. Puede 
mejorar la cognición, 
la memoria y el 
sueño, así como 
reducir la ansiedad  
y la depresión”.

z En la obra actúan Adriana, Ximena y Patty Larrañaga, que integran una dinastía teatral.
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Supera adversidad
y logra realización

Lleva Fernando Larrañaga al teatro la historia de Helen Keller

Abordan en obra
la vida de la niña
sorda y ciega
que fue ejemplar

ISRAEL SÁNCHEZ

Sentenciada a la penumbra y 
el silencio, habitando su pro-
pio cuerpo de manera casi 
fantasmal, la pequeña He-
len Keller (1880-1968) se fue 
convirtiendo en una fiereci-
lla salvaje. 

Después de que apenas al 
año y medio de vida una gra-
ve enfermedad la dejara ciega 
y sorda, incapaz de comuni-
carse, sus padres pensaron 
que no sobreviviría. Pero lo 
hizo, aunque sobreprotegida 
y sistemáticamente malcria-
da por quienes, al no saber 
cómo educarla, terminaron 
por buscar a una institutriz 
que acometiera tan extraor-
dinaria tarea, prácticamente 
un milagro. 

“Anne Sullivan llega a 
ayudarla, y se da cuenta que 
no puede hacerlo porque es-
tá apapachada, engreída, mal-
criada; es rebelde, muy ex-
plosiva”, relata en entrevista 
telefónica el actor Fernando 
Larrañaga, autor y director 
de la puesta en escena Helen 
Keller: La increíble historia, 
estrenada en el teatro Ro-
dolfo Usigli de la SOGEM a 
finales del año pasado.

“Helen se para alrededor 
de la mesa de la familia, y va 
plato por plato comiendo de 
la comida de todos con la 
mano”, ilustra el histrión de 
origen peruano, pero con me-
dio siglo de carrera en Mé-
xico. “En la obra la vamos a 
conocer como una pequeña 
salvaje metida en una oscu-
ridad, en una soledad, como 
dijo ella, al no ver, al no ha-
blar y al no oír”. 

Sorprendentemente, Ke-
ller llegaría a graduarse con 
honores de la universidad, y 
a relatar su propia historia en 
un par de libros. Todo esto a 
partir de los esfuerzos de Su-
llivan, quien la llevó a una ca-
baña y ahí, enfrentadas una a 
una, la sacó de las sombras al 
instruirle un sistema de sig-
nos para deletrear el nombre 
de los objetos con las manos. 

“Allí le enseñó que cada 
cosa tiene su olor y su nom-
bre: ‘Esto es una pera’, y en-
tonces (hacía) ‘P-E-R-A’, y 
le enseñaba el olor”, apunta 
Larrañaga.

“¿Pero cómo le podía en-
señar ‘P-E-R-A’? Con el sis-
tema de los monjes trapen-
ses, que son unos monjes es-
pañoles que hacían un voto 
de silencio de por vida, se 
enclaustraban y ya no habla-
ban nunca más, y se comuni-
caban entre ellos a través de 
las manos”. 

Ese intenso pasaje de am-
bas al interior de la cabaña, 

con Sullivan intentando con-
tener a una indómita Keller, 
es lo que Larrañaga decidió 
abordar en esta obra, que si 
bien no deja de ser de corte 
dramático, también consigue 
sacarle una risa al conmovi-
do público, para gusto de su 
autor, quien no deseaba que 
la función fuese puro llanto. 

“Esa era la preocupación 
que teníamos nosotros. Yo 
traté de llevar todo aprove-
chando las verdaderas anéc-
dotas de ellas dos, y algunas 
son muy simpáticas, son de 
risa, ¡la gente se ríe!”, celebra. 

“Hay cosas de la vida que 
son de risa loca y que nos pa-
san a todo ser humano, pero 
más a ellas dos luchando ca-
da una por conseguir lo que 
quiere conseguir”, prosigue. 

“Al comienzo hay una esce-
na donde es impresionante, 
Anne no la puede sentar en 
la mesa, no puede hacer que 
coma con su cuchara; Helen 
tira como 15 cucharas al piso, 
avienta la servilleta”.

Con el guion listo, el ac-
tor resolvió la cuestión del 
elenco de una manera que 
perpetúa el legado teatral de 
los Larrañaga, que suma ya 
cinco generaciones en esce-
na; “varios nacieron durante 
las giras nuestras, entre telo-
nes, en camerinos, ahí crecie-
ron. Desde pequeños vieron 
lo que era la función teatral y 
se hicieron artistas”.

“Entonces, yo dije: ‘Caray, 
pues Adriana, mi hija, puede 
ser Anne Sullivan; Patty, mi 
nieta, puede tranquilamen-
te hacer de Helen Keller, y 
Ximena, mi nieta, que tiene 
una calidad también especial, 
puede hacer algunas veces 
de cada una’. Y así tengo un 
elenco de tres actrices en una 
obra que es muy demandante, 
que es furiosa, que es amoro-
sa, romántica, que tiene sor-
presas en escena. 

“Y ya en la familia todos 
están hechos a la labor teatral, 
entonces hay quien ayuda en 
producción, el otro ayuda en 
la dulcería, otro más en la ta-
quilla, y así es como hemos 
ido sacando esta versión”, 
comparte. “Es más, durante 
los ensayos, nació Leonardo 
Carranza Larrañaga, mi pri-
mer bisnieto”. 

Aunado a este aspecto, 
que dota de significado la 
obra y triplica su responsa-
bilidad como creadores, pa-
ra el actor lo más valioso de 
una puesta así es la asistencia 
y compañía de personas con 
diferentes tipos de discapa-
cidad, para quienes incluso 
han ofrecido funciones con 
intérpretes de Lengua de Se-
ñas Mexicana para su pleno 
disfrute. 

“Nos están acompañando 
personas que tienen discapa-
cidad auditiva, que son sor-
das; nos estamos llevando al 
teatro a personas ciegas que 

IMELDA ROBLES

Quizá estés pasando por 
un momento difícil. En-
frentas una separación de 
pareja, perdiste tu trabajo, 
no tuvo éxito el proyecto 
que emprendiste, falleció 
un ser querido.

Cualquiera que sea 
la situación, psiquiatras 
coinciden: el humano tie-
ne capacidad de recupe-
rarse y salir más fuerte.

La paidopsiquiatra 
Magdalena Rodríguez 
Salinas explica tres pun-
tos que pueden ser útiles:

1. Sé responsable de 
tí mismo. En momentos 
complejos es fácil irse por 
la salida fácil con el des-
tructivo uso de sustan-
cias, alcohol y drogas, y 
ser muy crítico contigo 
mismo. Alto. Evita este 
camino porque empeo-
rará todo.

“Si ahorita ya pasó es-
to, lo mejor que puedo 
hacer es hacerme res-
ponsable de mí: seguirme 
aseando, alimentando, te-
niendo ciclos sueños, no 
irme por salidas fáciles. 
Tenemos que mantener 
ese autocuidado porque 
todo pasa, todo se resuel-
ve”, dice la especialista.

2. Acepta la situa-
ción. Cuando una per-
sona acepta lo que está 
viviendo, le abre la puer-
ta a nuevos caminos que 
mejorarán el panorama.

“Porque mientras es-
tamos añorando, dolién-
donos por lo que no fue, 
pensando en el pasado, 
nada más estamos en el 
ciclo negativo y no nos 
damos tiempo ni opor-
tunidad de que las cosas 
que están en el presente 
sean fáciles de ver para 
aprovechar”, explica.

3. Vive un día a la vez. 
De nada sirve llenarte de 
preocupaciones pensan-
do en cómo solucionarás 
una situación.

La paidopsiquiatra 
dice que si te permites 
vivir un día a la vez y 
cuidarte hoy, podrás ver 
oportunidades que te 
pueden servir.

“Sentimos que para 
qué intentar o que to-
do está en nuestra con-
tra, sin embargo, si man-
tenemos las cosas y las 
funciones básicas, nues-
tra misma mente y nues-
tra misma capacidad de 
adaptarnos nos va a ir lle-
vando a soluciones”.

¿Cómo 
superar 
crisis?

z De las grandes crisis, se 
puede salir fortalecido. 

pueden oír la obra. Por ejem-
plo, un ciego estuvo ahí con 
su novia: él oía la obra, pero 
la novia despacito le iba di-
ciendo lo que iba pasando”, 
detalla Larrañaga. 

“Hace dos o tres funcio-
nes, llegó una muchacha sor-
da de Zacatecas que había 
conseguido aprender a hablar 
y se volvió actriz. Entonces, 
¡se te cae el corazón!”, su-
braya, recordando que en la 
época de Keller las personas 
con discapacidad, lamenta-
blemente, eran dadas por re-
trasadas mentales y recluidas 

en asilos u orfanatos. 
De ahí que algunas de las 

próximas funciones, que con-
tinuarán todos los fines de se-
mana hasta el 5 de marzo en 
el recinto de Héroes del 47 
Número 122, en Coyoacán, 
estén dedicadas a asociacio-
nes como Paseo a ciegas, que 
ofrece a personas con disca-
pacidad visual recorridos en 
bicicleta.

“Y toda persona que ten-
ga una cierta discapacidad, 
tiene entrada gratis, pero de 
inmediato, con quien quiera 
acompañarle. Porque ese es 

el chiste, y decir: ‘Esta es He-
len Keller para ustedes; estos 
son ustedes para Helen Ke-
ller’”, remarca Larrañaga, ha-
ciendo extensiva la invitación 
a disfrutar de su obra familiar.

“Todos los días sufro pen-
sando si la hicimos bien, pero 
el resultado es que el público 
se pone de pie, hay un gran 
aplauso, una gran ovación, y 
luego me hacen subir al esce-
nario. Platicamos con la gen-
te y subimos a los que tienen 
discapacidad. Esos son deta-
lles que se quedan con noso-
tros”, concluye. 
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CANCÚN, Q. ROO.- Apro-
ximadamente el 60 por 
ciento de los hombres 

mayores de 60 años, padecen de 
crecimiento o hiperplasia pros-
tática, enfermedad que afecta 
la salud y calidad de vida en los 
hombres a partir de los 50 años de 
edad. Este padecimiento puede 
causar molestias graves al orinar, 
retención de orina e inclusive 
insuficiencia renal al no ser detec-
tado y tratado oportunamente. 

En México, se estima que 
sólo 1 de cada 5 hombres con 
esta enfermedad se someten a 
cirugía y tratamiento oportuno. 
En la zona sureste del país no 
existía hasta hoy, una tecnología 
como el láser verde, que pudiera 
eliminar de manera más segura, 
eficiente y con menores riesgos, 
este padecimiento.

La terapia con Greenlight es 
un procedimiento de mínima 
invasión que utiliza un láser para 
eliminar el exceso de tejido pros-
tático que detonan las molestias 
y futuras complicaciones que este 
crecimiento puede ocasionar. Lo 
que antes se trataba con cirugía 
abierta o técnicas convenciona-
les que implicaban mayor canti-
dad de horas en quirófano y con 
mayores riesgos postoperatorios 
y tiempo de recuperación para 
el paciente, hoy en día se puede 
tratar con esta tecnología. 

Entendiendo la gran necesi-

dad de ofrecer cada vez mejores 
servicios y tratamientos médi-
cos para una zona de crecimiento 
que evoluciona día con día como 
Cancún, la empresa Urocaribe, 
empresa dedicada a la comercia-
lización de equipos urológicos de 
punta, trae a dicha zona la con-
sola. “Buscamos no sólo elevar el 
nivel de servicios urológicos que 
se le puede ofrecer a pacientes 
con esta enfermedad, sino redu-
cir la cantidad de pacientes que 
emigran a otras ciudades como 
Ciudad de México o Estados Uni-
dos para recibir este tipo de trata-
mientos. Queremos que Cancún 
se convierta en un lugar de refe-
rencia y excelencia médica uroló-
gica para todo tipo de pacientes, 
tanto nacionales como interna-
cionales y que todos los médicos 
urólogos que lo deseen cuenten 
con estos equipos para sus pro-
cedimientos” comentó Andrea 
Vázquez, directora Comercial de 
Urocaribe. 

“La urología de hoy en día 
resulta inconcebible sin los 
procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos de la endoscopia 
moderna. El hecho de utilizar 
equipos quirúrgicos nuevos e 
innovadores no sólo impacta 
positivamente en la salud y 
recuperación de cada paciente, 
sino evoluciona el nivel del sector 
médico de dicha zona” comentó 
Dr. Alejandro Cumming, urólogo 
especializado en cirugía robótica 
y endoscópica, durante la presen-
tación de esta consola.

EVOLUCIONANDO EL NIVEL MÉDICO DE LA ZONA DE CÁNCUN

TERAPIA 
DE LÁSER 
VERDE

Innovadora 
y moderna 

para pacientes 
que sufren 

crecimiento 
prostático 

¿Cómo saber si tienes 
este padecimiento?
El crecimiento prostático es un 
padecimiento que causa moles-
tias al orinar, micción con poca 
fuerza, retención de orina, nece-
sidad nocturna de orinar frecuen-
temente, entre otros. La forma 
de detectarlo oportunamente 
es asistiendo a consulta con el 
Médico Urólogo de tu preferencia 
quien al confirmar dichos sínto-
mas realizará un ultrasonido 
para poder confirmar adecua-
damente el diagnóstico. 

Si tienes duda y quisieras 
conocer más información con-
sulta al Dr. Alejandro Cumming 
al 998-688-6649 quien atiende en 
el Hospital Hospiten de Cancún.

Urocaribe equipos  
urológicos especializados
Urocaribe es una empresa creada en 2022 que 
nace con el objetivo de contribuir con la salud y 
atención médica en la zona de Cancún y alrededores. 
Urocaribe es una empresa que busca ser aliado 
estratégico del médico urólogo brindándole equipo 
con tecnología de punta para una cirugía segura 
y eficiente tanto para el cirujano como para el 
paciente. Cuenta con diversos equipos médicos 
especializados para el área de urología.




