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Visita  
recurrente
El fin de semana 
el presidente 
AMLO visitó el 
estado y junto a la 
gobernadora Mara 
Lezama supervisó 
los avances en 
las obras del Tren 
Maya.

Gana amparo contra decreto

Suspende 
Sr. Frog’s 
prohibición 
para fumar
Con esto ya podrá 
ofrecer alimentos  
en zonas delimitadas 
para fumadores

MARCO A. BARRERA

CANCÚN, Q.ROO.- El restaurante 
“Señor Frog’s” de Cancún abrió 
temporalmente la puerta legal 
contra la prohibición de ofrecer 
el servicio, alimentos y entreteni-
miento a sus clientes fumadores 

en las zonas delimitadas de sus 
instalaciones en Plaza Forum.

Contrario a lo que impone 
el Reglamento de la Ley Gene-
ral para el Control de Tabaco 
decretado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
el citado negocio quedó jurídica-
mente exento del cumplimiento 
normativo.

El autollamado “restaurante 
más divertido de la Zona Hote-
lera” logró obtener medidas cau-
telares definitivas en un amparo 
que interpuso contra el Decreto 

por el que se reforma, adiciona y 
derogan diversas disposiciones 
reglamentarias publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 
16 de diciembre pasado.

Las medidas cautelares las 
obtuvo 16 días después de que 
interpuso el juicio de garantías 
32039471 que recayó para su 
análisis en el Juzgado Quinto de 
Distrito de Quintana Roo.

El citado negocio reclamó la 
ejecución de los artículos 2, 51, 53, 
55, 59, 60 y 65 de la modificada 
normatividad, entre los cuales 

se prohíbe prestar servicios o 
consumo de alimentos, bebidas 
o entretenimiento en las zonas 
establecidas para fumar.

Del análisis legal efectuado 
por el juzgador se determinó que 
el titular del Ejecutivo Federal al 
emitir el citado decreto “pudo 
contravenir o exceder lo estable-
cido en lo que el Congreso de la 
Unión aprobó en la Ley General 
para el Control del Tabaco”.

Lo anterior, por contener una 
prohibición absoluta para llevar 
a cabo diversos actos de comercio 

y prestación de servicios deter-
minados relacionados con las 
zonas exclusivas para fumar, y 
que resulta contraria a la libertad 
de comercio.

Igualmente determinó que 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) al resolver la 
contradicción de tesis 39/2021 
esencialmente estableció que es 
inconstitucional el artículo 16, 
fracción VI, de la Ley General para 
el Control del Tabaco.

 ❙ El ‘Sr. Frog’s’ de Plaza Forum, en Cancún, logró amparo contra la Ley Antitabaco.

 ❙ Este tipo de anuncios 
deben instalar todos los 
negocios.

Difunden 
señalética 
en contra 
del tabaco
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comi-
sión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) y la Comisión 
Nacional contra las Adiccio-
nes (Conadic) difundieron el 
manual de identidad gráfica, 
así como la señalética que 
deben delimitar los espacios 
100 por ciento libres de humo 
de tabaco y emisiones.

Tras la publicación de 
estos materiales que se hizo 
a principios de mes —que son 
de libre descarga en gob.mx/
Cofepris— las dependencias 
señalaron que los comercios 
tendrán dos meses para esta-
blecer de manera obligato-
ria la señalética de espacios 
libres de humo de tabaco y 
emisiones, a fin proteger la 
salud de las personas no con-
sumidoras de productos de 
tabaco y nicotina.

En el manual se estipu-
lan las líneas de aplicación 
para las nuevas señaléticas 
que deberán estar visibles al 
público, la primera señaliza-
ción obligatoria tendrá que 
ubicarse en cada entrada del 
establecimiento —se com-
pone de un nuevo logotipo y 
la leyenda: “Está prohibido 
fumar, consumir o tener 
encendido cualquier pro-
ducto de tabaco o nicotina”—.

Y como se establece en el 
reglamento de la Ley General 
para el Control de Tabaco en 
los accesos e interior de los 
establecimientos deben exhi-
birse letreros que indiquen a 
la población que se trata de un 
espacio 100 por ciento libre de 
humo de tabaco y emisiones, 
además de señalizaciones que 
contengan frases de adverten-
cia sobre su incumplimiento 
y el número telefónico para 
presentar quejas y denuncias.

Incluso, la señalética de 
estos espacios también mues-
tra la leyenda “Zona exclusiva 
para fumar” y está ilustrada 
con pictogramas que sim-
bolizan la prohibición de la 
presencia de niñas, niños y 
adolescentes, mujeres emba-
razadas y adultos mayores en 
estos lugares.

Las instituciones federales 
reiteraron que las áreas 100 por 
ciento libres de humo y emi-
siones garantizan el derecho a 
la salud de la población, por lo 
que, exhortaron a la población 
a formar parte de la vigilancia 
activa y denunciar aquellos 
espacios donde se incumpla 
la normativa vigente.

En ese sentido, Cofepris 
pone a disposición el número 
800 033 5050, así como otros 
medios para que la población 
denuncie el incumplimiento 
de este reglamento, aunado a 
que impondrá sanciones que 
van desde la amonestación 
con apercibimiento.

Así como de multas desde 
una hasta 100 Unidades de 
Medidas y Actualización 
(UMAS), es decir, entre 103.74 
y 10 mil 374 pesos, y clausura 
temporal o definitiva, que 
podrá ser parcial o total a los 
establecimientos que no garan-
ticen espacios cien por ciento 
libres de humo y emisiones.

 ❙ El gobierno estatal dialoga con representantes de Uber y sindicatos de taxistas.

Avanza el diálogo de Uber y taxistas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q, ROO.- Con el obje-
tivo de conciliar posturas y que 
surjan acuerdos para beneficio 
de los usuarios, y que se garantice 
su seguridad, se llevó a cabo una 
reunión entre representantes de 
Uber, Didi, sindicatos de taxis-
tas, autoridades del gobierno del 
estado, del Instituto de Movilidad 
de Quintana Roo y legisladores 
locales.

Esto forma parte de las mesas 
de diálogo acordadas y encabe-
zadas por el gobierno del estado, 
interesado en que se alcancen 
acuerdos para bien de la ciudada-
nía y de los visitantes nacionales 
y extranjeros.

Estas mesas de diálogo tam-
bién se instauraron con la inten-
ción de generar diversas reuniones 
para atender y respetar la Ley de 
Movilidad vigente en la entidad.

Al respecto la gerente de 
Políticas Públicas para Uber en 
México, Julia Ortiz Ríos, explicó 
que ha existido en todo momento 
apertura por parte del gobierno 
del estado, y principalmente para 
garantizar la seguridad de los 
usuarios y transportistas.

Por su parte, la titular de la 
Secretaría de Gobierno estatal, 
Cristina Torres, quien encabezó 
esta reunión, dijo que existe un 
trabajo para sacar adelante las 
reformas a la Ley de Movilidad.

“Se está trabajando para tener 
la Ley y el Reglamento a finales 
del mes de marzo, el día de hoy 
se tienen catorce propuestas que 
permiten la participación de los 
ciudadanos”, expresó la secretaria 
de Gobierno.

Hace unos días, en este espa-
cio se informó que el Congreso 
del Estado ya estaba acelerando 
el marco legal para la operación 
de Uber 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.

“Nos urge sacar la iniciativa 
de Uber para que ya tengan un 
marco legal y, sobre todo, quién 
lo reglamente y los pueda san-
cionar 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.

Más de 2 mil personas disfrutaron del Parque Natural Chankanaab, que abrió sus puertas 
para celebrar el 36 aniversario de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel con entrada 
gratis.

DIVERSIÓN  
GRATUITA

Protestan miles contra el Plan B
ANTONIO BARANDA Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miles de 
manifestantes se congregaron 
en la plancha del Zócalo capita-
lino para protestar contra el Plan 
B de la reforma electoral plan-
teada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Desde las 08:00 horas del 
domingo la gente comenzó a 
llegar a la Plaza de la Constitu-
ción, en su mayoría vestidos de 
rosa y blanco, convocados por la 
oposición. 

Algunos de los asistentes se 
pusieron de acuerdo para lle-
gar juntos en camiones, según 
consta en fotografías.

“#MiVotoNoSeToca”, fue una 

de las leyendas que portaron los 
participantes en la movilización. 
Otra fue “#ElINENoSeToca”.

Algunos manifestan-
tes portaron en cartuli-
nas o playeras la etiqueta 
“#MarchaPorLaDemocracia”.

En pequeños grupos, en fami-
lia o trasladados por el PRD, PAN y 
PRI, los manifestantes exigieron 
a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación revertir la legislación, 
que ya fue aprobada por el Con-
greso, y falta que el presidente 
López Obrador la publique en el 
Diario Oficial de la Federación 
para que entre en marcha.

“A qué venimos?”, gritaban 
desde el templete los organiza-
dores, por lo que la gente respon-
día: “¡A defender al INE!”.

En la concentración participa-
ron 120 organizaciones civiles y 
ésta se replicó en 116 ciudades, 
entre ellas una decena en Esta-
dos Unidos y Europa.

“El primer informe sobre 
la asistencia es que somos un 
chingo y seremos más”", gritó el 
perredista Fernando Belaunza-
rán, de Frente Cívico Nacional.

Ana Lucía Medina, de Socie-
dad Civil, informó que presenta-
rán un recurso ante la Suprema 
Corte como “amicus curiae”, por 
lo que instalaron mesas para que 
los asistentes dejaran sus firmas.

También los manifestantes 
juntaron decenas de flores para 
dejarlas en las escalinatas del 
inmueble judicial. ❙Así lució el Zócalo capitalino en la protesta que organizó la 

oposición contra el Plan B.

Primera  
vez
El domingo arribó 
por primera vez el 
crucero Azamara 
Onwardal a puerto 
Punta Langosta, 
en Cozumel, 
con un total de 
560 pasajeros y 
408 tripulantes, 
informó la 
Administración 
Portuaria Integral 
de Quintana Roo.

Exitoso  
Festival
La Secretaría de 
Turismo estatal 
reportó que el 
Segundo Festival 
Gastronómico del 
Caribe Mexicano, 
celebrado el fin 
de semana en 
Playa del Carmen, 
resultó exitoso.
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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.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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 
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LA MALA imagen que ha dejado a Cancún el conflicto entre taxistas y 
conductores de Uber sigue sorprendiendo a propios y extraños, que no entienden 
el porqué continúa el acoso de algunos servidores del transporte público, a 
menor escala desde luego, aun cuando ya existe una orden judicial federal que 
declara legal la operación del transporte a través de esta plataforma digital. El 
tema no es nuevo, se generó desde la pasada administración de Carlos Joaquín 
González, particularmente cuando entró en vigor la Ley de Movilidad del Estado 
de Quintana Roo la cual originalmente sí contempló la opción del sistema de 
transporte particular, pero tuvo que dar marcha atrás ante la presión y amenazas 
de los sindicatos de taxistas de la entidad.
CEDER ante la actitud amenazante de los sindicatos creados por el PRI como 
brazos operadores, y donde varios políticos monopolizan el negocio de las 
concesiones de placas, sólo envalentonó aún más a los taxistas que ante tal 
impunidad de plano supieron las facultades de la autoridad para emprender 
directamente la detención de los conductores de Uber que estuvieran prestando 
el servicio sin contar con la placa correspondiente, lo que acumuló una serie de 
demandas de amparo y las escandalizantes escenas de violencia con turistas 
a bordo que recorrieron el globo terráqueo. Lo que Carlos Joaquín no quiso 
solucionar con la ley en la mano, ahora le ha correspondido resolver a Mara 
Lezama Espinosa con una estrategia diferente que por primera vez logró sentar 
en la misma mesa a las irreconciliables partes en conflicto.
COMO parte de las mesas de diálogo acordadas y encabezadas por el gobierno 
del Estado, se reunieron representantes de transporte de la plataforma digital 
Uber, Didi, sindicatos de taxistas, cámaras empresariales y autoridades del 
ejecutivo, seguridad, diputados y del Instituto de Movilidad de Quintana Roo 
para buscar acuerdos y garantizar el transporte, así como la seguridad de las y los 
usuarios, visitantes y turistas. Se ha escuchado a todas las partes y todos dieron 
sus opiniones para perfeccionar la ley vigente, que la justicia federal ordenó 
modificar, con el objetivo general de brindar el mejor servicio. En el Congreso 
local calculan que las reformas y reglamentación de la Ley de Movilidad estarán 
listas a finales de marzo, por lo que actualmente los conductores de Uber 
continúan operando con el amparo ganado recientemente, interpretado por los 
taxistas como un limbo jurídico para seguir acosando.
LUEGO de las reuniones la gerente de Políticas Públicas para Uber en México, 
Julia Ortiz Ríos reconoció que ha existido en todo momento apertura por parte 
del Gobierno del Estado y el objetivo principal de garantizar la seguridad de los 
usuarios y transportistas. Por parte de las autoridades, la secretaria de Gobierno 
Cristina Torres confirmó que se está trabajando para tener la ley y el reglamento 
a finales del mes de marzo. ‘Hasta el día de hoy se tienen catorce propuestas 
que permiten la participación de los ciudadanos’, dijo. El punto neurálgico de 
las reformas es el monto sobre costos que tendrán los trámites y permisos para 
prestar el servicio de transporte privado a través de plataformas digitales. Por 
un lado, los taxistas piden que costos sean similares a los establecidos para ellos 
como transporte público. Por el otro, conductores de Uber alegan que la justicia 
federal declaró que son servicios diferentes por lo que no se pueden aplicar las 
mismas tarifas.

 ❙ Tiësto elevó al público 
mexicano con éxitos como 
‘Provenza’ y ‘Danza Kuduro’, los 
cuales generaron baile y saltos 
en segundo día del EDC.

ELEVA DJ TIËSTO FIESTA EN EL EDC
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pitch CIUDAD DE MÉXICO.- El pitch 
de la mezcladora subió hasta de la mezcladora subió hasta 
el tope y los platos comenza-el tope y los platos comenza-
ron a rodar para que Tiësto ini-ron a rodar para que Tiësto ini-
ciara una presentación llena de ciara una presentación llena de 
remixes en el escenario Kinetic remixes en el escenario Kinetic 
Field del Electric Daisy Carnival Field del Electric Daisy Carnival 
(EDC) 2023.(EDC) 2023.

Pasada la media noche, el Pasada la media noche, el 
productor se encargó de cerrar productor se encargó de cerrar 
con broche de oro el segundo con broche de oro el segundo 
día del festival de música elec-día del festival de música elec-
trónica en el Autódromo Her-trónica en el Autódromo Her-

manos Rodríguez.manos Rodríguez.
Con transiciones que iban Con transiciones que iban 

desde Karol G hasta Bizarrap, desde Karol G hasta Bizarrap, 
Tiësto prendió y captó la aten-Tiësto prendió y captó la aten-
ción de su público mexicano y ción de su público mexicano y 
de aquellos que viajaron desde de aquellos que viajaron desde 
otros países para verlo.otros países para verlo.

Las luces y fuegos artificiales Las luces y fuegos artificiales 
que emanaban del imponente que emanaban del imponente 
escenario principal complemen-escenario principal complemen-
taron varios de sus éxitos como taron varios de sus éxitos como 
“Red Lights” y “Chasing Cars”.“Red Lights” y “Chasing Cars”.

Ni el frío ni la hora, impidie-Ni el frío ni la hora, impidie-
ron que los asistentes disfruta-ron que los asistentes disfruta-
ran al máximo cada beat que ran al máximo cada beat que 

el neerlandés de 54 años les el neerlandés de 54 años les 
regalaba.regalaba.

Las primeras horas del Las primeras horas del 
domingo transcurrieron entre domingo transcurrieron entre 
saltos y gritos del público que saltos y gritos del público que 
reconocía y coreaba cada canción.reconocía y coreaba cada canción.

Tiësto también se animó a Tiësto también se animó a 
lanzar uno que otro tema de lanzar uno que otro tema de 
reguetón como “Danza Kuduro” reguetón como “Danza Kuduro” 
de Don Omar y “Provenza” de de Don Omar y “Provenza” de 
Karol G.Karol G.

Una vez alineadas las pul-Una vez alineadas las pul-
saciones con su público, el DJ saciones con su público, el DJ 
sorprendió con una versión muy sorprendió con una versión muy 
a su estilo de “Renaissance”, que a su estilo de “Renaissance”, que 

muchos reconocieron por ser el muchos reconocieron por ser el 
tema principal de la serie The tema principal de la serie The 
White Lotus.White Lotus.

Para volver al pasado, tam-Para volver al pasado, tam-
bién regaló una mezcla de can-bién regaló una mezcla de can-
ciones como “Clarity” de Zedd y ciones como “Clarity” de Zedd y 
“Midnight City” de M83.“Midnight City” de M83.

Para la mayoría de las 110 Para la mayoría de las 110 
mil personas que se dieron cita mil personas que se dieron cita 
a la edición del sábado, Tiësto a la edición del sábado, Tiësto 
fue el cierre perfecto de una fue el cierre perfecto de una 
jornada de 12 horas de música jornada de 12 horas de música 
ininterrumpida, que este sábado ininterrumpida, que este sábado 
continuará en el recinto ubicado continuará en el recinto ubicado 
en la Ciudad de México.en la Ciudad de México.

Hackean Twitter  
de Luis Miguel
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del 
anuncio sobre su próxima gira, 
Luis Miguel fue víctima del hac-
keo de su cuenta de Twitter, la 
cual publicó este fin de semana 
algunos mensajes que desataron 
el furor de los fans.

El 24 de febrero, la cuenta @
LMXLM publicó tres tuits que 
parecían ser interacciones de 
Luis Miguel con sus seguidores, 
sin embargo, resultaron ser parte 
de un hackeo.

Este domingo, la cuenta de 
Facebook confirmó que el perfil 
de Twitter, así como los recientes 
mensajes sobre “regalarle bole-
tos a los fans” serían resultado 

de un hackeo, el cual ya está 
siendo atendido por el equipo 
del cantante.

“La cuenta de Twitter ha 
sido hackeada”, se anuncia en 
Facebook.

Como consecuencia de los 
mensajes, los seguidores del can-
tante se dijeron tristes porque el 
mensaje sobre las entradas para 
los conciertos no se concretará.

“Dale me gusta a este tweet 
si quieres entradas gratis para 
mi próximo show”, menciona el 
tuit durante el hackeo.

La cuenta oficial de Luis 
Miguel supera los 619 mil segui-
dores en Twitter, mientras que 
la página de Facebook registra 
5 millones.

 ❙ La cuenta de Twitter de Luis Miguel fue hackeada este fin de 
semana, según se confirmó a través de un posteo en Facebook.
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A nivel medio superior y superior

Abren proceso 
para las becas
Aspirantes deben 
entregar formatos de 
solicitud el 2 y 3 de 
marzo en Cancún

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Desarrollo Social y Económico 
en Benito Juárez dio a conocer el 
inicio de la entrega de formatos 
de solicitudes y estudios socioe-
conómico para participar en el 
proceso de asignación de becas 

de nuevo ingreso del programa 
“Calidad Educativa e Impulso al 
Desarrollo Humano”.

Estas becas son las correspon-
dientes al ciclo escolar 2022-2023 
de los niveles educativos medio 
superior y superior, que serán 
entregadas los días 2 y 3 de 
marzo en un horario de 09:00 de 
la mañana a 04:00 de la tarde.

Para obtener esta documen-
tación los interesados deberán 
generar una cita los días 27 y 28 
de febrero, en el link: http://bit.ly/
citasolicitudbeca1 o comunicarse 
al teléfono 998 881 2800 ext. 2001 

y 998 892 7743, así como acudir 
a la biblioteca “Enrique Barocio 
Barrios” ubicada en la Superman-
zana 1, Av. Chichén Itzá. La cita 
será confirmada a partir del 1 
de marzo a través de WhatsApp, 
e-mail o vía telefónica. 

El formato de solicitud de 
nuevo ingreso o renovación y 
estudio socioeconómico se entre-
gará a los alumnos, padres de 
familias o tutores que acudan de 
acuerdo a la cita generada y cuen-
ten con el folio de confirmación, 
presenten boleta de calificaciones 
del ciclo escolar, cuatrimestre o 

semestre inmediato anterior pro-
porcionadas por las autoridades 
educativas correspondientes. 

La entrega de estos formatos y 
solicitudes se realizará los días 2 y 
3 de marzo del 2023 en las instala-
ciones del CBTIS 111, Superman-
zana 1, manzana 1, Av. Chichén 
Itzá. Posteriormente personal de 
la Dirección General de Educación 
Municipal agendará una cita para 
la entrega de los documentos para 
participar en el proceso.

La recepción del formato de 
solicitud, estudio socioeconómico 
y documentos se realizará el 13, 

14 y 15 de marzo del 2023 en el 
CBTIS 111 a los participantes que 
cumplan con los requisitos para 
participar en el proceso, presen-
ten todos los documentos y ten-
gan su cita ya agendada.

Por otra parte, las considera-
ciones para la asignación de becas 
es que los aspirantes que cumplan 
con los requisitos y documentos 
establecidos en la convocatoria 
tienen derecho a participar, sin 
embargo, se considerará en pri-
mera instancia a los educandos 
que perdieron a su madre, padre 
o tutor y estén en situación vul-

nerable por estas pérdidas.
Asimismo, se considerará 

a los alumnos que tengan los 
mejores promedios; así como a 
familias en situación de vulne-
rabilidad siempre y cuando no 
reciban otro apoyo de programas 
sociales municipales, estatales y 
federales.

Los solicitantes deberán haber 
terminado el ciclo escolar, semes-
tre o cuatrimestre inmediato 
anterior y los alumnos que obten-
gan las becas podrán renovarlas 
durante el tiempo que duren sus 
estudios.

 ❙ La convocatoria es para nivel medio superior y superior en Cancún.

 ❙ El Ieqroo avaló un convenio con el Tribunal de Justicia Administrativa.

Aprueban convenio por defensa gratuita
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
aprobó un convenio general de 
colaboración con el Tribunal de 
Justicia Administrativa del estado 
para brindar el servicio de defen-
soría gratuita, en favor de los pre-
suntos responsables dentro de los 
procedimientos que instaure el 
Órgano Interno de Control.

Para ello, el Tribunal, a través 
del titular de la Unidad de Asis-
tencia Jurídica, dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la solici-

tud, emitirá respuesta por escrito 
a la autoridad solicitante, propor-
cionando el nombre del asistente 
jurídico que será el defensor 
público, siempre y cuando el 
Tribunal califique previamente 
la disponibilidad de su personal.

Asimismo, el Ieqroo deter-
minó desechar la solicitud de 
registro de la organización ciu-
dadana Juntos Avanzamos como 
partido político estatal, luego de 
que la Dirección de Partidos Polí-
ticos del Instituto envió a Juntos 
Avanzamos las observaciones 
y omisiones respecto a la docu-

mentación requerida para su 
registro.

Por otra parte, se dio a conocer 
el dictamen general aprobado de 
resultados de la evaluación del 
desempeño de los miembros 
del Servicio Profesional Electo-
ral Nacional del sistema OPLE, 
del periodo septiembre de 2021 
a agosto de 2022, emitido por la 
Dirección Ejecutiva del SPEN del 
Instituto Nacional Electoral.

En este punto, para la evalua-
ción se establece que la califica-
ción final mínima aprobatoria 
será de siete en una escala de cero 

a diez y que a cada calificación 
final obtenida corresponderá un 
nivel de desempeño, conforme 
a las siguientes calificaciones: 
9.001 a 10.000 (sobresaliente); 
8.501 a 9.000 (altamente com-
petente); 8.001 a 8.500 (compe-
tente); 7.501 a 8.000 (aceptable); 
7.000 a 7.500 (suficiente); y 0.000 
a 6.999 (no aprobatorio).

Finalmente, los partidos políti-
cos PRI y Movimiento Ciudadano 
solicitaron tratar lo relacionado 
con las prerrogativas de finan-
ciamiento de las actividades de 
los partidos políticos.

Exhortan a asesorarse 
para registro de marca
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un llamado 
a empresarios y emprendedo-
res que no tengan su marca 
registrada para que se acer-
quen y reciban asesoría es el 
que hizo Francisco Hernández 
Lozano, encargado de la Venta-
nilla de Transferencia Tecno-
lógica del Consejo Quintana-
rroense de Ciencia y Tecnología 
(Coqcyt).

En la zona norte de Quin-
tana Roo, la atención la pueden 
recibir en el Planetario Ka’Yok’, 
donde se les dará a conocer 
el procedimiento que se debe 
realizar ante el Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Indus-
trial (Impi) y así evitar futuros 
problemas, al sostener que en 
ocasiones la gente desconoce 
que debe registrar su marca o 
patentar su proyecto.

“Invito a todos aquellos 
emprendedores o empresa-
rios que no tengan registrada 
su marca que vengan para 
que se les asesore, hay empre-
sarios, hay emprendedores 
que ya están trabajando, que 
ya están con un nombre de 
marca y resulta que ese nombre 
ya está registrado y les puede 
ocasionar un problema en un 
momento dado”.

Explicó que han tenido casos 
donde llegan las personas y al 
hacer la búsqueda se encuen-

tran con que el nombre de su 
producto o servicio ya existe en 
otro lado y está debidamente 
registrado, de ahí que tienen 
que hacer una modificación 
para evitar consecuencias 
legales.

En el caso de las patentes, 
sostuvo que puede ser un 
invento, una innovación, un 
diseño industrial o los medi-
camentos, la cual tiene una 
vigencia de 20 años y posterior-
mente pasa al dominio público, 
en cambio, para el registro 
de la marca la vigencia es de 
10 años y después se hace la 
renovación.

Hernández Lozano abundó 
que el Impi tiene una lista de 
45 clases de productos y servi-
cios, en donde los interesados 
pueden buscar si su marca aún 
no ha sido registrada y en caso 
de que ya esté inscrita pueden 
verificar en qué apartado se 
encuentra, es decir, que no sean 
del mismo género.

“Prácticamente lo que más 
buscan es la marca, porque ellos 
(empresarios o emprendedores) 
no saben este tipo de problemá-
ticas que les puede acarrear un 
nombre que ya está registrado. 
Llegan y resulta que el nombre 
está registrado y dicen ‘es que 
yo no lo quiero cambiar, llevo 
ocho años y mis clientes ya me 
conocen’, y se les sugiere cam-
biar una letra”.

 ❙ Desde el Coqcyt lanzan llamado a registrar marcas o patentar 
proyectos.

Mantienen 
limpias 
playas 
de Isla 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Con el 
objetivo fijo de mantener limpias, 
ordenadas y libres de sargazo las 
playas del municipio, en las últi-
mas horas personal adscrito a la 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat) de Isla Mujeres fortale-
ció las acciones de limpieza.

De acuerdo con el Semáforo 
de Presencia de Sargazo en Quin-
tana Roo, hasta este el domingo 
26 de febrero se reporta un arribo 
escaso en siete playas de la isla.

De esta forma, y de acuerdo 
con el Semáforo de Alertamiento 
las playas en las que se reporta 
recale de sargazo son Playa Norte, 
Playa Centro, Tiburón Ballena, 
Bachilleres, Media Luna, Punta 
Sam y Aguakan, por lo que el 
director de Zofemat, Antonio 
Delgado González, dio a conocer 
que se está reforzando la limpieza 
a través de cuadrillas y trabajado-
res temporales, con la finalidad 
de que las playas permanezcan 
limpias y con buena imagen para 
goce y disfrute de las y los isleños 
y de los miles de turistas que visi-
tan la isla a diario.

 ❙ En Isla Mujeres trabajan para 
tener limpias las playas.

Ve Canirac impulso del sector este año
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El presi-
dente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac) Quintana Roo, Marcy 
Bezaleel Pacheco, indicó que 
para este 2023 se espera la 
apertura de aproximadamente 
33 restaurantes con una inver-
sión de más de un millón de 
dólares.

La mayoría de estos restauran-
tes, indicó Bezaleel Pacheco, son 
de corporativos a nivel nacional, 
pues se ha estado fomentando la 
llegada y expansión de grandes 
cadenas, como las que maneja 
Grupo Alsea de Starbucks o Vips, 
entre otras, con lo cual se sigue 
expandiendo la participación de 
estas compañías en el segmento 
gastronómico.

Agregó que estas grandes 
cadenas además impulsan la 
infraestructura dentro y fuera 
de las plazas comerciales, lo cual 
también ayuda a la generación de 
empleo para jóvenes que lo bus-
can, y que le permite a la indus-
tria en Quintana Roo seguir como 
el segundo lugar a nivel nacional 
en este rubro.

Sin embargo, destacó que, 
pese a estos avances en gene-
ración y promoción de la indus-
tria, se sigue con un déficit de 
alrededor del 3.3 por ciento de 
gente que trabaja dentro de los 
restaurantes, en puestos como 
steward, chef, ingeniero en man-
tenimiento, entre otros.

En este punto, Bezaleel 
Pacheco indicó que se sigue tra-
bajando para poder solucionar 
el déficit, si bien es una labor 
complicada, pues siguen abrién-

dose hoteles y restaurantes, lo 
que amplía el déficit de trabaja-
dores y la competencia por los 
existentes.

Sobre el estado de la industria 
restaurantera en lo que va del 
año, indicó que la participación 
en zonas turísticas fue más que 
el año pasado, con una diversi-
ficación desde la zona centro a 
otras zonas turísticas, donde se 
alcanzó hasta un 90 por ciento 
de efectividad del restaurante en 
zonas turísticas.

La diversificación, explicó, 
va desde Chetumal que está 
creciendo poco a poco, como 
Felipe Carrillo Puerto que se 
está sumando mucho, gracias 
a la apertura de bastantes res-
taurantes en este municipio, así 
como mejoras en Tulum, Playa del 
Carmen y sobre todo en Puerto 
Morelos.

 ❙ El sector restaurantero espera un fuerte crecimiento este año en 
el estado.

Los estudiantes de Isla Mujeres que resultaron ganadores del 
Primer Concurso de Interpretación del Himno Nacional Mexicano 
recibieron como premio un paseo en el Barco Pirata.

PREMIAN A ALUMNOS
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Se anota hermana de secretaria del Trabajo para consejera

Buscan llegar a INE 
perfiles afines a 4T
Teme oposición haya 
presión de Morena 
para colar a allegados 
en lista final

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La lista de 
664 aspirantes a consejeros y 
consejeras del Instituto Nacional 
Electoral (INE) contiene nombres 
de expertos electorales, conseje-
ros, magistrados y académicos, 
pero también hay simpatizan-
tes de la Cuarta Transformación, 
que por su cercanía al gobierno y 
Morena podrían ser cuestionados 
por falta de imparcialidad. 

El viernes en la noche se dio 
a conocer el listado que recibió 
el Comité Técnico de Evaluación 
de candidatos al INE, de quienes 
deberá revisar documentación y 
cumplimiento de requisitos cons-
titucionales y legales.

Uno de los requisitos para ser 
consejera o consejero electoral es 
no haber sido candidato o candi-
data de partido alguno en los últi-
mos cuatro como tampoco haber 
sido dirigente en el mismo lapso. 

Tampoco pueden ser conse-
jeros electorales quienes en los 
cuatro años previos hayan sido 
secretarios de Estado, Fiscal Gene-
ral de la República, subsecretario 
u oficial mayor a nivel federal o 
estatal, mandatario en alguna 
entidad o secretario de Gobierno.

No obstante, aunque podrían 
no estar impedidos, hay aspiran-
tes que tienen claros nexos con 
Morena y el gobierno.

La consejera Carla Humphrey 
ha empezado a ser cuestionada 
no por buscar la presidencia del 
INE, sino por ser esposa del exti-
tular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Santiago Nieto, actual 
encargado del despacho de la Pro-
curaduría de Justicia de Hidalgo, 
estado gobernado por Morena. 

Sin experiencia en temas elec-
torales, la abogada Bertha Alcalde 
Luján es actualmente comisio-
nada de Operación Sanitaria en 
Cofepris, antes fue delegada de 
programas sociales en Chihuahua 
y jefa de Oficina en la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciu-
dadana. Es hija de Bertha Luján, 
expresidenta del Consejo Nacio-
nal de Morena, y hermana de 
la secretaria del Trabajo, Luisa 
María Alcalde. 

Por años, Jaime Castañeda ha 
sido asesor de Morena en el INE. 
Representantes del partido van y 
vienen, pero él ha permanecido 
como el experto del partido en el 
Instituto. Es uno de los redactores 
del llamado Plan B de la reforma 
electoral. Cuando hay eleccio-
nes, acude a los estados a apoyar 
jurídicamente a los candidatos 
morenistas. 

Otro nombre que resalta en 
la lista es el de Netzaí Sandoval 
Ballesteros, hermano del dipu-

tado morenista Pablo Amílcar 
Sandoval y de la exsecretaria de 
la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval. Hasta el 31 de enero 
fue titular del Instituto Federal 
de Defensoría Pública del Poder 
Judicial.

La oposición teme que 
Morena cuele a allegados en 
las cuatro quintetas de candi-
datos al INE, debido a que bus-
can hacer los nombramientos 
por insaculación y hay control 
del partido a través del Comité 

Técnico de Evaluación.
Cinco de los siete integrantes 

del grupo evaluador son afines 
a Morena, y las decisiones que 
se toman en el grupo requieren 
cuatro votos de mayoría para 
imponerse.

LOS 
APUNTADOS

Afines a Morena, una consejera electoral, magistrados, asesores  
y ex asesores del INE y académicos forman parte de la lista de 
aspirantes a ocupar vacante en el Instituto Nacional Electoral (INE).

LOS QUE TRABAJAN EN EL INE LOS QUE TRABAJARON

CARLA  
HUmPHREy

Consejera del INE

JAvIER SANTIAgO 
CASTILLO 

Ex consejero del INE

JAvIER  
APARICIO

Académico del CIDE

BERTHA ALCALDE 
LUJáN

Hermana de Luisa 
María Alcalde, titular 

de la STPS

JAImE  
TALANCóN

Ex asesor del PAN

NETzAí SANDOvAL 
BALLESTEROS

Hermano de Pablo 
Almícar Sandoval  
e Irma Eréndira  

Sandoval

gABRIELA  
vILLAfUERTE

Magistrada de la Sala 
Regional Especiali-

zada del TEPJF

ANTONIO gAmBOA 
CHABBAN

Ex director ejecutivo 
del extinto IFE

ROBERTO CARDIEL
Director Ejecutivo  
de Capacitación 

Electoral y Educación 
Cívica del INE

JUAN CARLOS  
SILvA ADAyA
Ex magistrado  

del TEPJF

ROBERTO  
DUQUE

Académico  
de la UNAM

JAImE mIgUEL  
CASTAñEDA
Coordinador  
de asesores  

de Morena en el INE

fERNANDO  
vARgAS

Ex asesor del PRD  
y Morena

fEDERICO  
HUCHIm

Colaborador de Irma 
Eréndira Sandoval 

en la Secretaría de la 
Función Pública

JESúS OCIEL  
BAENA SAUCEDO

Magistrado del  
Tribunal Electoral 
de Aguascalientes

LUIS mIgUEL  
CARRIEDO

Ex asesor en el INE

EX CONSEJEROS y EX mAgISTRADOS

ACADÉmICOS

mAgISTRADOS

CERCANOS A LA 4T

EX ASESORES PARTIDISTAS

 ❙Ricardo Monreal considera 
‘injerencistas’ afirmaciones 
de congresistas de EU.

 ❙Rosario Robles fue 
absuelta en el caso de la 
‘Estafa Maestra’.

Reprocha 
Monreal 
injerencia 
en Plan B 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
morenista Ricardo Mon-
real, presidente de la Junta 
de Coordinación Política del 
Senado, afirmó que la demo-
cracia mexicana no está en 
riesgo, al rechazar las afir-
maciones “injerencistas” de 
congresistas de Estados Uni-
dos, que calificaron como 
“sabotaje” a las instituciones 
electorales la aprobación del 
llamado Plan B.

Desde Tapachula, Chiapas, 
a donde acudió al informe de 
labores del senador Eduardo 
Ramírez, Monreal reconoció 
que no está de acuerdo con 
la reforma, pero dijo que 
ésta forma parte del perfec-
cionamiento de la legislación 
nacional.

El senador demócrata 
Bob Méndez, y el congre-
sista republicano Michael 
McCaul, ambos presidentes 
de los Comités de Relaciones 
Exteriores en el Senado y la 
Cámara Baja de Estados Uni-
dos, emitieron un pronuncia-
miento conjunto para recha-
zar la reforma impulsada por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

“Rechazamos los repetidos 
intentos del presidente López 
Obrador de sabotear las ins-
tituciones democráticas de 
México. 

“Regresar a México a su 
oscuro pasado de elecciones 
controladas por el presidente 
no sólo hace retroceder el reloj 
de su democracia, sino tam-
bién de las relaciones entre 
EU y México”, advirtieron. 

Ante ello, como líder de 
la mayoría del Senado, Mon-
real acusó que tal pronun-
ciamiento significa un acto 
de “injerencia extranjera” en 
asuntos internos de México. 

“Nuestra democracia 
no está en riesgo, nuestra 
democracia se sigue per-
feccionando momento a 
momento, tenemos claro lo 
que está pasando y tenemos 
claro que debemos continuar 
profundizando la vida demo-
crática del país, pero seremos 
nosotros.

“Yo mismo he expresado 
diferencias con la reforma, 
pero acudo al interior de 
mi país a expresar nuestras 
posiciones para encontrar 
soluciones a nuestros pro-
blemas y a nuestras diferen-
cias, mediante la reconcilia-
ción, mediante el consenso, 
mediante el acuerdo”, dijo en 
un video compartido en redes 
y que grabó en Tapachula.

Monreal consideró que el 
Plan B “es un asunto que sólo 
compete dirimir a los mexi-
canos y a las mexicanas y a 
nuestras instituciones que se 
encuentran sub iúdice estos 
recursos”.

Ante esto, aseguró que 
se debe agotar la instancia 
diplomática y evitar la con-
frontación, y agregó que 
México es un país libre, sobe-
rano e independiente, por lo 
que la mayoría del Senado 
defenderá esos principios, con 
diplomacia, respeto al dere-
cho internacional y a todas 
las naciones. 

“Creo que la historia nos 
ha dado muestras de cómo 
con la separación y la división 
o con este encono entre sec-
tores, hemos pedido territo-
rio, hemos perdido batallas 
importantes, no es momento 
de la división, debemos cerrar 
filas para que nos respeten 
quien quiera que sea”, sostuvo 
el legislador de Morena.

Acusa FGR 
injusticia  
en fallo 
para Robles 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un 
nuevo pronunciamiento, la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) anunció que ini-
ciará un procedimiento penal 
inmediato contra el juez que 
absolvió a Rosario Robles del 
proceso de la Estafa Maestra, 
al señalar que veredicto “es 
un acto de injusticia inaudito”.

Informó que procedería en 
contra de Roberto Omar Pare-
des Gorostieta por su fallo a 
favor de Robles en “uno de los 
casos más escandalosos de 
corrupción y de daño patri-
monial” para el país.

“Todas las pruebas acumu-
ladas en este juicio señalan, 
con absoluta claridad, la res-
ponsabilidad penal corres-
pondiente”, consideró.

“El hecho de que el juez 
penal Roberto Omar Paredes 
Gorostieta, en funciones de 
Juez de Control, haya sobre-
seído en forma total y con 
efectos de sentencia abso-
lutoria, a favor de María del 
Rosario ‘R’, es un acto de injus-
ticia inaudito que, por carecer 
de fundamento, obliga a esta 
institución a iniciar un proce-
dimiento penal inmediato”.

La FGR estableció que el 
sobreseimiento dispuesto 
por dicho juez, adscrito a un 
Centro de Justicia Penal Fede-
ral en la Ciudad de México, 
es una violación flagrante a 
todos los expedientes penales 
que señalan las responsabili-
dades correspondientes. 

“Y declarar que eso ‘no 
constituye delito’ es algo 
absurdo e inaceptable, ya 
que dicha afirmación no está 
sustentada ni fundamentada 
en los hechos ni en las leyes 
ni en las pruebas”, consideró.

“Dicho juez penal, con-
trariando lo que señala la 
Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacen-
daria en su artículo 118, que 
establece con toda claridad la 
independencia de las respon-
sabilidades administrativas 
de las penales, utiliza dolosa-
mente una legislación que no 
es aplicable penalmente para 
violentar la ley y las constan-
cias que existen en los expe-
dientes penales respectivos”.

Vinculan a proceso a operador rumano
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal vinculó a proceso a Mihai 
Alexandru Preda, señalado en 
México como el presunto ope-
rador de la mafia rumana, por el 
retiro de casi 5 millones de pesos 
en un caso de clonación.

Felipe de Jesús Delgadillo 
Padierna, juez de control del Cen-
tro de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Sur, procesó al euro-
peo por los delitos de asociación 
delictuosa y violación a la Ley 
de Instituciones de Crédito, en 
la modalidad de disposición ilegal 
de activos financieros.

Durante una audiencia cele-
brada este 24 febrero, el impar-
tidor consideró que la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
ofreció los datos de prueba míni-
mos para iniciar el procedimiento 
contra Alexandru Preda, extradi-

tado el pasado 20 de febrero por 
el gobierno de Polonia.

En la misma resolución, el 
juzgador estableció un plazo de 
dos meses para la investigación 
complementaria y ratificó la pri-
sión preventiva justificada.

Sin embargo, Delgadillo 
Padierna ordenó transferir al 

reo del Penal Federal del Alti-
plano, en el Estado de México, al 
Centro Federal de Readaptación 
Social Número 17, en Buenavista 
Tomatlán, Michoacán.

Esta decisión la tomó el juez 
a petición de la Fiscalía, que 
considera un riesgo mantener 
en el mismo centro de reclusión 

a Preda y su jefe, Florián Tudor 
(el “Tiburón”), presunto jefe de la 
mafia rumana en la Riviera Maya.

El imputado era uno de los 
principales operadores de Flo-
rian Tudor, señalado como líder 
de una organización que entre 
2016 y 2017, robó 76.7 millones 
de pesos en cajeros de BBVA Ban-

comer, mediante la clonación de 
tarjetas.

El dinero lo retiraron en más 
de 5 mil 500 operaciones en Ciu-
dad de México, Quintana Roo, 
Yucatán, Estado de México e 
Hidalgo.

Supuestamente, Preda fue el 
probable responsable de retirar 
casi 5 millones —de los más de 
76 millones robados—, en distin-
tas sucursales de BBVA Bancomer 
en la capital del país. El retiro lo 
habría realizado de una sola 
cuenta bancaria.

De acuerdo con la Fiscalía, 
este grupo delictivo clonaba las 
tarjetas bancarias a través de una 
empresa, de la que era propietaria, 
que instalaba cajeros automáticos.

La empresa usaba un chip en 
los cajeros que copiaba los datos 
de las tarjetas —principalmente 
extranjeros, para reducir ries-
gos— y luego las clonaba para 
realizar los retiros.

 ❙Miihai Alexandru Preda fue extraditado a México el pasado 20 de febrero.

Exigen justicia
Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa 
marcharon el sábado por la Costera Miguel 
Alemán de Acapulco en demanda de justicia 
por la desaparición de los 43 normalistas hace 
ocho años en Iguala.
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 ❙ Jesús Orozco de Chivas es el único jugador Sub-23 que ha disputado todos los minutos del Torneo Clausura 2023.

Apenas siete futbolistas superan los 140 minutos 

Luchan Sub-23 
por más minutos
Pachuca, Pumas, 
Santos y Atlas  
los que más  
usan jóvenes

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los futbolis-
tas mexicanos Sub-23 luchan 
por ganarse un lugar dentro de 
la Primera División. En lo que va 
del torneo, apenas siete jóvenes 
han superado el 80 por ciento 
de los minutos disputados. Los 
minutos para estos jugadores 

dependen del momento que 
viva cada equipo y la visión que 
tengan sobre sus canteranos o 
refuerzos.

Jesús Orozco de Chivas es el 
jugador Sub-23 con más minutos 
jugados en el Clausura 2023. El 
‘Chiquete’ de 21 años ha dispu-
tado ocho partidos con el Gua-
dalajara, y 720 minutos. Después 
está Omar Campos, el defensor 
de Santos con 20 años tiene 711 
minutos en este torneo, seguido 
de Erik Lira, el mediocampista de 
22 años se ha consolidado con 
Cruz Azul y tiene 710 minutos 
en el terreno de juego. 

Después está el defensa Mau-

ricio Isaís de Pachuca, a sus 21 
años, tiene ocho encuentros 
y 690 minutos con el primer 
equipo. Seguido del mediocam-
pista Aldo López de Santos y el 
defensor Israel Reyes de América, 
ambos de 22 años y 630 minutos 
disputados. Sin embargo, el pri-
mero lo hizo en ocho partidos y 
el segundo en siete. Por último, 
está Ángel Garza con los Tigres 
y sus 625 minutos en nueve 
apariciones.

El equipo que más futbo-
listas Sub-23 ha tenido en el 
campo es Pachuca, con 12 jóve-
nes en total, de los cuales sólo 
cinco han disputado menos de 

144 minutos. Los Pumas han 
recurrido a nueve jóvenes con 
menos de 23 años y cuatro de 
ellos participaron en menos del 
20 por ciento de los minutos 
jugados hasta ahora.

Los ‘hermanos’ Atlas y San-
tos tienen siete jugadores cada 
uno con 23 años o menos. Misma 
cantidad ha presentado Mazat-
lán, sin embargo los ‘cañoneros’ 
tienen menos minutos para estos 
futbolistas. 

El resto de los clubes que com-
ponen la Liga MX han contado 
con seis o menos Sub-23 en la 
cancha durante esta primera 
parte del torneo.

Inter Playa vence 
en casa al líder de 
la Segunda División
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Inter Playa 
del Carmen ligó su segunda 
victoria consecutiva en la Serie 
A de la Liga Premier, al vencer 
2-0 a la filial de Pachuca, por la 
Jornada 8 del Torneo Clausura 
2023. Los quintanarroenses se 
impusieron al líder de la Liga 
Premier, en el Estadio Mario 
Villanueva Madrid.

Los locales intentaron abrir 
el marcador con algunas lle-
gadas del panameño Diego 
Valanta y Juan Jorge Celada, 
hasta que al minuto 32 Tomás 
Montano prendió el balón de 
pierna derecha dentro del área 
para el 1-0. 

Para la segunda mitad del 
encuentro, los de la Riviera 
Maya aumentaron la ventaja 
al minuto 63, gracias al capitán 
Daniel Jiménez, quien sorpren-
dió con un disparo al primer 
poste en una jugada a balón 
parado desde la banda derecha. 

Los dirigidos por el colom-
biano Andrés Chitiva sufrieron 

su segunda derrota del torneo, 
aunque se mantienen como 
líderes del Grupo Tres con 16 
puntos (empatados en unida-
des con Cafetaleros de Chiapas), 
producto de cinco victorias, 
siendo hasta ahora la mejor 
ofensiva de toda la Segunda 
División con 29 goles a favor y 
la mejor defensiva de la zona 
junto a los playenses con seis 
anotaciones en contra. 

Por su parte el plantel que 
dirige el Carlos Bracamontes 
se encuentra en el tercer sitio 
del sector con 14 puntos, con 
cuatro triunfos, dos empates y 
un descalabro, teniendo en su 
cuenta 17 tantos a favor como 
la cuarta mejor ofensiva del 
grupo. 

Para la fecha nueve de la 
Serie A, Inter Playa del Carmen 
visitará a Yalmakan Chetumal, 
equipo que regresará a la acti-
vidad luego de tener descanso 
este fin de semana. El partido 
será el sábado 4 de marzo a las 
15:00 horas en el Estadio José 
López Portillo. 

 ❙ Los playenses propinaron la segunda derrota del torneo a la 
filial de Pachuca.

Hasta el 2034
El pelotero Manny 
Machado firmó 
una extensión 
de contrato con 
los Padres por 
350 millones de 
dólares y 11 años. El 
dominicano quería 
rescindir su acuerdo 
previo por 150 
millones de dólares.

 ❙ La checa venció a las tres mejores tenistas del ranking para ganar el torneo.

Sorprende Krejcikova a Swiatek en Dubái
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La checa Bar-
bora Krejcikova fue la ganadora 
del WTA 1000 de Dubái, luego de 
vencer a la Final a Iga Swiatek, 
líder del ranking y campeona 
defensora del torneo. La tenista 
cerró la semana con victoria 
sobre el Top 3 del mundo y sumó 
mil puntos que la harán subir 
puestos a partir de esta semana.

“Es genial experimentar algo 
así. He conseguido mostrar el 
mejor tenis de mi carrera, recu-

peré mi máximo nivel de juego y 
estoy muy orgullosa de cómo he 
sido capaz de gestionar emocio-
nalmente todas las situaciones 
del torneo. Siempre es positivo 
ganar y mucho más aquí, un 
lugar en el que alcancé mi pri-
mera final en singles”, aseguró 
Krejcikova.

En Dubái, la checa dejó en 
la segunda ronda a Daria Kasa-
tkina (7), en los Octavos de Final a 
Petra Kvitova (12), en los Cuarots 
de Final a Aryna Sabalenka (2), 
en Semifinales superó a Jessica 
Pegula (3) y en la Final a Swiatek 

(1) en dos sets, por 6-4 y 6-2.
A finales de febrero del 2022, 

Barbora fue sublíder de la clasifi-
cación, el puesto más algo de su 
carrera. Sin embargo, las lesiones 
y las derrotas en rondas previas, 
la hicieron salir de ese puesto. 

“La única razón por la que no 
me encuentro entre las mejores 
del mundo es que estuve cuatro 
meses lesionada en 2022. Me 
costó mucho recuperarme del 
todo y adquirir un buen ritmo 
competitivo. Me doy cuenta que 
estando saludable, puedo ganar 
a cualquiera”, concluyó.

Evalúa ‘Checo’ Pérez  
prácticas en Bahréin
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto Ser-
gio Pérez analizó las prácticas 
de pretemporada en Bahréin. 
El mexicano se encuentra más 
cómodo con el nuevo mono-
plaza, el RB19, a diferencia de 
la temporada pasada, cuando le 
costó más trabajo adaptarse al 
vehículo. Ahora, ‘Checo’ apunta 
a los primeros lugares de la Fór-
mula 1.

“Creo que han sido muy inten-

sos (los ensayos). Las pruebas 
son muy cortas, así que es muy 
importante aprovecharlas al 
máximo. Y ha funcionado muy 
bien. Creo que hemos entendido 
bien nuestro coche. Obviamente 
Bahréin es muy difícil de probar, 
la pista cambia prácticamente 
cada vez que sales… hemos ana-
lizado mucho los reglajes y los 
neumáticos. Así que creo que 
hicimos lo máximo que pudimos 
para completar nuestros progra-
mas”, afirmó ‘Checo’.

El asesor de Red Bull, Helmut 

Marko declaró en la semana que 
el desarrollo del nuevo mono-
plaza permitirá tanto a Max 
Verstappen, como a Pérez mos-
trar sus habilidades como pilotos. 
El mexicano mantiene el objetivo 
de pelear por el campeonato.

“Creo que (Verstappen y yo) 
apuntamos a las mismas cosas. 
Queremos las mismas cosas, 
así que por el momento es una 
buena base”, apuntó. La tempo-
rada de la Fórmula 1 comenzará 
la próxima semana con el Gran 
Premio de Sakhir, en Bahréin.

 ❙ El mexicano y la escudería Red Bull sacaron buenas conclusiones de la pretemporada.
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Conoce los 
automóviles de 
estos segmentos 
que ofrecen 
un alto nivel de 
rendimiento y se 
venden en México. 

 especial: AUTÉNTICOS 
SEDANES Y HATCHBACK

Bolsas 
de aire:

10

z La pantalla 
central de 

infoentretenimiento 
es de 14 pulgadas en 

todas las versiones.

capacidad 
de cajuela: 

461 
litros

potencia:

366 
hp

z En los 
modelos 

350 y 350h 
se colocó 
tracción 

4WD.

z Lexus RX 
es el séptimo 

modelo de la marca 
en México.

ACTITUD 
SIN LÍMITES

z Cuenta con monitor 
de punto ciego, 

control de tracción 
y asistente de 

estacionamiento. 

RX 350: $1,252,900 / RX 350h: $1,369,900 / RX 500h F-SPORT: $1,549,900

pie de torque. También cuenta 
con transmisión automática de 

6 velocidades y tres modos de 
manejo: ECO, Normal y Sport.

Para mejorar la experiencia 
de manejo integra el sistema de 

tracción Direct4, que monitorea 
el camino para una mejor distri-

bución de fuerza en los ejes, así 
como Adaptive Variable Sus-

pension, que permite el ajuste 
automático del nivel de suspen-

sión para obtener una conduc-
ción más segura y deportiva.

En las versiones 350 y 350h, 
la marca añadió un motor de 4 

cilindros, el primero de 2.4 litros 
turbo con 275 hp y 317 libras aco-

plado a una transmisión automá-
tica de 8 cambios. Mientras que 

en la versión híbrida se registran 
247 caballos y 233 lb-pie con 

transmisión CVT de 6 marchas. 
Al exterior, 500h F-Sport 

destaca por elementos como 
una amplia parrilla exclusiva en 

color negro y el juego de rines 
de 21 pulgadas.

El techo panorámico, el ale-
rón y las luces LED se pueden 

visualizar en todos los modelos 
de Lexus RX.

Confort y tecnología se 
percibe en cada uno de los in-

teriores de RX. En la versión más 
equipada se instaló equipo de 

sonido de 21 bocinas firmado por 
la marca Mark Levinson, asien-

tos ventilados y calefactables 
con líneas deportivas, luz am-

biental , así como volante forra-
do en piel y pedales en aluminio.

En temas de seguridad, en 
todas las versiones se incluye el 

conjunto de asistencias de con-
ducción conocido como Lexus 

Safety System, que se compo-
ne por el sistema de precolisión, 

alerta de mantenimiento de ca-
rril, luces inteligentes y control 

de crucero con radar dinámico.

Andrés Muñoz sAlcedo

El éxito adquirido de Lexus RX 
en otros mercados ahora ate-

rriza en nuestro País, una SUV 
de tamaño mediano con trazos 

elegantes, un estilo deportivo y 
alto equipamiento tecnológico.

Lexus presenta a RX en 
México en tres versiones: 500h 

F-Sport y 350h impulsados por 
un sistema de propulsión híbrido 

y el modelo 350 con motor de 
combustión.

La potencia en RX 500h F-
Sport está a cargo de un motor 

4 cilindros turbo de 2.4 litros que 
en sincronía con el sistema eléc-

trico es capaz de generar hasta 
366 caballos de fuerza y 339 lb-

LUNES 27 / FEBRERO / 2023
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EXTREMA
Andrés Muñoz sAlcedo

Durante 7 décadas, el nombre de 
Corvette, ha sido símbolo de ve-
locidad, potencia e innovación. 

Por ello, y con motivo de su 70 
aniversario, Chevrolet desarrolló 
el motor más potente de la histo-
ria que ha montado este deporti-
vo americano. 

Z06:
en 2.6 segundos y la velocidad 
máxima rebasa los 300 km/h. 

Cuenta con transmisión au-
tomática de 8 cambios y suspen-
sión Magnetic Ride Control 4.0. 

El atractivo diseño de rines 
es de 20 pulgadas en la parte de-
lantera y 21 atrás y van montados 

sobre un juego de neumáticos 
Michellin Pilot Sport Cup 2. Tam-
bién cuenta con frenos cerámicos 
de alto desempeño. 

Otro componente a destacar 
es el alerón ubicado en la parte 
trasera, este es capaz de gene-
rar una carga aerodinámica de 
hasta 322 kg. 

Chevrolet agrego sistemas 
de seguridad como alerta de 
mantenimiento de carril, control 
de velocidad, freno autónomo de 
emergencia, así como cámara de 
reversa y monitor de punto ciego. 

El diseño en el interior man-
tiene líneas totalmente deporti-
vas, añade elementos como una 
pantalla a color de 8 pulgadas, 
sistema de sonido firmado por la 
marca Bose de 14 bocinas, Head-
up display a color y espejo retro-
visor digital. 

Para la versión 70 aniversa-
rio, se incluye un diseño exclusivo 
de rines, emblemas especiales en 
los asientos y volante y dos co-
lores de carrocería ubicados co-
mo White Pearl Tri-Coat Metallic 
y Carbon Flash Metallic. 

El exótico Corvette Z06 tie-
ne un precio de $3,687,100 pesos 
y para la versión 70 aniversario 
asciende a $3,796,100 pesos. 

POTENCIA

Potencia:

670 
HP

Motor:

V8 
5.5 LitroS

El nuevo Corvette Z06 de 
octava generación es impulsado 
en la pista por un motor aspira-
do V8 de 5.5 litros, capaz de de-
sarrollar hasta 670 caballos de 
fuerza y 460 lb-pie de torque. Al-
canza los 100 kilómetros por hora 

z Alcanza una velocidad 
máxima de 313 km/h. 
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z La fabricación de esta edición esta inspirado en el C8 Racing.

Desde $3,687,100

BE
RL

INA
 FR

AN
CES

A Andrés Muñoz sAlcedo

La firma del león francés mos-
tró imágenes del nuevo Peugeot 
508, un auto con líneas elegantes 
y futuristas que tendrá distintas 
versiones: sedán, SW y Sport En-
gineered. 

En cada uno de estos mo-
delos se dibuja en la parte fron-
tal las inconfundibles tres garras 
acompañadas de un par de faros 
Matrix LED y un diseño exclusivo 
y llamativo de la parrilla. 

También destaca el nuevo 
emblema de la marca y, en la par-
te trasera, las luces LED iluminan 
las tres garras que identifican a 
la marca. 

Otro componente que resal-
ta en el exterior es el juego de 
rines en aluminio de 18 pulgadas 
denominados como Epherra. 

El nuevo Peugeot 508 ten-
drá una amplia variedad de mo-
torizaciones. En el sedán y SW 
habrá

dos opciones de híbridos en-

chufables con una potencia de 
181 y 225 caballos. También habrá 
versión de gasolina con motor 1.2 
litros de 130 caballos y diesel 1.5 
litros con 130 hp. 

En Peugeot Sport Enginee-
red el sistema híbrido otorga has-
ta 360 caballos de fuerza y tiene 
tracción en las cuatro ruedas. 

Dentro de la cabina se man-
tiene un estilo premium equipa-
do con dos pantallas, la primera 
de 12 pulgadas ubicada frente al 
volante y una segunda en la par-
te central de 10 pulgadas. 

Cuenta con una capacidad 
de cajuela de 487 litros en el se-
dán y hasta 530 litros en la ver-

sión SW. 
Tendrá distintas asistencias 

de conducción como control cru-
cero adaptativo, mantenimiento 
de carril, cámaras de asistencia 
de estacionamiento, suspensión 
neumática, así como visión noc-
turna y conducción semiautóno-
ma de nivel 2. 

z Cuenta con suspensión controlada con 3 modos: Normal, Confort y Sport. 

z Todos los 
motores cuentan 
con transmisión 
automática de 8 

velocidades. 




