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Mujer  
Destacada
El IQM invita a 
todos los sectores 
de la sociedad a 
postular a quien 
consideren merezca 
ser reconocida 
como “Mujer 
Quintanarroense 
Destacada”.

Concluirán normatividad a finales de marzo

Aceleran marco 
legal para Uber
Si bien ahora no está 
autorizado, tampoco 
hay impedimento 
para ese servicio

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- A finales de 
marzo la Comisión de Movilidad 
del Congreso de Quintana Roo 
prevé concluir la elaboración del 
marco normativo que regulará la 
operación del transporte privado 
de pasajeros vía plataforma digi-
tal en la entidad.

Posteriormente, correspon-
derá al Instituto de Movilidad de 
Quintana Roo (Imoveqroo) elabo-
rar la reglamentación secundaria 
con los requisitos, tarifas, reglas 
de funcionamiento y sanciones 
que se impondrán a las platafor-
mas digitales como Uber.

Mientras se realiza el proceso 

legislativo persiste un vacío legal, 
pues si bien no está autorizado 
ese servicio, tampoco se impide 
el funcionamiento de compañías 
de transporte por aplicación en 
la entidad, ya que ninguna auto-
ridad estatal goza de facultades 

para impedirlo ni para imponer 
sanciones.

“Por eso nos urge sacar la ini-
ciativa de Uber para que ya ten-
gan un marco legal y, sobre todo, 
quién lo reglamente y los pueda 
sancionar en dado caso de que 
incumplan con la Ley”, indicó el 
diputado local José María Chacon 
Chable.

El presidente de la Comisión 
de Movilidad en la LVII Legisla-
tura del Congreso estatal dijo 
a Luces del Siglo que sigue en 
marcha el proceso de integración 
del marco normativo en el cual 
persiste un buen ánimo entre las 
partes involucradas.

En una primera reunión de 
trabajo se privilegió el diálogo 
para lograr consensos que sean 
favorables al estado, porque al 
final “el único beneficiario tiene 
que ser el usuario y el ciudadano 
quintanarroense”.

Chacon Chable adelantó que 

las reuniones llegarán a un buen 
término, porque se busca cumplir 
con un mandato de la sala supe-
rior del ámbito federal que se dio 
en una sentencia de un amparo 
en revisión.

El fallo del Tercer Tribunal 
Colegiado con sede en Quintana 
Roo resolvió que el transporte pri-
vado no puede recibir el mismo 
trato reglamentario que el servi-
cio público al tratarse de servicios 
distintos, especialmente porque 
el primero es un acuerdo comer-
cial entre particulares y el otro un 
servicio que concesiona el estado. 

“Ahí ya no es de la Comisión, 
que quiera o no quiera, aquí ya 
tenemos que darle solución a lo 
que nos mandaba una ley o una 
sala superior al nuestro”.

De la reunión de trabajo entre 

representantes de las platafor-
mas digitales, el Frente Único de 
Trabajadores del Volante, lideraz-
gos, la titular de la Secretaría de 
Gobierno estatal y los integran-
tes de la Comisión Legislativa, se 
validó la renuencia de los taxistas 
para permitir la entrada en fun-
cionamiento de Uber.

Pero “el estira y afloja” está 
realmente en el pago del dere-
cho económico que se pretende 
imponer para la operación a las 
plataformas digitales, las cuales 
se han mostrado inconformes 
con la propuesta legislativa de 
establecer una tasa de 2 por 
ciento del costo en cada servicio 
contratado, que es superior al 1.5 
por ciento del resto del país.

ASÍ LO DIJO

Nos urge sacar 
la iniciativa de Uber 
para que ya tengan un 
marco legal”.

José Chacon Chable
Presidente de la Comisión de 
Movilidad  
Congreso de Quintana Roo

Prevén 500 amparos 
contra Ley antitabaco
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta este 
viernes es el plazo que tienen 
los interesados para ampararse 
en contra de la Ley General para 
el Control del Tabaco, que entró 
en vigor el 15 de enero, y en Quin-
tana Roo se prevén entre 400 o 
500 recursos.

De acuerdo con José Julio 
Villarreal Zapata, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) Cancún, 
tras platicar con otros estableci-
mientos de diversos municipios 
de la entidad, se estiman estos 
400 o 500 amparos, derivado 
de las afectaciones que se han 
registrado.

En el caso de la Canirac Can-
cún han presentado 40 amparos, 
20 los interpusieron el viernes 
y este lunes interpondrán los 
otros 20 recursos ante la auto-
ridad judicial federal, por lo que 
confían verse beneficiados por los 
juzgados, derivado de las resolu-
ciones que se han registrado en 
otros estados.

“Que presenten su juicio de 
garantías si es que se ven afecta-
dos y si es que así lo desean antes 
del 24 de febrero. Platicando con 
Asociaciones de Hoteles tanto de 
Cancún como de la Riviera (Maya) 
ellos también están promoviendo 
sus amparos, yo calculo que en 
el estado vamos a tener alrede-
dor de unos 400 a 500 amparos 
aproximadamente antes del 24 

de febrero”.
Sostuvo que las afectaciones 

en los restaurantes se mantienen, 
por ejemplo, ahora con el Super 
Bowl los problemas aumentaron, 
pues algunos comensales que-
rían agarrarse a golpes, por ello 
consideró importante respetar 
las preferencias individuales de 
cada persona.

El líder restaurantero insistió 
que no es que estén promoviendo 
que la gente fume, al manifestar 
que esto ya es decisión de cada 
persona, sino que lo que propo-
nen es respetar las posturas de 
cada ciudadano y evitar estas 
confrontaciones en los comercios 
y con ello las afectaciones.

“En una plática de comité, 
sólo de los que estábamos ahí 
éramos 10 restauranteros y de los 
10, nueve tuvieron afectaciones, 
entonces imagínate a qué nivel 
está, y en los hoteles está pasando 
lo mismo, tenemos turistas que 

se molestan muchísimo”.
Al respecto, Eduardo Domín-

guez Ibarra, vicepresidente ejecu-
tivo de la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres, comentó que en algunos 
establecimientos se harán ade-
cuaciones para que las personas 
que fuman lo hagan en espa-
cios alejados de los huéspedes y 
demás áreas.

Dijo que han platicado con 
algunos hoteles y han sido com-
prensivos los huéspedes, incluso 
existen inmuebles sin espacios 
libre de humo y siempre está con-
templada un área especial para 
quienes consumen cigarrillo.

“Definitivamente cada hotel 
tendrá que ver eso (si se ampara), 
nosotros hemos a través de nues-
tro jurídico evidentemente pro-
porcionado la información, y 
obviamente sí sería cada hotel 
que pueda ampararse directa-
mente según sea el caso”. 

Paran hotel 
en Tulum 
por daños 
ambientales
IGNACIO CALVA

TULUM, Q. ROO.- Autorida-
des federales clausuraron 
una construcción ubicada en 
el Parque Nacional Tulum, y 
detuvieron a uno de los dos 
presuntos responsables de la 
edificación por los delitos en 
materia de daños a la biodi-
versidad y al medio ambiente.

Elementos de la Guardia 
Nacional, de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), la 
Policía Estatal de Quintana 
Roo, así como de la Procura-
duría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) realiza-
ron investigaciones y se pre-
sentaron en el predio deno-
minado Santa Fe Beach Club.

Un Juez de Control giró 
órdenes de cateo, y tras el 
operativo se colocaron sellos 
de clausura, pues se encon-
traron —entre otros— daños 
sobre la duna costera, 14 
plataformas para cabañas, 
cuatro excavaciones para cis-
terna, tres captadores de agua 
artificial, una construcción 
con base de cimentación, dos 
transformadores industriales 
de energía eléctrica, tres auto-
motores y 14 metros cúbicos 
de madera.

“Lo anterior implica un 
daño a la biodiversidad y al 
medio ambiente, por remo-
ción de vegetación, así como 
uso de suelo no forestal, por 
lo que el inmueble quedó bajo 
custodia de la Guardia Nacio-
nal”, se indicó a través de una 
ficha informativa.

Rebasa 
canasta 
básica 
$1,500
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En la enti-
dad el costo de la canasta 
básica está alrededor de los 
mil 500 pesos, de acuerdo con 
el reporte de la variación de 
precios que llevó a cabo en 
todo el país la Asociación 
Nacional de Pequeños Comer-
ciantes (Anpec).

Este estudio cualitativo se 
realizó a través de un cuestio-
nario de precios con levanta-
miento directo en 200 puntos 
de venta, y consistió en una 
muestra aleatoria, ambula-
toria estratificada en niveles 
de alto consumo (popular y 
media) en los 32 estados de 
la República.

Del 15 de enero al 15 de 
febrero el precio promedio de 
la canasta básica en Quintana 
Roo tuvo un mínimo incre-
mento, ya que en enero fue de 
mil 520 pesos y para febrero 
aumentó un peso, es decir, el 
costo es de mil 521 pesos.

El precio promedio de 
la canasta básica para este 
periodo es de mil 645 y en 
los estados donde más caro se 
encontró fueron Tabasco, San 
Luis Potosí, Morelos, Sonora 
y Sinaloa, mientras que los 
cinco productos que más se 
encarecieron en este lapso 
fueron el chile, aguacate, 
huevo, aceite y papa.

 ❙ La Anpec monitorea el 
precio de la canasta básica.

Rinden  
homenaje
Un mural en 
honor a “Proteo”, 
perro del Ejército 
Mexicano que 
participó en 
labores de rescate 
en Turquía, y 
murió, se exhibe 
en una avenida 
de Tlalnepantla, 
Estado de México.

Reconoce Mara labor de Ejército
En el aniversario 110 del Ejército Mexicano, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó el 
reconocimiento del pueblo de Quintana Roo por el invaluable apoyo que ofrece en diversas 
circunstancias.

FALLA  
LA LUZ 
EN CUBA
Una falla en el 
servicio eléctrico 
afectó el fin se 
semana a 11 de las 
15 provincias de 
Cuba, es decir, al 
73 por ciento del 
territorio de la isla, 
según informó 
la estatal Unión 
Eléctrica.

 ❙ En el Congreso trabajan el marco normativo para la operación de 
Uber en el estado.

 ❙ El predio Santa Fe Beach 
Club fue clausurado.

 ❙ Los sectores restaurantero y hotelero ya se están amparando.
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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.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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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.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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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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que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
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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-
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que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
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Lamentablemente en este país, se le exige, 
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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 
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rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
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EN AUSENCIA presencial de la corcholata predilecta Claudia Sheinbaum Pardo, 
más de 100 mil seguidores en todo México realizaron un encuentro nacional 
simultáneo desde cada estado para tejer las redes ciudadanas en apoyo a la jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México en su lucha por alcanzar la candidatura a la 
presidencia de la República en 2024. En Quintana Roo, el acto se llevó a cabo en 
el domo del ‘Toro Valenzuela’ en Cancún donde asistieron más de 3 mil personas, 
mayoritariamente jóvenes y mujeres, a suscribir la integración de los comités estatal 
y municipales que formarán parte de la estructura electoral de la morenista en los 
once municipios del estado.
EL ENCUENTRO fue convocado por la diputada federal morenista Anahí González 
Hernández en calidad de Coordinadora General del Proyecto Quintana Roo, 
encargada de construir las estructuras ciudadanas #MéxicoEsClaudia en todo el 
estado, por lo que ayer domingo tocó a los jóvenes participar en la integración 
de comités municipales y estatal de las redes de apoyo para sumarse a la gran 
transformación de que, por primera vez en la historia nacional, una mujer se 
convierta en presidenta de México. Muchos de los presentes pensaron que estaría 
Claudia Sheinbaum, pero no fue así, en primera porque le sería imposible estar 
presente en los 32 estados a la vez y en segunda porque quedó impedida a salir 
de la Ciudad de México, aún los días de su descanso, tras el escándalo mediático 
generado por el trágico choque entre convoyes del Metro mientras ella se andaba 
promoviendo en Michoacán.
LA JEFA de Gobierno capitalino estuvo en el encuentro del ‘Toro Valenzuela’ de 
forma virtual, a través de un video sobre su trayectoria política y su compromiso 
social con la Cuarta Transformación, presentado por la diputada Anahí González 
quien convocó a los asistentes a trabajar por Claudia porque México está en el 
momento histórico de las mujeres: “Si una mujer ha podido ser gobernadora, 
diputada federal, diputada local, presidenta municipal y hasta ir al espacio como 
nuestra querida Karla Echazarreta, por supuesto que puede ser presidenta de la 
República”, arengó a un público dividido entre playeras guindas y verdes que no 
dejaba de corear EsClaudia.
LUEGO la diputada esbozó los tres motivos principales por los que la jefa de 
Gobierno debe ser la candidata: 1.- Claudia Sheinbaum es la mejor opción que 
garantiza la continuidad de los proyectos de la 4T y es una mujer que siempre se ha 
preocupado por los jóvenes. De las llamadas corcholatas, es la más comprometida 
con las agendas que compartimos; 2.- Queremos ver en nuestro Estado algunos 
de los programas de seguridad, salud, educación o movilidad que hay en la Ciudad 
de México; y 3.- Ella es la política más cercana a Andrés Manuel López Obrador y 
quien mejor entiende que ya no queremos las viejas formas de hacer política, sino, 
que siga la Transformación.
CON 30 AÑOS de edad, la diputada Anahí considera que los jóvenes son el principal 
reto de la política para involucrarlos a que participen en la transformación, ya que 
ellos serán los principales beneficiados de los diferentes programas de desarrollo 
social y de los grandes proyectos de infraestructura del Gobierno de la 4T, que 
se vislumbran en el futuro. ‘Son tiempos de una auténtica Transformación que 
encabezan con mucho entusiasmo las y los jóvenes de nuestro Estado: Tenemos 
una juventud dinámica, productiva, incansable en sus luchas, que construye desde 
abajo y que no quiere dejar a nadie atrás y a nadie afuera. Qué orgullo me da avanzar 
codo a codo con ustedes’, expuso Anahí.

OBTIENE OTRO PREMIO 
DEL TORO CON PINOCHO
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cineasta 
mexicano Guillermo del Toro 
sumó otro premio BAFTA en 
su carreta al ser acreedor al 
premio de la categoría Mejor 
Película de Animación con su 
filme Pinocho.

Este domingo se celebra-
ron los premios de la Acade-
mia de Cine Británica, donde 
el mexicano fue reconocido 
por su reciente producción 
stop-motion.

Al recibir el galardón, Gui-
llermo del Toro agradeció a 
Netflix por confiar en la historia 
que presentó sobre Pinocho en 

los tiempos de Benito Mussolini. 
“Quiero agregar que le agra-

dezco mucho a los BAFTA por 
permitirnos estar aquí, porque 
la animación no es para niños. 
Es un medio de arte, para todos 
que debe ser el tema de conver-
sación”, dijo Del Toro después de 
recibir el galardón. 

El reciente proyecto fílmico de 

Del Toro obtuvo tres nominacio-
nes en la entrega de los BAFTA 
2023, donde recibió menciones 
en categorías como Mejor Banda 
Sonora y Mejor Diseño de Pro-
ducción, sin embargo, no logró 
levantar los dos galardones tras 
ser ganados por los filmes Sin 
Novedad en el Frente y Babylon, 
respectivamente.

 ❙Guillermo del Toro fue reconocido por su reciente producción stop-motion en los premios de la Academia de Cine Británica.

Niega Megan Fox  
infidelidad de MGK 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Megan 
Fox reapareció en redes sociales 
tras los rumores de una supuesta 
ruptura entre ella y Machine Gun 
Kelly.

Después del surgimiento 
de rumores que apuntaban a 
un posible rompimiento entre 
ambos famosos, la actriz reabrió 
su cuenta de Instagram para 
hablar de manera indirecta sobre 
el tema.

A través de un posteo en su 
cuenta oficial, la también modelo 
negó que existiera un tercero 
en su relación, añadiendo que 
quiere que se detengan los rumo-
res respecto a su vida amorosa.

De igual manera, pidió, de 
manera indirecta, un alto al 
odio que recae en las mujeres 
con las que se le ha relacionado 
al músico, pues considera que se 
debe “dejar la fiesta en paz”.

“No ha habido interferencia 
de terceros en esta relación, ni 
de ningún tipo. Eso incluye, entre 
otros, humanos reales, DM, bots 
de IA o demonios.

“Si bien odio robarte la posi-
bilidad de publicar noticias alea-
torias sin fundamento que Chat-
GPT habría escrito con mucha 
más precisión, debes dejar que 
esta historia muera y dejar en paz 
a todas las personas inocentes 
sobre el tema”, escribió Megan 
Fox.

La publicación cuenta con la 
caja de comentarios desactivada, 
mientras que la cuenta de Insta-
gram de la actriz sólo tiene visi-
ble la reciente respuesta sobre la 
presunta infidelidad.

Los rumores de un supuesto 
rompimiento entre Machine Gun 
Kelly y Megan Fox llegan después 
de una serie de acciones que la 
estrella de Transformers sobre la 
deshonestidad de la pareja.

 ❙Megan Fox reapareció en redes sociales para negar que su 
relación con Machine Gun Kelly fue afectada por terceras personas.
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Registró entidad 6.7% de avance

Avanzó  
actividad 
económica  
de Q. Roo
Reporta Inegi mejoría 
del estado durante  
el tercer trimestre  
del año pasado

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con un avance 
de 6.7 por ciento en la actividad 
económica durante el tercer tri-
mestre de 2022, Quintana Roo se 
ubicó en la octava posición a nivel 
nacional, indicó Carlos Fernando 
Novelo Vela, coordinador estatal 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Explicó que el indicador 
trimestral de actividad econó-
mica estatal que comprende 
julio, agosto y septiembre del 
año pasado, fue publicado el 27 

de enero de 2023 y se trata de 
una información de coyuntura, 
puesto que ofrece un panorama 
de la evolución económica que 
tienen los estados.

“Es un indicador de coyuntura 
que ofrece un panorama de la 
evolución económica que están 
teniendo los estados en ese deter-
minado tiempo, indudablemente 
este indicador es lo más cercano 
a un Producto Interno Bruto que 
se pueda tener de los estados, con 
algunas acotaciones”.

Este avance del 6.7 por ciento 
en materia económica representó 
una contribución de Quintana 
Roo del .11 por ciento a la activi-
dad económica nacional, por ello 
este porcentaje colocó al estado 
como la decimocuarta entidad 
con la mayor aportación, y aun-
que hay 13 antes que el territorio 

quintanarroense, recalcó que es 
un progreso.

El coordinador abundó que el 
6.7 por ciento de avance se debe 
a las actividades primarias (agri-
cultura, ganadería, caza), secun-
darias (industria de la transfor-
mación, minería y electricidad) y 
actividades terciarias (servicios).

En el caso del sector primario 
la cifra del tercer trimestre de 
2022 reportó un retroceso anual 
de 19.3 por ciento comparado con 
el tercer trimestre, pero de 2021, 
por ello, en este rubro Quintana 
Roo se colocó en el último lugar 
en el ranking nacional

Respecto a las actividades 
secundarias también se registró 
una caída anual del 6.3 por ciento, 
lo que ubicó al territorio quintana-

rroense en el antepenúltimo lugar.
Sin embargo, en el rubro 

actividades terciarias, hubo un 
aumento del 8.4 por ciento com-
parado con el mismo periodo, 
pero de 2021, colocando en el 
primer lugar a la entidad, lo que 
viene a confirmar que Quintana 
Roo mantiene su vocación turís-
tica y de servicio.

“Las actividades terciarias 
son servicios, como restaurantes, 
hoteles, transporte, arrendadores 
y la vocación de Quintana Roo es 
servicios y este porcentaje ubica 
a la entidad en el primer lugar 
a nivel nacional con ese incre-
mento en la actividad económica 
para las actividades terciarias”.

Novelo Vela sostuvo que este 
informe también sirve para brin-

dar un panorama y tener elemen-
tos y mejorar lo que se pueda en 
los sectores secundario y prima-
rio, al exponer que Quintana Roo 
no es una entidad preponderante 
en lo secundario, ni en lo primario 
y las cifras lo demuestran.

Abundó que los datos cam-
bian según el trimestre, ya que 
no es lo mismo un trimestre de 
julio, agosto y septiembre a uno 
de octubre, noviembre y diciem-
bre, no obstante, generalmente 
en todos los periodos la entidad 
es preponderante en los servicios.

Será el 27 de abril de este año 
cuando se publique el indicador 
del último trimestre de 2022 
(octubre, noviembre y diciem-
bre) de la actividad económica 
estatal..
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 ❙ La actividad económica de la entidad tuvo un avance de 6.7% en el tercer trimestre de 2022.

 ❙ Sefiplan fortalece 
candados para identificar a 
funcionarios.

Pone orden 
Sefiplan; 
identifica  
al personal
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el 
objetivo de que la ciudada-
nía pueda identificar a los 
notificadores y empleados 
del Servicio de Administra-
ción Tributaria de Quintana 
Roo (SATQ), órgano descon-
centrado de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefi-
plan), se fortalecieron los 
candados de seguridad en 
las credenciales que incluyen 
código QR.

Al respecto, el director 
general del SATQ, Héctor Con-
treras Mercader, señaló que 
es prioridad para la gober-
nadora Mara Lezama Espi-
nosa —mediante el Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo de Quintana Roo—
implementar políticas enca-
minadas a eliminar todas 
las formas de corrupción, así 
como incentivar y promover 
mecanismos de co-creación, 
transparencia y rendición de 
cuentas.

Contreras Mercader ase-
guró que todos los notificado-
res de la institución cuentan 
con credencial oficial con 
fotografía, un número de 
folio, nombre completo, sus 
facultades, vigencia, munici-
pio al que corresponde y un 
código QR legible para dispo-
sitivos móviles con la finali-
dad de identificar los datos 
de dichos servidores públicos.

Esta información puede 
corroborarse en el portal 
www.satq.qroo.gob.mx, colo-
cando el folio de su credencial 
en el apartado (buscar notifi-
cador) y verificar la identidad 
del funcionario. 

Exhortó todo el sector 
empresarial, así como comer-
ciantes a identificar a los noti-
ficadores, quienes deben por-
tar debidamente sus creden-
ciales que los acreditan como 
servidores del SATQ y a no dar 
ningún tipo de información si 
no portan ese gafete.

Para cualquier informa-
ción o aclaración al respecto, 
la dependencia pone a dispo-
sición de los contribuyentes 
estos números telefónicos 
de asistencia: 983 688 1901; 
983 688 1096; 983 688 3842; 
y 983 688 3843. También al 
número vía WhatsApp: 983 
107 6278 y 983 132 9090; y 
al correo electrónico asisten-
cia@satq.qroo.gob.mx.

 ❙ La SEMA capacita para llenar la Cédula de Desempeño Ambiental.

Brinda SEMA un taller 
para evitar contaminar
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de integrar un padrón de pres-
tadores de servicios que posean 
los conocimientos precisos para 
llenar la Cédula de Desempeño 
Ambiental, la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente (SEMA) 
impartió el curso-taller llenado 
del software de la “Cédula de 
Desempeño Ambiental”.

La titular de la SEMA, Huguette 
Hernández Gómez, precisó que en 
la capacitación impartida en mate-
ria de crecimiento sustentable y 
reducción de la contaminación, se 
dieron cita consultores ambien-
tales interesados en trabajar con 
los establecimientos considerados 
como Fuentes Fijas de Compe-
tencia Estatal que se encuentran 
sujetos a reporte de emisiones y 
transferencias de contaminantes, 
de acuerdo a la normatividad.

En el marco de la capacitación 

enfocada a la Cédula de Desem-
peño Ambiental, en la cual se 
reportan las emisiones y trans-
ferencias de contaminantes, Her-
nández Gómez entregó recono-
cimientos a la cadena de hoteles 
del Grupo Oasis, por el esfuerzo 
de esa empresa en la implemen-
tación de equipos de energías 
limpias, quienes eliminaron casi 
por completo el uso de combus-
tibles y por ende la generación de 
emisiones a la atmósfera.

La Cédula de Desempeño 
Ambiental (CDA), es un instru-
mento de recopilación de infor-
mación que sirve para la creación 
de la Base de Datos de las sustan-
cias RETCQROO, es decir, las que 
se encuentran sujetas al Reporte 
de Emisiones y Transferencias de 
Contaminantes.

Este instrumento es vincu-
lante a la Licencia de Funcio-
namiento Ambiental, debido a 
que, a través de la CDA, se le da 

seguimiento al cumplimiento 
de condicionantes y términos 
establecidos en la Licencia, esto 
en cumplimiento de los artículos 
113, 114, 117, 118, 119 y 120 del 
Reglamento de la Ley del Equili-
brio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Quintana 
Roo, en materia de Prevención 
y Control de la Contaminación 
Ambiental (RLEEPAQROO).

Las capacitaciones permitirán 
contar con un padrón actualizado 
de prestadores de servicios en la 
materia, integrado por personas 
que cuenten con la capacidad téc-
nica necesaria para el correcto 
reporte y llenado del software 
de la Cédula de Desempeño 
Ambiental; así como técnicos que 
puedan asesorar a los promoven-
tes acerca de las obligaciones a las 
que se encuentran sujetos para 
operar conforme a lo que esta-
blece la legislación ambiental en 
la materia.

Vigila Mara la atención 
en oficinas de Tránsito
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El fin de 
semana, la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa visitó las 
instalaciones de Tránsito del 
Estado que opera con nuevo 
equipo para agilizar los servi-
cios y atención a la ciudadanía 
que acude a realizar diversos 
trámites, pero ahora con mayor 
agilidad.

En la visita sorpresa a las ofi-
cinas que se ubican en la capital 
de la entidad, la gobernadora 
saludó y escuchó a los ciuda-
danos que se encontraba en el 
lugar, además de verificar que 
todo el procedimiento del trá-
mite de la licencia sea mucho 
más rápido.

“Hace poco más de un mes 
vine a las instalaciones de Trán-
sito del gobierno del estado. 
Tenían una sola impresora 
que prácticamente no servía. 
El resultado era que la gente, 
las y los chetumaleños en esta 
hermosísima capital, pasaban 
horas y horas realizando su trá-
mite”, recordó.

La mandataria estatal des-
tacó que uno de los compromi-
sos era actualizar el equipo para 
que los servidores públicos pue-
dan dar buena atención a todas 
las personas que se acuden a 
estas oficinas “porque este es 

un gobierno humanista y pro-
gresista, en el que las personas 
son el centro de las acciones”.

Precisó que actualmente 
se cuenta con cuatro impre-
soras que sacan la licencia de 
manera inmediata, lo que per-
mitió reducir el tiempo hasta 
en 35 y 40 minutos, desde que 
arriban hasta que salen de las 
oficinas.

Lezama Espinosa explicó 
que de esto se trata el Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo de Quintana Roo, 
“que con la suma de todas y 
todos se logre transformar de 
manera profunda la manera de 
hacer las cosas, con las herra-
mientas, el combate a la corrup-
ción para que el dinero alcance 
para más y que las y los ciuda-
danos tengan tramites rápidos, 
expeditos y que regresen a casa 
en familia para convivir”.

El secretario de Seguridad 
Pública de Quintana Roo, con-
tralmirante Rubén Oyarvide 
Pedrero, dio a conocer que el 
moderno equipo consiste en 
aparatos de cómputo, moni-
tores, digitalizador de firmas, 
lector de huellas digitales, 
impresora de tarjetas de trans-
ferencia y laminadoras.

Los cuatro equipos especia-
lizados para la emisión de las 
licencias de conducir imprimen 
hasta 20 por hora.

 ❙ Mara Lezama hizo visita sorpresa a oficinas estatales de 
Tránsito en Chetumal.

Reparan hundimiento 
en Avenida La Costa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta 
municipal de Benito Juárez, 
Ana Patricia Peralta de la Peña, 
informó que ya fue colocado con-
creto hidráulico de 17 centíme-
tros de espesor en el hundimiento 
u oquedad por causas naturales 
registrado en Avenida La Costa 
con Avenida Puertos.

Esto, entre las Supermanzanas 
30 y 31 de esta ciudad, por lo que 
la vialidad permanecerá cerrada 
aproximadamente una semana 
más, a efecto de que el material 
se asiente debidamente.

Acompañada por el secretario 
de Obras Públicas y Servicios, Sal-
vador Diego Alarcón, y el director 
de Bacheo y Pipas, Ricardo Mon-
tiel Hernández, la alcaldesa rea-
lizó un recorrido para conocer el 
avance de la reparación y recibió 
la explicación técnica de los fun-
cionarios de ambas instancias, las 

cuales iniciaron desde el pasado 
3 de febrero los trabajos de repa-
ración cuando fue reportado por 
la ciudadanía.

“Ya está completamente 
reparado, se utilizaron más de 
14 metros cúbicos de concreto 
hidráulico en esta área para un 
espesor de 17 centímetros en esta 
avenida.

“Por favor, tomen sus precau-
ciones, va a estar cerrado este 
retorno una semana más porque 
todavía se tiene que asentar lo 
colocado”, señaló.

A detalle, el secretario de 
Obras Públicas y Servicios explicó 
que con un equipo de ambas 
instancias de alrededor de 20 
trabajadores se realizó la com-
pactación de la base hidráulica, 
se selló y se hizo el colado de la 
nueva carpeta, usando el mismo 
material que existía, y sin bajar 
la calidad, por lo que ahora sola-
mente resta esperar el debido 
tiempo para reabrir la vialidad.

Ambiente familiar
“Esta tradición es de los cancunenses y 
para promover la convivencia familiar”, 
dijo la alcaldesa Ana Patricia Peralta de la 
Peña sobre el Carnaval Cancún 2023 que se 
realiza en estos días.
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Obtienen $125 mil millones más por ISR en 2022

Frenan outsourcing 
y SAT recauda más
Asegura fisco que 
este aumento se 
debe a reforma en 
subcontratación

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servi-
cio de Administración Tributaria 
(SAT) obtuvo el año pasado un 
billón 13 mil millones de pesos 
por retenciones del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) proveniente 
de sueldos y salarios, un incre-
mento del 5.8 por ciento respecto 
al monto obtenido en 2021, gra-
cias a la reforma en materia de 
subcontratación. 

Esta recaudación fue 125 mil 
363 millones de pesos superior 
a la que obtuvo por las mismas 
retenciones en 2021, revela el 
fisco en su “Informe Tributario 
y de Gestión. Cuarto trimestre 
del 2022”.

Para la autoridad fiscal, esto 
obedece a la reforma del outsour-
cing con la cual las empresas que 
operan en el país reconocieron 
como propios a los trabajado-
res que anteriormente tenían 
subcontratados.

“Eso se reflejó en un incre-
mento sostenido de retenciones 
netas del ISR por sueldos y sala-
rios”, menciona el SAT.

Según las autoridades, el obje-
tivo de la reforma no es recauda-
torio, sino dar certeza a las rela-
ciones laborales y acceso pleno a 
la seguridad social para todas las 
personas trabajadoras.

Sin embargo, con dicha 
reforma, algunas empresas 
reconocieron como propios a los 
trabajadores que anteriormente 
tenían subcontratados, lo que 
generó que asumieron nue-

vas obligaciones fiscales como 
patrones.

Cifras del IMSS indican que 
desde la entrada en vigor de la 
reforma —abril de 2021— y hasta 
el 31 de marzo pasado migraron 
2 millones 900 mil trabajadores 
de una prestadora de servicios 
de personal a la compañía que 
la contrataba.

Manuel Fuentes, abogado 
laboral, señaló que si bien este 
incremento en las retenciones de 
ISR corresponde efectivamente a 
lo que argumenta el SAT, también 

puede obedecer a un aumento 
en el personal de empresas 
subcontratistas.

De acuerdo con la reforma, 
está permitida la subcontrata-
ción de servicios y obras espe-
cializadas que no formen parte 
del objeto social ni la actividad 
económica de la empresa. 

Además, la empresa princi-
pal será responsable solidaria 
en caso de que la subcontratista 
incumpla obligaciones laborales.

Fuentes detalló que las 
empresas subcontratistas están 

sometidas a una mayor vigilan-
cia, derivado de la reforma, por lo 
que si incrementan su plantilla 
también hay una mayor reten-
ción de ISR. 

Anteriormente, las empresas 
subcontratistas podían evadir 
con facilidad el cumplimiento 
de estas obligaciones, apuntó. 

En su Informe Tributario, el 
SAT detalla que por el cobro de 
ISR obtuvo en 2022, 2 billones 273 
mil millones de pesos, por lo que 
el 44.6 por ciento provino de las 
retenciones de sueldos y salario.
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Entradas Ingresos tributarios netos enero-diciembre de 2022. 

3 billones 812 mil millones pesos

Fuente: SAT / Informe Tributario y de Gestión. Cuarto trimestre del 2022

ISR 59% IVA 32% IEPS 3% Otros 6%

LAS ACUSACIONES
La Fiscalía de Justicia Militar acusa al coronel de siete 
supuestas ilegalidades:

n El coronel no contaba con 
autorización de la Sedena 
para suscribir el contrato.

n No publicó en Compranet 
los trámites de la contra-
tación.

n Firmó con la empresa un 
“convenio de colaboración” 
que cedió los derechos  
y obligaciones del contrato 
a su subordinado.

n No exigió la póliza  
de fianza de garantía  

de cumplimiento.

n No realizó el levantamien-
to de las actas de incum-
plimiento en contra de la 
empresa.

n Ordenó a las 12 Regiones 
Militares pagarle a Siner-
gia los trabajos de imper-
meabilización sin realizarse.

n Designó a su subordi-
nado como coordinador 
de los trabajos de imper-
meabilización.
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Reaparece  
‘La Barbie’;  
está preso  
en Florida 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Edgar 
Valdez Villarreal, “La Barbie”, sí 
está bajo custodia de la Agencia 
Federal de Prisiones de Estados 
Unidos (BOP, por sus siglas en 
inglés) en una penitenciaría de 
alta seguridad en Florida, según 
registros públicos.

El nombre de uno de los 
principales operadores del 
Cártel de los Beltrán Leyva 
reapareció en el listado de la 
BOP, luego de casi tres meses de 
que se desconocía su paradero 
y a unos días de que en Estados 
Unidos se dé a conocer el vere-
dicto del juicio contra Genaro 
García Luna.

En noviembre pasado se 
reportó que el narcotraficante 
mexicano, de quien se especuló 
que sería un potencial testigo 
en el juicio contra García Luna 
en Nueva York, había dejado de 
aparecer en el registro estadou-
nidense como preso en la Peni-
tenciaría Coleman II, en Florida.

Valdez Villarreal había acep-
tado haber sobornado al exse-
cretario de Seguridad Pública 
federal; sin embargo, los fiscales 
de Estados Unidos no requirie-
ron la comparecencia del capo.

Tras desconocerse presunta-
mente su paradero, el gobierno 
mexicano pidió a las autorida-
des estadounidenses que infor-
maran sobre su ubicación.

El 29 de noviembre el canci-
ller Marcelo Ebrard dijo que la 
Embajada de Estados Unidos le 
reportó que “La Barbie” sí estaba 
bajo custodia en ese país. 

“De ‘La Barbie’ todavía no 
tengo confirmación de que 
haya sido puesto en libertad. Es 
decir, sigue bajo custodia, pero 
no nos han dado detalle de qué 
sigue”, indicó ese día. 

Al día siguiente, el presi-

dente Andrés Manuel López 
Obrador urgió al gobierno de 
Estados Unidos a que aclararan 
el tema, tras ser cuestionado en 
su conferencia matutina. 

“Miren esto que está 
pasando en Estados Unidos, 
está raro con este señor Villa-
rreal, que alguien da a conocer 
que ya no está en el registro de 
los presos y queremos saber 
dónde está y se ha hecho la con-
sulta y no hay precisión sobre el 
tema. Vamos a seguir pidiendo 
que nos informen”, subrayó.

Por esa fecha, el BOP con-
firmó que no tenía bajo su 
custodia a “La Barbie”, pero 
optó por guardar sigilo sobre 
la situación jurídica del narco-
traficante. Sin embargo, esas 
reservas no significaban nece-
sariamente que el capo ya estu-
viera fuera de prisión.

Finalmente, el fin de semana 
el nombre de “La Barbie” volvió 
a aparecer en los registros, en el 
mismo centro carcelario donde 
se sabía que estaba encerrado.

Los registros del BOP seña-
lan que se encuentra en la USP 
Coleman II de Florida y tiene 
programada su fecha de libera-
ción para el 27 de julio del 2056, 
cuando cumpla la pena que le 
fue impuesta.

 ❙ ‘La Barbie’, operador del 
Cártel de los Beltrán Leyva, 
detenido en agosto de 2010.

Investiga la Sedena 
ilegalidad, no desvío 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al Coro-
nel Ingeniero Rafael Alejandro 
González Hernández se le acusa 
de siete supuestas ilegalidades 
en la contratación de impermea-
bilizantes, pero no del desvío 
del dinero a las cuentas de su 
subordinado, el Capitán Inge-
niero Constructor Jorge Luis 
Aparicio Rojas.

El 3 de mayo de 2019, Gon-
zález Hernández, entonces sub-
director de la Dirección Gene-
ral de Ingenieros de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena), contrató a la empresa 
Sinergia Integral Cristowen 
para impermeabilizar 587 mil 
metros cuadrados de las 12 
Regiones Militares del país, por 
un monto de 252 millones 856 
mil 30 pesos.

De acuerdo con la acusación 
de la Fiscalía Militar, la primera 
de las siete irregularidades del 
contrato es que el Coronel no 
contaba con autorización de la 
Sedeba para suscribirlo.

Tampoco publicó en Com-
pranet, como era su obligación, 
los trámites de la contratación, 
la investigación de mercado, la 
invitación a cuando menos tres 
personas y el fallo de la adju-
dicación a Sinergia Integral 
Cristowen.

Otra anomalía fue que 
González Hernández firmó con 

el representante de la provee-
dora un “convenio de colabora-
ción” que cedió los derechos y 
obligaciones del contrato a su 
subordinado, el Capitán Apari-
cio, a quien le transfirieron 179 
millones 374 mil 581 pesos.

Dicho acuerdo dejó a cargo 
de Aparicio la adquisición de 
las herramientas de consumo, 
la mano de obra para la aplica-
ción de la impermeabilización 
y realizar los trabajos de man-
tenimiento preliminares, en su 
calidad de coordinador de los 
trabajos de impermeabilización 
y pintura de la Dirección Gene-
ral de Ingenieros.

“Dicho convenio fue firmado 
al margen de la Ley de Obra 
Pública, contraviniendo el artí-
culo 46, último párrafo, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamien-
tos y Servicios del Sector Público, 
así como el numeral 3.5.3 de 
la invitación a cuando menos 
tres personas”, dice la Fiscalía 
castrense.

La autoridad ministerial 
también le reprocha al Coronel 
no haber exigido la presentación 
de la póliza de fianza de garantía 
de cumplimiento, equivalente 
al 10 por ciento ante el IVA en 
el monto total del contrato, 
“favoreciendo a la empresa al 
no garantizar el cumplimiento”.

Adicionalmente, tampoco 
habría realizado el levanta-
miento de las actas de incumpli-
miento en contra de la empresa 

para la aplicación de las penas 
convencionales en que incurrió 
la moral de referencia.

Otro hecho que acusa de 
indebido es que, después de 
suscribir el contrato, el Coronel 
ordenó a las comandancias de 
las 12 Regiones Militares “que 
le pagaran a la empresa de refe-
rencia los trabajos de imper-
meabilización cuando estos no 
se habían materializado”.

Finalmente, al acusado le 
atribuyen haber designado a 
su subordinado como coor-
dinador de los trabajos de 
impermeabilización y pin-
tura de la Dirección General 
de Ingenieros y, responsable 
de la vigilancia y supervisión, 
así como de ejecución y cum-
plimiento de los trabajos de 
mantenimiento preliminar.

Cabe decir que la Unidad de 
Inteligencia Financiera fue la 
que detectó el primer indicio de 
ilegalidad, al descubrir que más 
de 179 millones de pesos fueron 
depositadas en las cuentas del 
Capitán Aparicio en BanCoppel 
y Banjército, entre mayo y junio 
de 2019.

Así, el Coronel González 
Hernández enfrenta un pro-
ceso legal por el delito de uso 
ilícito de atribuciones y facul-
tades en el Segundo Juzgado 
Militar de Control de la Primera 
Región Militar, en la Ciudad de 
México, el cual lleva en libertad 
provisional.

Exige Esquivel frenar 
indagatoria por plagio
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ministra 
Yasmín Esquivel solicitó que la 
UNAM suspenda la investigación 
del supuesto plagio de su tesis 
de licenciatura y las consecuen-
cias que pudiera generarse, en la 
demanda de amparo promovida 
ante un juez de distrito en mate-
ria administrativa. 

De acuerdo con el documento, 
Esquivel también exige que sean 
restituidos sus derechos, ante la 
cadena de agravios y afectacio-
nes de las que ha sido “víctima”, a 
partir de que autoridades univer-
sitarias señalaron que su tesis era 
copia sustancial de la original de 
otro alumno, presentada en 1986. 

“De estimarse fundados los 
conceptos de violación que se 
expresan, se dejen sin efectos los 
actos reclamados y se conmine 
a las autoridades responsables a 
restituirla en el derecho violado, 
mediante el reconocimiento de 
los derechos al honor, seguridad 
jurídica y legalidad”, señala la 
demanda. 

Argumenta que no fue notifi-
cada oportunamente de la inves-
tigación que inició en la Facultad 
de Estudios Superiores Aragón 
y que del Comité Universitario 
de Ética no ha recibido respuesta 
sobre la norma con las que podrá 
defenderse ni el marco para pre-
sentar alegatos. 

“No existen instancias ni com-
petencia a través de los cuales se 
le permita controvertir el hecho”, 
sostiene la demanda. 

Ante ello, pide no sólo que se 
suspenda la investigación en su 
contra, sino que, en caso de que 
haya una normatividad que se 
aplique para el caso, la UNAM 
no emita dictamen alguno hasta 
que se aclare si actuó conforme 
a derecho. 

“Que las cosas se manten-
gan en el estado actual que se 
encuentran y en el supuesto de 
que los actos reclamados tengan 
su origen en un procedimiento 
previsto en alguna normatividad, 
la suspensión se solicita para el 
efecto de que se abstengan los 
responsables de emitirla, hasta 
que se decida si su proceder ha 
sido o no apegado al mandato 
constitucional”, se precisa. 

Exige que a través de dicho 
juicio sea restituida la cadena 
de agravios y afectaciones que 
ha enfrentado, 

“Las autoridades responsa-
bles de la emisión de los actos 
reclamados han vulnerado fla-
grantemente el derecho al honor 
de mi poderdante, pues no sólo 
han resuelto a sus espaldas el 
veredicto de hacerla responsa-
ble de haber copiado una tesis, 
sin darle garantía de audiencia, 
sino que maliciosamente la han 
expuesto mediáticamente al 
escarnio público, con lo que han 
denigrado su persona”, se acusa 
en el texto. 

Asegura que las autoridades 
de la UNAM afectaron su honor y 
se violaron sus derechos, desde la 
acusación de plagio y el inicio de 
un procedimiento en su contra. 

Según juicio presentado, la 
ministra sostiene que se viola-
ron sus derechos humanos al 
honor, a la adecuada defensa, al 
debido proceso, a la seguridad 
jurídica y a la legalidad, previs-
tos en la Constitución y tratados 
internacionales.  

“El cuestionamiento inaudito 
de los procesos para la acredita-
ción de sus conocimientos y la 
honesta obtención de su título de 
licenciatura afectan de la manera 
más honda y dolorosa el honor 
y la dignidad con los que ella ha 
edificado con esfuerzo, cada uno 
de los espacios, de los rincones 
o escalones que conforman su 
vida entera”, se menciona en el 
juicio de amparo, promovido por 
el abogado Ulises Cortés. 

En la demanda se reclaman 
todos los actos que se originaron 
en la UNAM para revisar el caso. 

Por ejemplo, cita que fueron 
violatorias la revisión que se 
hizo en la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón y su Comité 
de Integridad Académica y Cien-
tífica, y el Comité Universitario de 
Ética, así como las declaraciones 
del rector Enrique Graue, entre 
otros eventos. 

 ❙ La ministra Yasmín Esquivel.

Se quedan 
‘en el aire’ 
los pilotos 
de Aeromar 
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
parte de los 76 pilotos de Aero-
mar ya han iniciado el proceso 
para ser reclutados en otras líneas 
aéreas tras el cese de operaciones, 
lograr una plaza les llevará entre 
seis meses y un año, consideraron 
expertos.

Para Carlos Torres, especialista 
en el sector aéreo, una de las prin-
cipales dificultades que enfren-
tarán los pilotos de Aeromar es 
su especialización en aviones 
ATR, con capacidad para 42 y 78 
pasajeros, por lo que tendrán que 
instruirse para operar unidades 
más grandes.

“Tendrían que ser capacitados 
para operar un Airbus o un Boe-
ing, lo que les llevaría un tiempo 
de alrededor de cuatro meses, adi-
cionalmente tendrían que veri-
ficar que sus certificados, como 
los psicofísicos, estén vigentes, 
o bien que la aerolínea en cues-
tión no tenga inconveniente para 
contratarlos”, dijo. 

Consideró que estos pilotos 
también podrían buscar trabajo 
en otros países debido a que no 
todas las aerolíneas operan avio-
nes ATR.

De acuerdo con la página de 
Aeromar, 141 aerolíneas a nivel 
mundial utilizan aviones ATR, 
entre las que destacan Yeti Air-
line, Sprintair, Air Nostrum, entre 
otras. 

Humberto Gual, secretario 
general de prensa de la Asocia-
ción Sindical de Pilotos Aviadores 
(ASPA), destacó que los pilotos 
deberán esperar hasta un año 
para tener una contratación 
definitiva. 
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 ❙ Los tres equipos de Monterrey están entre los mejores a la ofensiva y defensiva en sus respectivas ligas.

Los Rayados están en lo alto de la tabla general 

Lidera Monterrey 
en todas las ligas
Filial en Expansión  
y club femenil  
están en  
primer lugar

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Torneo 
Clausura 2023 tiene ocho jorna-
das disputadas y Monterrey es el 
líder, los regiomontanos están en 
buen momento, con siete victo-
rias consecutivas. La buena racha 
se extiende también en la Liga 
MX Femenil, donde las Rayadas 

están en el primer lugar de la 
tabla general, y tampoco conocen 
la derrota en lo que va del año. 
Mismo caso con la filial en Liga 
de Expansión, los Raya2 están en 
lo más alto de la clasificación e 
invictos.

El equipo de Primera Divi-
sión no pierde desde la Jornada 
1, cuando cayeron por la mínima 
ante Chivas, desde entonces, 
suman 21 puntos, para tener 
el liderato en solitario, con 16 
goles a favor y siete en contra.  
Son la tercera mejor ofensiva y 
la tercera mejor defensiva en el 
campeonato.

Cabe destacar el momento de 
Rogelio Funes Mori quien tiene 
siete goles y es sublíder de goleo, 
a dos tantos de Henry Martín. 
Mientras que el mediocampista 
Alfonso González alcanzó las 
cinco anotaciones.

Las Rayadas también lide-
ran en el Clausura 2023, con 18 
puntos, gracias a sus seis victo-
rias, con 18 goles a favor y uno 
en contra, las dirigidas por Eva 
Espejo tienen la mejor defensiva 
y la tercera mejor ofensiva del tor-
neo. Con Christina Burkenroad 
como referente en el ataque con 
cinco dianas.

Mientras que la filial Raya2 
en Liga de Expansión, comanda 
en la tabla general con 17 pun-
tos, también invicta, con cinco 
partidos ganados y dos empa-
tes. Además de una diferencia 
de goles de 11 a favor por sólo 
cuatro en contra. 

Los dirigidos por el ex juga-
dor, Nicolás Sánchez presumen 
la segunda mejor defensiva y la 
tercera mejor ofensiva en este 
campeonato. Además, el argen-
tino Ángel Sagayo y el mexicano 
Ali Ávila son los referentes en el 
gol, ambos con tres tantos, a dos 
del líder Luis Loroña.

Dominio uniforme
EQUIPO POSICIÓN LIGA G-E-P*

Monterrey 1er MX 7-0-1

Rayadas 1er Femenil 6-0-0

Raya2 1er Expansión 5-2-0

*Ganados, empatados y perdidos

Justifica Carlos Correa 
regreso a Minnesota  
tras la agencia libre
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El pelotero 
Carlos Correa dejó a Minnesota 
a finales del 2022 y en menos 
de un mes como agente libre 
pasó por tres equipos distintos, 
todo para volver con los Twins. 
El puertorriqueño explicó por 
qué regresó con el club que dejó 
en primer lugar, y sus objetivos 
de cara a la próxima temporada 
de las Grandes Ligas.

Correa firmó por 200 millo-
nes de dólares y seis años con 
los Twins con opción de exten-
derlo por cuatro campañas más, 
antes de quedarse a una firma 
de ir con los Mets, que estaban 
dispuestos a pagar por 12 cam-
pañas y 315 millones de dólares, 
sin embargo, al no pasar los exá-
menes médicos, el contrato se 
cayó, lo mismo con los 13 años 
y 350 millones de dólares que 
ofrecieron los Giants.

“Si el dinero es lo que te 
hace feliz, entonces tienes que 
reevaluar tu vida. Nunca me 
escucharán presumir de ser el 
hombre más rico de la sala, ni 

nada por el estilo. El dinero es 
sólo un número en tu cuenta 
bancaria”, afirmó Correa en su 
primera conferencia de prensa, 
durante los entrenamientos de 
primavera.

El campocorto dejó a los 
Astros en 2022, como agente 
libre se fue a Minnesota por 
un acuerdo de tres años, sin 
embargo, sólo facturó 35.1 
millones de dólares, tras apro-
vechar una cláusula que le per-
mitía rescindir su contrato.

Con esta renovación a largo 
plazo, Carlos aseguró que el 
ambiente es distinto y tiene 
la seguridad de lograr cosas 
importantes con los Twins. 
Según el portal Spotrac, el puer-
torriqueño ganará 36 millones 
dólares anuales.

“Entras ahora y sabes que 
vas a estar aquí por mucho 
tiempo. Quieres poner todo tu 
esfuerzo y todo lo que tengo 
es para mejorar a todos en esa 
sala, desde la oficina principal, 
hasta el cuerpo técnico y los 
jugadores, para asegurarnos 
de que logremos los objetivos 
que queremos”, añadió.

 ❙ El pelotero tendrá 36 millones de dólares al año durante sus 
primeros cuatro años de contrato.

Inter Playa extiende 
invicto en Tercera
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Inter Playa del 
Carmen llegó a ocho partidos con-
secutivos sin conocer la derrota, 
ganando seis y empatando dos,  
tras concluir la Jornada 18 de la 
Temporada 2022-2023 de la Liga 
en la Tercera División Profesional 
de Futbol.

Los dirigidos por el director téc-
nico Alejandro Jácome empataron 
1-1 ante Progreso FC en la Unidad 
Deportiva Mario Villanueva Madrid. 

El equipo yucateco se fue al 
frente en el marcador al minuto 
13 por conducto de Karyn Argaez, 
sin embargo, los locales empare-
jaron el encuentro en el segundo 
tiempo, al 77’ Brayam Blancas 
cobró de buena forma un penal 
para el 1-1. 

En la recta final del compro-
miso hubo un conato de bronca 
entre ambas plantillas, por lo que 
el árbitro expulsó a un elemento 
de cada equipo y concluyeron 
con 10 jugadores. En la tanda de 
penales por el punto extra, los 
visitantes fueron más certeros 
y se impusieron 1-3. 

Con este resultado, el Inter 
Playa del Carmen se ubica como 
segundo del Grupo Uno con 41 
puntos, producto de 11 victorias, 

cuatro empates y una derrota, 
con 35 goles a favor y 11 en 
contra. 

Para la fecha 19, los de Solida-
ridad visitarán el viernes 24 de 

febrero en el Estadio José López 
Portillo a los Tigrillos de Che-
tumal, equipo que este fin de 
semana fue goleado de visita 0-3  
ante Pampaneros de Champotón. 

 ❙ Los playenses rescataron el empate en casa y llegaron a ocho 
juegos seguidos sin perder.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La tempo-CANCÚN, Q. ROO. –La tempo-
rada 2023 de Fisicoconstructi-rada 2023 de Fisicoconstructi-
vismo y Fitness comenzó este vismo y Fitness comenzó este 
fin de semana con la Copa Quin-fin de semana con la Copa Quin-
tana Roo para Principiantes y tana Roo para Principiantes y 
Novatos, donde 60 competido-Novatos, donde 60 competido-
res acudieron al Gimnasio de res acudieron al Gimnasio de 
Usos Múltiples Kuchil Baxal, Usos Múltiples Kuchil Baxal, 
para buscar un lugar en este para buscar un lugar en este 
selectivo, para ir al Mr. México selectivo, para ir al Mr. México 
Principiantes y Novatos, que se Principiantes y Novatos, que se 
realizará del 24 al 26 de febrero realizará del 24 al 26 de febrero 
en la Ciudad de México. en la Ciudad de México. 

El cozumeleño Emmanuel El cozumeleño Emmanuel 
Portillo Hernández fue el gana-Portillo Hernández fue el gana-
dor en la categoría de físicos dor en la categoría de físicos 
novatos, tras superar a los novatos, tras superar a los 
benitojuarenses David Barredo benitojuarenses David Barredo 
y Kleyton Reinoso. En la feme-y Kleyton Reinoso. En la feme-
nil de bikini novatas, Esmeralda nil de bikini novatas, Esmeralda 
Hernández Velázquez, se llevó el Hernández Velázquez, se llevó el 
triunfo para Solidaridad, mien-triunfo para Solidaridad, mien-
tras que las cancunenses Julia tras que las cancunenses Julia 
Prado y Nayeli Barajas tuvie-Prado y Nayeli Barajas tuvie-
ron el segundo y tercer lugar ron el segundo y tercer lugar 
respectivamente.respectivamente.

En la modalidad de Men’s En la modalidad de Men’s 
Pyshique, Jacobo Payan Andrade Pyshique, Jacobo Payan Andrade 
de Tulum subió al primer lugar, de Tulum subió al primer lugar, 

el segundo sitio fue para el pla-el segundo sitio fue para el pla-
yense Erick Medina y el peruano yense Erick Medina y el peruano 
Diego Trigoso completó el podio. Diego Trigoso completó el podio. 
Mientras que en Wellness Nova-Mientras que en Wellness Nova-
tas, la cancunense Jessica Carri-tas, la cancunense Jessica Carri-
llo fue la ganadora, seguida de la llo fue la ganadora, seguida de la 
cozumeleña Vanessa García y la cozumeleña Vanessa García y la 
benitojuarense Yahaira López se benitojuarense Yahaira López se 
quedó en el tercer lugar.quedó en el tercer lugar.

En tanto que Classic Physique En tanto que Classic Physique 
Novatos fue para Eduardo Noble Novatos fue para Eduardo Noble 
de Chetumal. Y en principian-de Chetumal. Y en principian-
tes, Erick Medina ganó en Cul-tes, Erick Medina ganó en Cul-
turismo Clásico, Nayeli Barajas turismo Clásico, Nayeli Barajas 
en Bikini Games y Paola Torres en Bikini Games y Paola Torres 
en Wellness principiantes. en Wellness principiantes. 

 ❙ Los ganadores 
competirán la 

próxima semana en el 
Mr. México.

Destacan novatos en Copa Q. Roo

El tenista Daniil 
Medvedev venció 
a Jannik Sinner 
en el ATP 500 de 
Rotterdarm y llegó 
a 16 trofeos como 
profesional, el ruso 
es el cuarto jugador 
activo con más 
torneos ganados.

UN TROFEO MÁS
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REDISEÑO TOTAL

FRANCISCO ESQUIVEL

Con la promesa de mantenerse 
como uno de los autos referentes 
en México, y de generar momen-
tos extraordinarios arriba de él, 
General Motors y Chevrolet lan-
zaron el nuevo Chevrolet Aveo®  
2024, un vehículo consentido del 
mercado nacional, que ahora ha 
recibido un rediseño total.

En su evolución, el coche de 
entrada a la familia Chevrolet ha 
sorprendido con el atractivo dise-
ño, del que se destaca la llamati-
va parrilla con cobinación en cro-
mo y negro; los rines de aluminio 
de 15” con diseño bitono, los fa-
ros delanteros de halógeno con 
proyector y las luces diurnas LED.

El impacto visual no se limi-
ta a lo anterior, pues la versión 
hatchback del nuevo Chevrolet 
Aveo® 2024 presenta el exclusivo 
color “Hellow Yellow”.

Uno de los avances más des-
tacados se dio en la seguridad, 
pues todas las versiones de las 
carrocerías sedán y HB incorpo-
ran seis bolsas de aire, frenos ABS 

en las cuatro ruedas, sistema de 
monitoreo de presión de llantas 
y alerta de cinturón de seguridad 
en todas las posiciones; en cuanto 
a asistencias de manejo presenta 
cámara y sensores de reversa.

Chevrolet Aveo® 2024 llega 
con la misión de seguir generan-
do historias, por lo que logró un 
habitáculo con suficiente espacio 
para conductor y pasajeros, quie-
nes podrán aderezar el camino 
gracias a la conectividad del ve-
hículo, a través del Smartphone 
Integration vía cable para Apple 
CarPlay™ y Android Auto™.

El infotainment destaca 
por la pantalla de 8” con Blue-
tooth®, radio AM/FM y lector de 
USB, funciones que redondean el 
sistema de sonido de 4 bocinas.

El nuevo Chevrolet Aveo® 
2024 arriba este año al País con 
las versiones LS Manual, LT Ma-
nual y LT Plus para el sedán, y con 
las LT Manual y LT Plus para los HB, 
ya que la LS Manual de está carro-
cería será exclusiva para flotillas.

Rines con 
diseño bitono.

Líneas dinámicas 
y estilizadas.

Visita chevrolet.mx y espéralo muy pronto

Transmisión: manual y CVT con opción de cambios manuales.

Pantalla de 8” con 
Smartphone Integration.

Nueva versión hatchback con exclusivo 
color Hellow Yellow.

Faros delanteros de halógeno con proyector 
y luces diurnas LED integradas.

DISPONIBLE 
EN DOS 

CARROCERÍAS:  
 

SEDÁN 
Y HATCHBACK

POTENCIA:

98 
HP

TORQUE:

105 
LB-PIE

XXXXXX 
XXXXXX
La cxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxx 
xxxxde los 
500 km/h.

Conoce la 
nueva era en 
los vehículos 
comerciales 
y la amplia 
variedad en 
el segmento.
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Motor
Equipa un motor V8 de 
6.2L con 425 hp y 460 
lb-pie de torque.

CapaCidades
Tiene una capacidad 
de carga de 953 kg y 
puede arrastrar hasta 
5,489 kg.

infotainMent
Ofrece Wi-Fi para 7 
dispositivos, pantalla 
de 13.4” y clúster digi-
tal de 12.3”.

frente
Cuenta con una parrilla 
negra exclusiva para la 
edición, tapa alzada y 
placas protectoras in-
feriores.

todoterreno
Presenta tracción 4x4, 
amortiguadores de 40 
mm y bloqueo de dife-
rencial electrónico.

LLantas
Posee rines negros ex-
clusivos de 18” y llantas 
Bridgestone Wrangler 
para mejor tracción.

aLtura
Su altura al piso es 
de 28.4 cm y tiene un  
ángulo de aproxima-
ción frontal de 31.8 
grados.

7 cosas de la 
cheyenne ZR2

ELÉCTRICACARGACARGA

e-TraNSIT
DeSDe $1.5 mdp

FOrD

recarga

80% 
De la baTería
en 34 minutos

Los vehículos de trabajo también 
están electrificando sus capaci-
dades laborales, y en México, hay 
marcas automotrices que impul-
san esta tecnología y los podemos 
encontrar en diferentes tamaños, 
los cuales permiten cumplir las ne-
cesidades de todo tipo de negocio. 

Para traslados dentro de la 
ciudad se encuentra el eléctrico 
E 10X Cargo, un vehículo produ-
cido por la marca JAC que otorga 
una capacidad de carga de hasta 
440 kilogramos y cuenta con un 
espacio de 1.45 metros cúbicos. 

El sistema eléctrico está 
conformado por un paquete de 
baterías de 31.4 kWh que ofrece 
302 kilómetros de autonomía. El 
motor tiene una potencia de 60 
caballos y 111 lb-pie. 

Cuenta con sistemas de se-
guridad como control de estabi-
lidad, asistencia en pendientes y 
cámara de visión trasera. 

Otro transporte eficiente es 
Peugeot E-Partner, un vehículo 
de trabajo de hasta 4.75 metros 
de largo y con un volumen de 4.4 
metros cúbicos. La capacidad de 
carga y arrastre es de 750 kg. 

La batería de 50 kWh per-
mite una autonomía de hasta 
275 kilómetros. La potencia que 
alcanza el motor eléctrico es de 
136 hp y un torque de 191 lb-pie. 

Sobre el concepto de segu-
ridad, añade asistente en pen-
dientes, limitador de velocidad, 
así como control electrónico de 
estabilidad y de tracción. 

En mayor escala se encuen-
tra Ford E-Transit, una camioneta 
que se puede adaptar a distintas 
dimensiones; inicia en los 5.5 me-
tros de longitud y en la versión 
Extendida alcanza los 6.7 m de 
largo. Tiene una capacidad de 
carga de hasta mil 723 kg y el 
espacio de carga va desde los 
6.9 y hasta los 13.7 m3. 

Cuenta con un conjunto de 
baterías de 67 kWh que otorga 
202 kilómetros de autonomía. El 
motor registra 266 caballos de 
fuerza y 317 lb-pie. 

Para una mejor conducción 
agrega control de tracción y esta-
bilidad, asistencia de arranque en 
pendientes y asistencia de pre-
colisión con freno de emergencia 
automático.

Andrés Muñoz sAlcedo

e-ParTNer
deSde $782,900

PeUgeOT

e-10X cargO
DeSDe $470,000

Jac

recarga

80% 
De la baTería
en 30 minutos

recarga

80%
de la batería
en 42 minutos




