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Con la intención de coadyu-
var en la transformación de 
Quintana Roo, fue aprobado 
el Plan Estatal de Desarrollo 
2023-2027, con el respaldo 
de los representantes de to-
dos los grupos sociales, los 
poderes del estado y el sec-
tor privado. 

La gobernadora Mara Le-
zama Espinosa, acompañada 
por nueve de once presiden-
tes municipales del estado, 
constató la aprobación de di-
cho plan, en el que convergen 
todas las voces de los y las 
quintanarroenses. 

Mara Lezama precisó que 
con el trabajo realizado en 
esta primera sesión del Co-
plade, dan un paso más hacia 

la profunda y verdadera 
transformación del estado 
que encabeza, orientando ca-
da acción de gobierno en me-
jorar la calidad de vida de la 
población. 

PRESENTA MARA LEZAMA SU  
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

La gobernadora, a través de 
sus redes sociales, invitó a la 
población en general a que 
acudiera al Obelisco de la 
Bandera, en el Boulevard Ba-
hía en la capital del estado, 
donde presentó su Plan de 
Gobierno. 

La gobernadora añadió que 
el Plan Estatal de Desarrollo 
que presentó es el resultado del 
diálogo con la propia ciudada-

Presenta Mara Lezama el Plan  
Estatal de Desarrollo 2023-2027

Derecho de réplica

2    Opinión

– La gobernadora, acompañada por nueve presidentes municipales,  
aseguró que se da un paso más hacia la verdadera transformación del estado

Por José Luis 
Montañez

La gobernadora Mara Lezama , acompañada por nueve presidentes municipales, constató la aprobación de dicho Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.

La mandataria estatal Mara Lezama precisó que con el trabajo realizado en esta primera sesión 
del Coplade, se da un paso más hacia la profunda y verdadera transformación del estado.



nía, que con sus comentarios 
ayudó a fortalecer la informa-
ción que ahora forma parte de 
la estrategia que seguirá en su 
gobierno para generar una 
prosperidad compartida. 

Lezama Espinosa fue reca-
bando las problemáticas, pero 
también las propuestas de la 
población quintanarroense 
desde la campaña a la guber-
natura y durante sus primeros 
cuatro meses como jefa del 
Ejecutivo estatal.   

Mara Lezama informó que 
dicho plan también consideró 
la implementación de Foros 
de Consulta, que serán básicos 
en el gobierno del cambio que 
se impulsa a nivel nacional. 

La intención es que la pro-
pia ciudadanía aporte primero, 
junto con el gobierno que en-
cabeza la construcción del 
nuevo Acuerdo por el Bienes-
tar y Desarrollo de Quintana 
Roo que asegura Mara Leza-
ma contribuirá  para garantizar 
una prosperidad compartida. 

MARA LEZAMA VA POR SISTEMA DE 
SALUD CON MÁS TRATO HUMANO 

Por otra parte, en Cancún, la 
gobernadora Mara Lezama 
Espinosa visitó el Hospital Ge-
neral “Jesús Kumate Rodrí-
guez”, en donde realizó un re-
corrido para escuchar de viva 
voz las carencias y necesida-
des de parte del personal, pa-
cientes y sus familiares. 

La intención es brindar un 
trato digno y humano, tanto a 
la población en general que 
acuda a solicitar los servicios 
de salud, así como al personal 
a cargo de las diferentes áreas 
del nosocomio, señaló la man-
dataria estatal. 

Mara Lezama comentó que 
está trabajando para mejorar 
sustancialmente los servicios 
de salud con trabajo cercano 
con la gente, en virtud que no 
hay mejor termómetro que ve-
rificar la realidad que se tiene 
en cada área. 

La titular del Ejecutivo es-
tatal dejó en claro su interés 
por escuchar lo que piensa y 
siente la gente, a fin de resol-
ver estás necesidades con base 
en el Nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo. 

“Recorrimos las diferentes 
áreas, hablamos con los pa-
cientes que se encontraban en 
ellas y con el personal para sa-
ber sus necesidades y atender-
las con prontitud”, expresó la 
gobernadora. 

Por último, añadió que la 
atención a la salud es prioridad 
en su gobierno con el apoyo 
del Gobierno de México, que 
coadyuva para acabar con las 
brechas de desigualdad, gene-
rar un bienestar y prosperidad 
compartida.
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Mara Lezama Espinosa visitó el Hospital General Jesús Kumate Rodríguez, en donde realizó 
un recorrido para escuchar las carencias y necesidades del personal, pacientes y sus familiares.

La titular del Ejecutivo estatal, Mara Lezama, comentó que está trabajando para mejorar 
sustancialmente los servicios de salud con trabajo cercano con la gente

Mara Lezama explicó que el plan de desarrollo es el resultado del diálogo con la propia ciudadanía, que con sus comentarios ayudó a fortalecer la información 
que ahora forma parte de la estrategia que seguirá en su gobierno.
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Cancún.- Decenas de taxistas bloquearon accesos 
a la zona hotelera de Cancún, por lo que se provocó 
un gran caos vial y cientos de turistas y pobladores 
tuvieron que caminar varios kilómetros para llegar 
al Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC). 

Esta protesta fue como respuesta de trabajadores 
del volante al amparo que autoriza la operación de 
Uber en este destino, así como en contra de las de-
tenciones a taxistas que agredieron a conductores 
de dicha plataforma de transporte privado. 

Frente al bloqueo, cientos de viajeros también 
quedaron varados en las instalaciones del Aero-
puerto de Cancún, por lo que patrullas de la policía 
local auxiliaron a los turistas para transportarlos. 
Fue alrededor de las 14:00 horas que la circulación 
se reabrió totalmente. 

“Ante el cierre de carriles en el Boulevard Ku-
kulkán, los oficiales ayudaron a las personas que 
se encontraban en la zona hotelera a llegar al ae-
ropuerto. Las vías de comunicación ya fueron abier-
tas a la circulación”, informó la policía local. 

EMBAJADA DE EU EMITE ALERTA DE VIAJE 
Las aerolíneas no fueron las únicas en advertir del 
caos a la ciudadanía, pues la Embajada de Estados 
Unidos en México también emitió una alerta de 
viaje por motivo de los acontecimientos de vio-
lencia entre taxistas y conductores de Uber. 

“A raíz de los incidentes recientes que invo-
lucraron a taxistas y conductores de Uber en Quin-
tana Roo, se recuerda a los ciudadanos estadou-
nidense la orientación brindada en travel.state.gov, 

específicamente sobre el uso del servicio de trans-
porte basado en aplicaciones en México”, comu-
nicó la Embajada de EU. 

También advirtió que pese a que el servicio de 
transporte como Uber y Cabify es común en varias 
ciudades mexicanas por ser una alternativa segura 
a los taxis, algunos sindicatos de taxistas han de-
satado encuentros violentos, llegando a lesionar 
a ciudadanos estadounidenses. 

DETIENEN A CINCO TAXISTAS POR  
ATAQUES VIOLENTOS CONTRA UBER 

La problemática de la violencia ejercida por los 
taxistas de Quintana Roo, principalmente de Can-
cún, en contra de los conductores de Uber, ha sido 
creciente desde el año pasado y si bien, ya se au-
torizó la entrada de este tipo de transporte privado 
como una opción más para los ciudadanos y tu-
ristas, las agresiones y amenazas no han dejado 
de ser evidenciadas a través de fotografías o videos 
que las propias víctimas y testigos publican en re-
des sociales.  

Por ejemplo, el fin de semana, cinco taxistas 
fueron detenidos en la zona hotelera luego de que 
persiguieron por un gran tramo a una unidad de 
Uber con el fin de agredir al conductor. En este 
caso, la policía municipal tuvo el reporte de la per-
secución sobre el boulevard Kukulcán, no obstante, 
los socios de la plataforma de transporte denun-
ciaron que, aunque los taxistas fueron arrestados, 
luego los liberaron casi de forma instantánea. 

El testimonio del afectado, refiere que lo venían 
persiguiendo desde el aeropuerto Internacional de 
Cancún para quitarle el pasaje, por lo que se dio 

el reporte a la policía municipal y se realizaron las 
detenciones. Más tarde Águeda Esperilla, socia de 
Uber y vocera los conductores en esta aplicación, 
explicó que, aunque son detenidos los taxistas, lue-
go quedan en libertad sin mayores consecuencias 
y recordó “dos taxistas fueron detenidos el pasado 
viernes por agredir a un usuario de esta plataforma, 
pero fueron liberados horas más tarde”.  

  
EMPRESARIOS LAMENTAN VIOLENCIA DE TAXISTAS  

En este escenario, el sector empresarial ya ha salido 
para exigirle a las autoridades que pongan un freno 
a esta situación de violencia que solo afecta la 
imagen de Cancún y otros destinos quintanarroen-
ses, asimismo, piden acelerar los cambios a la ley 
de movilidad para que Uber pueda trabajar en un 
marco de legalidad.  

El presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac); Julio Villareal Zapata, argumenta 
que los taxistas no son autoridad para frenar a los 
conductores de Uber, “Manifestamos nuestro total 
repudio ante los hechos que están ocurriendo, es-
tamos en contra de la violencia y creemos que solo 
afectan al destino, y nos perjudican, lo cual es muy 
lamentable ya que no pueden tomar la justicia por 
sus manos” aseveró. 

Cabe recordar que hace poco más de dos se-
manas, Uber fue reconocido como un servicio de 
transporte privado y no público, de tal manera, 
que ahora, es necesario que las autoridades del es-
tado y del Instituto de Movilidad de Quintana Roo 

realicen la regulación de la empresa para terminar 
con este acoso por parte de los taxistas.  

Mientras eso sucede, los restauranteros pidieron 
a las autoridades de seguridad tomar las medidas 
correspondientes, pues aseguran que se está alte-
rando el orden público y que los agresores deben 
enfrentar las sanciones correspondientes, pues no 
solo los conductores de Uber son afectados, sino 
también los usuarios y la imagen del destino.  

PIDEN SUSPENDER CONCESIONES  
 Por otro lado, el secretario del ayuntamiento de 
Benito Juárez (Cancún), Jorge Aguilar Osorio, en 
respuesta a las denuncias de operadores y usuarios 
de Uber, dijo que los taxistas que continúen ge-
nerando violencia “tendrán que sufrir las conse-
cuencias”. En este sentido, hicieron llegar al Ins-
tituto de Movilidad un escrito para pedir formal-
mente, que se les retiren las concesiones a los ope-
radores de taxis que han sido sorprendidos, pro-
tagonizando actos violentos contra Uber. 

 “Hacemos un llamado a la cordura y civilidad 
por parte de todos, la competencia es buena; y por 
eso hacemos este llamado al diálogo y a la civili-
dad, quien no esté en esta condición tendrá que 
sufrir consecuencias”, enfatizó. 

Y reconoció que este fin de semana tuvieron 
reporte de varios incidentes por la cacería que han 
emprendido taxistas contra los operadores de Uber 
que desafortunadamente son acciones que dañan 
la imagen del destino porque este tipo de noticias 
tienen trascendencia internacional. 

Taxistas provocan caos al bloquear  
accesos a zona hotelera de Cancún 

- Cientos de turistas quedaron varados, tras el cierre del Boulevard Kukulkán

Cientos de turistas y pobladores tuvieron que caminar varios kilómetros para 
llegar al Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC). 

Ante el cierre de carriles en el Boulevard Kukulkán por parte de taxistas, se 
originó un caos vial en accesos al Aeropuerto Internacional de Cancún. 

Continúan protestas contra Uber 
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Con el fin de restablecer el orden y 
la fluidez en vialidades del Centro y 
la zona hotelera de Cancún, el Ejér-
cito Mexicano y la Guardia Nacional 
desplegaron ayer operativos en las 
áreas afectada por los bloqueos y 
manifestaciones de taxistas en la zo-
na hotelera y restablecer la fluidez 
vehicular en sus principales vías.  

Estas acciones militares fueron 
para evitar mayores afectaciones 
y con el afán de procurar el bienes-
tar del turismo y fortalecer la segu-
ridad de la población en general, 
ante las protestas de taxistas. 

La presencia de elementos cas-
trenses obedeció a las estrategias 
establecidas por los mandos milita-

res y de la Guardia Nacional para 
evitar escaladas de violencia y ac-
ciones que vulneren a la sociedad 
quintanarroense 

Con estas medidas se pone de 
manifiesto el compromiso que tienen 
las fuerzas armadas con la socie-
dad, para procurar la paz y bienestar 
de la comunidad. 

Elementos del Ejército y de Guardia 
Nacional apoyan en el restablecimiento 

del orden y fluidez vehicular en avenidas 

Zonas centro y hotelera de Cancún 
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Chetumal.– A fin de continuar con las obras para 
el Tren Maya, el gobierno federal logró un acuerdo 
a fin de que los ejidatarios de Tihosuco acepten 
pago a cuenta por indemnización de trámite ca-
rretero de la vía corta a Mérida. 

La secretaria de Gobierno, Cristina Torres, ase-
guró que se mantendrá el diálogo como premisa 
para la solución de conflictos, esto después de que 
se acordó aceptar el pago a cuenta o anticipado y 
un nuevo avalúo por la afectación de terrenos eji-
dales por las obras. Del mismo modo, insistió en 
que existe un compromiso de esta administración 
para ir de la mano con todos los quintanarroenses 
y generar condiciones que permitan el desarrollo 
del Estado en los próximos 25 años, principalmente 
de las comunidades rurales. Cristina Torres se reu-
nió con ejidatarios de Tihosuco, municipio Felipe 
Carrillo Puerto, quienes reclaman la indemnización 
de 131 hectáreas de tierras afectadas durante la 
construcción de la carretera federal. 

Y se estableció que el Instituto de Administra-
ción y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) 
realizará un nuevo avaluó tomando en cuenta fac-
tores legales, para establecer el valor de las hec-
táreas afectadas. En tanto, la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) 
realizará los trámites necesarios para que proceda 
el pago anticipado en lo que se realiza el nuevo 
avalúo que determine los monto definitivos “Nues-
tro compromiso es decirles que no están ni estarán 
solos ni abandonados; acá estaremos las veces que 
sean necesarias y que ustedes lo soliciten, porque 
el compromiso es no soltarnos las manos para im-
pulsar el desarrollo de Tihosuco”, declaró. 

Y adelantó que se establecerán mesas de trabajo 

para la atención de otras necesidades que plantea-
ron los habitantes de esta comunidad, como la 
construcción de un hospital, pavimentación de ca-
lles, la creación de cooperativas para mujeres, 
alumbrado público, entre otras. 

SIGUEN CONTRATANDO EN TREN MAYA  
De acuerdo con el Portal de la Secretaría del Trabajo, 
aún existen vacantes para laborar en las obras del 
Tren Maya con sueldos de hasta 20 mil pesos men-
suales.  Informaron que se busca cubrir distintos 
puestos, entre otros, de ayudantes generales que ten-
drán como principal labor mantener en buen estado 
los equipos de operación diaria, reportar incidentes 
y apoyo como auxiliar a la realización de trabajos 
de albañilería, electricidad, mantenimiento. 

En el caso de los ayudantes generales, el pago 
es de 6 mil 500 pesos mensuales y los requisitos son 
nivel académico de secundaria, sin experiencia y 
habilidades como proactividad, compromiso y tra-
bajo en equipo. Los aspirantes deben tener entre 20 
y 50 años. Y se dispone que van a trabajar en un ho-
rario es de 6:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 

Para vacante de traductor, la empresa Com-
munications Construction Company busca perso-
nal que sirva como intérprete chino-español, con 
lugar de reclutamiento en Palenque, Chiapas, sitio 
donde se instalará una de las instalaciones princi-
pales del Tren Maya y donde se cuenta con per-
sonal de China. Entre otras funciones, les piden 
que traduzcan contratos, realizar llamadas telefó-
nicas y otras como intérprete de estos dos idiomas. 
El salario es de 20 mil pesos mensuales. Entre los 
requisitos se encuentran Licenciatura en idiomas, 
nivel avanzado del idioma chino e inglés, tener 
experiencia de 2 a 3 años como traductor, en este 
caso el contrato es por un tiempo determinado. 

Aceptan ejidatarios de Tihosuco 
pago por tierras para ferrocarril  
- Les darán una indemnización de trámite carretero de la vía corta a Mérida 

Logran un acuerdo a fin de que los ejidatarios de Tihosuco acepten pago a 
cuenta por indemnización de trámite carretero de la vía corta a Mérida. 

Acuerdo en Felipe Carrillo Puerto  

La secretaria de Gobierno, Cristina Torres, 
aseguró que se mantendrá el diálogo como 
premisa para la solución de conflictos, esto 
después de que se acordó aceptar el pago a 
cuenta o anticipado y un nuevo avalúo por la 
afectación de terrenos ejidales por las obras.
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Ciudad de México.- El director general del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier 
May Rodríguez, informó que en junio próximo 
serán entregados los primeros vagones para el 
Tren Maya y adelantó que actualmente se trabaja 
en la construcción de los vehículos en Ciudad Sa-
hagún, Hidalgo. 

“El primer tren se entrega en junio de este año. 
Se han intensificado los trabajos, asimismo, se es-
tán construyendo 5 viaductos y 34 obras inducidas, 
que generan más de 42 mil fuentes de trabajo en 
el sureste del país.   

Puntualizó que se está aplicando el plan integral 
de desarrollo con 50 viviendas, así como otros 
programas sociales, sumado a que habrá un hotel 
denominado Hotel Edzná, que se realiza con res-
ponsabilidad ambiental y se han plantado 50 mi-
llones de árboles en esta región. 

Por su parte, Antonio Gómez García, director 
general de Grupo Carso, recordó que el Tramo 2 
está a cargo del Consorcio que representa y que 
el 97% de los trabajadores que laboran en este 
momento en esa obra son de la zona, es decir que 
fueron contratados y capacitados ahí mismo. 

“Tenemos en este momento 16 técnicos espe-
cializados del extranjero, que están capacitando 
jóvenes en Campeche para el manejo de todos los 

equipos que son muy especiales”, argumentó. 
Finalmente, Maite Ramos Gómez, directora 

de Alstom México adelantó que se están constru-
yendo 42 trenes y 219 carros para la obra, tanto 
para funcionar de manera dual o con diésel “Son 
trenes muy probados, hay más de 5 mil trenes de 
este tipo en todo el mundo”, destacó Ramos y pre-
sentó fotografías del primer tren que estará circu-

lando en julio, “se está adaptando para que sea ac-
cesible, se podrán subir bicicletas y maletas”. 

DIÉSEL MÁS COSTOSO 
 DEL PAÍS SE VENDE EN CANCÚN  

La cuesta de enero continúa siendo pronunciada 
para la ciudadanía cancunense, pues sumado al 
encarecimiento de los productos de la canasta bá-

sica y algunos servicios, también los combustibles 
siguen presentando precios bastante elevados, in-
cluso por encima de la media nacional.  

Por ejemplo, este lunes 23 de enero, el titular 
de la Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco), Ricardo Sheffield, exhibió a Cancún como 
la ciudad con el Diésel más caro de todo el terri-
torio nacional, lo que sin duda es un golpe más a 
la economía de las familias.  

Durante la conferencia mañanera del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el funcionario ex-
plicó que la franquicia de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) “se pasaron de rosca y cuentan con el 
mayor margen de ganancia de este combustible”. 

Es decir, que los consumidores en Cancún están 
pagando 25.8 pesos por litro de Diésel, que repre-
senta una ganancia de 3.14 pesos por cada litro 
que venden para la empresa.  

 Asimismo, el titular de la Profeco informó que 
el costo del barril del petróleo en México con corte 
del 19 de enero tuvo un precio de 69.88 dólares y 
puntualiza que todas las gasolinas tendrán un in-
centivo fiscal para seguir manteniendo un precio 
bajo durante esta semana.  

Esta semana los precios promedio de las ga-
solinas en México son los siguientes 

Regular - $22.04 (IEPS – 64.8%), Premium - 
$24.17 (IEPS – 47.1%) y Diésel - $23.64(IEPS - 
89.4%). 

Entregarán en junio los primeros 
vagones para el Tren Maya: Fonatur 
- Se trabaja a marchas forzadas en cinco viaductos y 34 obras complementarias 

Profeco, exhibió a Cancún como la ciudad con el Diésel más caro de todo el 
territorio nacional. 

Fonatur informó que en junio próximo serán entregados los primeros vagones para el Tren Maya. 

Antonio Gómez García, 
director general de Grupo 

Carso, recordó que el Tramo 
2 del Tren Maya está a cargo 

de este consorcio que 
representa y que el 97 por 
ciento de los trabajadores 

que laboran en este 
momento en esa obra son  

de la zona, es decir que  
fueron contratados y  

capacitados ahí mismo. 

Intensifican trabajos en Ciudad Sahagún, Hidalgo 
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Chetumal.- Autoridades del Instituto de Infraes-
tructura Física Educativa del Estado de Quintana 
Roo (Ifeqroo) realizaron un evento para sumarse 
al programa nacional “Recicla para leer”, en donde 
entregaron una tonelada y media de papel y cartón 
a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gra-
tuitos (Conaliteg), con el fin de fabricar siete mil 
500 ejemplares, que luego serán entregados a los 
estudiantes. 

El titular de la Unidad de Transparencia del Ifeq-
roo, Miguel Tlapa García, confirmó que el material 
se entregó a la empresa recuperadora “Cartón del 
Sureste”, autorizada por la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos en Quintana Roo. 

Cabe destacar que el programa “Recicla para 
Leer” fomenta y promueve una cultura de reciclaje 
del papel en desuso de las entidades, empresas del 
sector privado y toda aquella institución que desee 
sumarse, a fin de poder fabricar posteriormente 
libros con ese material y no seguir devastando a 
la naturaleza.  

De tal manera que, mediante la donación, re-
colección, permuta y transformación del material 
se elaboran libros de texto gratuitos y materiales 
educativos, que son distribuidos cada ciclo escolar 
en toda la República mexicana. 

El director general del Ifeqroo, José Rafael 
Lara Díaz, explicó que el año pasado se firmó el 
convenio con la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos (Conaliteg), y esta dependencia 
es la primera en el estado que se suma, esperando 
que otras sigan el mismo camino. 

La política pública implementada en la actual 
administración estatal, dicen, que fomenta las me-
didas para cuidar al medio ambiente, a través de 
la práctica del reciclaje desde la población a edad 
temprana “Continuaremos con nuestra contribu-

ción a este importante programa nacional, que sin 
lugar a dudas, lo mucho o poco que podamos donar 
es de mucha ayuda e importancia debido al destino 
que tiene el material reciclado” dijo Lara Díaz. 

En octubre de 2022, la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) reportó la 
recolección de más de tres mil 972 toneladas de 
papel, donado en todo el país.  

CONVOCATORIA PARA PREMIO 
 AL MÉRITO DEPORTIVO 

Esta semana se lanzó la convocatoria para entregar 
el Premio al Mérito Deportivo en el municipio de 
Othón P. Blanco (Chetumal), y fue José Canul Tun, 
director del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Quintana Roo, quien informó que de 
acuerdo con el Cabildo, se decidió reanudar este tra-
dicional evento que reconoce al mejor deportista 
del año. Se lanzó la convocatoria para todos los at-
letas, grupos o equipos deportivos, para que se ins-
criban, sin embargo, para este año el galardón ha 
sido modificado, pues desde su primera edición se 
entregó el 22 de enero cada año, para conmemorar 
la llegada del Pontón Chetumal a la desembocadura 
del Río Hondo, capitaneado por el Vicealmirante 
Tomás Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres, 
pero ahora se optó por el 27 de febrero. 

Asimismo, el nombre del reconocimiento, ya 
no será “Medalla al Mérito Deportivo Efraín Agui-
lar Marrufo”, y ahora únicamente se bautizó como 
“Medalla al Mérito Deportivo Municipal 2022”. 

Anteriormente el reconocimiento consistía en 
una medalla de oro sólido, pero ahora se entregará 
una “Medalla conmemorativa realizada en metal 
común con un diámetro de 80 milímetros, además 
de un incentivo económico de 35 mil pesos”. 

Así, a partir de esta semana y hasta el próximo 
6 de febrero, el Instituto Municipal del Deporte 
estará recibiendo la documentación de los candi-
datos a obtener este reconocimiento, luego la sesión 
de adjudicación se realizará el 9 de febrero, en la 
que el Consejo estará integrado por la presidenta 
municipal, los regidores de la Comisión de De-
porte, el director del Instituto de Cultura Física y 
Deporte, el director del Instituto de la Juventud, 
además de un representante de una asociación de-
portiva, dos representantes de los medios de co-
municación, y un deportista de gran trayectoria.  

Se suma Ifeqroo a campaña 
nacional “Recicla para leer” 
- Entregan tonelada y media de papel para fabricar libros de texto  

 Autoridades del Ifeqroo se suman al programa nacional “Recicla para Leer”. 

Convenio con la Conaliteg 

El programa “Recicla para Leer”  
fomenta una cultura de reciclaje del papel  
en desuso de las entidades, empresas del 
sector privado y toda aquella institución  

que desee sumarse, a fin de poder fabricar 
 libros con ese material y no seguir  

devastando a la naturaleza.
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Chetumal.- La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STyPS) confirmó que son al menos 28 em-
presas de Quintana Roo denunciadas por no pagar 
aguinaldo a sus trabajadores, de modo que ya 
arrancaron los procedimientos correspondientes 
para que éstas cumplan con la ley o, de lo contrario, 
serán multadas con hasta 500 mil pesos. 

Flor Ruiz Cosío, titular de la STyPS, aclara 
que la mayoría de los casos son en la zona norte 
del estado, principalmente empresas del sector ho-
telero, a quienes se les dio hasta la semana pasada 
para solventar los adeudos. “Son 128 los trabaja-
dores quienes formalizaron las quejas en el mes 
de diciembre, ya que el plazo máximo para el pago 
de la prestación fue el 20 de ese mes, lo que no 
sucedió”, aseveró. 

En el momento de la emisión de la queja, co-
menzó la conciliación y se llegó el acuerdo para 
la realización del pago, por lo que comenzaron a 
transcurrir los cinco días hábiles para cumplir con 
el compromiso con el colaborador, plazo que tam-
bién ya se cumplió. 

De tal manera, que Ruiz Cosío hace un llamado 
a los trabajadores que no han recibido el aguinaldo, 
a que se acerquen a la dependencia a denunciar o 

bien, de manera anónima, a través del portal elec-
trónico de la dependencia estatal. 

“Sí tuvimos quejas en cuanto al pago de agui-
naldo, en total en el año tuvimos 128, se les reitera 
a los trabajadores que no porque pasó diciembre 
no puedan ir a interponer su queja ante la Secretaría 
del Trabajo. Actualmente tenemos 28 empresas 
en proceso que están en el plazo, si no cumplen 
este plazo serán multadas”, dijo. 

La ley, en su artículo 87 refiere que los traba-
jadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que 
deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equi-
valente a 15 días de salario por lo menos. 

“Los que no hayan cumplido el año de servi-
cios, independientemente de que se encuentren 
laborando o no en la fecha de liquidación del agui-
naldo, tendrán derecho a que se les pague la parte 
proporcional del mismo, conforme al tiempo que 
hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste”, 
concluyó.  

PRODUCCIÓN DE PIÑA SE DESPLOMA 
Por otro lado, se informó que en el último año la 
producción de piña, Quintana Roo sufrió un des-
plome estrepitoso, como consecuencia principal-
mente del encarecimiento de los insumos necesa-
rios para su cultivo.  

El presidente de la Unión Cooperativas Pro-
ductoras de Piña, Luis Humberto Perea Pérez, ase-
guró “el aumento en los insumos como el fertili-
zante y combustible, aunado al abandono del cam-
po en el sexenio pasado, fueron motivos para que 
la producción cayera abruptamente”, aseguró. 

Asimismo, puntualiza que otro factor que 
impactó en la disminución del cultivo fue que 
los jóvenes prefieren irse a laborar a la zona 
norte del Estado o en su defecto sumarse a las 
filas de trabajo del Tren Maya, en vez de dedi-
carse a las labores del campo. 

Lo anterior ha provocado que tampoco haya 

nuevos productores del cultivo, pues los jóvenes 
cada vez presentan menos interés en este tipo 
de actividades.  

“Los productores cuentan con la calidad para 
poder ingresar al mercado de la zona norte de la 
entidad, no obstante, en el tema de volumen es 
donde quizás no podrían abastecer todo el mer-
cado, pero sí podrían abastecer un porcentaje del 
mercado hotelero ya que tienen calidad, buen pre-
cio y volumen para competir” concluyó, haciendo 
un llamado a que las autoridades estatales brinden 
apoyo a los pocos productores que quedan de esta 
fruta en la entidad. 

Hay 28 empresas en la mira  
por adeudar aguinaldo: STPS  

- Deberán cumplir con la ley o serán multadas con hasta 500 mil pesos 

En el último año, la producción de piña en Quintana Roo sufrió un desplome 
estrepitoso. 

La STyPS confirmó que son al menos 28 empresas de Quintana Roo denunciadas 
por no pagar aguinaldo. 

Inician el proceso correspondiente 

La titular de la STPS, Flor Ruiz Cosío hace  
un llamado a todos los trabajadores que no 
han recibido el aguinaldo, correspondiente  

a 20022, a que se acerquen a la dependencia  
a denunciar directamente o, de manera 
anónima, a través del portal electrónico  

de la dependencia estatal. 
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Cancún.– Según un estudio realizado por la agen-
cia de viajes Despegar, Cancún es el tercer lugar 
en cuanto a destinos del país con el mayor número 
de reservas a través de aplicaciones, es decir, que 
se ha notado un crecimiento en ese sentido y se 
espera el mismo comportamiento durante el año 
que recién comienza.  

El gerente de Loyalty y Alianzas Financieras 
de Despegar, Alejandro Sánchez, explicó que du-
rante 2022 las reservaciones hacia Cancún a través 
de aplicaciones tuvo un crecimiento de 57%, sólo 
por debajo de Puerto Vallarta que tuvo 81% y de 
Huatulco, que logró un incremento de 76%. 

Cabe destacar que la empresa reveló que desde 
2021 más del 50% de las reservaciones en general 
se realizan a través de las llamadas apps, que están 
siendo el canal para elegir un destino para vaca-
cionar de una manera más práctica, aunque, piden 
a los viajeros hacerlo con las medidas necesarias 
para no se estafados.  

Según Despegar.com, cada vez son más los 
mexicanos que están reservando sus viajes a través 
de una aplicación móvil, sobre todo aquellos que 
tienen más de 35 años de edad, “La tecnología 
tiene como fin último acercar al viajero las mejores 
experiencias para que los viajes enriquezcan la 
vida de las personas”, dijo Sánchez. 

Las personas en México entran a sitios de viajes 
a través del móvil y pasan más de 60 minutos en 
promedio navegando, eligiendo principalmente 
destinos de playa, a excepción de Ciudad de Mé-
xico que también está dentro del top cinco de las 
búsquedas. 

También indicaron que Cancún cerró 2022 con 
una ocupación superior de 80% y la confianza del 
sector hotelero por continuar al menos hasta marzo 
con reservaciones positivas, tan es así que esta se-
mana mantienen el 70% de ocupación hotelera,  

De acuerdo a la Secretaría de Turismo, Can-

cún recibió el año pasado cerca de seis millones 
de viajeros, lo que significó un incremento res-
pecto a 2021, cuando fueron 3.6 millones de tu-
ristas, ubicándose como el segundo destino del 
Caribe con la mayor llegada de visitantes, ya 
que la Riviera Maya reportó casi un millón más 
en primer sitio.  

Finalmente, Despegar indica que ocho de cada 
10 viajeros que deciden viajar ya utilizan un móvil 
para ver las opciones de viaje, por lo que es ne-
cesario un mejor desarrollo de las mismas, al re-
presentar 46% de sus ventas.  

APRUEBAN REGLAS A APPS DE REPARTO 
Por otro lado, la Comisión de Movilidad de Quin-
tana Roo aprobó las reglas para la operación de 
las plataformas digitales en Quintana Roo, pero 
únicamente en lo que se refiere a servicios privados 
de reparto y diligencias. 

Los legisladores establecieron que las plata-
formas como Uber Eats, Rappi, Didifood, entre 
otros, deberán tramitar un permiso del Instituto 
de Movilidad para poder dar servicio, asimismo, 
los operadores deben contar con el aval de una or-
ganización o empresa para poder obtener un per-
miso vigente. 

Se informó que las aplicaciones que medien 
los servicios con los usuarios, deben pagar un im-
puesto del 2 por ciento destinado al Fondo de Mo-
vilidad de Quintana Roo. 

El artículo 85-Ter avalado en comisiones pun-
tualiza que “las plataformas que tengan por objeto 
ser medio para solicitar el servicio privado de 
transporte de repartición y diligencias requerirán 
de una autorización expedida por el Instituto, de-
biendo aportar a favor del estado mensualmente 
el 2% de cada viaje contratado mediante la plata-
forma”. Asimismo, se autorizó la regulación de 
mototaxis y arrendamiento de motocicletas y bi-
cicletas en Quintana Roo, una actividad que va en 
aumento, sobre todo en ciudades turísticas como 
Cancún, Playa del Carmen y Tulum. 

Crece el número de reservaciones  
a Cancún a través de aplicaciones  
- Este destino turístico es tercer lugar, por debajo de Puerto Vallarta y Huatulco 

Aprueban reglas para la operación de plataformas digitales, pero únicamente 
en lo que se refiere a servicios privados de reparto y diligencias. 

Según Despegar, Cancún es el tercer lugar en cuanto a destinos del país con el mayor número de reservas a 
través de aplicaciones. 

Desde 2021 más del 50% 
de las reservaciones en 

general se realizan a 
través de las llamadas 

apps, que están siendo el 
canal para elegir un 

destino para vacacionar 
de una manera más 

práctica, aunque, piden a 
los viajeros hacerlo con 
las medidas necesarias 
para no ser estafados.  

De acuerdo con Despegar.com 
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José María Morelos.— La 
Fiscalía General del Estado, 
informa que cumplimentó 
una orden de cateo a un in-
mueble ubicado en este mu-
nicipio en donde aseguró dro-
ga, un arma de fuego y detu-
vo a dos personas por su pro-
bable participación en delitos 
contra la salud. 

Derivado de trabajo de in-
teligencia, campo y gabinete, 
fiscales especializados en 
Delitos contra la Salud en su 
modalidad de Narcomenu-
deo, iniciaron la carpeta de 
investigación en la que reu-
nieron datos de prueba y la 
evidencia científica, con base 
en ello, solicitaron y obtu-
vieron del órgano jurisdic-
cional una orden de cateo, la 
cual cumplimentaron Poli-
cías de Investigación. 

Durante la diligencia, los 

agentes encontraron y ase-
guraron un arma de fuego; 
ocho cartuchos útiles; dos 
bolsas de plástico con con-
tenido cristalino; dos bolsas 
transparentes con hierba, 
características similares a 
la marihuana, así como 
otros indicios relacionados 
con la venta y suministro de 
estupefacientes. 

Así también, fueron dete-
nidas dos personas: José “R” 
y Fredy “M”, quienes queda-
ron a disposición del Ministe-
rio Público especializado para 
deslindar responsabilidades. 

Cabe destacar que durante 
el operativo, personal de la 
Guardia Nacional y el Ejér-
cito Mexicano, brindaron se-
guridad perimetral. El lugar 
quedó asegurado y bajo cus-
todia de la Policía Municipal 
de José María Morelos.

Asegura FGE Quintana Roo droga y detiene 
a dos personas en cateo a un inmueble  
en el municipio de José María Morelos

Cancún.– Los frentes fríos casti-
garán a casi todo el país, y Quin-
tana Roo no será la excepción al 
imperar incluso fuertes vientos, y 
fresco en la madrugada, además 

de chubascos aislados que permi-
tirán que el sol salga durante al-
gunas horas. 

En el destino turístico de Can-
cún, el cielo permanecerá semi-

nublado a nublado durante gran 
parte del día, mientras que el sol 
calentará los arenales durante la 
tarde en el que el calor invita a los 
bañistas a refrescarse. 

En los demás municipios del es-
tado de Quintana Roo, de acuerdo 
a pronósticos del Sistema Meteo-
rológico Nacional (Conagua) el cli-
ma será variado, sobre todo en 
aquellas zonas con costa, en donde 
el calor se sentirá en la tarde, y el 
fresco nocturno operará con mayor 
fuerza en las madrugadas. 

De acuerdo a Protección Civil, 
se prevé ambiente caluroso en el 
occidente, centro y sur del país, 
incluido el Valle de México. En la 
Península de Yucatán se esperan 
temperaturas máximas de 35 gra-
dos, en Campeche, Quintana Roo 
y Yucatán. 

En el estado, se pronostican in-
tervalos de chubascos (de 5 a 25 
mm), y lluvias aisladas (de 0.1 a 
5 mm). Asimismo, se esperan 
vientos con rachas de 40 a 60 km/h 
en Campeche, Quintana Roo yYu-
catán. Las condiciones meteoro-

lógicas serán originadas por el 
Frente Frío Número 27 y la Cuarta 
Tormenta Invernal de la tempora-
da, asociados con las corrientes en 
chorro polar y subtropical 

EL FRENTE NÚMERO 26. 
El frente frío 26, se extiende con 
características de estacionario so-
bre la Península de Yucatán, en in-
teracción con un canal de baja pre-
sión en el suroeste del Golfo de 
México; la masa de aire que acom-
paña al sistema frontal, la cual mo-
dificará sus características térmicas 
y por un sistema anticiclónico en 
niveles medios de la atmósfera. 

El pronóstico para la Penínsu-
la es de ambiente templado du-
rante la mañana y cálido hacia la 
tarde. Se prevé cielo medio nu-
blado y viento de componente 
norte con rachas de hasta 60 km/h 
en zonas costeras.

El frente frío 26 se extiende con características de estacionario sobre la Península de Yucatán.

Frentes fríos durante la noche en Quintana Roo
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El inculpado ha 
llegado a la Corte con 

ropa cómoda a su 
elección y no ha 

portado el uniforme 
característico de los 

reos. Los más 
atrevidos apuestan 
que la información 

que tiene bajo 
reserva, y con 

pruebas, García Luna 
podría hacer temblar 

a dos sexenios 
panistas pasados y  
al actual morenista. 

Si fuera colombiano lo calificarían 
como “sapo”, es decir chismoso. 
En Estados Unidos es informante. 
En México se espera que los es-
tadounidenses nos envíen migajas 
de información sobre el juicio del 
soplón. García Luna es una pieza 
clave para la permanencia de la 
4T. Lo que diga o no diga será 
materia mediática para AMLO, 
siempre y cuando no exhiba a uno 
o alguno de los suyos.  

Aquí no se aplica el Estado de 
Derecho, se deja a los extranjeros 
que hagan lo suyo y nos permitan 
lucirnos con lo que nos permitan 
saber. Por lo pronto, a García Lu-
na se le ve impresionantemente 
tranquilo, quizá porque se pre-
sume inocente y por el momento 
no hay manera de inculparlo.  

Y es que los fiscales estadou-
nidenses podrían presentar pro-
blemas para comprobarle delitos 
sin involucrarse a sí mismos. Es 
sabido que Genaro García Luna 
colaboró con instituciones como 
la DEA o la ATF por varios años.  

El inculpado ha llegado con 
ropa cómoda a su elección y no 
ha portado el uniforme caracte-
rístico de los reos. Los más atre-
vidos apuestan que la informa-
ción que tiene bajo reserva y con 
pruebas, García Luna podría ha-
cer temblar a dos sexenios panis-
tas pasados y al actual morenista.  

Los datos más abundantes 
bien podrían ser de esta adminis-
tración federal. A esto se suma 
que el gobernador de Tamauli-
pas, Francisco García Cabeza de 
Vaca, se reunió recientemente 
con agentes de la DEA y acusó 

a familiares de AMLO por pre-
suntos vínculos con el crimen or-
ganizado. El colega García Soto 
ha escrito que: “En uno de sus 
viajes a Estados Unidos realiza-
dos en los últimos meses, en me-
dio de la persecución judicial en 
su contra, el gobernador se reunió 
con sus amigos de la oficina de 
la DEA en Laredo, Texas, para 
ofrecer un trato a la justicia nor-
teamericana. El mandatario pa-
nista dijo tener información que 
involucra a la familia del presi-
dente López Obrador, particular-
mente a sus hijos, en actividades 
relacionadas al huachicoleo y 
contrabando de gasolinas desde 
Estados Unidos a México”.  

Desde hace días, José Ramón 

López Beltrán ha regresado a 
nuestro país, ante la posibilidad 
de que en el vecino del norte eje-
cuten acción legal en su contra y 
como le comenté en otra colabo-
ración se filtró la información de 
que en Nueva York ya se inves-
tiga a Andrés López Beltrán. Este 
año, lo he repetido, será convulso 
por tanta información sucia y fil-
trada que se verá con objeto de 
manipular las elecciones de este 
año (Estado de México y Coa-
huila) y cimentar al gobierno pre-
vio al 2024. De una u otra forma 
las circunstancias para el país y 
el gobierno no serán nada gratas.  

Platicando con Jorge Gaviño, 
ex director del Metro (conver-

sación que divulgaré el próximo 
jueves a las 23 horas en Va en 
serio, Mexiquense TV) habla 
de la intervención del crimen 
organizado en el Metro. En po-
cas palabras, en todo territorio 
nacional la delincuencia tiene 
control y el gobierno se entre-
tiene mandando abrazos. García 
Luna, piensan, dará jaque mate 
y apuestan o rezan para que no 
sea mecha mojada. 

García Luna, “sapo”
Por Carlos  

Ramos Padilla*

SE COMENTA SÓLO CON…

Inició esta semana el juicio contra Genaro García Luna, en una Corte de Nueva York.

@cramospadilla 
 

*Conductor del programa  
Va en serio, Mexiquense TV 
Canal 34.2, IZZI Canal 135  

y Mexiquense Radio
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Desde su mañanera, y luego de ca-
lificar de “miserables” a quienes, 
vía mensajes de WhatsApp y Twit-
ter y por falta de una información 
cierta, seria, oficial sobre el estado 
de salud y su paradero, dieron por 
muerto al Fiscal General, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador volvió a actuar como el 
vocero de Alejandro Gertz para 
indicar, sin prueba alguna, que está 
bien y en su casa. 

El Fiscal General, dijo el man-
datario, se encuentra en su casa re-
cuperándose de una operación. 

AMLO, igual, desechó que el 
mal que sufre el Fiscal General sea 
cáncer en el páncreas, como se ha 
dicho en los mensajes en redes, y 
sólo comentó que Gertz convalece 
de una operación en la columna 
vertebral. 

“… está bien, incluso está traba-
jando, tras una intervención quirúr-
gica en la espalda”. 

Y reveló que durante la pasada 
Cumbre de Líderes de América del 
Norte, de inicios de año, él mismo 
informó al presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, y al procurador 
de ese país, Merrick Garland, so-
bre las causas médicas de la ausen-
cia del fiscal. 

“Ha habido mucha especulación 
y una actitud muy, no quiero usar la 
palabra, quiero suavizarla, yo diría, 
la voy a usar: miserable en todo este 
asunto, porque vi un mensaje creo 
que el tuit (sic) y hay muchos, de-
seándole la muerte. 

“Incluso, vi uno que resultó falso, 
atribuido a Diego Fernández de Ce-
vallos, palabras más, palabras me-
nos (decía) lo que no pudo la justi-
cia, lo hizo el cáncer”. 

“Se hizo una intervención qui-
rúrgica, en la espalda, en la colum-
na, entonces está en su casa, está 
en recuperación, incluso, está tra-
bajando, eso es lo que puedo co-
mentar. Yo mismo le informé al 
presidente Biden y al procurador 
de Estados del porqué de la ausen-
cia del fiscal”, dijo. 

Durante el pasado fin de semana 
en El Financiero, el columnista Da-
río Celis dijo tener información de 
que el fiscal estaba en tratamiento 
oncológico en Baltimore, Estados 
Unidos, debido a un cáncer muy 
avanzado de páncreas. 

Previamente el diario español El 
País publicó algo similar. 

Hasta ayer, Gertz Manero no 
había dado la cara ni su oficina había 
emitido ningún desmentido a lo pu-
blicado, ni ninguna información so-
bre nada de lo que muchos dicen 
que le pasa. 

MONREAL LE ENTRA AL TEMA 
Como ha ocurrido en otras ocasio-
nes, frente al silencio de miembros 
del gabinete de AMLO, quienes le 
hacen al Tancredo ante las declara-
ciones de su jefe, Ricardo Monreal, 
presidente de la Junta de Coordina-

ción Política del Senado salió a re-
forzar lo dicho por López Obrador, 
respecto de Gertz. 

Y para no dejarse llevar por las 
versiones que corren por las redes 
sociales que ahora han difundir una 
noticia falsa, de que el Fiscal Gene-
ral de la República había fallecido. 

A raíz de esto, recordó el zaca-
tecano, se desató toda una serie de 
especulaciones e incluso denosta-
ción en contra del Fiscal General de 
la República, “lo que reprobamos”. 

Igual, dijo, se difundió una lista 
de posibles sucesores y una su-
puesta carta firmada por el Presi-
dente de la República, que era 
también falsa. 

Por la gravedad de las conse-
cuencias, advirtió Monreal, todo 
esto amerita que se investigue y pue-
da salir a la luz pública quién hace 
uso ruin y perverso de este sistema 
de comunicación social que ha co-
brado tanta importancia. 

Nosotros no estamos de acuerdo 
con eso y le deseamos pronta recu-
peración al fiscal y se reincorpore 
a su función, a la que fue electo por 
el Senado mexicano. 

Debo de aclararles, dijo el coor-
dinador de Morena en el Senado, 
que cuando hay ausencias tempo-
rales y ausencias definitivas del fis-
cal, la Ley Orgánica de la Fiscalía 
prevé en su artículo 21 la forma en 
cómo es suplido temporalmente. 

Cuando es ausencia temporal, 
la suple el fiscal especializado en 
materia competencial; y cuando es 
ausencia definitiva, el Senado usa 
todo un procedimiento establecido 
en la ley. 

“Por eso no hay que preocuparse. 
Lo que tenemos que desear es la 
pronta recuperación del Fiscal Ge-
neral de la República, a la que le de-
seamos de toda buena fe”, agregó. 

EN BUSCA DE  
LA CONFIANZA PERDIDA 

En una obvia jugada para buscar la 
confianza popular perdida, Alejan-
dro Moreno, el presidente del PRI, 
presentó ayer un recurso de incons-
titucionalidad ante la Suprema Corte 
en contra del llamado “plan B” de 
la reforma electoral de AMLO, 
aprobada por Morena a fines de di-
ciembre anterior. 

Alito fue acompañado por Ca-
rolina Viggiano, secretaria General 
del tricolor, y por Ruben Moreira, 
esposo de ésta, y coordinador de los 
diputados federales del PRI. 

El dirigente explicó que las re-
formas electorales impulsadas por 
el gobierno son una violación fla-
grante a la Constitución y atentan 
contra el federalismo y la equidad. 

“Tenemos un gobierno autorita-
rio que quiere ganar las elecciones 
a como dé lugar”, dijo. 

 
 rvizcainoa@gmail.com/  

Twitter: @_Vizcaino /  
facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

AMLO, vocero de Gertz, afirma  
que el fiscal está bien y en su casa

El presidente AMLO, 
igual, desechó que el 

mal que sufre el Fiscal 
General sea cáncer en 
el páncreas, como se 

ha dicho en los 
mensajes en redes,  

y sólo comentó  
que Gertz Manero 
convalece de una 
operación en la 

columna vertebral.

La corrupta 4T...
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Desde que México es gobernado 
por civiles (1946) el país se ha 
significado por una gran diversi-
dad de profesionistas que han 
presidido la República.  

Abogados, economistas, poli-
tólogos, administradores, se han 
sucedido en la silla presidencial, 
a la que incluso llegó en la se-
gunda mitad del Siglo XX un 
contador privado, sin título uni-
versitario.  

Varias administraciones fue-
ron encabezadas por abogados, 
tantos que se pensó que para 
ser Presidente de México se re-
quería del título de licenciados 
en Derecho. Miguel de la Ma-
drid terminó con ese mito que 
venía desde que México deci-
dió cambiar de un régimen mi-
litar a uno civil.  

Miguel Alemán, Adolfo Ló-
pez Mateos, Gustavo Díaz Or-
daz, Luis Echeverría y José Ló-
pez Portillo fueron parte de esa 
cadena de abogados que en el Si-
glo XXI prosiguió con Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto.  

Solamente la figura de Adol-
fo Ruiz Cortines, sin carrera uni-
versitaria, interrumpió la cadena 
de abogados en el siglo pasado y 
Miguel de la Madrid, Carlos Sa-
linas y Ernesto Zedillo hilaron 
tres periodos consecutivos de 
economistas.  

Vicente Fox, administrador, y 
Andrés Manuel López Obrador, 
licenciado en Ciencias Políticas, 
son poseedores de una carrera 
universitaria distinta.  

La siguiente administración 
apunta a que una física, con doc-
torado en ingeniería ambiental; 
un abogado o un licenciado en 
Relaciones Internacionales, ocu-
pen la silla presidencial, si los 
ciudadanos deciden continuar 
con el proyecto de la Cuarta 
Transformación, aunque del lado 
de la oposición no se ven figuras 
relevantes que compitan en 

igualdad de condiciones.  
Con todo y ello, hay varios 

profesionistas que apuntan hacia 
esa dirección. Santiago Creel es 
abogado, Lilly Téllez, periodista, 
Mauricio Vila, abogado, todos 
ellos aspirantes del PAN, y Bea-
triz Paredes, socióloga; Enrique 
de la Madrid, abogado y Alejan-
dro Murat también abogado, por 
el lado de los priistas.  

Como se ve, los abogados 
continúan siendo mayoría en-
tre los aspirantes presidencia-
les, aunque se duda que el si-
guiente Presidente o Presiden-
ta de México vaya a ser nueva-
mente un abogado.  

Los abogados han prolifera-
do, pero no han sido los mejores 
gobernantes de México, ya que 
los saldos de Miguel Alemán, 
Gustavo Díaz Ordaz, Luis Eche-
verría, José López Portillo, Feli-
pe Calderón y Enrique Peña Nie-
to no son los más favorables.  

El mal manejo de la econo-
mía provocó severas crisis y 

grandes devaluaciones al térmi-
no de los sexenios de Alemán, 
Echeverría y López Portillo.  

Con Díaz Ordaz, se presentó 
la matanza de Tlatelolco del 2 de 
octubre de 1968, mientras que 
Adolfo López Mateos es el mejor 
calificado, aunque se le acusa de 
represor por la forma en que re-
solvió las huelgas de ferrocarrile-
ros y médicos, principalmente. 
Los abogados del presente siglo 
no funcionaron mejor y Felipe 
Calderón fue el iniciador de la 
guerra contra el “narco” que en-
sangrentó, y sigue haciéndolo, a 
todo el país y Peña Nieto dejó un 
fuerte hedor a corrupción.  

Por el lado de los economis-
tas, Miguel de la Madrid enfren-
tó una grave crisis y la moneda 
se devaluó terriblemente durante 
su gestión, mientras que Salinas 
inició la apertura de los merca-
dos y el tratado de Libre Comer-
cio con Estados Unidos y Cana-
dá, pero dejó la economía pren-
dida con alfileres y Ernesto Ze-

dillo inició con una gran deva-
luación y la peor crisis económi-
ca de la que se tengan 
recuerdos.  

Vicente Fox, el único admi-
nistrador de profesión, fue un 
Presidente atípico y el primero 
que soportó el sarcasmo, la iro-
nía y los ataques despiadados a 
su persona y su gestión, con el 
inicio de las redes sociales.  

Con Andrés Manuel López 
Obrador, el politólogo, su admi-
nistración se ha distinguido por 
un nuevo estilo de gobernar que 
no agrada a grandes sectores de 
la población y sus proyectos que 
no han gustado a una gran mayo-
ría que ve el nuevo aeropuerto, 
la nueva refinería y el Tren Ma-
ya, como obras sin sentido, 
mientras sus conferencias maña-
neras lo mantienen posicionado 
en gran parte de la población.  

Los estilos de los Presidentes 
mexicanos son muy diferentes y 
los recuerdos de sus gestiones 
son totalmente polémicos.  

¿Abogados, economistas,  
politólogos, quién gobierna mejor?  

Por Ramón  
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Varias administraciones 
fueron encabezadas por 

abogados, tantos que 
se pensó que para ser 
Presidente se requería 
del título de licenciados 

en Derecho. Miguel  
de la Madrid terminó  

con ese mito que venía 
desde que México 
decidió cambiar de  
un régimen militar  

a uno civil.  

 ramonzurita44@hotmail.com

Vicente Fox, el único administrador de profesión, fue un Presidente atípico y el primero que 
soportó el sarcasmo, la ironía y los ataques despiadados a su persona y gestión.
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A los trabajadores del 
volante les dio por 

realizar un acto ilegal 
al bloquear la zona 
hotelera de Cancún, 

simplemente  
porque quieren la 
exclusividad total 

para disponer de los 
servicios al turismo 
como les venga en 

gana, porque además 
no les gustó que Uber 

les haga la 
competencia.

En mi entrega de ayer relaté la 
forma en que la policía de Can-
cún me esposó y me llevó al “To-
rito” por haber defendido a un 
muchacho que era vejado por 
presuntos policías vestidos de ci-
vil. Por desgracia, las cosas pa-
recieran no estar bien en Quin-
tana Roo. Mientras la goberna-
dora Mara Lezama realiza una 
gira internacional asistiendo a la 
Feria Internacional de Turismo 
que se realiza en España, como 
parte de su función de promover 
las bondades de la Riviera Maya 
e incentivar a los participantes 
para que visiten la diversidad de 
lugares en ese maravilloso esta-
do, los empresarios piden san-
cionar a los taxistas que bloquea-
ron la zona hotelera de Cancún. 

A los trabajadores del volante 
les dio por realizar un acto ilegal 
al bloquear la zona hotelera del 
paraíso de América, simplemente 
porque quieren la exclusividad 
total para disponer de los servi-
cios al turismo como les venga 
en gana, porque además no les 
gustó que la plataforma de trans-
porte Uber les haga la compe-
tencia, ya que sus servicios son 
menos onerosos y, desde luego, 
más cercanos a las necesidades 
de los cancunenses y los visitan-
tes que llegan desde todas las par-
tes del mundo. 

Poco les importa la imagen 
que están dando a los turistas, 
porque de lo que se trata es que 
nadie más que ellos puedan 
ofertar un servicio en el que has-
ta ahora han tenido la exclusi-
vidad, aunque sus propias uni-
dades no cuenten con la como-
didad que otorgan los particu-
lares. Habrá que señalar que la 
exclusividad que hasta ahora de-
tentan ha resultado contrapro-

ducente, porque la mayor parte 
de sus unidades no están en con-
diciones de brindar un buen ser-
vicio y no cuentan con la como-
didad que ofrecen los particula-
res que se afanan en mantener 
al día las unidades que utilizan, 
y que son mucho más recientes 
y están en mejor estado. 

Pero también habrá que apun-
tar que las plataformas han sido 
un alivio para los usuarios, ya 
que esos servicios en muchas 
ocasiones resultan más cómodas 
y mucho más baratas que las ta-
rifas del taxi tradicional. Si bien 
es cierto que las placas para el 
servicio público han sido onero-
sas cuando de pagar los derechos 
se trata, también lo es que los de-
tentatarios de las unidades co-
meten excesos en el cobro sim-
plemente porque al tener una pre-
sunta exclusividad, piensan que 
son propietarios de ella, cuando 
es una placa la que les permite 

realizar un trabajo que no es otra 
cosa que un servicio al público. 

Lo peor de todo es que las de-
cisiones del gremio han provo-
cado una grave circunstancia que 
afecta directamente a los visitan-
tes y no han llegado a compren-
der que su verdadera finalidad 
no es la reyerta o la presunta ex-
clusividad, porque en este país 
existen leyes que regulan las ac-
tividades de la prestación del ser-
vicio público y la plataforma de 
Uber, hasta ahora, ha sido exitosa 
porque los servicios de un parti-
cular son mucho mejores en 
cuanto a la calidad de la unidad, 
el servicio, y las tarifas. 

En lo personal, creo que el 
problema tendría que resolverse 
mediante una nueva legislación 
en la que se establezca que no 
existen exclusividades en el 
transporte en taxi, cuyos líderes 
gremiales se han convertido en 
verdaderas mafias que todo pre-

tenden controlar cuando lo que 
nunca han realizado es el man-
tenimiento de un verdadero ser-
vicio a los ciudadanos. Si lo hu-
bieran realizado así, las plata-
formas no tendrían razón de ser. 
El mal servicio, unidades en de-
terioro, tarifas fuera de la norma, 
y utilizar al gremio para presio-
nar a la esfera gubernamental, 
ha sido el peor de los caminos. 
Al tiempo.

El problema del taxi en Quintana Roo
Por  Vladimir 

Galeana Solórzano*

AL TIEMPO..!

Los taxistas quieren la exclusividad del transporte en Cancún.

vladimir.galeana@gmail.com 
 
* Lic. en Derecho por la UNAM. 
Lic. en Periodismo por la Carlos 
Septién. Conferencista. Experto 

en procesos de comunicación. Ex 
presidente de la Academia 

Nacional de Periodistas de Radio 
y Televisión, Miembro del Consejo 
Nacional de Honor ANPERT, con 

50 años de experiencia en 
diversos medios de 

comunicación.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL 
 
 

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO 
 
 

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO 
 
 

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO 
 
 

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO 
 
 

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE 
 
 

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE 
 
 

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE 
 
 

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE 
 
 

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO 
 
 

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO 
 
 

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO 

 
Habrá muchas oportunidades para quienes trabajen con 
el inconsciente. Buena salud. 
 
 
Podrías sentirte aislado-a y emocionalmente triste: cambia 
esta polaridad, haz ejercicio. 
 
 
Tienes que hacer algunos ajustes y cambios, sobre todo 
relacionados con la disciplina. 
 
 
Utiliza tu intuición y tu raciocinio, aunque parezca 
contradictorio. Suerte con el 19. 
 
 
Te sentirás mejor, con ánimos de trabajar; en este sentido, 
podrías materializar proyectos. 
 
 
Tal vez te ofrezcan un asunto económico interesante, 
personas influyentes se acercarán a ti.  
 
 
Será un día e bueno para quienes trabajen ofreciendo sus 
servicios o ayuda a la comunidad. 
 
 
Hoy tendrás que prestar atención a los documentos que 
firmes, deberás leerlos muy bien. 
 
 
Emocionalmente te sentirás bien, xpresarás tus 
sentimientos a las personas que te rodeen. 
 
 
Todo se resolverá favorablemente. Es tiempo de hacer 
una búsqueda interior.  
 
 
Aprovecha tus buenos aspectos y actúa con bondad, 
también con energía y disciplina. 
 
 
Piensa positivamenteo; estás en pleno dominio de tus 
facultades físicas y mentales.

TIP ASTRAL 
PIRÁMIDE COMO AMULE-
TO. Tener una figura de pirámide 
anima a hacerse cargo de la vida de 
forma positiva. Revela la verdad 
interior, fomenta la auto conciencia 
y permite la auto expresión.

Mantente hidratado. El agua, los ju-
gos, el consomé claro o el agua tibia 
con limón amarillo y miel ayudan a aflo-
jar la congestión y previenen la deshi-
dratación. Evita el alcohol, el café y los 
refrescos con cafeína, que pueden em-
peorar la deshidratación.  
 
Descansa. Tu cuerpo necesita descansar 
para curarse.  
 
Alivia el dolor de garganta. Una gár-
gara de agua salada (1/4 a 1/2 cuchara-
dita de sal disuelta en un vaso de 8 onzas 
[0,2 litros] de agua tibia) puede aliviar 
temporalmente una garganta dolorida 
o irritada. Es poco probable que los ni-
ños menores de 6 años puedan hacer 
gárgaras adecuadamente. También pue-
des probar con trocitos de hielo, atomi-
zadores para el dolor de garganta, pas-
tillas o caramelos duros. Ten precaución 
cuando les des pastillas o caramelos du-
ros a los niños porque se pueden atra-
gantar. No les des pastillas ni caramelos 
duros a los niños menores de 6 años.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda,  
hogar y belleza, envíanoslas a: 
diario_imagen@yahoo.com.mx  

y al día siguiente publicaremos las respuestas. 

Si estás resfriado

SOLUCIÓN

1941.- Nace el cantante y compositor estadunidense Neil Diamond, 
considerado “una de las grandes voces de América”. Es famoso a 
finales de los 60 con su canción “Sweet Caroline”. En mayo de 2008 
con el disco “Home before dark” debuta en el primer lugar de ventas 
en EU.

REGLAS 
  
El Sudoku, también 
conocido como südoku, su-
doku o su doku, es el 
pasatiempo (crucigrama / 
puzzle) de moda japonés de 
tipo lógico. 

Las reglas son sencillas, 
consiste en una cuadrícula de 9X9 
celdas, dividida en 9 cuadrantes de 
3X3, que hay que rellenar de forma 
que todas las filas, columnas y 
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas) 
posean los números del 1 al 9 sin 
ninguna repetición.Obviamente se 
parte de un tablero empezado. Los 
Sudokus para que sean correctos 
deben poseer una solución única 
además de tener simetría rotacional.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo, 
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre 
del traidor ha sido causa de que fueses 
olvidado de muchos, pero la Iglesia te 
honra y te in voca como patrón de las 

causas difíciles. Ruega por mí para que 
reciba yo los consuelos y el socorro del 

cielo en to das mis necesidades, 
tribulaciones y sufrimientos, (haga 
petición). Ruega por nosotros y por 

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San 
Charbel, su vida y 

espí ri tu encontrarán 
paz. Visí telo en la 

Iglesia de San 
Agustín, ubicada en 
Hora cio esq. Musset 

Col Polanco,  
México, D.F.  

(Recórtelo y llévelo  
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha 
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos los hombres, general amparo de desvalidos, médico 
divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te ofrezco estos tres 
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas 
entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella ciudad santa de Jerusalén hasta llegar a Belén. Por cuyos 
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los 
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por 
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que 
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

¿Sabías que en un día como hoy..?
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Del Cine A Tu Casa, la fran-
quicia de HBO Max que trae 
las películas más taquilleras 
de los grandes estudios cine-
matográficos después de su 
lanzamiento en cines, finaliza 
enero con un estreno épico de 
acción y aventura: Jurassic 
World: Dominio, disponible 
en HBO Max a partir del 27 
de enero.  

El film sorprende con la 
épica conclusión de la era Ju-
rassic, mientras dos genera-
ciones se unen por primera 
vez. Chris Pratt y Bryce Da-
llas Howard están acompa-
ñados por la ganadora del Os-
car® Laura Dern, Jeff Gold-
blum y Sam Neill en  Jurassic 
World: Dominio, una atrevi-
da, oportuna e impresionante 
nueva aventura que se extien-
de por todo el mundo.  

Del arquitecto y director 
de Jurassic World, Colin Tre-
vorrow, Jurassic World: Do-
minio toma lugar cuatro años 
después de que la Isla Nublar 
fue destruida. Los dinosaurios 
ahora viven-y cazan- entre los 
humanos alrededor del mun-
do. Este frágil balance cam-
biará el futuro y determinará, 

de una vez por todas, si los 
seres humanos seguirán sien-
do los depredadores del ápice 
en un planeta que ahora com-
parten con las criaturas más 
temibles de la historia.  

Jurassic World: Dominio 
impulsa a la franquicia a un 
atrevido e inexplorado terri-
torio, incluyendo dinosaurios 

nunca antes vistos, increíble 
acción y nuevos efectos vi-
suales asombrosos.  

La película incluye nue-
vos actores en su elenco co-
mo DeWanda Wise, el no-
minado al Emmy® Mamou-
dou Athie, Dichen La-
chman, Scott Haze y Camp-
bell Scott. La película tam-

bién presenta de regreso a 
BD Wong interpretando al 
Dr. Henry Wu, Justice 
Smith como Franklin Webb, 
Daniella Pineda como Dr. 
Zia Rodriguez y Omar Sy 
como Barry Sembenè.    

Jurassic World: Dominio  
está dirigida por Colin Tre-
vorrow, quien dirigió Juras-

sic World de 2015 y rompió 
récord en la taquilla mun-
dial. El guión es de Emily 
Carmichael y Colin Trevo-
rrow de una historia por De-
rek Connolly y Trevorrow, 
basada en los personajes 
creados por Michael Cri-
chton. Jurassic World: Do-
minio está producida por los 

aclamados productores de 
la franquicia Frank Mars-
hall p.g.a. y Patrick Crow-
ley p.g.a. y los productores 
ejecutivos incluyen al le-
gendario ganador del Os-
car® y creador de la fran-
quicia Steven Spielberg, 
Alexandra Derbyshire y 
Colin Trevorrow. 

Se suman a la increíble 
aventura de Jurassic World: 
Dominio, el resto de las pe-
lículas de la saga Jurásica. 
Tanto Jurassic Park, como 
Jurassic World y Jurassic 
Park Iii están disponibles en 
HBO Max.  

Otros de los títulos que 
nos trajo Del Cine A Tu Ca-
sa fueron: Llamas de Ven-
ganza, Asústame, Studio 
666, Ironbark, El Contador 
de las Cartas, Un Crimen Ar-
gentino, La Abuela, Belfast, 
La Huésped Maldita, Rey 
Richard: Una Familia Gana-
dora, Space Jam: Una Nueva 
Era, Animales Fantásticos: 
Los Secretos de Dumbledo-
re, Matrix: Resurrecciones, 
Batman, Spider-Man: Sin 
Camino a Casa, Sing 2 ¡Ven 
y Canta de Nuevo!, DC Liga 
de Supermascotas, Los Tipos 
Malos, Ambulancia, Cásate 
Conmigo, No te Preocupes 
Cariño, yLa Chica Salvaje, 
entre muchos más. 

La épica aventura de Jurassic 
World: Dominio llega a HBO MAX



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO20    Martes 24 de enero de 2023

A la leña y con  
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio: 
Tel.: 998 1958 8971


