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Entidades dependientes 
La mayor parte de los ingresos de los estados provienen de recursos aportados por el Gobierno 
federal.

Fuente: CIEP
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Debe garantizar interacción y sana convivencia con taxistas

En cancha de Congreso 
nuevas reglas para Uber
Podrá poner 
condiciones para 
procurar seguridad  
de usuarios y choferes

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego del 
amparo concedido por la justi-
cia federal a la empresa Uber, 
el Congreso de Quintana Roo 
deberá garantizar la interacción 
y la sana convivencia entre la 
plataforma digital y los taxistas.

De acuerdo a los criterios esta-
blecidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), sobre 
los cuales se sustentó jurídica-
mente el reciente fallo judicial a 
favor del transporte privado de 
pasajeros en la entidad, el Con-
greso podrá poner condiciones 
para garantizar también la segu-
ridad de los usuarios y choferes 
de la aplicación digital, entre 
otras regulaciones.

Del análisis del fallo mediante 
el cual el Tercer Tribunal Cole-
giado de Quintana Roo resolvió 

el amparo administrativo en revi-
sión 25322567, el cual modificó la 
sentencia del amparo 23807616 
emitida por el Juzgado Cuarto de 
Distrito (que originalmente negó 
medidas cautelares a la compa-
ñía), se desprende que el cambio 
del sentido de la resolución ante-
rior se sustentó en los criterios 
de observancia obligatoria de la 
Corte para los jueces y magistra-
dos federales.

Los lineamientos jurídicos que 
fueron invocados provinieron de 
un par de acciones de inconsti-
tucionalidad por controversias 
por cambios a las leyes de Movi-
lidad de los estados de Colima y 
Yucatán.

En la primera resolución bajo 
el número 13/2017 promovida 
por el Poder Legislativo de Colima 
(que se resolvió el 16 de octubre 
de 2018), se determinó que el 
servicio de transporte entre pri-
vados no puede ser entendido 
solamente entre el usuario y el 
chofer, ni desasociarse de la pla-
taforma tecnológica que requiere 
para operar, ante lo cual no es 
procedente una concesión tal 

como ocurre con los taxis.
En el fallo donde se analizó 

una supuesta falta de compe-
tencia del legislador local para 
regular el transporte de plata-
formas tecnológicas en la Ley 
de Movilidad Sustentable del 
Estado de Colima, se reconoció 
que esa modalidad tiene ciertas 
características distintivas, como 
la contratación de un servicio 

para transportarse de un punto 
a otro y la utilización para con-
tratar el servicio mediante una 
plataforma tecnológica, que es 
un elemento imprescindible en 
esa relación comercial.

La misma resolución esta-
bleció que toca a los diputados 
establecer las condiciones en la 
legislación para la prestación del 
servicio y asegurar ciertas condi-

ciones, “como puede ser la seguri-
dad del usuario y de los choferes, 
la interacción con los demás ser-
vicios de transporte, en particular 
con el servicio de taxi, con lo cual 
pueden generar externalidades 
que justifiquen esta regulación”.

De una consulta al artículo 
89 de la Ley de Movilidad estatal 
se constataron las obligaciones 
impuestas para las empresas 
administradoras de aplicaciones 
tecnológicas, de acceso y gestión 
de la demanda.

En el citado ordenamiento, la 
“Empresa de Redes de Transporte” 
debe cumplir con la atención al 
usuario, mantener actualizado un 
registro de conductores, trayectos 
y traslados, choferes contratados 
al menos por un año, información 
actualizada de los socios, colabora-
ción para reportes y seguimientos 
de irregularidades, delitos o ries-
gos, información de tarifas a los 
usuarios, planes de mejora con-
tinua y participación en progra-
mas de verificación documental y 
vehicular para actualizar registros.

Harán esterilización
La Dirección de Protección y Bienestar Animal de Benito Juárez invita 
a la campaña de esterilización canina y felina que realizará de forma 
gratuita este sábado 28 y domingo 29 de enero.

Prevén seis meses 
para revertir alerta
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta seis 
meses le costaría a Cancún recu-
perarse del impacto que generó 
la alerta de viaje emitida por la 
Embajada de Estados Unidos 
en México, sobre las agresio-
nes que han realizado taxistas 
en contra de socios de Uber y 
turistas que utilizan ese servicio.

Así lo reconoció el secretario 
de Turismo del municipio de 
Benito Juárez, Juan Pablo de 
Zulueta Razo, luego de que el 
lunes la Embajada recomendó 
a los turistas estadounidenses 
revisar sus planes de seguri-
dad personal; ser conscientes 
de su entorno y mantener un 
perfil bajo por las disputas de 
los sindicatos de taxistas contra 
operadores de Uber.

“Nunca había pasado que la 
Embajada de Estados Unidos 
pusiera una alerta a la gente 
de que no viniera a Cancún, 
se ponían notas en diferentes 
medios, pero nunca lo había 
puesto la Embajada. Tenemos 
que revertir esta afectación, 
va a tardar tiempo porque es 
algo oficial, para que realmente 
podamos revertir esto yo creo 
que va a tardar como alrededor 
de seis meses”.

Tras esta alerta, dijo que 
habló con la cónsul estadou-
nidense Dorothy Ngutte, de 
ahí que le estarán dando segui-
miento a este tema, ya que no 

se tolerarán este tipo de com-
portamientos por parte de los 
conductores de taxis, a quienes 
pidió entender que debe existir 
una competencia justa.

En ese sentido, resaltó la 
coordinación de las autoridades 
estatales y municipales para 
apoyar a los turistas a llegar al 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún y a otros puntos el día 
del bloqueo en la Zona Hotelera, 
por ello utilizaron patrullas de 
Tránsito y de la Policía, al sos-
tener que fue lamentable la 
actuación de algunos taxistas.

El funcionario municipal 
abundó que no quieren perder 
el que Cancún sea uno de los 
destinos más visitados, por eso 
el martes se reunió con Jesús 
Almaguer Salazar, presidente de 
la Asociación de Hoteles de Can-
cún, Puerto Morelos e Isla Muje-
res, y con Javier Aranda, director 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ) a 
fin de implementar mesas de 
trabajo y que estas acciones no 
se presenten de nueva cuenta.

De esta forma, De Zulueta 
Razo insistió que los taxistas 
también dependen del turismo, 
por ello es importante que todos 
trabajen en beneficio de los visi-
tantes, al mencionar que no se 
trata de apoyar a una plata-
forma, sino que esto ya es una 
decisión de los ciudadanos sobre 
qué medio de transporte usan.

 ❙ El Ayuntamiento de
Benito Juárez ya denunció
a ruleteros por el bloqueo.

Entablan 
en Cancún 
denuncia 
vs taxistas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por delitos 
y ataques a las vías de comu-
nicación, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez presentó una 
denuncia en contra de los 
taxistas que participaron en 
el bloqueo registrado el lunes 
en entradas y salidas del Bule-
var Kukulcan.

El síndico municipal de 
Benito Juárez, Pablo Gutiérrez, 
confirmó que el mismo lunes 
se entablaron estas denun-
cias ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE), que ahora 
será la encargada de llevar 
a cabo las indagatorias y, en 
caso de encontrar elementos, 
sancionar a los responsables.

Expresó que la adminis-
tración municipal estará 
dándole seguimiento a este 
proceso y si bien no quiso 
señalar a cuántos taxistas 
involucra la denuncia, al argu-
mentar que por el sigilo de las 
investigaciones no puede dar 
mayores detalles, sostuvo que 
están identificadas las unida-
des que participaron en este 
bloqueo en la Zona Hotelera 
de Cancún.

“Es un delito contra las 
vías de comunicación del 
municipio de Benito Juárez, se 
presentó una denuncia ante 
la Fiscalía General del Estado 
contra las unidades involucra-
das dentro de los bloqueos”.

 ❙ La imagen del destino se ha dañado por comportamiento de
taxistas en Cancún.

Alista Sedetus dar más de 300 títulos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable (Sedetus) entregará 
más de 300 títulos de propiedad 
en aquellos asentamientos que 
no contaban con servicios bási-
cos, como parte de los trabajos 
para dar certeza jurídica a la ciu-
dadanía sobre su patrimonio.

Tras participar en la reunión 
mensual del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) del Caribe, 
Armando Lara de Negris, titular 
de la Sedetus, presentó el plan de 
trabajo de 2023, donde informó 
sobre estos títulos que estarán 
entregando, así como otras accio-
nes que implementarán.

“Son estos desarrollos que el 
Instituto de la Vivienda de Quin-
tana Roo (Inviqroo) inició y no 
concluyó, entonces es ahí donde 
nos estamos abocando, que es un 
vacío que se quedó en el Inviqroo 
que ahora es Sedetus, son nues-
tros mismos clientes a los cuales 
no se les dio el servicio completo, 
estamos ya regularizando”.

La intención, afirmó, es que 
estas personas regresen y paguen 
los lotes, pero que sean inmue-
bles con todos los servicios y una 

certidumbre legal que es lo que 
busca la actual administración.

Por ello, tuvieron una reunión 
con representantes del Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable 
(Insus) para que este proceso sea 
expedito y accesible, es decir, 
otorgar subsidios para que estas 
personas paguen lo menos posi-
ble sobre los derechos para obte-
ner el título de propiedad.

Lara de Negris abundó que 
esta situación persiste en Benito 
Juárez, Tulum y Solidaridad, que 
son municipios que presentan 
un crecimiento acelerado en la 
entidad.

En ese sentido, Eduardo 

Martínez, presidente del CCE 
del Caribe, reconoció el que la 
Sedetus esté atendiendo los 
rezagos y actualizarlos, además 
de la entrega de los títulos de pro-
piedad, al sostener que este pro-
grama es un derecho que debe 
tener la gente sobre el predio en 
el que habita.

“Mucha gente que compró 
algún terreno nacional hace 
muchos años, que ha invertido en 
su patrimonio, sus recursos ahí, 
ya tienen su casa, pero no tienen 
su título de propiedad, entonces 
este programa es muy impor-
tante porque le da a la gente algo 
de qué sentirse orgulloso”.

 ❙Armando Lara de Nigris, titular de la Sedetus.

 ❙Con base en resolución de la Corte, el Congreso local debe
establecer las normas para la operación de Uber en el estado.

Le espera 
la prisión
Un juez de control 
ordenó la prisión 
preventiva en 
contra de Inés 
Gómez Mont por 
los delitos de 
lavado de dinero 
y delincuencia 
organizada, por 
una supuesta 
defraudación fiscal 
de 3.6 millones de 
pesos.

BRINDA BRINDA 
APOYO  APOYO  
CON  CON  
EQUIPOEQUIPO
La gobernadora 
Mara Lezama 
entregó 
vehículos, equipo 
de cómputo y 
uniformes al 
personal de 
la Fundación 
de Parques 
y Museos de 
Cozumel.
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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
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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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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
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aunque sólo durante dos 
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Arrasa ‘The Mandalorian’ 
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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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CUANDO la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo entró en vigor en junio de 2018, 
el entonces gobernador Carlos Joaquín González salió al paso de críticas y presión de los 
taxistas que se inconformaron con la entrada legal de Uber al mercado estatal de transporte 
como un servicio privado con tan sólo con un permiso expedido por el Instituto de 
Movilidad, no con una concesión de placa como se obliga al transporte público: “Parece que 
hay muchos malos entendidos, pero ese tema va mucho más allá del tema Taxistas-Uber, 
el propósito del gobierno del estado es coordinar el transporte, tener un sistema dentro del 
crecimiento de nuestra ciudad que permita que los usuarios sean el centro de atención, no 
sólo los taxistas o Uber, sino el usuario debe ser el centro de atención, para que lleguen a 
tiempo y tenga un mejor servicio, la ley entrará en análisis y revisiones para que a partir de 
ahí genere un instrumento que permita el orden”, sostuvo.
LOS TAXISTAS no se confiaron y protestaron primero con movilizaciones en los once 
municipios de estado y posteriormente llegaron al uso de violencia, ante lo cual el 
gobernador tuvo que ceder a sus pretensiones y un mes después de haber entrado en 
vigor la legislación tuvo su primera reforma para considerar a Uber como un servicio de 
transporte público y por lo mismo le exigieron tramitar la concesión de la respectiva placa 
para poder operar. Esta modificación de último momento fue impugnada por la empresa 
de la plataforma digital ante la justicia federal que después de cuatro años de valoración 
resolvió que el Congreso de Quintana Roo, específicamente la XVI Legislatura, y el titular del 
Ejecutivo vulneraron los principios de supremacía constitucional e igualdad, al equiparar 
como público un servicio privado.
LA RESOLUCIÓN del Tercer Tribunal Colegiado en este caso, que encendió de nueva 
cuenta el encono de taxistas contra los conductores de Uber y bloqueos en la zona hotelera 
de Cancún, se basó en la jurisprudencia que a través de los años la Suprema Corte ha ido 
tejiendo desde que Uber entró en operación en el país y de que se suscitaron conflictos de 
violencia en otros estados de la república, como el vecino estado de Yucatán o Colima, cuyas 
respectivas leyes de movilidad fueron impugnadas en su momento a través de acciones de 
inconstitucionalidad cuyas respectivas resoluciones le dieron a Uber calidad jurídica como 
un servicio diferente al que prestan los taxistas.
PARA la justicia federal, el transporte de pasajeros prestado a través de plataformas 
tecnológicas reviste características que lo tornan un modelo de negocio diferente al 
constituido para normar el transporte de pasajeros a través de taxis, cuyo mecanismo de 
regulación se rige fundamentalmente a través de concesiones otorgadas para tales efectos, 
lo que no sucede en la otra modalidad. El servicio de transporte que se presta a través de 
plataformas tecnológicas tiene ciertas características distintivas, siendo la primera de ellas 
la contratación de un servicio de transporte privado de punto a punto; la segunda, que la 
contratación se realiza a través de una plataforma o aplicación tecnológica, descargable en 
un dispositivo de comunicación móvil que permite al usuario contactar al chofer y tener 
información detallada sobre la identidad del chofer y tipo de vehículo, la ruta y la tarifa; 
tercero, se permite la calificación tanto de los choferes como de los usuarios a través de la 
misma plataforma, juzga el máximo tribunal.
TOCA a la actual XVII Legislatura del Congreso modificar el contenido de los 17 artículos 
de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo que aluden al transporte de pasajeros 
prestado a través de plataformas tecnológicas como un servicio público, equiparado 
con los taxistas. Además, a ellos les toca redactar las nuevas reglas de operación de Uber 
garantizando la seguridad a los usuarios y unidades que optan por esta opción a la que los 
taxistas no han dejado operar libremente después de cuatro años de conflicto que dejaron el 
lamentable resultado de dos muertos, tan sólo porque el anterior gobierno estatal cedió ante 
presiones y no quiso asumir el costo político de esta papa caliente que ahora toca resolver a 
Mara Lezama Espinosa.

OPINIÓN JOSÉ LUIS CARRILLO RAMOS

Gobernadora...¡No se deje!

Tal parece que Mara Lezama, gobernadora de 
Quintana Roo, no ha tenido y menos disfru-
tado la famosa “luna de miel” que los políticos 

gozan al iniciar sus mandatos.
Vaya que la morenista y primera mujer gober-

nadora de esa entidad del sureste mexicano, reci-
bió una “herencia maldita” de su antecesor, Carlos 
Joaquín González.

Mientras que a la exalcaldesa de Benito Juárez 
(Cancún), le explotan crisis un día sí y otro también, 
el priista que ganó la gubernatura “rentando” las 
siglas del PAN y PRD, se dedica a pasear por los 
lugares más exclusivos del mundo y a terminar de 
aprender el francés; mientras se “estaciona” en un 
lujoso departamento en Ottawa, Canadá.

Recién llegada al cargo, la gobernadora de Quin-
tana Roo fue “bautizada” con un bloqueo en plena 
Zona Hotelera, por familiares de víctimas desapa-
recidas que denunciaron la desatención oficial a 
ese sensible tema.

La protesta y bloqueo se realizó en un lugar que 
supuestamente estaba “blindado” en contra de 

ese tipo de actos; sin embargo, la desesperación 
ciudadana por el caso omiso del exgobernador del 
PRI con las siglas “rentadas” cobró factura al equipo 
del gobierno actual.

Después, la aparición de miles de millones 
de pesos en una deuda oculta dejada por el 
ahora joven y renovado Carlos Joaquín, misma 
que nunca fue reportada en el proceso de 
entrega-recepción.

Y ahora, son los taxistas, un sindicato muy pode-
roso que ha crecido bajo el amparo, y de nuevo 
aparecen los grupos sindicales afines al tricolor, 
los que dominan la escena; realizando bloques 
viales recurrentes, afectando lo más preciado en 
esa región de México: ¡EL TURISMO!

¿Quién podrá decirles a estos bárbaros del 
volante, lo que cualquier granjero mediano sabe?

¡Que se comen los huevos y no la gallina!
Al menos que estas protestas sean auspiciadas 

financieramente por manos tenebrosas que se afe-
rran a seguir en el Poder y que buscan, a toda costa, 

evitar enfrentar sus responsabilidades legales.
El argumento sostenido por los taxistas en con-

tra de Uber y otras plataformas, resulta meramente 
simbólico y falto de sustento legal y legítimo; recha-
zar en una de las regiones turísticas a nivel mundial 
este tipo de herramientas, no solamente es falaz, 
sino que sumamente retrógrada.

¿Desde cuándo los taxistas son propietarios de 
las calles en Quintana Roo?

Y como si no fuera suficiente todo lo anterior, 
ahora hasta el Gobierno de los Estados Unidos, ha 
publicado una “alerta” a sus ciudadanos para que 
eviten viajar a la Riviera Maya, en plena temporada 
de “alto” turismo, lo que pudiera generar cuantiosas 
pérdidas económicas a todos.

Nadie duda, que en cuestión de días, el Gobierno 
Federal meterá orden en el caos y entonces cono-
ceremos a “la mano que mece la cuna”, en este 
desgarriate en el todavía, paraíso mexicano.

Afortunadamente entre Ottawa —y varias 
ciudades canadienses— y Cancún, existe una 

gran variedad de vuelos, no vaya a ser necesaria 
la presencia del exgobernador Joaquín González 
en Quintana Roo.

Digo, como dicen en el pueblo: ¡Aclarando 
amanece!

Después de todo, no olvidemos, cuando en el 
Aeropuerto de Tocumen, el 5 de junio del 2017, 
un grupo de Interpol irrumpió el Vuelo 475 de 
Air France y pidiendo disculpas a los pasajeros de 
primera clase, amablemente le dijo al sujeto que 
ocupaba el asiento 2B, dejar a un lado su copa de 
champagne y descendiera de la nave ajustando 
su destino final.

Y Roberto Borge Angulo, cambió la comodidad 
de un fastuoso y futuro chalet en Champs Elysées, 
por una no tan cómoda y menos lujosa, celda en el 
penal de máxima seguridad.

Después de todo, en Quintana Roo ya nadie se 
espanta cuando un exgobernador pisa la cárcel y la 
historia en esta entidad mexicana, así lo confirma.

Lo reitero, gobernadora NO se deje.

VUELVE AL HOSPITAL
LORENA JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Eduin Caz, 
vocalista del Grupo Firme, se 
sometió a una cirugía, debido a la 
sinusitis que padece, motivo por 
el que la agrupación canceló el 
concierto que tenía programado 
para el mes que entra en el Foro 
Sol.

Hace varias semanas, el can-
tante ya había sido intervenido, 
pero para erradicar su infección 
nasal debía someterse a una ope-
ración más, la cual se realizó esta 
semana.

De acuerdo con el intérprete 
de “Ya Supérame” y “El Tóxico”, 
todo salió a pedir de boca y ase-
guró que el show pendiente en 
el Foro Sol se realizará el 10 de 

marzo, como ya lo habían anun-
ciado, pero además, habrá una 
extensa gira en 2023.

“Ya se armó la machaca, diría 
mi abuelo (...) ahora sí alisten las 
botas, los mejores calzones que 
tengan o como quieran ir vesti-
dos, pero de que tenemos gira 
2023, la tenemos, ya dieron luz 
verde los doctores”, escribió Caz 
al pie de una serie de fotografías 

que compartió en su cuenta de 
Instagram, donde se le ve aún en 
el hospital.

En septiembre pasado, Grupo 
Firme ofreció dos conciertos en 
el Estadio 3 de Marzo, esto como 
parte de su “Enfiestados y Ama-
necidos Stadium Tour”, cuya 
producción fue diseñada para 
espectáculos en grandes circui-
tos como este.  ❙ Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme.
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El presidente dijo que se ha exagerado ‘un poquito’ el tema

Conflicto de taxistas 
se magnifica: AMLO
Cree que el asunto 
radica en intereses; 
confía en Mara para 
resolver problema

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
declaró que el conflicto de los 
taxistas contra la plataforma 
digital Uber en Quintana Roo 
se ha magnificado, descartando 
que afecte el arribo de turistas, 
pues ya se está trabajando en 
el tema.

“Son intereses, porque cuando 
está de por medio el dinero, 
cuando se trata de los billullos, 
siempre se magnifican las cosas. 
Y si a esto se le agrega que qui-
sieran que en México hubiese 
problemas todo el tiempo, pues 
más.

“Pero no, ya les he mandado 
decir a mis adversarios que se 
serenen, que ya no son los tiem-
pos de antes, que de repente la 
campaña en los medios, inflan 
un problema, que los hay todos 
los días en todo el país, pero 
hay algunos que de repente se 
convierten en ‘trending topics’”, 
declaró.

Pero hubo un caso de agresión 
incluso contra una familia que 
se trasladaba en un Uber en el 
Centro de Cancún, le recordaron 
al presidente.

“Sí, sí, hubo un incidente de 

una turista estadounidense que 
la bajaron de un carro, o sea, sí, 
lamentable todo eso y reproba-
ble, pero es mucho más la propa-
ganda en contra que lo que está 
sucediendo. Están exagerando 
un poquito, un poquito”, señaló.

López Obrador envió un men-
saje a los integrantes de los sin-
dicatos taxistas y conductores de 
Uber para que a través del diá-
logo se lleguen a acuerdos, por 
la vía legal y sin llegar al uso de 
la violencia.

“En los dos casos, que se pon-
gan de acuerdo, y algo que es fun-
damental es que no se acuda a la 
violencia. Que se resuelvan las 
cosas mediante el diálogo y la vía 
legal”, expresó.

Recordó que el martes la 
gobernadora Mara Lezama Espi-
nosa informó que se estaba aten-
diendo el problema y se garantiza 
la entrada y salida de los turistas 
al aeropuerto de Cancún.

“No creo que se vayan a esca-
lar las acciones. Si hay diálogo y 
se le da la razón a quien la tiene, 
no tiene por qué haber problema. 
Hay vías legales y lo está aten-
diendo la gobernadora, a quien 
le tenemos confianza”, recalcó el 
presidente.

Esto luego de que el lunes 
23 de enero integrantes del Sin-
dicato de Taxistas de Cancún 
Andrés Quintana Roo bloquearon 
el Bulevar Kukulcan, en la Zona 
Hotelera, durante dos horas como 

protesta por el arresto de 4 taxis-
tas, luego de una serie de agresio-
nes a conductores y usuarios de 
Uber durante la semana pasada.

Por otra parte, mencionó que 
la llegada de turistas al estado 
no se ha detenido, destacando 
que el destino sigue teniendo un 
número importante de vuelos, 
superando las 600 operaciones 
diarias, e incluso se ha llegado 
al punto en que algunos vuelos 
privados han sido rechazados 
debido a la saturación del aero-
puerto de Cancún.

Por ello, destacó que se están 
llevando a cabo obras como el 
Aeropuerto de Tulum, a fin de 
aliviar la presión sobre la termi-
nal aérea cancunense.

 ❙ El asunto de los taxistas de Cancún llegó hasta Palacio Nacional, donde AMLO habló al respecto.

 ❙ Otra vez taxistas amenazan a operadores de autobuses en las 
noches.

Vuelven amenazas 
contra rutas en BJ
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los taxistas 
retomaron las amenazas en 
contra de operadores de rutas 
para que dejen de subir pasaje a 
partir de las 22:00 horas, sobre 
la Avenida Kabah y otras viali-
dades, reveló Santiago Carrillo, 
líder de Autocar.

Sostuvo que estas amena-
zas ya habían parado, luego de 
que a finales de 2022 aumenta-
ron y se presentaron en aquel 
momento seis denuncias, sin 
embargo, la noche del mar-
tes los taxistas retomaron los 
ataques en contra de los con-
ductores para no permitirles 
trabajar y en caso de no hacer 
caso serían golpeados.

“Sí, otra vez volviendo a 
amenazar a todos los operado-
res que no paren en los parade-
ros a partir de las 10:00 de la 
noche, porque sólo ellos (taxis-
tas) van a llevar a las personas y 
les van a cobrar entre 50 y 100 
pesos. Se había calmado, pero 
volvieron las amenazas”.

Expresó que todos los 
operadores que circularon 
la noche del martes sobre 
la Avenida Kabah —a partir 
de la López Portillo— fueron 
amenazados, afectando a 
la gente que se ubica cerca 
de la ruta 4 —Francisco I. 
Madero—, ruta 5 —Miguel 

Hidalgo—, Talleres, Leona 
Vicario, Niños Héroes.

Derivado de esta situación, 
este miércoles interpusieron 
una queja ante la Dirección 
General de Transporte Munici-
pal, por lo que están a la espera 
de una respuesta, además junto 
con sus abogados preparan los 
expedientes para denunciar los 
hechos en la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

“Como unas 4 mil 500 o 5 
mil personas (se están viendo 
afectadas), son las que salen del 
segundo turno y tercer turno, 
que se tardan en llegar al Centro 
y comienza a presentarse este 
problema (de la falta de trans-
porte público)”.

Hay que recordar que, en 
octubre del año pasado, las 
rutas dejaron de circular a par-
tir de las 23:00 horas, luego de 
recibir amenazas por parte de 
algunos taxistas, lo que dejó a 
trabajadores del sector restau-
rantero sin más opciones de 
transporte público.

Incluso, algunos taxis resul-
taron apócrifos, puesto que 
alteraron los números de iden-
tificación para cometer delitos 
en contra de las personas que 
utilizaban estos vehículos de 
acuerdo con la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac) Cancún.

Aplicará la CAPA estímulos fiscales
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante 
todo el año la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) 
aplicará el programa para la con-
donación de multas, recargos y 
sanciones a contribuyentes con 
créditos fiscales.

Esto es para aquellos adeudos 
mayores a 18 meses en el pago 
del servicio de agua potable y 
alcantarillado que ya fueron 
notificados por la Dirección de 

Recuperación de Adeudos y Eje-
cución Fiscal (DRAEF).

El pasado 13 de enero se 
publicó en el Periódico Oficial 
del Estado, el documento oficial 
que sustenta el beneficio para las 
personas turnadas y notificadas 
por la DRAEF, para que puedan 
acceder a descuentos de hasta el 
100 por ciento en accesorios fisca-
les; mismo que ya se aplica desde 
el 16 de enero y tendrá vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2023.

“Con este beneficio fiscal, se 

promueve el apoyo para que se 
regularicen las personas que más 
lo necesitan; además del pago pun-
tual que permite garantizar servi-
cios adecuados para la población”, 
se informó en un comunicado.

Los contribuyentes que ya fue-
ron notificados deberán presen-
tarse en las oficinas de la DRAEF 
en Chetumal, que se ubica en la 
Avenida Insurgentes número 801 
entre calle Conil y calle Dzisau-
ché, del Fraccionamiento Jardines 
de Payo Obispo.

Y en el caso de los municipios, 
pueden hacer el trámite en las 
oficinas de los organismos ope-
radores de la CAPA.

El trámite es personal, y los titu-
lares de los contratos obtendrán 
toda la información sobre su crédito 
fiscal, que incluye multas, recargos, 
gastos de ejecución y actualizacio-
nes; tomando en cuenta que, lo que 
se refleja en el recibo que llega a 
su vivienda, es únicamente el con-
sumo de agua potable de los meses 
que dejaron de pagar.

Facilitan refrendo para las licencias
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de mantener la recupe-
ración económica de Cancún 
tras la crisis por la pandemia 
de Covid-19, el Ayuntamiento 
de Benito Juárez ofrece facili-
dades para que dueños de nego-
cios locales realicen el refrendo 
declarativo anual de la licencia 
de funcionamiento 2023.

Esto, a través de la Tesore-
ría Municipal y la Dirección de 
Ingresos, indicó la alcaldesa Ana 
Patricia Peralta de la Peña.

“En el Ayuntamiento de 
Benito Juárez somos aliados 
del sector empresarial y seguire-
mos facilitando e impulsando el 
establecimiento, consolidación 
y fortalecimiento de nuevos 
negocios que generen bienestar 
social, porque ese es el camino 
correcto y nos ayuda a construir 
la mejor versión de nuestra ciu-
dad todos los días”, señaló.

La presidenta municipal 
recordó que, para la comodidad 
de los contribuyentes, podrán 
realizar el trámite completa-
mente en línea sin costo hasta 
el 15 de marzo, solicitando y des-

cargando el refrendo, a través 
de la página oficial del Ayun-
tamiento (www.cancun.gob.
mx), lo cual hace más eficiente 
y reduce los tiempos de ges-
tión de dichos procedimientos 
administrativos.

Al respecto, el titular de 
Ingresos, Yuri Salazar Ceba-
llos, recordó que la instrucción 
desde la Presidencia Municipal 
es facilitar la conformación de 
un expediente único para que 
los ciudadanos tengan todos 
sus documentos de manera 
digital, lo que representa un 
ahorro en costos de traslado e 
impresiones. 

El funcionario apuntó que 
para el trámite se cuenta con 
cuatro módulos de orientación 
para realizarlo: oficinas en el 
Palacio Municipal, Ventanilla 
Única de Trámites y Servicios, 
Plaza Mis Héroes y Canaco, 
además de que en la plata-
forma digital hay videos, guías 
y sección de preguntas frecuen-
tes para que la persona pueda 
hacerlo desde su casa o negocio.

Los requisitos para dicho 
refrendo son: permiso de uti-
lización de uso de suelo, que 
emite Desarrollo Urbano; dic-

tamen aprobatorio para locales 
comerciales, que proporciona 
Protección Civil; así como pago 
de impuesto predial al corriente, 
los cuales también pueden 
hacerse totalmente en línea, a lo 
que se suma pago del servicio de 
recolección de residuos sólidos 
ante Siresol, cuyo pase de caja se 
puede descargar también en la 
misma página.

Detalló que al entrar al por-
tal en línea, el ciudadano es 
enviado al micrositio del Sis-
tema Integral de Trámites Elec-
trónicos (SITE), para que se regis-
tre como persona física, persona 
moral o haga el trámite sin RFC, 
y de esta forma siga los pasos 
que le piden como es subir los 
documentos complementarios 
de cada requisito.

Y una vez que todo el expe-
diente sea validado, se le respon-
derá por el mismo mecanismo 
digital, para que se emita sin 
costo el refrendo de la licencia 
de funcionamiento correspon-
diente al establecimiento con 
código QR, el cual deberá exhi-
bir en el establecimiento en un 
lugar visible para acreditar que 
cumplió con dicha obligación en 
tiempo y forma.
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Genera  
paranoia  
una falla  
del SAT 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde la 
madrugada del martes, los contri-
buyentes entraron en una “para-
noia” ante una presunta falla del 
sistema del Buzón Tributario del 
Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT).

“Durante la madrugada del 24 
de enero de 2023, un gran número 
de contribuyentes comenzaron a 
recibir correos del Buzón Tribu-
tario alertándolos que su solici-
tud de devolución de impuestos 
correspondiente al ejercicio fiscal 
2013 no fue autorizada”, refirió 
Gustavo Leal Cueva, presidente 
de Fiscalia, consultora en materia 
tributaria.

Según el correo, el contri-
buyente debería ingresar a la 
dirección electrónica https://
www.consulta.sat.gob.mx/_
mem-bin/FormsLogin.asp?/
NED_EXTERNA.

“Algunos contribuyentes 
han considerado que se trata de 
correos fraudulentos o de intento 
de infección viral, pero no es el 
caso”, sostuvo el especialista.

“Estos correos sí vienen del 

Buzón Tributario; sin embargo, 
se trata de una evidente falla 
del sistema o de algún error 
humano hacia adentro del SAT. 
Lo que se recomienda en este 
caso es hacer caso omiso de 
estos mensajes”.

Por su parte, la firma Luxe 
Despacho Contable alertó a sus 
clientes sobre un posible hac-
keo al fisco mediante mensajes 
phishing.

Sin embargo, el SAT aseguró 
más tarde que no se trató de 

ningún hackeo.
“Esta situación no fue gene-

rada por ningún hackeo ni ocu-
rrió a través del Buzón Tributario, 
como se especuló erróneamente 
en redes sociales. 

“La seguridad y fortaleza de 
nuestros sistemas tecnológicos 
permiten garantizar que toda la 
información de las personas con-
tribuyentes está salvaguardada 
de manera integral y no ha sido 
vulnerada de ninguna manera”, 
aseguró.
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Padrón de peso

Padrón de contribuyentes 
(Miles a septiembre de 2022)

el sat tiene 
información 
de 61.29 
millones de 
contribuyentes, 
por lo que 
cualquier robo 
de información 
es peligroso.

Fuente: sat 
*Se incluyen 73 mil 995 personas físicas  
del padrón de grandes contribuyentes

tiPo de contribuyente total 

Grandes contribuyentes 12.2 

Personales morales 2,326.9

Personas físicas 11,094.9

Sueldos y salarios 47,778.2

ToTal* 61,286.0

¿De qué mueren los mexicanos?
En el País se registraron 439 mil 878 defunciones en seis meses 2022, informó el Inegi

105,864
Enfermedades del corazón

n Covid-19: 30,680 
n Enfermedades  

del hígado: 20,608
n Enfermedades  

cerebrovasculares: 18,632
n Accidentes: 18,258
n Agresiones (homicidios): 15,561
n Influenza y neumonía: 14,805
n Enfermedades pulmonares 

obstructivas crónicas: 9,433

Estas son las principales 
causas de muerte:

44,533
Tumores 
malignos

59,996
Diabetes

MuErtEs Por génEro

248,599 (56.5%)
Hombres

190,938 (43.4%)
Mujeres

Advierte ONG que corporación federal no previene delitos

Desgasta uso político 
de la Guardia, alertan
Acusan falta de 
resultados en  
cuanto a seguridad 
pública en el país

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Guardia 
Nacional (GN), fuerza militar de 
seguridad creada en la actual 
administración, se ha desgastado 
debido a las funciones asumidas 
y el uso político al que está siendo 
sometida, aseguró el Observato-
rio Nacional Ciudadano (ONC) de 
Seguridad.

En el estudio titulado “Cuatro 
años perdidos en materia de segu-
ridad”, la organización advierte 
que el uso y presencia de la GN 
por “cualquier asunto” no disuade 
ni previene la comisión de delitos 
ni faltas administrativas.

“Con criterios que no corres-
ponden con las cifras de inci-
dencia delictiva ni la presen-
cia del crimen organizado, se 
ha llevado a cabo un amplio 
despliegue en el país”, indica 
el Observatorio.

“Un total de 77 mil 516 ele-
mentos de la Guardia se encuen-
tran adscritos a coordinaciones 
estatales y son empleados para 
tareas tan diversas como com-
batir el robo de combustible, fre-
nar flujos migratorios y vigilar 
el Metro de la Ciudad de México 
(CDMX)”.

El 12 de enero, ras un choque 
de trenes que cobró la vida de una 

persona e incidentes, el gobierno 
federal asignó a 6 mil elementos 
de la GN para la seguridad en el 
Metro capitalino, despliegue que 
fue visto como la “militarización” 
de sus instalaciones.

“No hay ningún elemento 
realizando funciones de investi-
gación, prevención, proximidad 
social o reacción, pero sí hay 92 

mil 586 asignados a funciones 
‘operativas no especificadas’, es 
decir, dispuestos para atender 
cualquier asunto u ocurrencia”, 
indica.

Al presentar el estudio, el 
director del ONC, Francisco Rivas, 
advirtió que no se explica por qué 
hay más guardias en las estacio-
nes del Metro que en 29 entida-

des, incluidas las que reportan 
altos índices de violencia.

‘SEGURIDAD  
EN ALFILERES’
La seguridad pública en México 
está sostenida en alfileres ante 
la ausencia de resultados en 
la reducción de delitos y vio-
lencia, la nula planeación y 

la toma de decisiones al 
margen de la ley, advierte la 
organización.

El estudio sostiene que, aun 
cuando las autoridades insisten 
en que “vamos muy bien”, los 
datos de incidencia delictiva y 
la evaluación del desempeño 
institucional demuestran lo 
contrario.

Para muestra, documenta 
que, durante el sexenio de 
Andrés Manuel López Obra-
dor, la tasa de 11 delitos ha 
alcanzado su máximo histó-
rico: homicidio doloso y robo 
a negocio en 2019; feminicidio 
en 2021; extorsión, narcome-
nudeo y violencia familiar en 
2022, entre otros.

“Dos organizaciones delicti-
vas han afianzado sus operacio-
nes y adquirido mayor influen-
cia en el país: Cártel de Sinaloa y 
el Cártel de Jalisco Nueva Gene-
ración”. La crisis de violencia y 
de salud generada por fentanilo 
ha sido prácticamente invisible 
durante los últimos años”, alerta 
la organización.

Para el Observatorio, las diver-
sas reformas en materia de segu-
ridad pública teóricamente han 
sido relevantes. Sin embargo, los 
resultados han sido mínimos o 
nulos en algunos rubros y la pro-
metida “receta mexicana para la 
pacificación” ha sido superada 
por la realidad.

Además, considera que hay 
una emergencia en violencia de 
género, por el aumento de casos 
de violencia extrema, en particu-
lar, de los feminicidios.

Características de la actual Administración, de acuerdo con  
la organización Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad.Hallazgos 

n Desgaste institucional.
n Centralización  

de las decisiones.
n Pura operación,  

cero planeación.

n Mayor fragilidad 
presupuestal.

n Menos contrapesos.
n Retórica abundante.

n Toma de decisiones  
al margen de la ley.

n Rendición de cuentas 
incompleta y parcial.

 ❙ El presidente dijo que al 
frenar reforma al INE, los 
opositores ya ganaron.

‘¿INE no 
se toca?, 
ya chole’.- 
AMLO
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que sus 
adversarios ganaron porque 
no se logró la reforma consti-
tucional en materia electoral 
que quería, y ante una nueva 
marcha en defensa del INE 
soltó: “ya chole”.

López Obrador afirmó que 
ahora sus adversarios usan 
el “INE no se toca” como pre-
texto para defender a Genaro 
García Luna.

El mandatario federal hizo 
un repaso de los elementos 
que no se aprobaron de su 
reforma electoral y lo que sí 
quedó.

“Lo que impidieron fue 
una reforma constitucional, 
se quedaron molestos, impi-
dieron una reforma para que 
no cueste 25 mil millones de 
pesos una elección, sino la 
mitad, y el ejemplo está aquí, 
cuando llegamos la Presiden-
cia gastaba 3 mil 600 millones 
de pesos y nosotros gastamos 
el año pasado 500 millones, 
¿y se colapsó la Presidencia? 
No”, indicó.

“Entonces, pero ellos 
ganaron, se quedaron con 
ese presupuesto, los parti-
dos también, con muchí-
simo dinero, en vez de 
500 diputados estábamos 
proponiendo 300, quitar a 
los plurinominales, ellos 
ganaron porque el ‘INE no 
se toca’ y va a haber 500, 
ellos ganaron también 
porque nosotros plantea-
mos que hubiera un solo 
Instituto Nacional, no 32 
institutos, ganaron, el ‘INE 
no se toca’”.

“Y lo único que se logró es 
que se reduzcan el sueldo y 
eso los lleva a presentar una 
controversia constitucional, 
nada, nada”. 

Ante la nueva convoca-
toria de organizaciones de 
la sociedad civil a otra mar-
cha en contra del “Plan B” 
electoral, el 26 de febrero, 
el presidente dijo que a lo 
mejor están pensando en 
que la movilización sea para 
defender a García Luna.

“Decían que iban a hacer 
una marcha, no, exageran. 
Sólo que usen esa marcha 
para defender a García Luna 
porque en una de esas ese es 
el propósito, ¿pero qué le van 
a defender al INE si ganaron?, 
el ‘INE no se toca’”, agregó.

“A lo mejor Claudio y los 
machuchones están pen-
sando eso, hacer una marcha 
para defender a García Luna 
y sacar ahora como excusa 
de que el ‘INE no se toca’, ya 
chole”.

“Sí, García Luna es ino-
cente, ya y lo tenemos que 
defender es de nosotros’”, iro-
nizó López Obrador y arreció 
contra el exfuncionario de 
Felipe Calderón.

Presume cercanía 
con el ‘Niño Verde’ 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un 
solo día de gira por Veracruz, el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, recibió el respaldo 
del hijo de Fidel Herrera, presumió 
su cercanía con el polémico “Niño 
Verde” y calificó como “su amigo” 
al cuestionado líder del Sindicato 
Petrolero, Ricardo Aldana.

Durante una reunión con lide-
razgos nacionales, legisladores 
y alcaldes del Partido Verde, el 
aspirante presidencial de Morena 
fue arropado por el secretario de 
Organización de ese partido, Fidel 
Herrera Borunda, hijo del exgo-
bernador veracruzano. 

Al ofrecer el respaldo del 
partido del tucán, el exdiputado 
empleó la frase utilizada por quie-
nes promueven la candidatura 
del secretario, con miras al 2024.

“Estamos muy bien y muy 
‘augusto’ con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador”, dijo.

En su turno, el aspirante pre-
sidencial agradeció el apoyo, 
lanzó elogios al Partido Verde y 
presumió relación que mantiene 
con Jorge Emilio González, alias 
el “Niño Verde”, quien ha prota-
gonizado varios escándalos a lo 
largo de su carrera política.

“Con Jorge Emilio siempre 
hemos tenido una excelente 
relación, lo mismo que con Carlos 
Puente en la Cámara de Diputa-
dos. Yo creo que, si nosotros segui-

mos trabajando unidos, pues no 
debe haber ninguna duda, va a 
haber continuidad con cambio 
y se va a consolidar la Cuarta 
Transformación”, afirmó.

Más tarde, durante un acto 
en el que destapó al diputado de 
Morena, Sergio Gutiérrez, como 
su favorito para la sucesión en 
Veracruz, el titular de Segob 
hizo un reconocimiento público 
al líder del sindicato de Pemex, 
Ricardo Aldana, a quien se refirió 
como su amigo.

“Aprovecho aquí para man-
dar un saludo a nuestro amigo, el 
dirigente nacional del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana, Ricardo 
Aldana.

En su discurso, Adán Augusto 
agradeció la presencia de Jorge 
Wade, exdirigente de petroleros 
en Minatitlán y padre del líder de 
la Sección 10 del Sindicato.

 ❙Adán Augusto dijo que 
siempre ha tenido buena 
relación con el ‘Niño Verde’

Lideran males del corazón causas de muerte 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las enfer-
medades del corazón representa-
ron la primera causa de muerte 
en el país en el primer semestre 
de 2022, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

En ese lapso se reportaron 
439 mil 878 decesos, un decre-
mento de 144 mil 272 muertes 

respecto a las registradas en 
el mismo periodo de 2021, de 
acuerdo con el Instituto.

El exceso de mortalidad por 
todas las causas alcanzó entre 
41.57 por ciento y 34.37 por 
ciento, según la metodología, 
con las estimaciones de canales 
endémicos o mediante el modelo 
cuasi-Poisson.

Para estimar el exceso de 
mortalidad derivado de la pan-
demia, como lo recomienda la 

Organización Panamericana de 
Salud (OPS), Inegi consideró las 
defunciones que ocurrieron de 
enero de 2020 a junio de 2022, 
que sumaron 2 millones 626 mil 
260.

“Con base en estos resultados, 
se tiene un exceso de mortalidad, 
por todas las causas, de 771 mil 
206 con estimaciones de cana-
les endémicos y de 671 mil 729 
mediante el modelo cuasi-Pois-
son”, indicó.

Quince de los 67 municipios de Chihuahua registraron caída de nieve 
en los últimos dos días, lo que provocó el cierre de tramos carreteros, 
informó Protección Civil del estado.

AZOTA  
NIEVE A  

CHIHUAHUA 
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 ❙ Los Eagles apostarán a sus tacleadores para detener la variedad de opciones a la ofensiva que tiene San Francisco.

Eagles aseguran tener plan para frenar a 49ers

Conoce Filadelfia 
clave para ganar
El equipo confía  
en su defensiva  
en la Final de 
Conferencia

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Filadelfia se 
prepara para recibir a los 49ers 
en la Final de la Conferencia 
Nacional. El coordinador defen-
sivo, Jonathan Gannon aseguró 
que tiene la clave para vencer a 
una de las mejores ofensivas de 
la temporada regular y confían 

en frenarlos lo suficiente, para 
que Jalen Hurts y compañía se 
hagan cargo en el ataque. 

“La clave de la victoria para 
nosotros es taclear. Sistemática-
mente ellos (49ers) llevan el balón 
a los chicos en el espacio. Esa es 
parte de sus habilidades únicas, 
donde pueden romper las taclea-
das. Pueden esquivar jugadores, 
provocar que pierdan el espacio, 
y no estoy hablando de uno o 
dos jugadores, son todos los que 
tocan el balón”, subrayó Gannon.

En lo que va de los playoffs, 
San Francisco es la segunda mejor 
ofensiva con 408.5 yardas en 

total, por tierra promedian 147 
yardas, donde Christian McCa-
ffrey es el más destacado gracias 
a 154 yardas, mientras que Deebo 
Samuel ha conseguido otras 157 
por medio de recepciones.

Filadelfia ratificó la solidez 
de su defensiva ante los Giants 
227 yardas, la menor cantidad 
en esta postemporada. Mientras 
que Haason Reddick y Josh Sweat 
concretaron 1.5 capturas de 
mariscal cada uno. Sumada a la 
intercepción de James Bradberry.

Los Eagles tienen los ojos 
puestos en el novato Brock Purdy, 
el mariscal de San Francisco 

está invicto (siete juegos gana-
dos entre temporada regular y 
playoffs) y ha logrado en estos 
playoffs 546 yardas, 37 pases 
completos, tres touchdowns y 
sólo tres capturas. 

“(Purdy) es un buen jugador. 
Juega muy rápido. Sabe dónde 
mirar. No tiene muchos ‘sacks’, pero 
toma decisiones pronto, es preciso 
y suelta el balón”, destacó Gannon. 
“Haremos los ajustes necesarios 
para algunas cosas, pero es sólo 
comunicarnos, alinearnos, asignar, 
tener la técnica correcta y jugar con 
violencia, en eso insistiremos esta 
semana”, añadió.

Vuelve Djokovic 
a Semifinales 
en Australia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista 
Novak Djokovic alcanzó las 
Semifinales del Australian 
Open, luego de vencer en tres 
sets a Andrey Rublev. El serbio 
enfrentará al estadounidense 
Tommy Paul, quien se impuso 
a su compatriota Ben Shelton. 
Esta es la décima ocasión que 
el ex número uno llega a esta 
instancia en el Grand Slam.

Djokovic volvió a Melbourne 
luego de ser deportado en 2022. 
En este torneo ha vencido a 
Roberto Carballés, Enzo Coua-
caud, Grigor Dimitrov, Alex de 
Miñaur y a Rublev. El serbio 
aseguró que su regreso a esta 
competencia tiene un signifi-
cado importante.

“Siempre doy mi máximo, 
especialmente en los Grand 
Slams, porque a estas alturas de 
mi carrera son los torneos que 
más me importan. Podríamos 
decir que este año tengo una 
motivación extra”, dijo ‘Nole’, 
quien busca igualar a Nadal 
con la mayor cantidad de Grand 
Slams ganados.

Su próximo rival es Tommy 
Paul, quien es el primer esta-
dounidense en Semifinales del 
Australian Open desde 2009. 
El norteamericano nunca ha 
enfrentado a Djokovic y acepta 
el reto contra el favorito. “Me 
encantaría afrontar el desafío. 
Sé que aquí es invencible, pero 
estoy haciendo el mejor tenis 
de mi vida, así que considero 
que es el momento ideal para 
intentarlo. Siento que mi tra-
bajo aquí no ha terminado aún”, 
aseguró.

Novak describió a Paul como 
“un tenista muy explosivo, muy 
dinámico, sólido con su revés y 
rápido. Le gusta meterse dentro 
de la pista y dictar los puntos 
con su derecha. No tiene nada 
que perder, así que me imagino 
que intentará jugar su mejor 
tenis”.

Las Semifinales del Austra-
lian Open se disputarán este 
jueves. En la otra llave estarán 
el número cuatro del ranking, 
Stefanos Tsitsipas, contra el 
20, Karen Kachanov, quienes 
buscarán acceder por primera 
vez a la Final del Grand Slam 
en Melbourne.

 ❙ El serbio jugará contra Tommy Paul su décima Semifinal en el 
Australian Open.

 ❙ El equipo confirmó el regreso de dos peloteros que estuvieron la temporada anterior.

Tigres de Q. Roo renueva a extranjeros
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tigres de 
Quintana Roo confirmaron a sus 
primeros jugadores extranjeros 
de cara a la próxima temporada 
de la Liga Mexicana de Beisbol. 

La directiva anunció el 
regreso del cubano Lázaro Her-
nández, quien tuvo un 2022 
productivo al sumar números 
de 14 cuadrangulares con los 

felinos. El bateador disputó 41 
partidos, anotó 36 carreras, pegó 
45 imparables, dos dobles y se 
robó nueve bases, recibiendo 
apenas 12 bases por bolas para 
un porcentaje de .306. 

El jardinero dominicano Olmo 
Rosario volverá para otra cam-
paña. El año pasado, el veterano 
participó en los 90 juegos del 
calendario regular, y los 10 de 
postemporada frente a Olme-

cas y Leones. Olmo conectó 102 
imparables, 25 dobletes, 12 cua-
drangulares, produjo 47 carre-
ras, anotó 62, con siete bases 
por bolas para un porcentaje de 
bateo de .328. 

Rosario buscará en este año 
conectar su imparable mil dentro 
del béisbol, actualmente cuenta 
con 942 y también tendrá en 
sus objetivos llegar a 500 carre-
ras producidas a falta de 48 para 

lograrlo. 
Son tres los jugadores forá-

neos confirmados por Tigres de 
Quintana Roo, además de los 
ya mencionados Lázaro Her-
nández y Olmo Rosario, está el 
lanzador estadounidense Garret 
Alexander. 

Los quintanarroenses abri-
rán la temporada 21 de abril 
visitando a los Diablos Rojos del 
México.

‘Tata’ Martino reconoce 
fracaso en Qatar 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El ex director 
técnico de la Selección Mexicana, 
Gerardo Martino reconoció que 
quedar fuera en la Fase de Grupos 
en el Mundial fue un “fracaso”. 
En entrevista para Deporte Total 
de Paraguay, el ‘Tata’ habló sobre 
lo que significó el proceso para 
Qatar 2022 con México y el aná-
lisis del futbol en el país.

“Es un honor haber estado al 
frente de una selección como la 
mexicana… creo que competimos 
muy bien los tres partidos, creo 
que no alcanzamos nuestro mejor 
nivel de los primeros dos años. 
Entiendo que debimos haber 
clasificado segundos de grupo”, 
reconoció Martino.

México quedó en tercer lugar 
del Grupo B con cuatro puntos, 
luego de empatar sin goles con 

Polonia, perder con Argentina 
y vencer a Arabia Saudita en el 
último juego, con lo que rompió 
una racha de siete Mundiales 
consecutivos avanzando a la 
siguiente ronda.

“Entiendo que no es el resul-
tado esperado, que es un fracaso 
para nosotros, porque México 
venía clasificando sistemática-
mente a Octavos de Final y noso-
tros no hemos logrado al menos 
seguir con esa tónica”, admitió.

El ‘Tata’ apuntó que el futbol 
mexicano debe encontrar “un 
equilibrio para no dejar de lado 
la parte futbolística”, porque se 
prioriza lo económico. El técnico 
apuntó que muchos jugadores 
mexicanos no salen al futbol 
europeo por las ventas dentro 
de la Liga MX y “eso un poco 
daña porque se queda todo en 
casa y el futbolista no termina 
de formarse”.

Será profesional
El ex futbolista, Gareth Bale debutará como 
golfista profesional en el PGA Tour en el 
Pro-Am de California. El galés de 33 años 
jugará a partir del 2 de febrero.
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Celebra el Año 
Nuevo chino, que  
corresponde al conejo, 
con prendas y accesorios 
que rinden homenaje a 
este animal. Con vestidos, 
camisas, chaquetas,  
bolsos y joyería, dale la 
bienvenida a esta nueva  
fase lunar con mucho  
estilo y glamour.

Nuevo comieNzo

z  P
in

ko

z  G
an

ni

z  B
ur

be
rr

y

Las playeras con los logos de las firmas de lujo se han convertido  
en un imprescindible para los atuendos casuales de los caballeros. Combínalas con prendas  

de mezclilla, pantalones tipo cargo, e incluso con opciones de vestir y un par de tenis cómodos.
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Los efectos metalizados y las aplicaciones brillantes 
continúan siendo de los favoritos, y no sólo para los festivales musicales, esta 

moda busca posicionarse como la estrella del estilo urbano. Tory Burch optó 
por sombras con pigmentos luminosos, pestañas y cejas naturales, un poco de 

rubor y labios color nude. También puedes deslumbrar con un labial con glitter y 
complementar con un delineado negro y mejillas ligeramente bronceadas. 

¿sabías que...?
Antes de que Cindy Crawford 
se convirtiera en una super-
modelo, estudiaba la carrera 
de ingeniería química con el  
objetivo de ser física nuclear.

hermosaen2023
Durante las pasarelas de Primavera 2023,  
las firmas anunciaron las tendencias de be-

lleza para este año, experimentando con pro-
puestas de maquillaje que van desde el estilo 

más natural, hasta las opciones arriesgadas. Si 
buscas un cambio de look o quieres empezar 

a experimentar, te compartimos las seis ten-
dencias que dominarán este primer semestre, 

así como el paso a paso para conseguirlas. 
Frida Celaya  

El ‘makeup no makeup’ es una tendencia que tomó mu-
cha fuerza durante la pandemia y continúa siendo de las favoritas por su apa-
riencia sana y juvenil. Casas como Balmain y Loewe complementaron sus dise-
ños con ella. La clave para conseguir el efecto está en las rutinas de cuidado de 
la piel, deberás hidratar tu rostro y complementar con maquillajes que aporten 
textura natural. Rubores e iluminadores en barra o crema serán tus aliados.

natural

Un labial fuerte es todo 
lo que necesitas para conseguir un estilo seductor y elegante.  
Carolina Herrera tiñó los labios de su pasarela con tonos coral  
con destellos fucsia, naranjas y rojos vivos. 

Como se busca que tus labios sean el foco principal de tu ros-
tro, aplica una ligera capa de máscara de pestañas, un bronceador 
con pigmentos durazno en mejillas y párpados, seguido de un ilu-
minador en la parte de los pómulos, por debajo de las cejas  
y la punta de la nariz.

Las tonalidades vibrantes llenarán de 
alegría tus días. Off-White le dio el sí al color y presen-
tó modelos con sombras azul eléctrico en el párpado 
móvil, complementando con un delineador negro y 
labios ligeramente rosados.

La diseñadora Simone Rocha eligió el Viva 
Magenta como protagonista de sus looks de be-
lleza durante su pasarela de primavera, donde 
damas y caballeros lucieron delineados y pesta-
ñas en este tono. Elige tu color favorito y crea 
desde maquillajes gráficos hasta opciones 
más sutiles con detalles en el lagrimal. 

color

Muy al estilo de Merlina Addams, y teniendo co-
mo inspiración la tendencia ‘grunge’ de principios de los años 90, 

casas como Versace, Prada, Christian Dior y Louis Vuitton apostaron 
por esta tendencia. La clave está en utilizar sombras oscuras en todo 

el párpado, delineador negro en la línea de las pestañas y labiales en 
tonalidades como el vino y el rojo oscuro. 

En cuanto a la piel, se busca un aspecto pálido y muy natural, 
por lo que puedes aplicar un poco de corrector, una base ligera y 

polvos traslúcidos. 

gótico
Brillos

Givenchy consiguió estilis-
mos de impacto con pestañas largas y marcadas, así 
como cejas definidas, tanto en tonos naturales co-
mo decoloradas. Las hermanas Hadid han conquis-
tado los escenarios con este estilo. 

La finalidad de esta tendencia es hacer bri-
llar tu mirada, por lo que deberás aplicar varias 
capas de máscara de pestañas en color negro, 
tanto en la parte superior como inferior, crean-
do un aspecto grueso y voluminoso. 

Para las cejas, opta por ceras y geles que 
te ayuden a peinarlas y a mantenerlas fijas.

pestañas

z Balmain

z Givenchy

z Versace

z Tory Burch

z Carolina Herrera

z Simone Rocha

z Off-White

Complemento
femenino

Las arracadas en todas sus versiones han regresado,  
desde los aros XL hasta opciones más pequeñas que se ajustan  

a la oreja, este accesorio está conquistando el mundo de la moda.  
Si tienes más de una perforación puedes experimentar  

con diferentes tamaños y crear un efecto de capas. z  B
im

ba
 y
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ol
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er
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ce
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nn
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u
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Destellos mágicos
Los iluminadores en barra se han convertido  
en una de las opciones favoritas de los expertos de 
belleza, su textura facilita su construcción, consiguiendo 
desde una apariencia muy natural hasta un look como 
de cuento de hadas. Si tu piel es bronceada apuesta  
por tonalidades doradas, pero si tu piel es blanca,  
elige colores rosados o con brillos plateados.
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n Fashion Rock 
presenta sus nuevas 
propuestas atrevidas  
y contemporáneas

Lupita aguiLar

La plataforma Fashion Rock ce-
lebró hace unos días su consoli-
dación, con una presentación en  
la ciudad de Cancún y su formi-
dable entorno, de acuerdo con el 
promotor Luis Carlín.

La moda, el arte, la música y 
los viajes forman parte del estilo 
de vida de nuevas generaciones, 
razón por la cual la plataforma 
musical ha tenido buen recibi-
miento, añadió Juan Francisco 
Pérez Bretón, gerente del Hotel 
Breathless Cancún Soul, sede de 
la cita reciente.

Una oleada de experiencias 
se vivió a partir del espacio tran-
sitado por cientos de invitados. El 
primer aniversario del Breathless 
convocó a la esfera social de Can-
cún y otras personalidades del 
mundo fashion.

El talento emergente repre-
sentado por tres diseñadores se 
fusionó con el trabajo de una 
marca confeccionada por dos 
artistas especializados en vestir 
figuras del espectáculo. Aquí un 
resumen de este festín de moda:

Sol y luna Store
Con macramé, arte tejido con los dedos, manos de mujeres quintanarroenses 

expresaron su arte. Salidas de baño se complementaron con bikinis,  
las artesanas trenzaron hilos de seda artisela y algodón, creando atuendos  

a base tiras que se mecían al ritmo de la noche.

Víctor y JeSSe
Diseñar ropa para vestir figuras del espectáculo es el trabajo  

cotidiano para los egresados del Instituto Marangoni.  
Su colección “Salón México”, exhibida a ritmo de danzón,  

hizo mover a las palmeras de Cancún. Sus vestidos de noche  
representaron estilos vintage adaptados al gusto  

de mujeres contemporáneas.

official reVolucion por Ángel Herrera
Notas de rock, piel sintética y estampados de reptil  

se convirtieron en los ingredientes de una colección de prendas 
juveniles de buena confección y actualidad. Minifaldas,  

hot pants y chaquetas cortas se complementaron con medias  
de red y botines industriales. “Hago moda para valientes”,  

afirmó el diseñador de moda urbana.

el arte de MencHaca
César Menchaca compartió que trabaja en la revalorización  
de la artesanía, casi siempre expuesta a pie de calle. Con la  
colaboración de artistas anónimos originarios, Menchaca  
ha conformado un colectivo que reproduce la simbología  

de comunidades originarias de Nayarit. Su arte ha traspasado 
fronteras y se encuentra ubicado en los museos del País.

natalia oropeza
Graduada en diseño textil por la Universidad de Buenos Aires, confeccionó  

salidas y vestidos de noche a partir de estampados abstractos logrados  
por ella. Nuevas versiones del traje de baño causaron asombro 

al transformarse en siluetas nocturnas.

z césar 
Menchaca

Música y moda 
Durante la Semana 
de la Moda Masculina 
de París, Louis Vuit-
ton se unió con la 
cantante Rosalía pa-
ra presentar un show 
de lujo y con un to-
que muy urbano. 

El pasado miér-
coles 18 de enero, el 
escenario de la pasa-
rela se musicalizó al 
ritmo de la española, 
quien se presentó 
parada en el techo 
de un coche amarillo 
que formaba parte 
del set. Su presenta-
ción inició con el te-

ma ‘Saoko’ para des-
pués continuar con la 
interpretación de sus 
canciones ‘Candy’, 
‘Despecha’, ‘De Aquí 
no Sales’ y ‘De Plata’, 
tema con el que ce-
rró el desfile. 

Rosalía lució un 
look total de LV, que 
incluía una chama-
rra de plumas extra 
grande, un tank top y 
unos pantalones hol-
gados, todo en color 
crema. Complemen-
tó su estilo con unas 
gafas oscuras y unos 
guantes negros. 

Camper se unió a las 
firmas que apuestan 
por textiles y mode-
los de negocio más 
sostenibles y presentó 
‘Mirum’, un material de 
origen vegetal, libre 
de plásticos y desarro-
llado por la compañía 
de innovación textil 
Natural Fiber Welding.  

La marca españo-
la lanzó sus primeros 
modelos de calzado 
usando esta apues-
ta en su colección 
de Otoño-Invierno 
2022/23, mimos que 
forman parte de su 
idea de crear coleccio-
nes ecológicas.

El ‘Mirum’ par-
te de la premisa de 
que la tierra ofrece 
abundantes fuentes 
renovables de origen 
vegetal, por lo que su 
composición incluye 
corcho, caucho, cásca-
ras de arroz y coco, lo 
que lo hace un mate-
rial reciclable hasta el 
final de su vida útil. 

“Debido a que Mi-
rum está hecho solo 
de insumos naturales, 
Mirum cuenta con una 
huella de carbono mí-
nima y diez veces me-
nor que la de sus com-
petidores directos”, 
compartió Camper. 

APuEStA SuStEntAbLE
Al igual que el uso de 
tejidos más sustenta-
bles, el mundo de la 
moda poco a poco se 
ha despedido de la 
peletería, y ahora, el 
estado de California 
se une a este cambio. 

A partir de este 
mes entró en vigor la 
prohibición estatal de 
la producción y venta 
de productos elabo-
rados con piel animal, 
no incluyendo las pie-
les de segunda mano,

California se con-
vierte en el primer 
estado de Estados 
Unidos en promulgar 
esta ley y en buscar 

un cambio consciente 
para proteger la vida 
de los animales. 

Nueva York y Ca-
lifornia encabezaban 
la lista de ventas en 
pieles, por lo que es-
ta regulación implica 
un gran avance para 
el país en materia de 
protección ambiental.  

“El año 2023 mar-
ca un paso histórico 
para California con la 
aplicación de una ley 
que representa verda-
deramente los valores 
de nuestros electores”, 
dijo Laura Friedman, 
representante de Dis-
trito de la Asamblea. 

CALifoRnA DESPiDE A LAS PiELES

Desde el pasado 17 
de enero y hasta ma-
ñana, domingo, París 
fue la sede de las co-
lecciones masculinas 
de Otoño-Invierno 
2023/24 de las casas 
más importantes. 

Como cada Se-
mana de la Moda en la 
ciudad francesa, la Fé-
dération de la Haute 
Couture et de la Mode 
se encargó de anun-
ciar un calendario con 
un total de 79 presen-
taciones, resaltando 
las pasarelas de fir-
mas como Saint Lau-
rent, Givenchy, Louis 
Vuitton, Isabel Marant, 
Dior Homme, Kenzo, 
Loewe, Hermès, por 
mencionar algunas. 

Esta edición signi-
fica el regreso de Saint 
Laurent y Maison Mar-
giela al calendario ofi-
cial de Paris Fashion 
Week, pues desde ha-
ce varias ediciones las 
casas habían realiza-
do sus pasarelas cada 
quien por su lado. 

Al igual que las 
temporadas pasadas 
después de la pan-
demia, los desfiles se 
realizaron en un for-
mato híbrido, con in-
vitados presenciales y 
retransmisiones digi-
tales en los canales  
de la Federación o en 
las páginas oficiales 
de las marcas.

PoRtE MASCuLino


