
Firman  
comodato
La Agencia de Proyectos Estratégicos y 
el Albergue Estudiantil “Felipe Carrillo 
Puerto A.C.” ubicado en Chetumal, 
firmaron un acuerdo de comodato para 
continuar brindando hospedaje gratuito a 
estudiantes de escasos recursos.
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Actividad 
ecológica
La Fundación de 
Parques y Museos 
de Cozumel llevó 
a cabo la “Semana 
de Educación 
Ambiental” con la 
participación de 
175 estudiantes de 
primaria.

No tuvo límite poder gubernamental en su gestión

Heredó Joaquín 
un estado sin ley
La entidad ocupa 
la posición 30 en 
el país por falta de 
Estado de Derecho

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- En cuestión 
de Estado de Derecho, el gobierno 
de Carlos Joaquín González dejó 
a Quintana Roo peor que nunca.

La entidad aparece en el 
antepenúltimo lugar nacional 
del Índice de Estado de Derecho 
en México 2021-2022, elaborado 
por el World Justice Project. En 
el sitio 30, Quintana Roo sólo es 
superado por Guerrero y More-
los como estados donde gobierno 
y sociedad menos respetan las 
leyes.

A lo largo del sexenio de Car-
los Joaquín González, Quintana 
Roo se mantuvo en los últimos 
lugares en materia de respeto 
al estado de derecho, según los 
índices del World Justice Project.

Sin embargo, el problema se 
profundizó en el último año de 
su gestión. El reto de la nueva 
administración, a cargo de Mara 
Lezama Espinosa, es sacar a la 
entidad de los últimos luga-

res del estudio que se realiza 
anualmente.

De acuerdo con el documento, 
los puntajes más recientes de 
Quintana Roo “continúan mos-
trando un estancamiento, e 
incluso un deterioro”. Agrega que 
la situación del estado es resul-
tado de tres tendencias.

La primera es el debilita-
miento de los contrapesos insti-
tucionales al gobierno del estado 
y un cierre del espacio cívico. “La 

segunda, es un deterioro en los 
sistemas de justicia penal. La 
tercera es la falta de avances en 
materia de anticorrupción”.

Para la elaboración del 
Índice, el World Justice Pro-
ject evaluó ocho factores en 
cada entidad de la República: 
límites al poder gubernamen-
tal; ausencia de corrupción; 
gobierno abierto; derechos fun-
damentales; orden y seguridad, 
cumplimiento regulatorio; jus-

ticia civil y justicia penal.
La peor evaluación obtenida 

por Quintana Roo fue en el primer 
factor, límites al poder guberna-
mental, donde quedó en el sótano 
nacional. En otros seis factores, 
fluctuó entre los lugares 25 y 29 
de las 32 entidades federativas. 
Y en uno solo, gobierno abierto, 
obtuvo una calificación aproba-
toria. Ahí figuró en el octavo sitio.

*Los puntajes se redondean a dos puntos decimales. Fuente: worldjusticeproject.mx
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SIN RESPETAR LEYES

Quintana Roo se mantiene en los últimos lugares 
según la reciente evaluación del Estado de Derecho

elaborada por World Justice Project.

n En 2021, la consultora 
Statista ubicó a México 
en el cuarto lugar con 
141.3 litros por persona, 
en tercer sitio estaba 
RU con 144.7; Japón con 
152.2, y en primer lugar 

de consumo, EU con 222.4. 
n En 2006, según el INSP, 
México era el primer con-
sumidor de refrescos en 
el mundo, con una inges-
ta promedio de 163 litros 
por persona al año.

Top 
líquido

Litros per cápita 

 Qatar  421

 EU 370

 Emiratos Árabes 328

 El Salvador 296

 Bélgica 280

 Ghana 278

 Hungría 278

 Alemania 276

 Túnez 274

 España 268

 Italia 262

 México  260

En 2022 México ya no fue el país que 
más refresco consumió, destacó Simón 
Barquera, experto del INSP, con datos  
de Euromonitor Internacional.

Corrigen tribunales 
a jueces de Distrito
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Magistra-
dos del Poder Judicial Federal 
enmendaron la plana a jue-
ces de Distrito en Quintana 
Roo, al detectar fallas jurídi-
cas en resoluciones contra-
rias a los quejosos que las 
solicitaron.

Los tres tribunales revisores 
de la entidad analizaron juicios 
de amparos o fallos de penales, 
civiles o penales locales, pero 
que al detectar inconsistencias 
de los procedimientos o una 
mala interpretación de la Ley 
procedieron a cambiar el sen-
tido de las sentencias.

Este tipo de intervenciones 
impide una sesgada aplicación 
de la justicia, pero también 
atender la inconformidad de 
personas quejosas frente a sen-
tencias que les fueron desfavo-
rables, y que tan sólo la semana 
pasada sumaron al menos 18 
casos a los que se modificó el 
sentido del manto protector 
federal.

El tribunal de alzada que 
más cambios atendió fue el 
Primer Colegiado del Vigé-
simo Séptimo Circuito con 
siete casos, el Tercero con 6 y el 
Segundo con cinco en el mismo 
lapso.

Entre los asuntos conocidos 
por el Primer Tribunal hubo 
amparos directos, amparos en 
revisión y quejas, como en el 
que dio la razón jurídica a Ana 
Alcocer contra un fallo protec-

tor incumplido de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje de 
Chetumal, según el juicio de 
garantías 55/2021.

Otro quejoso identificado 
como Michael Venditto logró 
que en el amparo 265/2022 
se cancelara una sentencia 
en su contra y se repusiera 
el procedimiento emanado 
originalmente de un litigio 
que enfrenta en la Sexta Sala 
Especializada en Materia Civil y 
Mercantil del Tribunal Superior 
de Justicia estatal.

Igual pasó con Laura Olivia 
Delgado que con la revisión 
496/2021 logró cambiar el 
sentido de una sentencia del 
Juzgado Primero Mercantil de 
Primera Instancia en Cancún, 
mientras que a Marta Rojo se 
le concedió fundada la queja 
399/2022 contra una sentencia 
del Juzgado Primero de Distrito 
del estado.

En el Tercer Tribunal Cole-
giado, Arturo Israel Córdova 
promovió un amparo en revi-
sión contra un fallo que le fue 
contrario en la Séptima Sala 
Especializada en Materia Fami-
liar y Materia Familiar oral del 
Tribunal de Justicia de Quin-
tana Roo, del cual se revocó la 
sentencia y se ordenó reponer 
el procedimiento en el amparo 
527/2020 del Juzgado Primero 
de Distrito, como también suce-
dió a Emperatriz Cruz en el caso 
29/2022 del Juzgado Séptimo 
de Distrito.

 ❙ Tuvo que intervenir el Poder Judicial de la Federación para
enmendar fallas de jueces de Distrito.

Preside Mara Comisión de Igualdad en Conago
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

QUERÉTARO, QRO.- La gober-
nadora Mara Lezama Espinosa 
fue designada para presidir la 
Comisión de Igualdad dentro de 
la Confederación Nacional de 
Gobernadores (Conago) en su 
LXIII Reunión Ordinaria, la cual 
fue encabezada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador en 
Querétaro.

La mandataria estatal asistió 
también a la ceremonia conme-
morativa del CVI Aniversario de 
la Promulgación de la Constitu-

ción Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, al lado del titular 
del Ejecutivo federal.

“Hoy vivimos una época de 
grandes transformaciones. A tra-
vés del Nuevo Acuerdo estamos 
realizando una transformación 
profunda y sentamos las bases 
del Quintana Roo de las próxi-
mas décadas que llevará pros-
peridad compartida a todos los 
municipios”, señaló ahí Lezama 
Espinosa.

En cuanto a su designación 
para estar al frente de la Comi-
sión de Igualdad en la Conago, 
la gobernadora destacó que 

es un gran compromiso por el 
momento que se vive y la lucha 
de las mujeres por ganar cada vez 
más espacios en la vida pública.

“Es el tiempo de las mujeres. 
Es una gran responsabilidad 
presidir la Comisión de Igual-
dad entre mujeres y hombres 
de la Confederación Nacional de 
Gobernadores. Vamos a trabajar 
para contribuir a saldar la deuda 
histórica que se tiene con noso-
tras y construir las oportunidades 
para todas las mujeres de nuestro 
país”, recalcó.

Explicó que su incorporación 
a la Conago le permitirá trabajar 

en un espacio idóneo para forta-
lecer e impulsar a Quintana Roo, y 
responder a las demandas de los 
quintanarroenses “con prosperi-
dad y bienestar compartidos, con 
base en el Nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y Desarrollo de Quin-
tana Roo”.

“Junto con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
hacemos sinergia con las y los 
gobernadores del país, con el 
objetivo claro de consolidar la 
Cuarta Transformación y llevar 
bienestar, prosperidad, justicia 
social y seguridad para nuestro 
pueblo”, agregó Lezama Espinosa.

 ❙ La gobernadora también asistió a la ceremonia conmemorativa
por la Constitución Mexicana.

Llaman a rendir cuentas  
a exfuncionarios de QR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La titular de 
la Secretaría de la Controlaría 
(Secoes) estatal, Reyna Arceo 
Rosado, confirmó que han lla-
mado a comparecer a exervi-
dores de la anterior administra-
ción como parte del proceso de 
entrega-recepción, a fin de aclarar 
algunas cuestiones.

Si bien no especificó de qué 
áreas, cuántos exfuncionarios y 
los puntos que aclararon, al argu-
mentar que deben ser respetuosos 
y no viciar los procesos, sostuvo 
que se está trabajando para cum-
plir con lo que la Ley establece.

“El proceso que vamos lle-
vando es un proceso que nos 
marca la Ley, donde es un proceso 
conciliatorio para aclarar que 
todo funcionario tiene el dere-

cho de presentar, de aclarar. Se ha 
llamado a comparecer, vamos a 
ir informando conforme se vayan 

terminando los procesos para dar 
a conocer, no se puede viciar el 
proceso”, recalcó.

Expresó que deben respetar 
los derechos que tienen los exser-
vidores del gobierno anterior que 
encabezó Carlos Joaquín Gonzá-
lez, e insistió que en el momento 
oportuno darán más detalles de 
lo que se ha encontrado.

La funcionaria reiteró que la 
entrega-recepción lleva cerca 
del 40 por ciento de avance, al 
manifestar que en esta etapa 
los funcionarios salientes y los 
entrantes dan a conocer los esta-
dos en que se encuentran las 
dependencias e instituciones, y 
es un procedimiento administra-
tivo conciliatorio.

 ❙Reyna Arceo, titular de la
Contraloría estatal.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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¿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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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-
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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. 
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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 
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impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
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cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
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EN EL CÍRCULO político más cercano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la 
gobernadora Mara Lezama Espinosa se ha ido ganando un lugar de considerable respeto 
a partir de las constantes manifestaciones de apoyo que recibe del inquilino de Palacio 
Nacional cada 15 días que visita la Península de Yucatán para supervisar el avance de las 
obras del Tren Maya. ‘Mara es una extraordinaria gobernadora y tiene todo mi apoyo’, reparte 
mientras ella lo acompaña durante sus recorridos por Quintana Roo y va escuchando las 
recomendaciones del ‘gran político humanista’. Ambos han construido una relación de 
‘maestro’ y ‘alumna’ aplicada provocando celos de otros gobernadores (as) a los que también 
visita, pero no con la misma frecuencia y ‘favoritismo’.
LAS MUESTRAS de afecto, cariño y preferencia hacia Mara Lezama se han reflejado en 
lo financiero. Tan sólo para arrancar su mandato, en medio de la política de austeridad 
a la gobernadora quintanarroense se le autorizó un incremento de 7 mil millones del 
Presupuesto de Egresos 2023, para quedar en 41 mil millones de pesos, lo cual es histórico 
porque por primera vez se destinarán directamente dos mil millones de pesos para gasto 
social. Además, la federación invertirá otros 35 mil millones de pesos para diferentes 
proyectos de infraestructura urbana, entre ellos el Tren Maya y el aeropuerto de Tulum.
EN EL GABINETE federal se dicen sorprendidos del poder de convencimiento de Mara 
Lezama sobre el Presidente en el escrupuloso tema de la distribución de los recursos 
públicos, lo que no ocurre con otros gobernadores. Desde que fue presidenta municipal de 
Benito Juárez en 2018, la actual gobernadora se encontró con que la gama de conflictos 
sociales existente no se podía resolver más que con dinero y entonces se propuso 
convertirse en una gestora incómoda ante la federación para traer más recursos a los estados 
y aplicarlos en beneficios para los ciudadanos.
ESA IMAGEN de mujer persistente es la que tienen hoy funcionarios federales a quienes 
la gobernadora ha visitado en los últimos cuatro meses para solicitar alguna gestión de 
recursos. Mara ha sabido construir su estrategia a través de dos vías: primero plantea ante el 
Presidente sus proyectos y él le orienta el camino a seguir en el escalafón del organigrama 
del gobierno federal; ya con todo ese bagaje, ella va y plantea los temas ante los secretarios 
y directores correspondientes. Por ejemplo, apenas tenía unos días de haber asumido el 
cargo en septiembre pasado, Mara se apersonó en las oficinas de Ariadna Montiel Reyes, 
secretaria del Bienestar, para solicitar aumentos en las becas de los adultos mayores y 
personal con alguna discapacidad permanente.
HACE un par de semanas, gobernadora y secretaria anunciaron en Cancún el incremento 
del 25 por ciento en las becas para adultos mayores, de 3 mil 850 bimestrales recibirán 4 mil 
800; y las becas para personas con alguna discapacidad permanente pasarán de 2 mil 800 
en el bimestre a 2 mil 950 pesos. Algunos secretarios del gabinete federal se han atrevido a 
solicitarle a la gobernadora convencer al Presidente en tal o cual tema porque con nadie de 
ellos se ve tan frecuente como con ella por la obligada supervisión de la obra del Tren Maya 
y su compromiso de inaugurarlo en diciembre entrante, lo que adversarios de la 4T ven 
imposible.
EN EL EQUIPO de la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo han hecho futurismo político y ven a la gobernadora de Quintana Roo como una 
colaboradora ‘muy cercana’, en caso de que la ‘corcholata’ predilecta de López Obrador 
se convierta en la próxima Presidenta de la República. La predilección presidencial del 
Presidente hacia Mara fue notoria ayer domingo 5 de febrero durante la ceremonia por los 
106 años de promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Querétaro al que asistieron los representantes de los poderes del estado, el gabinete federal y 
los gobernadores. En la foto oficial con los mandatarios estatales, López Obrador mantiene a 
la gobernadora del lado izquierdo, muy cerca del corazón dicen los envidiosos.

 ❙Reportan que Arnold Schwarzenegger estuvo involucrado en un accidente de tránsito en Los 
Ángeles; hay una mujer lesionada.

INVOLUCRAN EN ACCIDENTE 
A ARNOLD SCHWARZENEGGER 
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Arnold CIUDAD DE MÉXICO.- Arnold 
Schwarzenegger estuvo involu-Schwarzenegger estuvo involu-
crado en un accidente de trán-crado en un accidente de trán-
sito que dejó como saldo una sito que dejó como saldo una 
persona herida en calles al oeste persona herida en calles al oeste 
de Los Ángeles.de Los Ángeles.

Este domingo, el sitio TMZ Este domingo, el sitio TMZ 
reportó que el actor de Termi-reportó que el actor de Termi-
nator habría sido parte de un nator habría sido parte de un 
accidente con una ciclista mien-accidente con una ciclista mien-
tras él conducía.tras él conducía.

De acuerdo con la informa-De acuerdo con la informa-
ción preliminar, el accidente se ción preliminar, el accidente se 
registró luego de que la ciclista registró luego de que la ciclista 
se desvió con un movimiento se desvió con un movimiento 
brusco para tomar su carril, brusco para tomar su carril, 

sin embargo, alcanzó a rozar el sin embargo, alcanzó a rozar el 
vehículo del actor.vehículo del actor.

Tres presuntos testigos Tres presuntos testigos 
informaron al medio estadou-informaron al medio estadou-
nidense que Schwarzenegger nidense que Schwarzenegger 
no tuvo la culpa del accidente, no tuvo la culpa del accidente, 
y que de inmediato llamaron a y que de inmediato llamaron a 
los servicios de emergencia para los servicios de emergencia para 
que la ciclista fuera trasladada que la ciclista fuera trasladada 
a un hospital.a un hospital.

Como parte del protocolo, Como parte del protocolo, 
Arnold Schwarzenegger entabló Arnold Schwarzenegger entabló 
diálogo con la policía en el lugar diálogo con la policía en el lugar 
donde se registraron los hechos, donde se registraron los hechos, 
por lo que se iniciará con la por lo que se iniciará con la 
investigación correspondiente.investigación correspondiente.

Al final, fuentes policiales Al final, fuentes policiales 
habrían informado a TMZ que el habrían informado a TMZ que el 
accidente no se podría haber evi-accidente no se podría haber evi-

tado y que la ciclista se encuen-tado y que la ciclista se encuen-
tra estable y con heridas leves.tra estable y con heridas leves.

El accidente ocurriría luego El accidente ocurriría luego 
de que la mujer girara a su de que la mujer girara a su 
izquierda, sin darle al histrión izquierda, sin darle al histrión 
la oportunidad de frenar, por la oportunidad de frenar, por 
lo que la ciclista se impactó lo que la ciclista se impactó 
y se quejó del dolor. Hasta el y se quejó del dolor. Hasta el 
momento no se tiene contem-momento no se tiene contem-
plada una investigación por plada una investigación por 
delitos, sino por accidente de delitos, sino por accidente de 
tránsito.tránsito.

En enero de 2021, el actor En enero de 2021, el actor 
estuvo involucrado en un cho-estuvo involucrado en un cho-
que de cuatro vehículos en que de cuatro vehículos en 
Los Ángeles, donde una mujer Los Ángeles, donde una mujer 
tuvo heridas graves después tuvo heridas graves después 
del impacto en el vecindario del impacto en el vecindario 
de Brentwood.de Brentwood.

‘Asalta’ Zapata a Casa Lamm
ÓSCAR RAÚL CID DE LEÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Emiliano 
Zapata vive en la obra de otro 
Emiliano: Emiliano Gironella 
Parra.

Como símbolo, la imagen 
del caudillo ha cabalgado como 
estandarte de los que luchan por 
la tierra y la justicia social, según 
se recuerda en la exposición que 
el artista exhibe en Casa Lamm 
en el marco de la Semana del 
Arte.

“Gironella Parra nos propone 
una exposición sobre el origen y 
la razón de Emiliano Zapata que 

nos lleva a una nueva lectura de 
los orígenes del zapatismo, con 
un lenguaje contemporáneo a 
través de técnicas mixtas, invi-
tando a las nuevas generaciones 
en esta revisión de la historia”, 
señala sobre la muestra la Fun-
dación Parra Gironella.

La muestra, por ello, lleva por 
título Orígenes.

“La raíz de Zapata está depo-
sitada en la profundidad de los 
pueblos indígenas, que a través 
del sistema comunal vivían de 
cultivar la tierra, y al ser despo-
jados de ella los pueblos sure-
ños iniciaron una lucha de la 
cual surge ‘Miliano’, como era 

llamado por sus amigos más 
cercanos”.

En los óleos expuestos, con 
toques de collage, el caudillo 
es representado por Gironella 
Parra en múltiples contextos, ya 
sea crucificado o “encabronado”, 
o bien sentado en la silla presi-
dencial, o incluso como caballero 
águila o en representaciones de 
niño.

Otra pieza anuncia su retorno 
para ejercer, finalmente, la jus-
ticia social nunca alcanzada a 
plenitud: El regreso de Zapata.

La muestra puede visitarse en 
Álvaro Obregón 99, en la Colonia 
Roma.

 ❙ La muestra puede visitarse en Álvaro Obregón 99, en la Colonia Roma (CDMX).
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Diseñan alumnos del Tecnológico sistema para el Ayuntamiento de BJ

Digitalizan proceso 
de becas escolares
Tratan de facilitar 
el trámite para que 
padres de familia  
no sufran con ello

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Estudian-
tes del Instituto Tecnológico 
de Cancún (ITC) desarrollaron 
un sistema para solicitar de 
manera digital las becas escola-
res que otorga el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, con lo que ayu-
darán a que padres de familia 
ahorren tiempo y dinero en este 
trámite que actualmente se rea-
liza de forma presencial.

Fernando Alberto Hernández 
Quijano, de décimo semestre; 
Mariana Olivas García, egresada; 
y Josué Aarón Martínez Martínez, 
de octavo semestre de la carrera 
en Ingeniería en Sistemas Com-
putacionales, y que forman parte 
del equipo de Desarrollo del Cen-
tro de Cómputo platicaron con 
Luces del Siglo acerca de esta 
innovación en la que han traba-
jado arduamente.

El sistema consiste en facilitar 
a los padres de familia la solicitud 
para que sus hijos sean beneficia-
dos con estos apoyos económicos, 
ya que actualmente son reunidos 
en un punto, después llevan los 
documentos físicamente ante las 
instancias del Ayuntamiento y 
en ocasiones pierden tiempo y 
dinero en regresar si algún papel 
no es el correcto, señaló Mariana 
Olivas García.

“Lo que hicimos fue automa-
tizar ese proceso, que sea todo 
digital (en un sitio web), los docu-
mentos ya sea con una foto, por-
que quizá el padre de familia no 
tiene dinero para escanear un 
documento, pues que le pueda 
tomar la foto y subir el archivo, 
ir llenando su expediente para 
solicitar la beca”.

Una vez que los archivos ya 
estén dentro de la plataforma, 
tanto la Dirección municipal de 
Educación, como la Contraloría 
verificarán que los documentos 
sean correctos y los padres de 
familia mediante WhatsApp o 
por correo electrónico serán noti-
ficados del estatus, es decir, si 
deben cambiar alguna informa-
ción o si su solicitud fue aceptada.

“Con esto nos ahorramos toda 
la cuestión del papeleo, de estar 
revisando expedientes, es lo que 

nos comentaban las autorida-
des, es un poquito pesado, tie-
nen cajas de papel, tienen que 
estar revisando uno por uno, acá 
también se tiene que hacer una 
revisión, pero como es digital es 
un poco más fácil”, indicó el joven 
Fernando Alberto Hernández 
Quijano.

Para Josué Aarón Martínez 
Martínez participar en este pro-
yecto ha resultado un reto, puesto 
que la intención es dar solución a 
una problemática que existe, y es 
algo trascendental porque están 
ayudando a los padres de familia 
y será algo fácil de usar para que 
no le cueste trabajo a las personas 
que no están familiarizadas con 
la tecnología.

Los estudiantes indicaron que 
el nombre de este sistema será 
decisión del Ayuntamiento, y se 
prevé que en marzo de este año, 

cuando se lance la convocatoria 
para requerir de estos apoyos, ya 
se utilice este sitio web que ten-
drá un chat automatizado para 
resolver dudas de los solicitantes.

Octavio Ramírez López, jefe 
del Centro de Cómputo del Tec-
nológico de Cancún, abundó que 
fue la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ) la que los 
buscó para desarrollar esta apli-
cación que permitiera agilizar 
algunos procedimientos.

Por ello, consideró un gran 
aporte de los estudiantes para el 
gobierno municipal y a la misma 
población, ya que mediante un 
mensaje sabrán cómo va el trámite.

En ese sentido, Carlos Mar-
tínez Martínez, director del Ins-
tituto Tecnológico de Cancún, 
agregó que este sistema creado 
por los alumnos soluciona o dis-
minuye los costos del Ayunta-
miento, aunado a que permitirá 
hace más eficiente el proceso y lo 
importante es que los padres de 
familia tendrán una plataforma 
amigable y sencilla.

“Es lo que hay que rescatar, 
el esfuerzo que ellos (alumnos) 
hicieron para esto y este pro-
grama les dará la oportunidad a 
muchas personas del municipio 
de acceder a una beca.

“Este programa conjuga las 
aspiraciones de toda institución 
de nivel superior, tenemos vin-
culación, hacer actividades que 
aprenden en aulas y que ahora 
desarrollan de manera real, no es 
un ejercicio académico, sino un 
ejercicio real, en la comunidad”, 
resaltó.

 ❙ Estudiantes del Tecnológico de Cancún desarrollaron un sistema 
para digitalizar becas escolares en Benito Juárez.

 ❙ Un grupo de repartidores se 
reunió con autoridades del 
Imoveqroo.

Escucha el  
Imoveqroo  
quejas de  
repartidores 
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Luis Rodrigo 
Alcázar Urrutia, titular del Insti-
tuto de Movilidad de Quintana 
Roo (Imoveqroo), recibió a una 
comitiva de repartidores de apli-
caciones, quienes le hicieron 
entrega de un documento en el 
que expresaban su inconformi-
dad con la propuesta de reforma 
a la Ley de Movilidad.

En este punto, el titular del 
Imoveqroo dio a conocer que, tras 
recibir a la comitiva y platicar con 
ellos sobre las iniciativas, se les 
indicó que estarán trabajando 
para mejorar la redacción de la 
propuesta, además de que esta-
rán abriendo el diálogo con los 
repartidores para explicar mejor 
el objetivo de la iniciativa.

Asimismo, declaró que estarán 
trabajando de manera conjunta 
en mesas de trabajo para afinar 
los detalles en el reglamento de 
la Ley, en las cuales se buscará 
la participación de repartidores 
y aplicaciones con el fin de que 
las reglas sean en beneficio para 
todos.

Alcázar Urrutia explicó que 
el objetivo del permiso para los 
repartidores que proponen en la 
reforma es principalmente para 
conocer dónde están trabajando, 
si cuentan con licencia, cascos, 
que las motos estén registradas 
y cuenten con los requisitos de 
ley, más allá del costo que dicho 
permiso podría tener, que podría 
ser de 360 pesos, pero que se verá 
más a fondo en la elaboración del 
Reglamento.

Otro de los puntos que los 
repartidores apuntaron como 
un problema es el requisito de 
adquirir cajas especiales que el 
Imoveqroo haya aprobado, dife-
rentes de las mochilas que los 
repartidores ya usan. 

Para ello, dijo que tras escu-
char a los repartidores se deci-
dió buscar con los legisladores a 
cargo de la propuesta que el texto 
sea modificado en este requisito, 
así como para trabajar durante 
la creación del Reglamento para 
especificar el modo en que fun-
cionará el requerimiento y, posi-
blemente, incluir las mochilas 
que ya utilizan los repartidores 
para mover la mercancía.

“Aquí estaremos buscando 
que en el Reglamento vengan ya 
las maneras en que ellos podrán 
mover su mercancía, ya que, 
por supuesto, la única manera 
de moverlas no es a través de 
cajas, pero sí debemos cuidar 
que la mercancía que traigan no 
represente un riesgo para ellos 
mismos”, declaró.

Por otra parte, expresó que se 
ha estado platicando también 
con las aplicaciones como Didi y 
Uber, con quienes se busca tratar 
el tema del impuesto del 2 por 
ciento sobre los pedidos.

En este aspecto, explicó que 
lo que buscan es que el impuesto 
salga, en primer lugar, del cobro 
que las aplicaciones hacen a los 
restaurantes por el servicio.

Además, este impuesto lo 
estarían utilizando para la mejora 
de las vías de comunicación, 
en temas como tapar baches, 
campañas en cuanto a topes y 
la instalación de reductores de 
velocidad, entre otros temas de 
infraestructura.

Finalmente, cabe recordar 
que, según explicó Saúl Gómez, 
fundador de la organización “Ni 
un repartidor menos”, para ellos 
los puntos más problemáticos de 
la propuesta son los requisitos 
de un permiso, pertenecer a una 
agrupación o sindicato, y la nece-
sidad de tener una caja emitida 
por el Imoveqroo, aunado a que 
expresan que el impuesto tam-
bién agrava la situación econó-
mica de los repartidores.

 ❙ La STyPS continuamente 
brinda capacitación a 
sector femenil.

Capacitan  
a mujeres 
para diversos 
oficios
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De octu-
bre a diciembre de 2022, la 
Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STyPS) estatal 
otorgó 50 cursos de capaci-
tación, principalmente enfo-
cados a mujeres sobre deter-
minados oficios para ocupar 
las vacantes disponibles en 
la entidad.

Así lo informó la titular 
de esta dependencia, Flor 
Ruíz Cosío, al reconocer que 
persiste la falta de mano de 
obra en las empresas, pese a 
que Quintana Roo está por 
debajo de la media nacio-
nal, es decir, que hay una 
sobreoferta de trabajo en la 
entidad, pero no existe gente 
interesada en ocupar estos 
puestos.

De ahí que, durante el 
último trimestre del año 
pasado, se impartieron 50 
cursos de capacitación sobre 
todo enfocados al sector 
femenino, con la intención 
de brindarles las herramien-
tas y los conocimientos 
para ocupar alguno de los 
puestos que ofrecen princi-
palmente dentro del sector 
turístico.

“Se les capacitó en tra-
bajos que se requieren para 
ocupar estas vacantes, ¿por 
qué a mujeres?, porque es la 
principal línea de trabajo de 
nuestra gobernadora Mara 
Lezama, pero también porque 
solamente está empleado el 
48 por ciento según datos 
del Inegi en edad económi-
camente activa”.

Esto indica o que están 
dentro de la economía infor-
mal o no está laborando ese 
casi 60 por ciento, por ello, a 
través de esta capacitación, 
la autoridad espera que las 
mujeres utilicen las vacantes 
disponibles.

Los cursos que se otor-
garon fueron de electrici-
dad, plomería, reparación 
de aires acondicionados, 
mantenimiento general, 
además en la zona sur del 
estado y en Lázaro Cár-
denas se impulsaron las 
tradiciones y costumbres 
para mejorar los bordados, 
tejido de hamacas, plantas 
de ornato, cursos enfocados 
a las gallinas ponedoras de 
huevos.

Ruíz Cosío abundó que 
hay un importante número 
de empleos recuperados, ya 
que mientras más inver-
sión llegue a Quintana Roo, 
mayores oportunidades 
laborales habrá, ya que en 
las últimas ferias de empleo 
se ofertaron más de 10 mil 
puestos, además el salario 
está por arriba de la media 
nacional.

“De hecho estamos en el 
tercer lugar a nivel nacio-
nal en rango de salarios, sin 
considerar que los salarios 
se toman sin las propinas 
y muchos de los salarios en 
nuestro estado dependen de 
propinas, eso quiere decir 
que podría colocarnos en el 
primero o segundo lugar en 
nivel salarial, pero si nos que-
damos con 8 mil vacantes de 
empleo sin ocupar”.

La secretaria del Trabajo 
añadió que en función de 
estas 8 mil vacantes es que 
llevaron a cabo la capacita-
ción sobre diferentes oficios 
y profesiones.

 ❙ Cambio en la Presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres.

Reforzarán participación 
femenil en ramo político
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Sergio Avilés 
Demeneghi, magistrado presi-
dente del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo), fue nom-
brado presidente del Observato-
rio de Participación Política de las 
Mujeres en Quintana Roo para 
este 2023.

La directora general del Insti-
tuto Quintanarroense de la Mujer 
(IQM), María Hadad Castillo, fue 
la encargada de entregar la direc-
tiva del Observatorio y tomar la 
protesta al magistrado; en tanto 
que la consejera presidenta 
del Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo), Rubí Pacheco 
Pérez, entregó el nombramiento 
respectivo.

“Aún hay retos que emprender 
para lograr una democracia en la 
que exista una real representa-
ción política efectiva, es por ello 
que desde la Presidencia que el 
día de hoy asumiré, me compro-
meto a continuar promoviendo 

la participación de las mujeres 
en un plano de igualdad que les 
permita superar limitaciones 
estructurales impuestas por 
el sólo hecho de ser mujeres”, 
expresó Avilés Demeneghi.

En este sentido, indicó que, 
mediante el Observatorio se dará 
continuidad a los esfuerzos inte-
rinstitucionales para establecer 
estrategias que permitan impul-
sar el liderazgo de las mujeres en 
Quintana Roo, así como fortale-
cer sus derechos político-electo-
rales, bajo un enfoque de dere-
chos humanos y perspectiva de 
género. 

Por su parte, Pacheco Pérez 
señaló que desde el Ieqroo, como 
órgano garante, seguirán apor-
tando para que la participación 
política de las mujeres sea justa 
y garantizada, así como vigilar 
que los partidos políticos cum-
plan con la paridad de género en 
las candidaturas. 

“La democracia se ajusta, 
cambia y debe ofrecer las mis-

mas condiciones entre hombres 
y mujeres, para que nadie se 
quede fuera, todos tenemos voz 
y voto. No olvidemos que la par-
ticipación de las mujeres dentro 
de la esfera pública y en la toma 
de decisiones permite romper 
con los obstáculos estructurales 
que impiden alcanzar la igual-
dad entre hombres y mujeres”, 
aseguró.

Hadad Castillo detalló que la 
participación política de las muje-
res en Quintana Roo ha alcanzado 
un 64 por ciento, pero que aún 
con estos avances se deben seguir 
visibilizando los retos que hay 
en la agenda de perspectiva de 
género. 

“El avance de las mujeres en 
la participación política, esta-
mos reduciendo las brechas 
de desigualdad y prevenimos 
y sancionamos la violencia de 
género y nos mantendremos 
unidas y unidos para el bienes-
tar de las mujeres en Quintana 
Roo”, declaró.

Resaltan la 
importancia 
del muelle 
de Cozumel
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q ROO.- El muelle de 
San Miguel, en Cozumel, cumplió 
85 años de haberse inaugurado, 
y la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa rindió homenaje a los 
pioneros, mujeres y hombres que 
abrieron los primeros surcos.

“Ellos soñaron aquí cómo 
construir un porvenir para cada 
una de sus familias”, indicó la 
mandataria estatal.

“Hoy en Quintana Roo y en 
Cozumel se vive una época de 
grandes transformaciones socia-
les, que serán recordadas por 
años y por varias generaciones”, 
agregó Lezama Espinosa junto a 
la presidenta municipal Juanita 
Alonso Marrufo y el cronista vita-
licio de la isla, Veudi Vivas Valdez.

Después de develar la placa 
conmemorativa, la gobernadora 
explicó que ese es el sentido del 
Nuevo Acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo de Quintana Roo que 
se está suscribiendo con cada sec-
tor de la sociedad, para que este 
crecimiento genere prosperidad y 
bienestar compartido, pero prin-
cipalmente que se vea reflejado 
en el bolsillo y en las mesas de 
cada quintanarroense.

Añadió que, en este 85 aniver-
sario del muelle de San Miguel, el 
mejor homenaje que se le puede 
brindar a todas y todos los que 
comenzaron a hacer grande esta 
ciudad es redoblar esfuerzos, tra-
bajar 24/7 para lograr la prospe-
ridad compartida.

Lezama Espinosa recordó que 
el muelle, desde donde se realizó 
la ceremonia conmemorativa, se 
inauguró el 5 de febrero de 1938; 
fue construido por el ingeniero 
Pedro Castellanos quien contem-
pló que pudiera hacer frente a 
huracanes y facilitara la carga 
de camiones.

“Hoy nuestro muelle San 
Miguel se encuentra mejor que 
nunca, en plenitud, con un movi-
miento que el año pasado alcanzó 
la cifra de 3 millones 637 mil 344 
pasajeros.

“Un muelle que nos enseñó 
que sólo con el trabajo conjunto 
se puede alcanzar el progreso 
para una comunidad”, destacó 
la titular del Ejecutivo.

También resaltó que este 
muelle fue el detonante del 
desarrollo económico, comercial 
y de comunicación, no sólo para 
Cozumel, sino para toda la zona 
caribeña.

Cierre de cajas
El Ayuntamiento de Benito Juárez informó que este lunes 6 de 
febrero estarán cerradas cajas y módulos para la realización de 
trámites y servicios, por ser día de asueto oficial.
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n La dependencia no reali-
za inspecciones masivas, 
sino estratégicas.

n Se hizo un llamado a la 
calma a los empresarios 
que cumplieron con la ley.

n Aquellos que tienen algo 
que temer son los que 
hayan usado el Repse co-
mo instrumento  
de simulación.

n 70 por ciento de la infor-
mación que las empresas 
dieron para inscribirse al 
Repse son autodeclarati-
vas, es decir, de buena fe.

VIGILANCIA 
LABORAL

La Secretaría del Trabajo inició desde octubre la inspección  
a las empresas de servicios especializados inscritas en el Repse.

Califican de regresiva la medida y descartan opacidad

Perfila Corte revivir  
el Fondo Climático
Para aprobarlo se 
requiere el voto de  
3 ministros de 5  
en la Segunda Sala

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia discutirá un pro-
yecto que ordena al gobierno 
federal revivir del fideicomiso 
del Fondo contra el Cambio Cli-
mático, uno de los muchos que 
fueron eliminados por orden del 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

El ministro Luis María Agui-
lar propuso a la Segunda Sala 
de la Corte amparar al Centro 
Mexicano de Derecho Ambien-
tal (Cemda) contra la reforma a 
la Ley General contra Cambio 
Climático en 2020, y que fue 
parte del paquete aprobado 
por el Congreso para extinguir 
109 fideicomisos creados a nivel 
legislativo.

El proyecto será analizado el 
próximo 15 de febrero, aunque no 
necesariamente será votado ese 
día, y para aprobarlo se requiere 
el voto de tres de los cinco minis-

tros y ministras de la Sala. 
El Ejecutivo federal alegó que 

había opacidad y corrupción 
en el manejo de fideicomisos, 
figura que permite financiar 
proyectos de largo plazo sin 
sujetarse a los obstáculos polí-
ticos y reglas de anualidad del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF). 

“Es inexacto que el fideico-
miso del fondo para el cambio 
climático operaba bajo un régi-

men opaco y de discreciona-
lidad, pues en realidad cuenta 
con mecanismos de rendición de 
cuentas previstos en las reglas 
de operación”, dice el proyecto.

También sostiene que fue una 
medida regresiva en perjuicio del 
derecho a un medio ambiente 
sano.

“El legislador optó por un 
mecanismo menos adecuado 
para garantizar la subsistencia 
de los recursos encaminados 

a mitigar los efectos del cam-
bio climático, pues al hacerlos 
depender del PEF, su asignación  
está relacionada con diversas 
variables como la cantidad de 
recursos recaudados, la agenda 
de la administración en turno o, 
incluso, presiones políticas que 
pudieran reflejarse en una reduc-
ción del presupuesto asignado”, 
agrega. 

En teoría, las sentencias de 
amparo no pueden tener efectos 

generales, pero en este caso, la 
propuesta es ordenar al gobierno 
que se restituya el fideicomiso tal 
cual existía.

Al cierre de septiembre de 
2022, la extinción de este fidei-
comiso tenía 75 por ciento de 
avance. 

De acuerdo con la Secretaría 
de Hacienda, se habían devuelto 
99.2 millones de pesos a la Tesore-
ría de la Federación y 18.4 millo-
nes de pesos que prestó el Banco 
Mundial.

Este sería el primer caso de 
un fideicomiso extinto por orden 
de López Obrador que la Corte 
ordena restaurar. 

Desde finales de 2020, está 
pendiente en la ponencia del 
ministro Alfredo Gutiérrez una 
acción de inconstitucionalidad 
que impugna todas las reformas 
legales para eliminar 109 fideico-
misos, pero hasta ahora el asunto 
no aparece en la lista para sesión 
del Pleno.

El Poder Ejecutivo todavía 
controla 207 fideicomisos o ins-
trumentos análogos, con saldo de 
488 mil millones de pesos.

La actual administración ha 
creado por lo menos cuatro, entre 
ellos dos para las secretarías de 
Defensa Nacional y Marina.

EN EXTINCIÓN En 2020, el Gobierno federal ordenó la extinción  
de 109 fideicomisos.

75% AVANCE 
de la eliminación del 
Fideicomiso del Fondo 
contra el Cambio Climático.

$99.2 MILLONES 
devueltos a la Tesorería  
de la Federación.

$18.4 MILLONES 
al Banco Mundial.

72 FIDEICOMISOS
eliminados hasta septiembre.

37 DE LOS CUALES
están aún vigentes.

 ❙ Javier May, titular del 
Fonatur, tuvo una reunión 
‘secreta’ en Villahermosa, 
Tabasco.

Impulsan  
en Tabasco 
precampaña 
de Javier May 
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
medio de los rumores por 
la desaparición del Fonatur, 
encargado del Tren Maya, 
su director, Javier May 
Rodríguez, se reunió el fin 
de semana en secreto con 
sus operadores que buscan 
impulsarlo como gobernador 
de Tabasco en 2024, entre 
ellos José Ramiro López Obra-
dor, hermano del presidente 
de la República.

En la entrada del audito-
rio del hotel Tabasco 2000, en 
Villahermosa, cientos de celu-
lares fueron “decomisados”, y 
a la salida May aseguró que 
fue una reunión con empresa-
rios a fin de “socializar” el Tren 
Maya y las oportunidades de 
inversión, por lo que negó que 
estuviera en campaña. “Nin-
guna, ninguna”, dijo.

Uno de los invitados, 
Ovidio Peralta, senador de 
Morena, en cambio, aseguró 
que fue una reunión entre 
compañeros que impulsan 
el proyecto del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
donde se habló de los avances 
del Tramo 1 de la obra.

“Fue el hermano del presi-
dente, fueron muchos compa-
ñeros de diversos municipios, 
pero pues eso no significa que 
esté en campaña. Son reu-
niones de trabajo a las que 
invitan a compañeros que 
han ayudado al movimiento 
aquí en el estado”, dijo vía 
telefónica.

Los celulares, fueron deco-
misados, añadió Peralta, por-
que “hay ahí algunos detalli-
tos que a veces no se pueden 
compartir públicamente, 
temas sensibles”.

El 22 de octubre pasado, 
en el informe de Peralta en 
Centla, Tabasco, José Ramiro 
López Obrador, “Pepín”, 
destapó a May Rodríguez y 
arremetió contra el grupo del 
exgobernador de ese estado 
y actual secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López.

“En Tabasco no ha iniciado 
la transformación, y por eso 
queremos que una gente del 
movimiento, que un fun-
dador como Javier May sea 
nuestro próximo goberna-
dor”, sostuvo.

El presidente del PRD en 
Tabasco, Javier Cabrera, quien 
ha interpuesto dos denun-
cias contra May Rodríguez 
por actos anticipados de 
campaña, aseguró que en 
la reunión participaron los 
operadores del director del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur).

“Son sus operadores que 
tiene en el Tren Maya, la 
gente que tiene en Pemex, 
los de Bienestar Tabasco, son 
todos los que están usando la 
estructura del gobierno para 
impulsar a May”, denunció.

De 56 años, hojalatero y 
mecánico, con estudios de 
preparatoria trunca, colabo-
rador de López Obrador desde 
1991, May Rodríguez tiene a 
su cargo 143 mil 906 millo-
nes de pesos tan sólo para el 
Tren Maya este año, aunque 
el costo total de esa obra se 
había presupuestado en 2019 
en 140 mil millones.

Según versiones periodís-
ticas, que se lograron confir-
mar con un integrante de 
la Oficina de la Presidencia, 
López Obrador alista la desa-
parición del Fonatur, creado 
por decreto en 1974 y sus acti-
vos serían repartidos entre los 
gobiernos de Oaxaca, Quin-
tana Roo, Baja California Sur, 
Guerrero, Nayarit y Sinaloa.

“Se estudió un listado de 
órganos para ver si era viable 
su desaparición, entre ellos el 
Fonatur, y jurídicamente se 
dijo que sí”, indicó una fuente.

Méxicolectivo, del anuncio al desinfle 
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El futuro de 
Méxicolectivo parece incierto, al 
irrumpir en la escena política del 
país en medio de una polémica 
por el deslinde del proyecto de 
Cuauhtémoc Cárdenas y por el 
resurgimiento de la coalición “Va 
por México” con PRI, PAN y PRD.

La aparición de la agrupación, 
que presentó hace una semana 
el proyecto Punto de Partida, 
trastocó el panorama político y 
electoral. Ahora conocida como 
Méxicolectivo, esta iniciativa 
se sumó a las propuestas que 
durante hace ya varios meses se 
están construyendo rumbo a las 
elecciones de 2024.

El único dirigente de un par-

tido político que asistió a la pre-
sentación del proyecto fue Dante 
Delgado, coordinador nacional 
de Movimiento Ciudadano, junto 
con la senadora de ese mismo 
partido, Patricia Mercado, y 
el diputado federal Salomón 
Chertorivski.

Sin anfitrión identificado, 
pero con la presencia de acadé-
micos, políticos, exfuncionarios, 

excandidatos presidenciales, 
exrectores, la presentación de la 
nueva iniciativa ciudadana causó 
expectación.

Formalmente, el lunes 30 de 
enero presentaron el documento 
titulado “Un Punto de Partida”, 
donde se plantea la necesidad de 
cambios en el rumbo del país y de 
un impulso a un debate de ideas y 
propuestas que lo hagan posible.

La información sobre Cuau-
htémoc Cárdenas, excandidato 
presidencial y actor central en la 
transición democrática del país, y 
su colaboración en la elaboración 
del documento central suscitó 
entusiasmo. Pero su ausencia en 
la presentación generó dudas y 
desconfianza.

Endurece 4T lupa a subcontratación 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría del Trabajo (STPS) publicó 
cambios a las disposiciones para 
el Registro de Prestadoras de Ser-
vicios Especializados u Obras 
Especializadas (Repse), con lo 
cual se endurecen las inspec-
ciones que el personal de esa 
dependencia llevará a cabo en 
las empresas en búsqueda de 
prácticas de outsourcing.

Según la interpretación de 
abogados laborales, ahora se 
estaría entrando a la etapa de 
las sanciones en caso de que 
existan incumplimientos en 
materia de subcontratación.

Los inspectores federales 
podrán solicitar información y 
documentación que acredite el 
cumplimiento de las condicio-
nes generales de trabajo en la 
materia.

Los agentes podrán inspec-
cionar tanto a las personas 
físicas como morales inscritas 
como prestadores de servicios 
en el Repse, así como a las bene-
ficiarias de los servicios u obras 
especializadas.

“Con esto estamos viendo 
el comienzo de la etapa puni-
tiva de la reforma. Hasta ahora 
habían dado prioridad a llevar 
a cabo la parte administrativa, 
favorecer los registros de las 
empresas, la adaptación de las 
empresas al nuevo sistema, 

pero con esto, el mensaje es que 
ahora vienen las inspecciones y 
es algo que las empresas deben 
tomar a consideración”, advir-
tió Germán de la Garza, socio 
de Deloitte.

A su vez, Diego García Sau-
cedo, miembro de la Academia 
Mexicana del Derecho Procesal 
del Trabajo, advirtió que este 
acuerdo implica que los ins-
pectores tendrán la facultad de 
corroborar información direc-
tamente con la empresa bene-
ficiaria e iniciar procedimientos 
administrativos en el acto, en 
caso de alguna irregularidad.

“Esto hace más inquisidora 
la inspección federal del trabajo. 
Pero hay que profesionalizar la 
inspección, porque en el artículo 
546 de la Ley dice que para ser 
inspectores del trabajo uno de 
los requisitos es que únicamente 
deben tener el bachillerato con-
cluido y mostrar conocimientos 
suficientes sobre derecho del 
trabajo y seguridad social, y eso 
no es un profesionista.

“Estamos recargando en el 
inspector del trabajo toda la 
valoración del estado de cum-
plimiento de una empresa”, 
subrayó.

Aunado a ello, dijo que a dife-
rencia de otras inspecciones, en 
el caso de la subcontratación, 
los inspectores podrían decidir 
sobre la cancelación del registro 
en el Repse.

Según el artículo 13-F del 

acuerdo de la STPS, en caso de 
identificar incumplimientos 
a la normatividad laboral en 
materia de subcontratación, 
se deberá solicitar el inicio del 
procedimiento administrativo 
correspondiente o la cancela-
ción del registro.

“Esa redacción se presta a 
que se interprete que hay la 
posibilidad de que los inspec-
tores inicien el procedimiento 
de cancelación de registro en el 
Repse o de alguna multa en ese 
momento. En una inspección 
tradicional se asientan las obser-
vaciones y se dan cinco días para 
que la empresa se manifieste”, 
comentó García Saucedo.

Durante el desarrollo de la 
inspección, el personal de la 
STPS deberá verificar que la 
información proporcionada por 
las empresas en el Repse coin-
cida con las condiciones reales 
del centro de trabajo.

También se deberá compro-
bar que las actividades que se 
prestan como servicios especia-
lizados o de ejecución de obras 
especializadas no formen parte 
del objeto social o de la actividad 
económica preponderante de la 
empresa beneficiaria.

Como resultado de las accio-
nes de vigilancia, el inspector 
deberá dejar constancia de los 
resultados obtenidos y cual-
quier circunstancia presen-
tada durante el desahogo de 
las misma.

Deja de operar 27% 
de trenes del Metro 
IVÁN SOSA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De 390 tre-
nes en existencia en el Metro de 
la Ciudad de México, 107 están 
fuera de servicio, y sus piezas 
son reutilizadas para convoyes 
en rehabilitación, señaló en un 
estudio la investigadora de la 
UAM-Iztapalapa, Miriam Sosa 
Castro.

Los trenes permanecen en los 
talleres de Ticomán y Zaragoza, a 
cargo de la Subgerencia de Man-
tenimiento Mayor del Metro.

“Solamente el 73 por ciento de 
los trenes funciona y el resto se 
encuentran incompletos, ya que 
de ellos se extraen las refaccio-
nes para los otros trenes”, explicó 
Sosa Castro.

“El mantenimiento que se 
realiza en términos específicos, 
el material rodante, el 75 por 
ciento es de tipo correctivo, lo que 
ha tenido como consecuencia un 
envejecimiento”.

Agregó que esto provoca que 
la capacidad de transportación 
sea insuficiente por la falta de tre-
nes. La vida útil de uno de estos es 
de 30 años, pero se puede alargar 
otros 25 años más.

“Siempre y cuando se cambie, 
se repare o se refuercen los prin-
cipales equipos mecánicos, eléc-
tricos, neumáticos y electrónicos 
del tren”, agregó la investigadora.  

Aun cuando debería ser una 
prioridad para las autoridades, 

en algunos casos con 53 años en 
operación, los trenes carecen de 
mantenimiento preventivo.

“Ha dado como resultado 
menor capacidad en el servicio 
e incremento sustancial en las 
fallas, generando constantes 
retrasos en la línea y en el sistema 
completo”, subrayó.

Eso aumenta el tiempo de 
espera para abordar y la satura-
ción de usuarios en los convoyes.

Con base en los reportes del 
Metro, la investigadora señaló 
que al año se registran 22 mil 
195 fallas, las cuales impactan 
hasta 29 por ciento en los viajes 
en la Ciudad.

Por cada falla, la investigadora 
calculó que 25 mil 75 personas 
pierden 5 minutos, un costo que 
repercute en la Ciudad al acumu-
larse los retrasos.

“También se ha elevado de 
manera importante la proba-
bilidad de un accidente grave”, 
subrayó.

“La lamentable situación 
que enfrenta el STC Metro tiene 
altos costos para la población, 
los cuales no son visibilizados, 
porque son socializados, es decir, 
repartidos entre los millones de 
usuarios y miles de trabajadores”, 
puntualizó.

Al ser consultado, el Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) 
indicó que al día de hoy 270 
vagones están en servicio y, 
de estos, 240 se encuentran en 
circulación.

Y el gasto en mantenimiento...
El gasto real en Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación del STC Metro fue menor  
al de 2017.
(Millones de pesos de 2022, enero a septiembre de cada año)

365

Fuente: México Evalúa

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1,007
873 851

971 904 53 años
de antiguedad 
tienen algunos 
trenes en las 
Líneas 5, 7 y 
B del Metro. 
Su vida útil
es de
30 años.
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Eagles y Chiefs arribaron a Arizona este fin de semana

Afilan sus armas  
para el Super Bowl
Equipos esperarán 
a sus jugadores 
lesionados  
para el partido

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los protago-
nistas del Super Bowl llegaron 
este domingo a Arizona, donde 
disputarán el Super Bowl LVII. 
Los Eagles fueron los primeros 
en instalarse y participaron en 
una sesión de fotos, mientras 
que los Chiefs enlistaron pri-
mero a sus jugadores lesiona-

dos, antes de arribar a Phoenix, 
donde la próxima semana dispu-
tarán el campeonato de la NFL.

El receptor de Filadelfia, A.J. 
Brown habló sobre todos los 
reflectores y compromisos que 
implica llegar al Super Bowl y 
cómo lidiar con las distraccio-
nes que hay alrededor del juego, 
incluidos los compromisos 
comerciales.

“Pienso que será un circo, 
están pasando muchas cosas, 
así que tienes que concentrarte 
y enfocarte en el objetivo prin-
cipal. Vamos a salir y estar listos 
para un juego de futbol ameri-
cano. Me encanta la gente de 
mercadotecnia del equipo, que 

me piden hacer esto o lo otro, y 
yo les digo que sólo estoy aquí 
para jugar futbol”,  declaró.

Brown jugará por primera 
vez un Super Bowl, el receptor 
abierto terminó la temporada 
regular con 88 recepciones, mil 
496 yardas y 11 touchdowns. 
En estos playoffs no podido 
hacer una anotación, pero tiene 
siete atrapadas y 50 yardas por 
recepción.

En Kansas City, el novato 
Trent McDuffie también apro-
vechará la oportunidad en el 
Super Bowl, el esquinero se 
perdió varios partidos al inicio 
de la temporada debido a una 
lesión, sin embargo, se recuperó a 

tiempo para estar en los playoffs.
“Lo que me ayudó en este 

proceso fue ser consistente, ir 
a las prácticas, y ser positivo, la 
ayuda de mis amigos, entrena-
dores y compañeros me ayudó a 
recuperar la confianza”, detalló.

El jugador estuvo en los dos 
juegos de esta postemporada, 
con 10 tacleadas concretadas, 
y tres pases defendidos.

“Esta temporada fue de 
mucho aprendizaje, en especial 
tras sufrir una lesión, perderse 
varios juegos y luego regresar 
y jugar. Trato de aprender de 
todos, de los veteranos y los 
novatos. Hay muchas cosas nue-
vas para mí”, añadió McDuffie. 

 ❙ Filadelfia y Kansas 
comenzaron su preparación 
en Phoenix, donde jugarán 
el próximo 12 de febrero.

Brooklyn deja 
fuera a Irving 
hasta venderlo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Nets 
quieren cuidar ‘su mercancía’, 
de acuerdo con Bleacher Report, 
el jugador Kyrie Irving estará 
fuera de los juegos hasta que pue-
dan venderlo o canjearlo a otro 
equipo, antes del 9 de febrero, 
fecha límite de cambios en la 
NBA. Durante el fin de semana, 
trascendió que el armador pidió 
su salida.

Irving terminará su contrato 
al final de esta temporada y será 
agente libre. En Brooklyn no se ha 
planteado la posibilidad de reno-
varlo y el jugador solicitó su canje 
a otro equipo. En lo que va de la 
campaña promedia 27.1 puntos, 
5.3 asistencias y 5.1 rebotes por 
juego.

El armador estuvo por última 
vez en la duela el 1 de febrero, en 
la derrota de los Nets contra Bos-
ton. El fin de semana, el equipo 
jugó contra los Wizards, a quienes 
vencieron 125-123, el entrena-
dor Jaque Vaughn habló sobre la 
ausencia de la estrella.

“Creo que tienes una res-

ponsabilidad como jugador del 
mismo modo que yo como entre-
nador. Me presento, hago mi tra-
bajo todos los días. Eso es por lo 
que firmé y esas son mis expec-
tativas para cada uno de mis 17 
jugadores”, apuntó Vaughn.

Brooklyn se mantiene en el 
cuarto lugar de la Conferencia 
Este, con 32 juegos ganados y 
20 perdidos. El entrenador dijo 
que sólo pensará en su jugador 
y dejará el aspecto económico a 
los directivos.

“Hay una parte de negocio 
en esto y otra humana, he deci-
dido preguntarle (a Irving) por 
el lado humano de estas cosas, 
preocuparme de él como indivi-
duo y dejarlo lo deportivo a Sean 
Marks (mánager general de los 
Nets)”, señaló.

Según ESPN, los Lakers ofrecen 
dos años de contrato, pero Kyrie 
quiere cuatro temporadas y un 
sueldo más alto. Dallas, Suns y 
Clippers se unieron a la lista 
de interesados, que tienen tres 
días más para concretar el canje 
o esperar hasta la agencia libre, 
mientras el jugador está ‘conge-
lado’ en la banca.

 ❙ El armador tuvo su último juego con los Nets el 1 de febrero y 
solicitó su canje.

Gana Abraham Ancer el Saudi International
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El mexicano 
Abraham Ancer fue campeón en 
el PIF Saudi International, tras 
finalizar con 261 golpes y un -19 
bajo par. El golfista se impuso en 
el campo Royal Greens and Coun-
try Club en la Ciudad Económica 
Rey Abdalá, en Arabia Saudita, 

como parte de la liga profesio-
nal LIV.

Ancer logró su cuarta victoria 
profesional y la primera desde 
que se unió al circuito financiado 
por el fondo árabe. El originario de 
Tamaulipas tenía triunfos previos 
en el PGA Tour, en el WGC-FedExt 
St. Jude, en el Emirates Australian 
Open y en el Korn Ferry Tour. 

El mexicano superó al esta-

dounidense Cameron Young, 
quien fue el líder hasta en la 
última ronda y se conformó con 
el segundo lugar, tras terminar 
con 263 golpes. El tercer puesto 
fue para el australiano Lucas Her-
bert con cuatro golpes más.

Cabe destacar que este Saudi 
International contó con la pre-
sencia de jugadores del PGA Tour, 
quienes recibieron un permiso 

para disputar el torneo, mientras 
se celebra el tour de Asia. El cir-
cuito norteamericano mantenía 
una prohibición a los golfistas de 
participar en los eventos ‘rivales’.

La próxima parada de Ancer 
será la primera fecha del LIV Golf 
este 2023, en México, del 24 al 26 
de febrero, en el campo El Cama-
león de Mayakoba, en la Riviera 
Maya de Quintana Roo.

 ❙ El mexicano sumó su cuarto triunfo como profesional y el primero en el circuito árabe.

Descarta Diego Cocca 
ir a Selección Mexicana
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El director téc-
nico de los Tigres, Diego Cocca 
reconoció que hubo pláticas 
con directivos de la Selección 
Mexicana, para tomar el cargo 
de entrenador. Sin embargo, 
el estratega argentino recalcó 
que su objetivo principal por el 
momento es seguir en Tigres, 
equipo al que llegó para este 
torneo Clausura 2023.

“Lo dije bien claro, ni supongo, 
ni sueño, ni nada. Hablamos con 
la gente de la Selección Mexicana 
y quedó así. Yo estoy en Tigres, soy 
director técnico de Tigres”, recalcó 
el entrenador, quien antes de lle-
gar con los universitarios pasó por 

el Atlas, donde fue bicampeón.
La semana pasada fue anun-

ciado el Comité de Selecciones 
Nacionales, que será el encargado 
de definir al nuevo entrenador 
del ‘Tri’ de cara al proceso para 
el Mundial de 2026. Durante la 
conferencia de prensa, Yon de 
Luisa, presidente de la Federa-
ción Mexicana de Futbol prefirió 
omitir nombres de los candidatos 
“para no entorpecer el proceso” y 
la decisión caerá sobre Rodrigo 
Ares de Parga, nuevo director de 
selecciones nacionales.

Trascendió que entre los can-
didatos y directores técnicos 
entrevistados figuran Guillermo 
Almada, entrenador de Pachuca y 
Miguel Herrera, quien dejó a Tigres 
al finalizar el Apertura 2022.

Sorpresa en España
El Mallorca venció 1-0 al Real Madrid en la 
Liga de España. Datos del torneo indican 
que el equipo dirigido por Javier Aguirre 
hizo 29 faltas a los ‘merengues’ en los 90 
minutos.
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MUSEO 
RODANTE
El grupo de 
coleccionistas de 
autos clásicos Cars 
and Breakfast, nos 
mostraron sus autos 
más extravagantes.

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

La firma alemana Audi conti-
núa ampliando la familia Sphe-
re, un conjunto de vehículos 
eléctricos concepto que refleja 
el camino que tomará la marca 
de los Cuatro Aros hacia la mo-
vilidad del futuro. 

El cuarto modelo de es-
ta visionaria serie tiene como 

nombre Activesphere, un proto-
tipo crossover con capacidades 
terrenales que dibuja una caída 
estilo coupé sobre su carrocería 
y comparte el concepto de elec-
tromovilidad.

Adicional, en la parte trase-
ra añade un compartimiento de 
carga que funciona para trasladar 
objetos, algo similar a lo que ofre-
ce una pick-up. 

Sus dimensiones son de 4.98 
metros de largo, 2.07 m de ancho 
y 1.60 metros de alto. Monta un jue-
go de rines de 22 pulgadas y la sus-
pensión neumática tiene amorti-
guadores adaptativos que se ajus-
tan a las dificultades del camino. 

Activesphere se impulsa a 
través de un conjunto de mo-
tores eléctricos que ofrecen una 
potencia de 325 kW (435 hp) y 

DE OTRA GALAXIA

z La plataforma que utiliza es PPE, diseñada 
exclusivamente para autos de sistema de 

propulsión eléctrico. 

531 lb-pie de torque. 
La batería de 800 voltios 

permite una autonomía de 600 
kilómetros. En una carga rápida 
de 10 minutos obtiene 300 km 
y el 80 por ciento de energía lo 
logra en 25 minutos. 

Lo mejor se encuentra en 
el interior, con asientos “flotan-
tes” para cuatro pasajeros, don-
de destaca el color rojo lava y los 

espacios amplios con un diseño 
minimalista. 

Los pedales, el tablero y el 
volante se esconden al momen-
to de activar la conducción au-
tónoma. Cada usuario a través 
de unos lentes de realidad mixta 
podrá visualizar e interactuar con 
los gráficos 3D sobre el entorno 
real, información de navegación 
y entre otras funciones. 

z Los rines incorporan segmentos móviles. 

SA
TIS

FA
CC

IÓN
TORQUE:

295 
LB-PIE

POTENCIA: 

306 
HP

Desde
$1,379,900

z Presenta una consola 
central con apoyo para la mano, 

exclusivo de AMG.

la GLB, a fin de convertirla en la 
SUV de entrada a la familia AMG.

Este vehículo de 4.6 m de 
longitud muestra rasgos carac-
terísticos de la división como la 
parrilla “Panamericana”, el fal-
dón delantero y el spoiler, todos 
pintados en negro.

Visualmente, la GLB 35 AMG 
añade rines de 19” cromados en 
negro y potentes calipers en 

color plateado, que 
acentúan el dina-
mismo de la SUV 
compacta. 

El interior combina plásticos 
y fibra de carbono, así como al-
cántara, que ayuda a la sujeción, 
algo necesario en este tipo de ve-
hículos. La cabina se destaca por 
el clúster digital y la pantalla de 
infotainment, que están unidos y 
que se pueden manipular a partir 
de los controles al volante o de la 
consola central, que se encuentra 
enfrente del descansabrazos.

Aquí se extrañan los carga-

dores inalámbricos y el acceso 
rápido a la conectividad del te-
léfono, algo que evitaría distrac-
ciones al volante. 

Pero lo realmente intere-
sante se encuentra bajo el capó, 
ya que la GLB 35 cuenta con un 
motor 4 cilindros 2.0 litros turbo 
que provee 306 hp y 295 lb-pie 
de torque, en una caja de doble 
embrague. El tren es adaptable a 
modos de manejo como normal, 

PO
DE

RO
SA

Sport y Sport +, además de que 
se vuelve dinámico gracias a las 
paletas de cambios en el volante.

GLB 35 es una grata com-
binación entre deportividad y 
manejo citadino; ideal para al-
gún amante de la velocidad que 
necesite un extra de espacio 
interior, que no todos los vehí-
culos deportivos otorgan, aun-
que a un precio que inicia en los 
$1,379,900 pesos.

MOTOR: 

4 
CILINDROS 
2.0 L turbo

GLB 35 AMG

FRANCISCO ESQUIVEL 

FOTOS: IVÁN SERNA

AMG, división de Mercedes-Benz, 
lleva más de 50 años inyectando 
deportividad a los vehículos de la 
firma alemana. Conceptos como 
potencia, velocidad y dinamismo 
son parte del ADN de esta sub 
marca, algo que le ha impreso a 

z El frente destaca gracias a la parrilla “Panamericana” que identifica a los AMG desde  hace cinco décadas.
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ATRACTIVA RENOVACIÓN

z Todas las versiones cuentan con caja de transmisión CVT.

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

Para los aún seguidores de los 
sedanes, Nissan renovó el com-
petitivo Altima, un sedán de ta-
maño mediano para 5 pasajeros 
que muestra líneas premium en 
el exterior y un amplio equipa-
miento en temas de seguridad. 

Altima 2023 se ofrece en 
tres versiones: Advance, SR Tur-
bo y Exclusive Turbo. La primera 
cuenta con un motor 2.5 litros de 
181 caballos de fuerza y 180 lb-pie 
de torque. Para SR y Exclusive se 
colocó un 2.0 litros turbo de 248 
hp y 280 libras pie de torque. 

La carrocería de 4.9 metros 

de largo dibuja trazos elegantes, 
tiene una notable parrilla en color 
negro con detalles en cromo que 
junto a los faros con luces diurnas 
LED tienden a un aspecto agre-
sivo. Otro punto a destacar es el 
nuevo diseño de rines de 17 o 19 
pulgadas. 

En la versión tope de gama 

los asientos vienen forrados en 
piel, la pantalla central, la cual es 
compatible con Apple CarPlay y 
Android Auto, crece a 12.3 pulga-
das, y el equipo de sonido está 
firmado por la marca Bose. 

Un punto clave en esta re-
novación es la seguridad, y des-
de la versión base se colocaron 6 
bolsas de aire, control electrónico 
de estabilidad y asistencia en as-
censo y descenso. 

También cuenta con alerta 
de colisión frontal, monitor de 
punto ciego, alerta de abandono 

de carril, así como freno autóno-
mo de emergencia con detección 
de peatones. 

El precio base en el nuevo 
Nissan Altima 2023 es de 730 
mil 900 pesos y la versión to-
pe de gama se comercializa en 
799,900 pesos. 

z En la versión Exclusive Turbo se 
colocó ProPILOT Assist, que otorga una 
conducción semiautónoma.

BUSCANDO 

EL LUJO
z La plataforma Large le permite ofrecer la versión 

de 6 cilindros en línea y la híbrida enchufable.

z El interior es de carácter artesanal gracias al tejido de sus telas y la madera. 
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FRANCISCO ESQUIVEL 

 ENVIADO

LOS ÁNGELES.- Desde el año 
pasado, Mazda se puso un ob-
jetivo muy claro: convertirse en 
una marca de lujo, sin dejar de 
lado el volumen.

Para ello, redujo o mantuvo 
los precios de los modelos en-
samblados en México, mejoró el 
contacto en el área postventa y, 
sobre todo, acaba de lanzar una 
suntuosa SUV que la meterá en 
la competencia a partir de junio.

Esta semana, la firma japo-
nesa presentó la nueva CX-90, 
que se convertirá en la camione-
ta más grande de su line up.

Este vehículo se monta so-
bre la reciente plataforma Large 
de Mazda, que permite generar 
carrocerías más robustas y ofre-
cer variedades de motorización.

En cuanto a lo primero, CX-
90 se presenta con una sólida 
composición y equilibrio entre 

la parte delantera y la trasera. Por 
fuera destacan sus faros LED, la 
imponente parrilla y los rines de 
corte diamante de 21”. Todo esto 
se acentúa gracias al nuevo color 
Takuminuri, Artisan Red que tiene 
la capacidad de brillar bajo el sol 
y de mostrar tonos casi negros a 
la sombra.

El interior combina mate-
riales metálicos, de piel y hasta 
madera, lo que aumenta la sen-
sación de lujo; la parte trasera, 
compuesta por dos filas, luce 

cómoda, aunque al sentarse las 
rodillas quedan muy arriba.

Otra apuesta sólida de este 
modelo es lo que se encuentra 
bajo el capó, ya que cuenta con 
un potente motor mild-hybrid 
turbo de 6 en línea y 3.3 L, que 
genera 340 hp y 369 lb-pie; pero 
el desarrollo también se encuen-
tra con un híbrido enchufable 
(PHEV) de 322 hp y 369 lb-pie, 
motorización que la puede colo-
car como una fuerte candidata 
en su segmento.

MOTOR
Cuenta con un sistema 
V6 híbrido, cuyos mo-
tores generan 830 CV 
y 545 lb-pie de torque.

CARROCERÍA
Tiene un techo rígido 
que puede retraerse 
en 15 seg y a una ve-
locidad máxima de 40 
km/h.

CLÚSTER 
El panel de informa-
ción para el conductor 
es totalmente digital y 
se manipula desde el 
volante.

INFOTAINMENT
Para evitar distraccio-
nes, el copiloto es el 
que tiene tiene la pan-
talla de infoentreteni-
miento al alcance. 

PERFORMANCE
Su relación de 1.8 kg 
por cada CV le permi-
te marcar el 0 a 100 en 
2.9 seg y lograr una ve-
locidad de 330 km/h.

PESO 
El 296 GTS tiene un pe-
so de 1,540 kg distribui-
do en 40.5% al frente y 
59.5 % atrás.

FRENOS
Cuenta con frenos de 
38 mm al frente y 32 
mm atrás, que son 
apoyados por el freno 
regenerativo.

COSAS DEL  
FERRARI 296 GTS7




