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En medio de la polémica por 
la violencia que han protago-
nizado los taxistas del estado 
en su lucha por impedir la en-
trada de Uber; las estadísticas 
de Transporte Urbano de Pasa-
jeros 2022, del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) vienen a poner un nuevo 
tema sobre la mesa, y es que 
según sus datos, la mayoría de 
la población ha manifestado su 
inconformidad ante el servicio 
que brindan, no sólo los rule-
teros, sino también operadores 
de autobuses y “combis”. 

La estadística refiere que el 
73.2% de la población quinta-
narroense de las grandes ciu-
dades utiliza el transporte pú-
blico en cualquiera de sus op-
ciones, con el fin de trasladarse 
hasta sus trabajos o escuelas y 
la gran mayoría de este sector 
coincide en que el servicio es 
bastante deficiente, pues de-
nuncian inseguridad, unidades 
viejas y cobros excesivos.  

A decir del Inegi, la princi-
pal queja que ha sido manifes-
tada por los usuarios es el mal 
comportamiento de los chofe-
res, por ejemplo, aquellos que 
usan “combi” o autobús decla-
raron que el conductor maneja 
con imprudencia y a exceso de 
velocidad, de modo que su te-
mor es que ocurra algún acci-
dente, ya que ponen en riesgo 
la vida de los pasajeros.  

CHOFERES GROSEROS  
Y PREPOTENTES 

Por otro lado, los usuarios de 
los taxis señalan que los cho-

feres son “groseros y prepo-
tentes”, sumado a que manejan 
unidades bastante viejas y sin 
mantenimiento. Y por si eso 
fuera poco, además intentan 
cobrarles una tarifa mucho 
más alta de lo que establece el 
tabulador oficial, sobre todo a 
los extranjeros.  

Asimismo, se quejaron sobre 
los tiempos de traslado, pues si 
bien, los usuarios de taxis afir-
man en que tardan en promedio 
de 20 a 40 minutos en llegar a 
sus lugares de destino, ese tiem-
po suele duplicarse, porque tar-
dan hasta media hora en lograr 
subir a alguna de las unidades, 
principalmente en las zonas tu-
rísticas como Cancún y Playa 
del Carmen, donde la demanda 
es bastante alta. 

Mientras tanto, aquellos que 
usan “combi” o camión lamen-
taron que el promedio de sus 

viajes es de entre una y dos ho-
ras, debido a que los choferes 
y los propios usuarios, no res-
petan las paradas designadas 
para abordar o bajar de la uni-
dad, de modo que va haciendo 
paradas muy constantes, retra-
sando el avance de las unidades.  

En cuanto al tipo de vehí-
culos, tanto los usuarios de ta-
xis, como los de “combi” o au-
tobús, aseguran que la mayoría 
de las unidades son viejas y 
hasta sucias, lo que definitiva-
mente le da una mala imagen 
a la ciudad y generan incomo-
didad para los pasajeros, ya 
que no lucen como un trans-
porte confiable y seguro.  

En este escenario, ocho de 
cada 10 personas siguen utili-
zando este sistema de trans-
porte con todo y sus quejas, la 
mayoría se dicen resignados, 
ya que su economía no les da 

para adquirir un auto o una 
motocicleta para trasladarse 
de manera independiente, de 
modo que deben aguantar las 
irregularidades.  

TAXIS NO PUEDEN  
SUBIR TARIFAS EN PLAYA  

Por otro lado, se informó que 
los taxistas no deben subir sus 
tarifas en Playa del Carmen, es-
to luego de una larga serie de 
denuncias ciudadanas hechas a 
través de las redes sociales, don-
de acusan que muchos ruleteros 
están rebasando los cobros se-
ñalados en los tabuladores.  

Gustavo Selvas, director de 
Transporte y Vialidad de Soli-
daridad (Playa del Carmen), ex-
hortó a la ciudadanía para que 
denuncien cualquier abuso o 
uso indebido de las tarifas de 
taxis y mototaxis, ya que no se 
ha autorizado ningún incremen-

to hasta el momento, de modo 
que todo abuso es merecedor 
de una sanción, aseguró.  

De tal manera, que le pide a 
la población que cuando detec-
ten irregularidades, tomen el 
número del taxi o mototaxi y la 
hora en que incurrieron en el 
abuso, para que ellos puedan 
proceder con la localización del 
chofer de la unidad y aplicar las 
sanciones correspondientes.  

“Recientemente finalizó un 
curso de la mano con Quálitas, 
impartido a los diversos gre-
mios del transporte público, 
para mejorar su desempeño en 
el manejo a la defensiva, si-
niestros, donde participaron 
taxistas, Tucsa y mototaxis” 
dijo, de modo que también pi-
dió a los usuarios que denun-
cien, cualquier actitud grosera 
de los conductores o si llegan 
a manejar imprudentemente.  

Esto último, es con el obje-
tivo de disminuir la incidencia 
de accidentes viales causados 
por los transportes públicos, 
asimismo, para velar por la se-
guridad de los ciudadanos, 
concluyó Gustavo Selvas.  

Sobre los supuestos aumen-
tos a las tarifas, reiteró que no 
hay ninguna autorización y 
que en caso de darse alguna, 
se daría a conocer con tiempo 
a través de medios oficiales, 
por lo que insiste en que la 
gente no debe dejarse estafar.  

CANCÚN ACAPARA  
REMESAS EN EL ESTADO  

Según cifras del Banco de Mé-
xico, de los 391 millones de 

Quintanarroenses, inconformes 
con servicio de transporte público

Derecho de réplica

2    Opinión

– Inseguridad, unidades viejas y cobros excesivos en taxis, “combis” y autobusesPor José Luis 
Montañez

Estadística del Inegi revela que la mayoría de la población está inconforme con el transporte 
público en el estado.



dólares que captó Quintana 
Roo por el envío de remesas 
durante todo 2022, al menos 
un 47% se recibieron en el mu-
nicipio de Benito Juárez (Can-
cún), es decir, más de 183.7 
millones de dólares, con lo que 
se coloca muy por encima del 
segundo y tercer lugar, que son 
Solidaridad (Playa del Car-
men) con 62.47 millones y Ot-
hón P. Blanco (Chetumal) con 
51.7 millones. 

En este marco, los munici-
pios de José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto y Lázaro 
Cárdenas fueron los que me-
nos recursos captaron, envia-
dos desde el extranjero, pues 
en conjunto apenas lograron 
17.33 millones de dólares, ca-
be destacar que también son 

consideradas las regiones más 
pobres de la entidad.  

A decir de estas estadísti-
cas, los recursos captados en 
2022 fueron superiores en 80 

millones de dólares a los que 
ingresaron en 2021, cuando 
se contabilizaron apenas 310 
millones de dólares, que en 
su mayoría son de familias 

que viven en el extranjero, es 
decir, que la recuperación 
post pandemia sigue su curso 
y se espera que los números 
sean todavía mejores este año 
que recién comienza.  

Los datos de Banco de Mé-
xico, refieren que el mayor nú-
mero de remesas que llegaron 
a Quintana Roo se dieron du-
rante el último trimestre de 
2022, con cerca de 109 millones 
de dólares, en este marco, tam-
bién hay que destacar que la en-
tidad caribeña es una de las que 
tienen un incremento importan-
te en el número de personas mi-
grantes, lo que deriva en un au-
mento de envío de recursos des-
de y para el extranjero. 

Y es que, además de los 
mexicanos que viven en Esta-

dos Unidos y que mandan di-
nero a sus familiares, hay más 
gente de origen extranjero en 
el país que también necesita 
los servicios de envío y hacen 
uso de esos recursos.  

El presidente de Empresa-
rios por Quintana Roo, Sergio 
León Cervantes, celebró que 
es positiva la llegada de más 
recursos por concepto de re-
mesas en la entidad, no obs-
tante, también aclara que la de-
pendencia que se tiene de este 
tipo de recursos es bastante ba-
ja, en comparación con otros 
estados, donde se tiene un ma-
yor número de personas en el 
extranjero enviando recursos 
a sus familiares. 

La Fiscalía General del Es-
tado (FGE), que encabeza 
Óscar Montes de Oca, infor-
mó que derivado de una or-
den girada por un juez de 
control, en colaboración con  
elementos que conforman el 
Grupo de Coordinación pa-
ra la Construcción de Paz y 
Seguridad de Quintana Roo, 
llevaron a cabo cateos en dos 
inmuebles ubicados en la Su-
permanzana 99 de Cancún. 

Durante la ejecución del 
acto de investigación, los 
agentes participantes en-
contraron bolsas de mate-
rial sintético transparente 
que contenían hierba verde 
seca con características de 
la marihuana, así como te-
léfonos celulares, en ambos 
domicilios. 

Las evidencias recabadas 
fueron puestas a disposición 
del Ministerio Público, con 
el propósito de ser integradas 
a la carpeta de investigación, 
en tanto los dos inmuebles 
fueron asegurados para los 
fines correspondientes. 

Con acciones como esta, 
la Fiscalía General del Esta-
do cumple con su encomien-
da de salvaguardar la segu-
ridad de la población quin-
tanarroense y sus visitantes, 
tal como lo instruye la go-
bernadora Mara Lezama.
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Cumplimenta FGE Quintana Roo 
dos órdenes de cateos en Cancún
– Los agentes encontraron bolsas transparentes que contenían 

hierba verde y seca con las características de la marihuana

Según el Banco de México, Cancún acaparó la mayoría de 
las remesas enviadas a Quintana Roo durante todo 2022.

Agentes de la FGE, en colaboración con elementos que confor-
man el Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y 
Seguridad de Quintana Roo, catearon dos inmuebles en la SM 
99 de Cancún, donde encontraron bolsas con marihuana, así co-
mo teléfonos celulares.
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Cancún.– La Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo ha manifestado su interés 
por recuperar todas aquellas rutas que 
fueron abandonadas por Aeromar, esto 
con el fin de mantener una buena co-
nexión y no afectar la movilidad de esos 
usuarios que estaban acostumbrados a 
usar esta opción de transporte.  

Bernardo Cueto Riestra, secretario 
de Turismo estatal, declaró que para el 
gobierno de Quintana Roo es importante 
retomar la conectividad interna y regio-
nal que representaban las rutas operadas 
por la aerolínea y que fueron canceladas 
a causa de sus problemas financieros, 
que aún persisten, de tal manera que 
buscarían subsanar los vuelos a través 
de otras compañías. 

“Lamentablemente por situaciones 
de la compañía, que está experimen-
tando problemas financieros, tuvieron 
que cancelar muchas rutas en el país y 
están en una estrategia que busca salvar 

la compañía. El estado de Quintana Roo 
se vio afectado por las rutas que había-
mos logrado generar; sin embargo, el 
gran interés que se generó en favor de 
la conectividad regional nos está redi-
tuando hacia más aerolíneas, tanto na-

cionales como extranjeras que se han 
acercado a buscar la posibilidad de cu-
brir estas rutas”, detalló Cueto.  

Cabe recordar que la afectación 
puede ser aguda, pues Aeromar ofrecía 
vuelos entre Cancún y Chetumal, Co-

zumel y Cancún, Chetumal-Mérida, 
Cancún-Mérida, Cozumel-Mérida, 
Cancún-Villahermosa y Cancún-Cam-
peche, rutas que han quedado a la de-
riva y que se busca sean retomadas a 
la brevedad.  

El funcionario destacó que, para ese 
efecto, ya hay dos aerolíneas que están 
interesadas en reactivar las rutas regio-
nales “estamos convencidos de que pue-
den ser muy exitosas y que nos generarán 
un mayor flujo turístico dentro de la pe-
nínsula de Yucatán”. Y reiteró que se han 
sentado a dialogar con las aerolíneas in-
teresadas para buscar acuerdos que per-
mitan reactivar la conectividad aérea en-
tre los destinos del sureste. 

“Hay que recordar que somos de 
los pocos estados de la república me-
xicana que tenía conectividad aérea 
entre sus ciudades y eso lo tenemos 
que impulsar a la par del gran proyecto 
insignia del gobierno de México que 
es el Tren Maya, que cuenta con todo 
el respaldo del gobierno estatal pues 
va a venir a impulsar y promover ese 
turismo regional que va a ayudar en 
mucho a dar a conocer las maravillas 
que tiene el estado de Quintana Roo 
tanto en el norte como en el sur”, con-
cluyó el Secretario de Turismo.  

Para el gobierno de Quintana 
 Roo es importante retomar la 

conectividad interna y regional que 
representaban las rutas operadas 

por la aerolínea y que fueron 
canceladas a causa de sus 

problemas financieros.

El datoA través de otras compañías  

Sedetur intentará rescatar las 
rutas abandonadas por Aeromar  
Se busca mantener conexión y no afectar movilidad de quienes usaban esta aerolínea 

A través de otras compañías, el gobierno de Quintana Roo quiere rescatar rutas abandonadas 
por Aeromar.

 Pronostican para Q. Roo clima templado y pocas horas de sol  
Cancún.– Un cielo nublado a medio nu-
blado mantendrá las playas quintana-
rroenses frescas, en tanto el sol calentará 
un poco los arenales, que se tornarán 
más fríos por la noche y madrugada, 
ante la influencia del frente frío 28 y 
una masa de aire fría. 

Las condiciones según el Sistema 
Meteorológico Nacional será de clima 
templado la mayor parte del día, con 
humedad, chubascos ocasionales y al-
gunas horas de calor o bochorno, sobre 
todo en las ciudades donde no cuentan 
con zona de costa. 

Ante dichas condiciones, Protección 
Civil pidió a la población en general to-
mar sus previsiones y evitar afectación 
a su salud por los cambios drásticos de 
temperatura.  

El frente frío número 28 se reforzará 

por una masa de aire frío y recorrerá el 
oriente y sureste de México, por lo que 
se pronostican lluvias aisladas (de 0.1 
a 5 mm) en Quintana Roo, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Yucatán. 

Asimismo, se intensificará el evento 
de Norte en el Golfo de México, con ra-
chas de viento de 70 a 90 kilómetros por 
hora (km/h) en las costas de Veracruz.  

Se espera ambiente de cálido a ca-
luroso con temperaturas máximas de 
30 a 35 grados Celsius en Morelos, Pue-
bla, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

En la Península de Yucatán se ob-
servará cielo de parcialmente nublado 
a medio nublado, ambiente templado 
en la mañana, de cálido a caluroso por 
la tarde y viento de componente este 
de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 
40 km/h. 

Prevén para Quintana Roo un clima templado la mayor parte del día, con humedad, chubascos 
ocasionales y algunas horas de calor o bochorno, sobre todo en las ciudades. 
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Cancún.– El Instituto de Infraestructura Física 
Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo) redujo esta 
semana a 20 las obras que quedaron inconclusas 
al término de la pasada administración, no obstante, 
se comprometen a culminar a la brevedad con los 
pendientes a finales de marzo.  

 José Rafael Lara Díaz, director del organismo, 
declara que hace 15 días la cifra de proyectos re-
zagados era de 25, a lo cual se le ha ido dando 
atención y que las necesidades de estos planteles 
van entre rehabilitaciones, mantenimientos y re-
paraciones por vandalismo.  

El Ifeqroo entregó canchas de usos múltiples 
en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, 
donde la inversión fue de casi seis millones de pe-
sos para beneficio de mil 900 estudiantes, asimis-
mo, en el Politécnico se concluyó la construcción 
de un domo y canchas, donde el recurso asignado 
fue de cerca de 20 millones de pesos. 

Finalmente, en la secundaria “8 de Marzo” se 
aplicaron 20 millones de pesos para rehabilitar el 
inmueble “Vamos poco a poco terminando con 
ese rezago y ya vamos a empezar a trabajar con 
el nuevo plan de desarrollo”, concluyó. 

LES RECORTAN PRESUPUESTO  
Cabe destacar que este año, la inversión de la Fe-

deración para la infraestructura física educativa de 
Quintana Roo se redujo considerablemente, al asig-
nar 38.4 millones de pesos menos que en 2022.  

Según la asignación de recursos financieros 
a través del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), para este año son 604 millones 454 
mil 893 pesos para la infraestructura de edu-
cación básica, media superior y superior, mien-
tras que el año pasado fueron 643 millones 31 
mil 649 pesos. 

De acuerdo con la distribución y calendari-
zación para la ministración de los recursos co-

rrespondientes al FAM, en enero del presente 
año llegarían los primeros 50.3 millones de pesos 
para aplicarlos en las obras y ese mismo monto 
durante los meses siguientes hasta concluir el 
pago en diciembre. 

Cabe destacar que, más de la mitad de la bolsa 
total, es para la infraestructura educativa básica, 
con un monto de 384 millones 423 mil 851 mil 
pesos; en tanto que en la educación media superior 
serán 13 millones 164 mil 353 pesos; la educación 
superior tendrá 206 millones 958 mil 689 pesos. 

En el caso de las instituciones de nivel superior 

beneficiadas destacan las Universidades del Caribe, 
Intercultural Maya de Quintana Roo, Autónoma 
del Estado de Quintana Roo, Tecnológica de Tu-
lum; universidades tecnológicas, politécnicas, nor-
males públicas, Pedagógica Nacional. 

De acuerdo con el Aviso publicado en el DOF 
“La Secretaría de Educación Pública determinó 
la distribución y calendarización por entidad fe-
derativa, de los recursos no distribuibles geo-
gráficamente correspondientes al FAM por un 
total de 19 mil 511 millones 296 mil 236 pesos 
para los componentes de infraestructura, con-
forme a los métodos de asignación para cada 
tipo educativo”.  

Mara Lezama, gobernadora del estado, explicó 
que si bien el monto es menor al del año pasado, 
siempre es bueno recibir el apoyo de la federación, 
aunque aseguró que tratarán de buscar más recur-
sos a través del propio presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

“Estamos teniendo diálogos con la federación 
para aumentar todos los recursos, porque todo 
lo que sea para educación es inversión y es algo 
que vamos a platicar con el presidente en su pró-
xima visita”, aseguró, durante la inauguración 
y entrega de infraestructura educativa a tres es-
cuelas, dos universidades y una secundaria en 
el municipio de Benito Juárez, con una inversión 
de 45 millones de pesos. 

En marzo concluirá rehabilitación 
de otras 20 escuelas en el estado 

- Los trabajos en planteles van desde mantenimiento a reparaciones por vandalismo 

La inversión de la Federación para infraestructura educativa de Quintana Roo 
se redujo, al asignar 38.4 millones de pesos menos que en el 2022.  

El Ifeqroo redujo esta semana a 20 las obras que quedaron inconclusas desde la pasada administración. 

El Ifeqroo entregó canchas de 
usos múltiples en la Universidad 

Autónoma de Quintana Roo, 
donde la inversión fue de casi 
seis millones de pesos para 

beneficio de mil 900 
estudiantes, asimismo, en  

el Politécnico se concluyó la 
construcción de un domo y 
canchas, donde el recurso  
fue de cerca de 20 millones  

de pesos. 

Obras desde la gestión anterior: Ifeqroo 
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Yucatán.- El Ejército mexicano administrará 
en la ruta del Tren Maya, el parque nacional 
Nuevo Uxmal, en Yucatán, un complejo que 
pretende ofrecer amenidades diversas a los vi-
sitantes nacionales y extranjeros que arriben 
procedentes de Cancún. 

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
informó que se trata de un nuevo parque nacional 
de 2 mil 230 hectáreas, ubicado a 5 kilómetros de 
la zona arqueológica de Uxmal, y contempla un 
área de glamping y otras actividades de turismo 
sustentable. 

Específicamente se encuentra en el municipio 
de Santa Elena, Yucatán, y tiene un avance en su 
construcción del 16%, por ejemplo, en el mejo-
ramiento de caminos, que contempla que a través 
de una carretera de 17.4 kilómetros se conecte 
Nuevo Uxmal con el paradero de Calkiní. 

En un comunicado la Sedena informó: “Pos-
teriormente a través de un sacbé, que es un camino 
blanco, peatonal y también van a poder hacer uso 
de bicicletas y transportes eléctricos, los visitantes 
pueden llegar a la zona arqueológica de Uxmal”. 

También se toma en cuenta la edificación de 
vialidades interiores, la construcción de un centro 
de transporte modal, un acceso monumental, an-
dadores, así como una barda perimetral y la res-
tauración de las áreas naturales. 

Cabe mencionar que, uno de los seis hoteles 
que construye la Sedena y el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) se ubicará en este 
recinto y será operado por la empresa Olmeca-
Maya-Mexica, con una capacidad de 160 habita-
ciones tipo master room en dos torres. El proyecto 
a cargo de la Dirección General de Ingenieros Mi-
litares tendría un costo aproximado de 1 mil 500 

millones de pesos y contaría con gimnasio, bar, 
cafetería, albercas y un estacionamiento para 202 
vehículos a lo largo de 6.25 hectáreas. La inaugu-
ración podría ser en noviembre próximo. 

Entre las otras amenidades que este centro eco-

turístico ofrecerá temazcales, spas y un área de 
glamping, además de una estancia al aire libre con 
todos los lujos de un hotel cinco estrellas, según 
los archivos de la Sedena filtrados por el grupo 
de hackers, Guacamaya.  

EDIFICAN INMUEBLE ADMINISTRATIVO  
Cabe recordar que el Tramo 3 del Tren Maya, que 
corre de Calkiní, Campeche a Izamal, Yucatán, 
tendrá 159 km, 60 de ellos de vía doble electrifi-
cada contará con cuatro paraderos: Calkiní, Max-
canú, Umán y Tixkokob, donde el secretario de 
la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval 
González, adelantó que, la Guardia Nacional des-
plegará un operativo con 489 elementos desde 
Maxcanú hasta el Parque “Nuevo Uxmal” con el 
fin de salvaguardar la seguridad de los usuarios.  

Por otro lado, se informó que los ingenieros 
del Ejército mexicano han arrancado con la edi-
ficación de lo que será la sede central de la empresa 
“Tren Maya” en Mérida, Yucatán, donde se ad-
ministrará este sistema de transporte. 

Se dice que este edificio tendrá una extensión 
de 5.5 hectáreas y contará con la siguiente infraes-
tructura: estacionamiento con 570 espacios, casetas 
de acceso, una asta bandera de 25 metros, un taller 
de mantenimiento, un almacén general; habrá un 
destacamento de la Guardia Nacional; comedor, 
patio de honor, y canchas. 

Se estima que la obra quede concluida el 31 
de diciembre de este año, plazo en el que el Tren 
Maya debería iniciar sus operaciones, por lo que 
los trabajos de construcción se han reforzado a lo 
largo de todo el trazo del proyecto federal que co-
rrerá por 5 municipios del sur de México a lo largo 
de 1,554 kilómetros. 

Durante el informe del Tramo 3 de la obra, 
Blas Núñez Jordán, jefe del Centro Coordinador 
de Operaciones (Cco) del Tren Maya, también 
dijo que planean la creación del “Parque la Plan-
cha”, en el centro de la ciudad de Mérida, que 
tendrá una extensión aproximada de 20 hectáreas 
y colinda con la Escuela de Artes del estado de 
Yucatán. 

Sedena afina proyecto turístico 
Nuevo Uxmal para el Tren Maya  

- Se trata de un parque nacional que albergará un hotel construido por militares 

El Ejército mexicano administrará el parque nacional Nuevo Uxmal, en Yucatán, 
en la ruta del Tren Maya. 

En la ruta que pasa por Yucatán 

Específicamente, el parque nacional se 
encuentra en el municipio de Santa Elena, 

Yucatán, y tiene un avance en su construcción 
de 16%, por ejemplo, en el mejoramiento de 
caminos, que contempla una carretera de  

17.4 kilómetros que conectará Nuevo Uxmal  
con el paradero de Calkiní. 
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Cancún.- La Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), lamenta que el encare-
cimiento de los insumos ha alcanzado hasta el 
12% y se viene a sumar a la falta de mano de obra, 
por lo que el sector de la construcción ha tenido 
un arranque de año bastante complicado y contrario 
a lo que se esperaba.  

Ulises Morales Estrada, presidente de CMIC, 
dijo que el incremento de precio en los materiales 
impacta en el costo final de una construcción, y a 
esto se suma que la mano de obra también es más 
costosa, ya que tienen una baja de colaboradores 
de hasta 30%, teniendo en cuenta que muchos es-
tán optando por ir a laborar al Tren Maya. 

CMIC, refiere que durante el período enero-
octubre de 2022, el número de afiliados al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el sector 
de la construcción, registró en Quintana Roo una 
recuperación de 12.1% con relación al mismo pe-
ríodo, significando ganancia de empleos formales, 
es decir poco más de seis mil, aportando a nivel 
nacional 3.7%. 

“Sabemos que somos la segunda fuerza eco-
nómica solo por debajo del turismo, lo que repre-
senta un gran reto, y aunque estamos buscando 
más por las obras, lo que estamos haciendo es 
apostar a la capacitación para así llenar este déficit 

que ahora se tiene”, aseguró. No obstante, sobre 
el costo de los materiales, se reporta una escalada 
significativa, lo cual afecta al costo final de la obra, 
y aunque hasta el momento no tiene una afectación 
en los contratos, si es necesario un monitoreo cons-
tante para no verse afectados. 

“Vemos un incremento en todo, material, mano 
de obra, salarios y ese es uno de los retos que de-
bemos superar este 2023, ya que vemos un año 
positivo en los proyectos, tanto públicos como 
privados”, concluyó el representante del gremio 
de la construcción en el estado.  

RESTAURANTES ESPERAN REPUNTE DE VENTAS  
Con el inicio del mes del amor y la amistad; em-

presarios de la industria restaurantera de Chetumal 
abrieron sus reservaciones de mesas de cara a la 
celebración el 14 de febrero, por lo que Joaquín 
Ismael Noh Mayo, presidente de la Unión de Pro-
pietarios de Bares, Restaurantes y Similares (Upro-
bars) en el municipio de Othón P. Blanco, explicó 
que esperan un repunte de ventas. 

Destaca que las reservaciones son una manera 
de asegurar las ventas para los 60 restaurantes es-
tablecidos en la capital “Es una buena noticia para 
los empresarios porque comenzamos a asegurar las 
ventas, incluso varios dejan el anticipo de consumo 
para tener una mayor certeza de que su mesa no sea 
ocupada por algún otro cliente. Por lo que ya estamos 
con las libretas apartando los lugares”, dijo. 

Y es que una mesa ocupada por cuatro perso-
nas, garantiza un consumo de por lo menos mil 
pesos para el establecimiento en cuestión, por lo 
que podrían tener una buena derrama no solo el 
14 de febrero sino todo el mes. 

 “El escenario económico por el que hemos 
atravesado los restauranteros ha sido difícil, 
pero la reactivación permitió que se vuelva a 
tener la estabilidad financiera para seguir con 
el cumplimiento de obligaciones, como el pago 
de renta, salarios y sobre todo de los insumos 
que se requieren para la preparación de los pla-
tillos” comentó. 

Y si bien, la industria de restaurantes está pre-
parada para recibir por las noches a los comensales, 
con cenas de parejas o para toda la familia, también 
los restaurantes que ofertan comidas a base de pes-
cados y mariscos prevén una alta afluencia de 
clientes, ya que los turistas se suman a este tipo 
de festejos y ellos generalmente optan por este 
tipo de comida.   

“Cada año se espera este tipo de temporadas, in-
cluso armamos platillos especiales para las parejas 
o de paquetes familiares para que sea más atractivo 
para los clientes, así que ahora sólo quedará por parte 
de los empresarios brindar una atención de excelencia 
para que la experiencia sea la mejor. Se espera que 
también al personal le vaya muy bien con las pro-
pinas”, concluyó Noh Mayo. 

Encarecimiento de insumos le 
pega a constructores en Q. Roo

- Además, siguen arrastrando déficit de mano de obra, por proyecto del Tren Maya  

Restaurantes de Chetumal abrieron sus reservaciones de mesas de cara a la 
celebración del Día del Amor y la Amistad.  

Constructores lamentan que el encarecimiento de los insumos ha alcanzado hasta el 12%, afectando su arranque de año.  

El presidente de CMIC, dijo 
que el incremento de precio  
en los materiales impacta  

en el costo final de una 
construcción y a esto se suma 
que la mano de obra también 
es más costosa, ya que tienen 
una baja de colaboradores de 
hasta 30%, teniendo en cuenta 

que muchos están optando 
por laborar en el Tren Maya. 

Complicado inicio de año 
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Ciudad de México.- Durante la conferencia ma-
ñanera del presidente Andrés Manuel López obra-
dor se informó que a través del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), se avanza con el Plan 
de Salud IMSS-Bienestar, que está llamado a ser 
la institución de la Cuarta Transformación que 
atienda a las personas sin seguridad social.  

De tal manera que, en lo que va de 2023 ya se 
incorporaron Quintana Roo, Hidalgo y Tamaulipas; 
mientras que, en febrero se sumarán Chiapas, Baja 
California y Tabasco, informó el director general, 
Zoé Robledo. 

Indicó que en Hidalgo inició el diagnóstico el 
pasado 9 de enero con la visita a 513 de 540 uni-
dades de primer nivel y todos los hospitales de se-
gundo nivel; en Tamaulipas arrancó el 23 de enero, 
se han visitado 96 de 354 unidades de primer nivel 
y 11 de 30 hospitales de la Secretaría de Salud es-
tatal; en Quintana Roo comenzó el 26 de enero y 
se han visitado 34 centros de salud y un hospital. 

Por otra parte, dio a conocer la situación del 
programa por entidad federativa junto con los 
datos de presupuesto invertido en infraestructura, 
rehabilitaciones y habilitaciones, por ejemplo, en 
Nayarit, el presupuesto total es de 377 millones 
de pesos para la primera etapa en primer nivel, de 
los cuales 12 millones son para conservación y 
365 para compra de equipo médico. En Tlaxcala, 
de los 10 hospitales y las 181 unidades de salud 
se tiene presupuesto de 296 millones de pesos, 
110 millones para conservación y 186 para la com-
pra de equipo médico.  

En Colima, se trabaja en cinco hospitales y 
118 unidades de salud, se tiene presupuesto para 
2023 de 227 millones de pesos; 201 millones para 
equipamiento y 26 mdp para conservación: mien-
tras que en Baja California Sur el presupuesto 

asignado es de 56 millones de pesos, para la etapa 
de intervención en primer nivel en infraestructura 
es de 39 millones y 18 millones para la compra 
de equipo médico. 

En Sonora refirió que se cuenta con presupuesto 
de 587 millones de pesos; 128 para conservación 

y 459 mdp para adquisición de equipo médico; y 
en Sinaloa se tiene presupuesto de 579 millones de 
pesos; para el rubro de conservación y manteni-
miento, 305 millones y para equipamiento 274 mdp. 

Zoé Robledo precisó que en Campeche se tiene 
un presupuesto de 185 millones de pesos; 70 mdp 

para conservación y 115 millones de pesos para 
la compra de equipo médico; a la par que en Gue-
rrero, donde se tienen 42 hospitales y 983 unidades 
de salud, se cuenta con presupuesto de 850 millo-
nes de pesos; 318 mdp para obras de conservación, 
mantenimiento y rehabilitación de unidades; y 532 
para equipamiento médico. 

En Veracruz, donde se están interviniendo 37 
hospitales y mil 19 centros de salud, se cuenta con 
presupuesto de mil 594 millones de pesos; 736 
mdp para conservación y 858 para compra de equi-
po médico. Mientras que, en Michoacán ya se ope-
ra en 22 hospitales y 366 unidades de salud, se 
cuenta con presupuesto de 676 millones de pesos. 
Finalmente, señaló que en Morelos se avanza en 
la intervención de nueve hospitales, tres Unidades 
de Especialidades Médicas (Uneme) y 204 uni-
dades de primer nivel, con presupuesto inicial de 
44 millones de pesos. 

 
 CRECEN PATRONES AFILIADOS  

 Asimismo, se informó que el IMSS en Quintana 
Roo se posicionó en el segundo lugar a nivel na-
cional en el crecimiento anual de recaudación de 
cuotas obrero patronales, en el periodo de enero 
a diciembre de 2022. 

“Gracias a la confianza de inversionistas y de 
las obras que se ejecutan en el sureste de México, 
las cuales generan empleos como nunca, al fina-
lizar diciembre de 2022, el IMSS Quintana Roo, 
registró 468 mil 732 puestos de trabajo, cifra que 
representa el 2.2% del total nacional, de los que, 
el 69% son permanentes y 31% eventuales” in-
formó el estado en un comunicado. 

En diciembre de 2022, el ingreso en el Ór-
gano Desconcentrado fue de 744.7 mdp, 139.4 
mdp más que lo reportado en diciembre de 2021 
(605.3 mdp), un crecimiento de 23.0% nominal 
y 14.1% real. 

Quintana Roo se incorpora al 
 Plan de Salud IMSS-Bienestar 

- En lo que va de 2023, también se han adherido los estados de Hidalgo y Tamaulipas 

Avanza el Plan de Salud IMSS-Bienestar, ya que en lo que va de 2023 ya se 
incorporaron Quintana Roo, Hidalgo y Tamaulipas. 

Atención a personas sin seguridad social  

Se avanza con el Plan de Salud IMSS- 
Bienestar, que será la institución de la Cuarta 

Transformación que atienda a las personas sin 
seguridad social. De tal manera que, en lo que 
va de 2023, ya se incorporaron Quintana Roo, 

Hidalgo y Tamaulipas; mientras que, en febrero 
se sumarán Chiapas, Baja California y Tabasco. 
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Isla Mujeres.- Con una inver-
sión de 4 millones 493 mil pesos 
se realizó la rehabilitación del 
parque La Gloria, que reinaugu-
ró la gobernadora Mara Lezama 
en esta ínsula. 

En la segunda etapa de la re-
habilitación del parque se invir-
tieron tres millones 849 mil pe-
sos para áreas recreativas, kios-
co, cancha de futbol infantil, área 
de tianguis, nuevo estaciona-
miento para los servicios de pro-
tección civil y bomberos, patru-
llas de seguridad pública y am-
bulancia, con nuevos reflectores, 
baños, pintura y herrería. 

De igual manera, se destina-
ron 644 mil pesos en la rehabi-
litación completa de la caseta de 
seguridad con mobiliario y equi-
pos de cómputo para monitoreo-
vigilancia. 

Mara Lezama celebró que 
en Isla Mujeres se tenga un es-
pacio público rehabilitado para 
que las familias y turistas ten-
gan un sitio social de conviven-

cia y esparcimiento. “En este 
Nuevo Acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo de Quintana Roo 
nos necesitamos todas y todos, 
para hacer una transformación 
profunda”, añadió. 

“LA SUMA DE ESFUERZOS 
CONTRIBUYE AL CAMBIO” 

La titular del Ejecutivo estatal ex-
hortó a las familias presentes, a 
sumar esfuerzos y materializar-
los en beneficio de las y los quin-

tanarroenses para que, los be-
neficios del turismo se reflejen 
en la calidad de vida de la gente, 
en el bolsillo y en la mesa de ca-
da quintanarroense. 

“En este gobierno, en esta 

nueva forma de gobernar (…) 
hay una transformación profun-
da. El objetivo en el Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y De-
sarrollo de Quintana Roo es re-
cuperar los espacios públicos, 
para qué, para recomponer el 
tejido social, para que en los es-
pacios públicos puedan convivir 
todas y todos”, destacó. 

Afirmó que este gobierno hu-
manista y progresista fue elegido 
para trabajar duro todos los días 
del año, 24/7, porque lo más im-
portante es no parar, mantener 
el ritmo, hacer las cosas bien, 
para que el progreso sea lo más 
parejo posible y llegue efectiva-
mente a todas y todos. 

Mara Lezama recorrió las ins-
talaciones remodeladas, develó 
una placa alusiva. Durante la ce-
remonia exhortó a cuidar las ins-
talaciones, donde se invierten re-
cursos del pueblo, al tiempo de 
afirmar que todos unidos pueden 
escribir las páginas más bellas 
de la historia de Quintana Roo. 

Entrega Mara Lezama Espinosa más  
espacios renovados en Isla Mujeres 

- Concluyó la segunda etapa de la rehabilitación del parque La Gloria,  
con áreas deportivas y recreativas; se renovaron casetas de seguridad 

La gobernadora Mara Lezama entregó la rehabilitación total del parque La Gloria en Isla Mujeres. Celebró que se tenga un espacio público rehabilitado para que las 
familias y turistas tengan un sitio de convivencia y esparcimiento. 

Se invirtieron 644 mil pesos en la rehabilitación completa de la caseta de seguridad con mobiliario 
y equipos de cómputo para monitoreo-vigilancia. 
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EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 207/2019, 
RELATIVO AL JUICIO ORDINARIA CIVIL, 
PROMOVIDO POR JOSÉ ÁLVARO CASTRO 
MARTÍNEZ, EN CONTRA DE JOSÉ ÁLVARO 
CASTRO MARIN COMO ALBACEA DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA CIUDADANA LUZ 
ESPERANZA MARIN DEHESA TAMBIÉN CONOCIDA 
COMO LUZ ESPERANZA MARIN DE CASTRO, 
HECTOR QUIJANO MENDEZ, RAUL LOPEZ 
ENGELKING, SALVADOR PALMA GARCIA, 
ALONSO GARCIA MIER, Y AL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
DE QUINTANA ROO, DELEGACION DE PLAYA 
DEL CARMEN ; LA JUEZ PRIMERO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOLIDARIDAD, 
QUINTANA ROO, DICTO LOS AUTOS QUE SON DEL 
TENOR LITERAL SIGUIENTE:-  
 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, A DIEZ DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. - 
Por presentado el Ciudadano JOSE JESUS RICALDE 
VAZQUEZ en su calidad de mandatario judicial de la parte 
actora, con su escrito de cuenta, en atención a su contenido, LA 
CIUDADANA JUEZ ACUERDA: Agréguese a sus autos 
el escrito de cuenta. - Se tiene al ocursante haciendo las 
manifestaciones que se contraen en su ocurso de cuenta, en cuanto 
a las mismas y visto de nueva cuenta la resolución de fecha 
veinticuatro de agosto del año dos mil veintidós, emitida en los 
autos del Toca Civil número 31/2022 emitida por la Sexta Sala 
Especializada en Materia Civil y Mercantil del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado y en 
cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo TERCERO, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 ciento quince y 
118 ciento dieciocho del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, procédase a emplazar a HÉCTOR QUIJANO 
MÉNDEZ, RAÚL LÓPEZ ENGELKING, 
SALVADOR PALMA GARCÍA y ALFONSO 
GARCÍA MIER, por medio de edictos que se deberán publicar 
por tres veces dentro del plazo de nueve días, entendiéndose que 
el primero de los anuncios, habrá de hacerse el primer día del 
citado plazo y el tercero en el noveno, pudiendo efectuarse el 
segundo de ellos en cualquier tiempo, en uno de los periódicos 
de mayor circulación en el Estado, se fijará además en la 
Lista Electrónica de este Juzgado, una copia íntegra 
del auto de inicio, por todo el tiempo de la notificación, 
insértese a los mismos la parte conducente del presente proveído 
y del auto de fecha doce de agosto del año dos mil 
diecinueve, en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las 
letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 ocho puntos 
incluyendo el nombre de las partes, número de juicio y tribunal 
correspondiente, y de 7 siete puntos el texto del acuerdo; en 
términos de la circular emitida por el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de fecha 12 doce de julio de 1999 mil 
novecientos noventa y nueve. Asimismo, se previene a la 
ocursante para que informe a esta Autoridad, con cinco días 
hábiles de anticipación, de las fechas en las que se realizaran 
las publicaciones del edicto ordenado en líneas anteriores, a efecto 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en los preceptos legales 115 
Y 118 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, con 
el apercibimiento que de no hacerlo no se tendrán por 
satisfechos los requisitos exigidos por los preceptos legales en 
mención y no serán admitidas las publicaciones que realice.- 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó, manda 
y firma la Maestra en Derecho CLARA ALICIA LOEZA 
GRANILLO, Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, ante la Licenciada en 
Derecho KAREN GUADALUPE JIMÉNEZ ABAN, Actuaria en 
funciones de Secretaria de Acuerdos quien autoriza y da fe.- - - - 
- - - - - DOY FE- - - - - - - -- - - -DOS RUBRICAS - - - - - - - - - -  
 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE SOLIDARIDAD, 
QUINTANA ROO, A DOCE DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Por presentado el Ciudadano JOSÉ ÁLVARO CASTRO 
MARTÍNEZ, parte actora en el presente juicio, con su escrito 
de cuenta y anexos que acompaña, atenta a su contenido la 
CIUDADANA JUEZ ACUERDA: Agréguese a su auto el 
escrito de cuenta, en a tención a su contenido, téngase al 
promovente cumpliendo en tiempo la prevención ordenada 
mediante proveído de fecha cuatro de junio del año dos mil 

diecinueve, haciendo las manifestaciones que se contraen en 
su escrito de cuenta; asimismo visto de nueva cuenta la demanda, 
se tiene al ocursante, demandando en la vía ORDINARIA 
CIVIL a la ciudadano I.-JOSÉ ÁLVARO CASTRO 
MARIN como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes 
de de la ciudadana LUZ ESPERANZA MARIN DEHESA 
también conocida como LUZ ESPERANZA MARIN DE 
CASTRO, quien puede ser notificado y emplazado a juicio en 
el domicilio ubicado en la CALLE 3 SUR, ENTRE 2 
ORIENTE, Y 2 BIS ORIENTE, LOCAL 8, MANZANA 
15, LOTE 8, VILLAS TULUM DE LA CIUDAD Y 
MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, y a los 
ciudadanos 2.-HECTOR QUIJANO MENDEZ, 3.- 
RAUL LOPEZ ENGELKING, 4.-SALVADOR 
PALMA GARCIA, 5.-ALONSO GARCIA MIER, y 
al 6.-REGlSTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO DE QUINTANA ROO, 
DELEGACION DE PLAYA DEL CARMEN; quien 
puede ser notificado y emplazado a juicio en el domicilio ubicado 
en AVENIDA 30 NORTE, Y AVENIDA 35 NORTE, 
DEPTO. 204 ALTOS, COLONIA GONZALO 
GUERRERO, CODIGO POSTAL 77720, DE ESTA 
CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD QUINTANA ROO; reclamándoles las 
prestaciones de su escrito inicial de demanda las cuales se tienen 
por reproducidas como si se insertasen a la letra; con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 1 uno, 2 dos, 4 cuatro, 265 
doscientos sesenta y cinco y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se admite a 
trámite la presente demanda, con las copias simples de 
Ley, córrase traslado a la parte demandada, en su domicilio 
señalado en líneas precedentes, emplazándolos para que en el 
término de NUEVE DÍAS produzca su contestación, opongan 
las excepciones y defensas que a su derecho corresponda, 
requiriéndoles para que señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta localidad, apercibiéndolos que de no 
hacerlo así las subsecuentes notificaciones que se le practiquen, 
se le harán por la Lista Electrónica de este Juzgado, aún las de 
carácter personal, ello de conformidad a lo previsto por el artículo 
107 ciento siete del código procesal de la materia. Asimismo, 
como lo solicita el ocursante gírense oficios, al 1.-
SUPERINTENDENTE DE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD; 2.-DIRECTOR GENERAL DE 
DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN 
(AGUAKAN), 3.-GERENTE DE TELEFONOS DE 
MEXICO(TELMEX: 4.-UNIDAD DE MEDICINA 
FAMILIAR NÚMERO ONCE, PERTENECIENTE AL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
(IMSS) EN SOLIDARIDAD; 5.-AGENTE DE LA 
POLICÍA MINISTERIAL DE INVESTIGACIÓN DEL 
ESTADO ENCARGADO DE LA PLAZA DE PLAYA 
DEL CARMEN; 6.-VOCAL EJECUTIVO DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, este último 
deberá ser a través del correo electrónico rubi.pacheco@ine.mx, 
y victor.acostac@ine.mx, con copia a iliany.martinez@ine.mx, 
para que se sirvan informar a este Juzgado dentro del término 
de tres días a partir de que reciba la notificación del presente 
proveído, si en los archivos que obran en dichas institución, se 
encuentra registro alguno a nombre de los ciudadanos HECTOR 
QUIJANO MENDEZ, RAUL LOPEZ ENGELKING, 
SALVADOR PALMA GARCIA, y ALONSO GARCIA 

MIER, y de ser así, proporcionen el domicilio de éstos, a fin de 
que la suscrita esté en aptitud legal de emplazarlos, apercibidos 
que de no cumplir con lo anteriormente señalado, se harán 
acreedores a una multa de DIEZ Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), teniendo el valor cada unidad, de $84.49 
(ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve 
centavos), establecidos por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), publicados en el Diario Oficial de la 
Federación del diez de enero del año dos mil diecinueve, vigentes 
a partir del uno de febrero del presente año, lo anterior con 
fundamento en el artículo 26 (veintiséis) apartado B, último párrafo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, en fecha veintisiete de enero de 
dos mil dieciséis y en vigor a partir del día siguiente.- Asimismo, 
no ha lugar a girar oficio al Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio, en razón de que los datos registrales que obran en 
dicha dependencia, de conformidad con el artículo 3161 del Código 
Civil del Estado son públicos, por ende los interesados tienen 
acceso a la información que solicitan.- Asimismo con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 2842 dos mil ochocientos cuarenta 
y dos del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, se señala 
día y hora hábil que lo permitan las labores de este juzgado a fin 
de que el ocursante comparezca ante esta Autoridad acompañado 
de dos testigos con identificación oficial vigente, a Ratificar el 
Mandato Judicial que otorga a favor de los Licenciados LUIS 
FERNÁNDEZ DEL CAMPO DÍAZ, JOSÉ MAURICIO RUEDA 
GUTIÉRREZ, LEANDRO JOSÉ MARÍA WERNLI, JOSE 
JESUS RICALDE VAZQUEZ y ROBERTO BARNETCHE, 
apercibido que de no hacerlo, no se le reconocerá personalidad 
alguna a los citados profesionistas.- Finalmente como lo solicita 
la parte actora con fundamento en el artículo 3200 Fracción II 
del Código Civil gírese oficio al Delegado del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, a fin de que proceda 
a la inscripción preventiva de la presente demanda en el folio 
electrónico 134186, acompañando a dicho oficio las copias de 
la demanda y sus anexos, a fin de que se sirva anotar a costa del 
promovente la presente demanda.- En cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado; dígasele a las partes que 
la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición 
del público para su consulta cuando así lo soliciten, ello de 
conformidad a lo previsto en el procedimiento de acceso a la 
información, asimismo hágase de su conocimiento el derecho 
que les asiste tanto a las partes como a sus sucesores, para 
manifestar su voluntad, hasta antes de que se dicte la resolución 
definitiva, de que su nombre y datos personales se incluyan en 
la referida publicación, en la inteligencia de que la falta de 
oposición expresa se entenderá como negativa para que sean 
difundidos sus respectivos datos personales.- NOTIFÍQUESE 
Y CÚMPLASE.- Así lo acordó, manda y firma la Maestra en 
Derecho CLARA ALICIA LOEZA GRANILLO, Juez Civil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana 
Roo, ante el Licenciado RAFAEL GILDARDO CORAL 
BURGOS, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - - - 
- - - - - - -DOY FE - - - - - - -DOS RUBRICAS - -  
LO QUE SE MANDA PUBLICAR POR MEDIO DE EDICTOS 
QUE SE DEBERÁN PUBLICAR POR TRES VECES DENTRO 
DEL PLAZO DE NUEVE DÍAS, ENTENDIÉNDOSE QUE EL 
PRIMERO DE LOS ANUNCIOS, HABRÁ DE HACERSE EL 
PRIMER DÍA DEL CITADO PLAZO Y EL TERCERO EN EL 
NOVENO, PUDIENDO EFECTUARSE EL SEGUNDO DE 
ELLOS EN CUALQUIER TIEMPO, EN UNO DE LOS 
PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL ESTADO, 
SE FIJARÁ ADEMÁS EN LA LISTA 
ELECTRÓNICA DE ESTE JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, UNA COPIA 
ÍNTEGRA DEL AUTO DE INICIO, POR TODO EL 
TIEMPO DE LA NOTIFICACIÓN, PARA QUE SURTA 
SUS EFECTOS LEGALES EN VIA DE NOTIFICACION EN 
FORMA; EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL TAMAÑO 
MÍNIMO DE LAS LETRAS DE LOS EDICTOS DE QUE SE 
TRATA DEBERÁN SER DE 8 OCHO PUNTOS INCLUYENDO 
EL NOMBRE DE LAS PARTES, NÚMERO DE JUICIO Y 
TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, Y DE 7 SIETE PUNTOS 
EL TEXTO DEL ACUERDO; EN TERMINOS DE LA 
CIRCULAR EMITIDA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE FECHA DOCE 
DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. 
EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, 
A DOS DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA  

DEL DISTRITO JUDICIAL DE  PLAYA DEL CARMEN, QROO”  
 

JUZGADO PRIMERO CIVIL, DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO 

 
DIRECCIÓN: REGION 30, SUPERMANZANA 72, MANZANA 7, LOTE 2, COLONIA  

SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA CIUDAD. 
 
 

EDICTO 
 
 

ACTOR: JOSÉ ÁLVARO CASTRO MARTÍNEZ 
 

DEMANDADO A NOTIFICAR Y EMPLAZAR: HÉCTOR QUIJANO MÉNDEZ,  
RAÚL LÓPEZ ENGELKING, SALVADOR PALMA GARCÍA y ALFONSO GARCÍA MIER 

 
ASUNTO: ORDINARIA CIVIL
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Chetumal.— La Fiscalía 
General del Estado, que en-
cabeza Óscar Montes de 
Oca, informa que fiscales de 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos contra la Libertad 
Sexual y el Libre Desarrollo 
de la personalidad, obtuvie-
ron la vinculación a proceso 
de Jorge “P” y Ana “L” por 
su probable participación en 
los delitos de abusos sexua-
les y violación. 

Durante la audiencia de 
formulación de imputación, 
las fiscales especializadas 

presentaron los datos de prue-
ba de la probable participa-
ción de los imputados en los 
ilícitos cometidos en la ciu-
dad de Chetumal, uno en 
2019, otro en 2021 y el último 
en 2022, aprovechando la cer-
canía con la víctima de iden-
tidad reservada. 

El juez de control, tras 
evaluar los datos de prueba 
presentados por las fiscales, 
decretó la vinculación a pro-
ceso de Jorge “P” y Ana 
“L”, y como medida caute-
lar impuso la prisión pre-

ventiva en lo que dura su 
proceso penal. La represen-
tación social dispondrá de 
un plazo de 4 meses para el 
cierre de la investigación 
complementaria. 

Con estas acciones, la 
FGE Quintana Roo cumple 
con su obligación constitu-
cional de investigar, ubicar, 
perseguir, capturar y procurar 
justicia en favor de las vícti-
mas menores de edad y a ga-
rantizar su acceso a la justicia, 
tal como lo instruye la Go-
bernadora Mara Lezama.

Obtiene FGE Quintana Roo 
vinculación a proceso de dos 

personas por su probable 
participación en los delitos 

de abusos sexuales y 
violación en Chetumal

– Jorge “P” y Ana “L” son señalados por hechos ocurridos desde 
2019; permanecerán en prisión preventiva durante su proceso penal
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Otro distractor, otro escándalo. 
Ahora resulta que los morenistas 
que aplaudieron a rabiar la mili-
tarización del país propuesta por 
el Presidente, ahora se enfadan 
porque una cuadrilla de soldados 
ingresó con armas de alto poder 
a las instalaciones del Congreso 
de la Unión. Y hasta se atreven 
a hablar de aplicar la ley cuando 
son incapaces de exigir al Ejecu-
tivo la presentación de Ovidio 
Guzmán  o el esclarecimiento del 
atentado a Ciro Gómez Leyva. 

Les molesta que un personaje 
como Santiago Creel cumpla con 
sus compromisos legales. En po-
cas palabras lo quieren linchar 
por ser un precandidato (no cor-
cholata) a la Presidencia, entonces 
hay que anularlo. Pese a que Se-
dena aclaró en comunicado que 
había un acuerdo previo para que 
la escolta y banda de guerra no 
ingresara armado, como ha suce-
dido todos los años, y que en esta 
ocasión llegó con fuerte arma-
mento, Morena y sus aliados pre-
tenden destituir a Santiago Creel 
como presidente de la Mesa Di-
rectiva por impedir el ingreso de 
armas al recinto de sesiones. 

Entendemos entonces que al-
guien en Sedena de manera pre-
meditada o por negligencia violentó 
los protocolos correspondientes. 

En años anteriores, la ceremo-
nia de honor correspondía a los 
cadetes del Heroico Colegio Mi-
litar con uniformes de gala. En 
esta ocasión se envió a una célula 
de soldados, con uniforme de 
combate y fusiles de alto calibre 
con municiones conocidas como 
“serpientes de fuego” (FX-05, 
calibre 5.56). 

En la Sedena deben de tener 
conocimiento que esa escolta con-
traviene al artículo 24 numeral 4 
del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, que dice: “En el Re-
cinto estará estrictamente prohi-
bida la entrada a toda persona ar-
mada. En caso de que alguien 
transgreda esta prohibición, el pre-
sidente hará que abandone el re-
cinto por los medios que estime 
convenientes y lo pondrá a dispo-
sición de las autoridades compe-
tentes”. Por ello es indispensable 
que se exhiba al responsable de 
esta violación. Sedena ya está acu-
mulando varios incidentes como 
el permitir que un helicóptero sin 
combustible participe en un ope-
rativo antinarco con el resultado 
de varios muertos, y la impunidad 
y secrecía prevalecen. 

Los hoy enfadados legisladores 
han perdido el tiempo para tratar 
asuntos de verdadera envergadura 
como los excesos presupuestales, 
millonarios recursos aplicados a 
las mega obras ordenadas por el 
Presidente como el ecocida pro-
yecto del Tren Maya o la refinería 
que no refina. Callan ante las acu-
saciones de Estados Unidos de-
nunciando como doblaron a AM-
LO y a Ebrard en acuerdos ocultos 
intencionalmente a la nación. No 
les preocupan las investigaciones 
extranjeras sobre la familia pre-
sidencial y funcionarios cercanos. 
Muy lejos están de denunciar a la 
señora Sheinbaum por las muertes 
en el Metro o utilizar la fuerza pú-
blica para violentar las instalacio-
nes de una alcaldía para retirar 
panfletos. No tiene honor para de-
mandar la renuncia de una plagia-
ría defendida desde Palacio Na-

cional. No les preocupa el número 
de muertes en este país por la pan-
demia, enfermedades terminales 
como el cáncer, la violencia ge-
neralizada o los crímenes contra 
periodistas. Les vale el “culiaca-
nazo”. No les importa corregir 
tumbos como la tragedia en Edu-
cación Pública. Estos temas como 
el de Ayotzinapa los arrinconan y 
mejor callan. Buscan lapidar a 
opositores pero son autistas con 
la posición política de Cuauhté-
moc Cardenas porque saben que 
su hijo Lázaro trabaja como coor-
dinador de asesores del Presidente. 
Ninguno de ellos ha levantado la 
voz por 

Las irregularidades de Layda 
Sansores o las narcomantas de 
Cuauhtémoc Blanco o la inesta-
bilidad en Veracruz, Acapulco y 

Cancún. No se atreven a tratar el 
tema del huachicoleo, la tenden-
cia ahora es asaltar a la presiden-
cia del Congreso de la Unión. No 
les basta los ataques contra la 
UNAM o el INE, esas son ma-
terias que evaden intencional-
mente. Las “aportaciones” de Pío 
Lopez Obrador o Eva Cadena al 

“Movimiento de transforma-
ción” son meros tropezones para 
olvidar como el que hoy sean 
cómplices políticos de Manuel 
Bartlett, a quien acusaban de ase-
sino y corrupto antes de que AM-
LO lo rescatara. 

Están atentos a Santiago Creel 
porque ya se enteraron que es 
muy probable que el PAN deter-
mine candidato a la presidencia 
para el 2024 en alianza, nada más 

que no se percatan que Creel no 
es ni por mucho comparable a 
personajes como Delfina Gomez 
señalada por autoridades como 
estafadora de trabajadores. 

Que los diputados todos exi-
jan cuentas a Sedena y comprue-
ben si es verdad que esa cuadrilla 
de soldados fue improvisada para 
ese evento porque tenían otro 
compromiso que cumplir. Pero 
ahorita no les conviene cuestio-
nar  a las fuerzas armadas no va-
ya a ser que se moleste YSQ. 

Creel y las armas
Por Carlos  

Ramos Padilla*

SE COMENTA SÓLO CON…

Honores a la Bandera afuera del Salón de Plenos en San Lázaro. 

@cramospadilla 
 

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

y Mexiquense Radio
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La ciudadanía se ha cansado de 
darle nuevas oportunidades al 
otrora partido aplanadora, al parti-
do hegemónico, al partido-gobier-
no, porque una y otra vez, el PRI 
defrauda al electorado. No apren-
dieron la lección cuando después 
de casi ocho décadas de gobernar 
este país, llegó la alternancia a la 
Presidencia en el 2000. Los votan-
tes fieles le dieron la posibilidad 
de regresar a Los Pinos 12 años 
después, para entregar la plaza a 
Morena, incluso mucho antes del 
cambio de banda presidencial. Ca-
si al día siguiente de conocerse el 
resultado electoral, el último priis-
ta abdicó y dejó que la 4T contro-
lara la administración pública cin-
co meses antes de la toma de pose-
sión formal. 

Desde el 2000, el tricolor ha 
ido en picada y en los últimos 22 
años perdió la CDMX, la mayoría 
en el Congreso, 29 gubernaturas, 

el control de las Cámaras locales y 
la mayor parte de los municipios. 
En algunas localidades es la terce-
ra o cuarta fuerza política y es de-
rrotado en casi todos los comicios. 
Su militancia se ha visto muy de-
bilitada por las sangrías que han 
hecho partidos como el PRD y 
Morena, que han incrementado su 
plataforma política con el capital 
humano formado por priistas; re-
cientemente, los últimos mandata-
rios estatales del partido fundado 
por Plutarco Elías Calles entrega-
ron sus gubernaturas a cambio de 
puestos públicos, representaciones 
diplomáticas o la promesa de no 
ser perseguidos ni pisar la cárcel. 

Han sido casi dos décadas de 
permanente agobio para la otrora 
llamada marea roja. Sin credibili-
dad, con una imagen de corrup-
ción y el desencanto por las pro-

mesas de gobierno incumplidas, 
el electorado migró a otras op-
ciones políticas, como fue en su 
momento el PRD, el PAN o Mo-
rena, incluso un fortalecido Mo-
vimiento Ciudadano o rémoras 
como el mercenario Verde Eco-
logista, que hasta se hizo del go-
bernador de Chiapas. 

A pesar de todo, el votante to-
davía tiene la esperanza de que 
vuelva el PRI, por su experiencia 
en el manejo de la administración 
pública y los dejos de ser forjado-
res de verdaderos programas so-
ciales que no eran paliativos para 
mantener a la gente en la pobre-
za. La gente reconoce que las 
grandes instituciones fueron crea-
das por gobiernos priistas como 
el IMSS, el Infonavit, el Fonacot, 
Pemex y la CFE -cuando eran 
rentables-, IMSS Solidaridad que 

devino en el Seguro Popular -mu-
cho más eficiente que el malogra-
do Insabi-, Conasupo, los Institu-
tos Nacionales de Salud, entre 
otras dependencias que imprimie-
ron desarrollo al país y facilitaron 
una mayor y equitativa distribu-
ción de la riqueza.  

Amén de la ciudadanización de 
los comicios, a través del INE. La 
democratización del sistema polí-
tico mexicano fue impulsada por 
la gran reforma política propuesta 
por el ideólogo Jesús Reyes Hero-
les, quien posibilitó la representa-
ción de la oposición en el Congre-
so y sacó de la clandestinidad al 
proscrito Partido Comunista de 
México. Gracias a todo ello, la 
ciudadanía da una nueva oportuni-
dad al PRI, para que retenga sus 
dos últimas gubernaturas, tenga 
más presencia en el Congreso y en 

alianza con otros partidos, arreba-
te la presidencia a la 4T. Pero, el 
PRI tropieza con la misma piedra, 
sus “dirigentes” no entienden el 
mensaje ciudadano y persisten en 
mantener y pelear por sus intere-
ses  personales, de grupo, intere-
ses facciosos. Cuentan con un diri-
gente que ha traicionado a su mili-
tancia, ambicioso, sin una estrate-
gia política para recuperar el po-
der, con arreglos cupulares, entre-
guista al gobierno cuando le con-
viene y sumiso para que no lo me-
tan a la cárcel. Ese es el líder que 
puede hacer sucumbir nuevamen-
te al PRI, pero un nuevo fracaso 
ya no se le perdonaría el electora-
do y entonces se extinguirá un 
partido que representó a la mayo-
ría de los mexicanos, al partido de 
centro-izquierda -como lo definía 
Adolfo López Mateos-, que creo 
la clase media y que dio estabili-
dad política al país por décadas. 
Ojalá y la gente talentosa que to-
davía milita en el tricolor frene las 
ambiciones del campechano y su 
divisionismo. 

POR LA DERECHA..!
El PRI no entiende 

Por Luis 
Ángel García

Sabrá Dios quién habrá atribuido 
la frase “el fin justifica los me-
dios” a Nicolás Maquiavelo, quien 
por cierto, ni la escribió y tampoco 
la dijo, de acuerdo con sus más 
acuciosos biógrafos. Hay quienes 
aseguran que fue Napoleón Bona-
parte el autor, aunque tampoco es-
tá demostrado. Sea como fuere, ha 
servido a través del tiempo a los 
políticos, para valerse de todas las 
artimañas nocivas y amorales para 
obtener el poder a como dé lugar. 

En todo el mundo, salvo en los 
países muy avanzados, en donde 
el político que incursiona en una 
contienda electoral pierde y reco-
noce de inmediato su derrota e in-
clusive felicita al ganador, las per-
sonas que se dedican a dicha acti-
vidad han mostrado que son capa-
ces de asesinar al oponente más 

avanzado. De idear las trampas 
necesarias para alcanzar la victo-
ria. De desprestigiar con las men-
tiras más atroces a los adversarios. 

Este no es un don que pueda 
presumir nuestro Presidente, quien 
jamás reconoció una derrota y 
siempre exhibió sus rabietas con 
atropellos a la ciudadanía, que nin-
guna culpa ha tenido para que un 
político impida su libre tránsito, de-
bido a que ha tomado los espacios 
vitales, sin que importe absoluta-
mente nada el daño que causa, por 
impedir el arribo a los quehaceres y 
por convertir los sitios usados para 
acampar, en zonas insalubres. 

La “corcholata” principal del 
jefe, Claudia Cheinbaum, aspiran-
te número uno a la Presidencia de 
México, está precisamente en este 
tenor. A causa del último lamenta-
ble accidente en la Línea 3 del 
Metro, tuvo a bien buscar una dis-
culpa que pueda estirarse para 
siempre o hasta cuando decida que 

le ha servido suficiente y la encon-
tró en la invención de que, quienes 
pretenden dañar su imagen, han 
saboteado las instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo. 

A tal situación la ha llevado su 
ansia. Le gustó la idea de que una 
señora de nombre Viviana Salga-
do, tiró las aspas de una lavadora a 
las vías del tren, seguramente para 
descarrilarlo. La acusaron ante el 
Ministerio Público y estuvo sujeta 
a interrogatorios intensos, porque 
la política en cuestión, simple-
mente quería una excusa para su 
desidia o para su impericia o para 
su falta de sesos o para su incapa-
cidad o para su ineficiencia en el 
cargo que ostenta. 

Gracias a Dios, la señora fue 
exonerada, ya que por un mero 
descuido soltó dicho artículo. Pero 
es que, esas aspas en la vía, ame-
nazaban seriamente la carrera de 
doña Claudia hacia la cumbre. 
Forzosamente había que encontrar 

más culpables por el accidente en 
la Línea 3. Pues ahí estaba tam-
bién Juan Carlos Hernández Oso-
rio, el conductor gravemente heri-
do por ser una de las cuatro perso-
nas que quedaron prensadas. ¿Qué 
hizo? ¡Fácil! Le faltó pericia. 

¿Qué importa su condición? Si 
es necesario, hay que ubicarlo en 
alguna célula de delincuentes de-
salmados, capaces de exponer la 
propia vida, con tal de que la seño-
ra no llegue. A lo mejor tenía pro-
mesa de algún adversario, de ocu-
par una dirección. Hoy, su caso es-
tá en manos de la autoridad. 

Otra señal de sabotaje es el ro-
bo de unos cuantos metros de ca-
ble. También está demostrado que 
esa actividad existe desde tiempo 
inmemorial, porque el cobre que 
contiene se vende caro. La señora 
acaba de descubrirla, cuando es de 
muchísimos mexicanos conocida. 
De todos modos sirve para apunta-
lar la acusación. De hoy en ade-

lante, esas acciones serán para im-
pedir el avance de la aspirante. 

Respecto a la Guardia Nacio-
nal, ya no sabemos para qué sirve 
y por lo que hemos visto, para to-
do. Entre otras cosas, para demos-
trar que hay gente que intenta sa-
botear un proyecto presidencial. 
No importa que seis mil elementos 
diseminados en toda la red del 
Metro, cuesten demasiado. Dinero 
es lo que sobra en México. Para 
comprar los votos más caros de la 
historia y para usar esa corpora-
ción policiaca a capricho de sus 
dueños. Menos para salvar niños 
que mueren de cáncer. 

Con la excusa del sabotaje, los 
accidentes del futuro ya tienen ex-
plicación. Siempre encontrarán 
culpables. En los trabajadores del 
Metro o en los usuarios. Bueno: 
hasta una sonrisa puede ser encon-
trada maliciosa. 

 
ariosruiz@gmail.com

Atropellos por el poder 
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando 
Ríos Ruiz
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Es cierto, existen nuevos formatos 
para la difusión de noticias, entrevis-
tas y hasta situaciones jocosas. La 
mayoría de ellas son operadas desde 
las redes sociales por una serie de 
personajes que son considerados co-
mo los más influyentes.  

Hay de todo en esta nueva espe-
cie. Hombres y mujeres deseosos de 
hacer todo tipo de interpretaciones, 
con tal de jalar seguidores, ya que 
por el número de ellos y los impac-
tos que tengan sus historias es la 
cantidad de dinero que les ingresa.  

Uno de esos personajes es el auto-
nombrado Escorpión Dorado, un in-
dividuo que con su singular lenguaje 
es capaz de atraer a decenas de miles 
de seguidores que llegan a rebasar ci-
fras millonarias.  

Alejandro Montiel, la persona que 
caracteriza a Escorpión Dorado es un 
personaje sumamente coloquial, con 
expresiones soeces que comulgan 
muy bien en las redes sociales.  

Su universo es inmenso y los ac-
tores, cantantes y deportistas, co-

municadores y hasta empresarios 
son paseados durante cerca de una 
hora en la camioneta que maneja el 
personajes en cuestión, el mismo 
que va maniobrando con su teléfono 
celular y se detiene para alburear a 
todo tipo de personas que se en-
cuentra en su camino, lo hace con 
adolescentes, policías, mujeres de 
diferentes sectores, conductores de 
todo tipo, todos se prestan a su jue-
go, ya que saben que serán eviden-
ciados en las redes sociales.  

Escorpión Dorado es, tal vez, el 
que mayor número de seguidores 
tenga en su especialidad por encima 
de Chumel Torres, “Callo de Hacha” 
y otros más.  

En su vehículo se han subido per-
sonajes como Ricardo Salinas Pliego, 
quien lo tuvo como invitado especial 
en su cumpleaños. Debido a esa gran 
popularidad, los políticos se están 
convirtiendo en su mercado natural.  

La cercanía de los comicios 
presidenciales y la necesidad de 
que los aspirantes se conozcan en 

sectores en los que, actualmente, 
no tienen cabida llevó a experi-
mentar con él y ver los resultados 
que arroja esta aventura.  

Claudia Sheinbaum es la primera 
de los aspirantes presidenciales en 
aventurarse a pasear con Escorpión 
Dorado, someterse a su bullying, sus 
excesos y el lenguaje coloquial que 
gusta en muchos sectores.  

El conocido influencer ya anun-
ció que tendrá a las “corcholatas” que 
propone Morena, así como otros, 
aunque advirtió subiré a la camioneta 
a aquellos que no coarten sus comen-
tarios y expresiones y se sometan a 
sus preguntas.  

Claudia no se vio mal en su paseo 
con Escorpión Dorado y hasta llegó 
a sonreír, una expresión facial que no 
le es fácil y hasta bromeó con Escor-
pión Dorado, al que, incluso, lo invi-
tó a recorrer su oficina.  

Ahora solamente falta saber las 
reacciones que tendrá este experi-
mento que muchos tradicionalistas ya 
comienzan a censurar y que conside-

ran que trasladan a la política a géne-
ro de comedia.  

Hace algunos años al inicio del Si-
glo XXI un cómico de televisión hizo 
lo que ahora pretende el influencer. 
Invitó a los candidatos presidenciales 
de todos los partidos a presentarse en 
su programa de televisión dirigido a 
los jóvenes.  

El ensayo fue catastrófico para el 
candidato puntero, Francisco Labas-
tida Ochoa, quien aprovechó el espa-
cio para quejarse de las mofas que 
hacía el candidato opositor, Vicente 
Fox, quien se refería a él como “la-
vestida”, chaparro y otros motes. Fox 
aprovechó el espacio y se catapultó 
hacia la Presidencia de la República, 
convirtiéndose en el primer opositor 
en ganar los comicios 
presidenciales.  

Una gran ventaja que tienen aque-
llos que aprovechen las licencias que 
hay en internet, es que podrán usar el 
espectro, sin el riesgo de ser sancio-
nados por las autoridades 
electorales.  

Claudia y el “Escorpión”  
Por Ramón  

Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Claudia Sheinbaum 
Pardo es la primera  
de los aspirantes 
presidenciales de 

Morena en aventurarse 
a pasear con el 

influencer Escorpión 
Dorado, someterse a 

su bullying, sus 
excesos y el lenguaje 
coloquial que gusta  
en muchos sectores.  

 ramonzurita44@hotmail.com

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y Escorpión Dorado.
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Mañana se conmemora el Día 
Internacional contra el Cáncer 
y debemos referir que en 2021 
se registraron 1 millón 122 mil 
249 defunciones en el país, de 
las cuales 8 % (90 mil 123) se 
debió a tumores malignos. 
Además, la tasa de defunciones 
por tumores malignos aumentó 
de 6.09 defunciones por cada 
10 mil personas en 2010, a 
7.06 en 2021. 

En 2021, Ciudad de México, 
Colima, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, Sonora, Chihuahua y 
Morelos fueron las entidades con 
la tasa de defunción por tumores 
malignos más alta del país. 

El cáncer se vincula con la 
multiplicación rápida de células 
anormales de algún órgano o sis-
tema del cuerpo, que se extien-
den más allá de sus límites ha-
bituales y pueden invadir otras 
partes del cuerpo. 

Este proceso se denomina 
«metástasis» y es la principal 
causa de muerte por cáncer. Con 
motivo de la conmemoración del 
Día Mundial contra el Cáncer, 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) ofrece 
información —a partir de las Es-
tadísticas de defunciones regis-
tradas 2021— de los principales 
indicadores sobre la mortalidad 
en la población mexicana a cau-
sa de tumores malignos. 

En detalle, INEGI dijo que 
las entidades federativas que pre-
sentaron la tasa más alta de de-
funciones por tumores malignos 
en 2021 fueron Ciudad de Mé-
xico, Colima, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, Sonora, Chihua-
hua y Morelos, con tasa de 7.8 
a 9.3 defunciones por cada 10 
mil habitantes. En contraste, las 
entidades con la tasa más baja 
de defunciones por tumores ma-
lignos en 2021 fueron Quintana 
Roo, Tlaxcala, Guerrero, Puebla, 
Querétaro y México, con tasa de 

4.7 a 6.2 defunciones por ca-
da 10 mil habitantes. 

De acuerdo con la OMS, el 
cáncer de mama continúa sien-
do el más mortífero en nuestro 
país; durante 2020, cobró la vi-
da de más de 7 mil muertes y 
representó el cáncer con más 
nuevos casos registrados con 
más de 29 mil, en tanto que el 
cáncer de pulmón cobró la vida 
de más de 7 mil personas en 
México, siendo la principal 
causa de muerte por cáncer en 
todo el mundo; tan sólo en 
2020 se reportaron más de 1.7 
millones de muertes. 

En otro orden, le informo 
que Choice Hotels International, 
Inc. (NYSE: CHH) está hacien-
do que los viajes sean aún más 
gratificantes para sus miembros 
de Choice Privileges y Radisson 
Rewards Americas. A partir de 
ayer, los viajeros ahora pueden 
intercambiar puntos entre los dos 
programas de lealtad a una tasa 
de dos puntos Radisson Rewards 
Americas por un punto Choice 
Privileges. Ya sea que los viaje-
ros estén planeando viajes de 
placer o de negocios para el pró-
ximo año, o que busquen reser-
var viajes con las vacaciones de 
primavera acercándose, esta op-
ción brinda a las personas más 
flexibilidad para ganar y canjear 
puntos por noches de premio. 

“Esta actualización del pro-
grama, junto con nuestra cartera 
recientemente ampliada de más 
de 7,500 ubicaciones en todo el 
mundo en destinos principales 
y únicos, brinda a los huéspedes 
de Choice y Radisson Hotels 
Americas más opciones de re-
compensas que nunca”, dijo Ro-
bert McDowell, director comer-
cial de Choice Hotels. 

“Ofrecemos el hotel correc-
to, al precio correcto, sin impor-
tar dónde se encuentren nuestros 
huéspedes. Permitir que nuestros 
66 millones de socios de lealtad 

combinados intercambien pun-
tos sin problemas es un testimo-
nio de cómo continuamos evo-
lucionando nuestros programas 
para crear un mejor valor tanto 
para los clientes como para los 
propietarios”, citó. 

Choice Hotels ofrece igua-
lación de estatus con Radisson 
Hotels Americas luego de la ad-
quisición de Radisson Hotels 
Americas por parte de la com-
pañía el año pasado. Ahora, con 
la opción ampliada de intercam-
biar puntos entre programas, los 
viajeros pueden cosechar los be-
neficios de ambos programas de 
lealtad aún más fácilmente. 

Esto incluye, canjear puntos 
en más de 7,500 propiedades en 
un conjunto diverso de 22 mar-
cas en 46 países y territorios. Las 
noches de premio comienzan en 
7,500 puntos Choice Privileges 
o 15,000 puntos Radisson Re-
wards Americas. 

Además, se puede acceder a 
tarifas más bajas solo para socios 
al reservar directamente con 
Choice Privileges o Radisson 
Rewards Americas. Otros bene-
ficios de la membresía pueden 
incluir mejoras de habitación, 
check-in temprano, check-out 
tardío y más. 

También, es posible de can-
jear puntos por tarjetas de regalo 
en las principales marcas de ga-
solina, restaurantes y minoristas. 
Otra posibilidad es canjear pun-
tos por estadías en Bluegreen 
Vacations, PENN Entertainment 
casino resorts and hotels, hoteles 
de PENN Entertainment y ahora 
en el icónico hotel de Las Vegas 
Circus Circus Hotel & Casino. 

Incluye adicionalmente la 
posibilidad de canjear puntos por 
experiencias deportivas univer-
sitarias exclusivas a través de 
Choice Privileges Experiences, 
incluido el acceso a la cancha, 
el túnel de juegos, conocer y sa-
ludar y más, con canjes que co-

mienzan en 40,000 puntos Choi-
ce Privileges. 

Para canjear puntos, los in-
vitados deben ser socios de 
Choice Privileges y Radisson 
Rewards Americas, que son gra-
tuitos. Los socios pueden iniciar 
sesión en su cuenta en Choice-
Hotels.com o RadissonHotelsA-
mericas.com y seguir las instruc-
ciones para intercambiar puntos 
entre cuentas. 

Para los socios de Choice Pri-
vileges, esto crea la oportunidad 
de canjear puntos en más de 600 
propiedades de Radisson Hotels 
Americas, incluidos resorts en 
los codiciados destinos vacacio-
nales de Aruba, Punta Cana o 
Miami, y las principales ciudades 
como Toronto. Además de los 
miles de establecimientos parti-
cipantes de Choice Privileges en 
los que los miembros de Radis-
son Rewards Americas pueden 
canjear puntos, pueden seguir 
canjeando en hoteles Radisson 
en Estados Unidos, Canadá, el 
Caribe y América Latina. 

Nombrado uno de los mejo-
res programas de lealtad hotelera 
por USA Today’s 10 Best Re-
aders’ Choice Awards y U.S. 
News & World Report, la mem-
bresía de Choice Privileges es 
gratuita y ofrece recompensas 
rápidas, que incluyen noches 
gratis, millas aéreas o créditos 
para café premium y viajes com-
partidos a través del exclusivo y 
personalizado regalo de bienve-
nida Your Extras. 

Los huéspedes pueden ganar 
puntos para futuras estadías en 
Choice y, a través de este inter-
cambio, en hoteles de la marca 
Radisson Hotels Americas. Ra-
disson Rewards Americas tam-
bién ha sido reconocida por 
NerdWallet y WalletHub como 
una de las principales compañías 
de lealtad hotelera para 2022. 

Ahora, déjeme comentarle 
que durante la Trigésima Cuarta 

Sesión Ordinaria de Cabildo, la 
Presidenta Municipal de Benito 
Juárez, Ana Patricia Peralta, en-
fatizó que la administración actual 
además de privilegiar el uso co-
rrecto y transparente de la aplica-
ción de los Recursos Públicos que 
se generan por concepto del De-
recho de Saneamiento Ambiental 
del Municipio de Benito Juárez, 
pondera que su destino sea para 
mejorar la calidad de vida de las 
familias, al emplearse en rubros 
prioritarios como seguridad pú-
blica e infraestructura. 

“Lo que queremos con ese 
fideicomiso y con estas reglas 
de operación, es justamente 
transparentar esos montos; que 
su destino final y el etiquetado 
sea para invertir en la ciudad, 
en equipamiento, proyectos, 
en beneficios para todas y to-
dos los cancunenses, ya que 
eso es lo que se genera del 
gran éxito que tiene nuestra 
ciudad”, expresó. 

Luego que los regidores 
cancunenses avalaron por ma-
yoría de votos las Reglas de 
Operación en ese rubro, la Pri-
mera Autoridad Municipal re-
saltó que los nuevos lineamien-
tos piden la entrega periódica 
de informes de resultados, así 
como la valoración y posterior 
aprobación de los proyectos en 
los que se emplearán, lo cual 
recaerá en un comité técnico 
conformado por cinco integran-
tes ciudadanos y cinco integran-
tes del Ayuntamiento. 

“Estamos cumpliendo hoy 
con nuestra palabra y dando toda 
esta apertura para que seamos 
pares. Además, éstas fueron las 
negociaciones que tuvimos con 
los diferentes grupos en el sector 
turístico para que se pudiera in-
crementar el porcentaje de este 
concepto”, dijo. 

Detalló que el 30 por ciento 
será para playas y medio ambien-
te, en el cual podrán desarrollarse 
programas de forma enunciativa, 
más no limitativa, tales como: 
recuperación de playas, conten-
ción de sargazo, limpieza de pla-
yas, infraestructura turística, sa-
neamiento del sistema lagunares, 
recolección y traslado y dispo-
sición de residuos sólidos. 

El 16 por ciento se aplicará 
en programas enfocados en ma-
teria de Seguridad Pública, Pro-
tección civil y Bomberos en la 
parte de fortalecimiento del 
Cuerpo Heroico, Protección Ci-
vil, mejoramiento de las condi-
ciones laborales, equipamiento, 
capacitación y prevención del 
delito; mientras que el 4 por 
ciento será para el Fideicomiso 
al Fortalecimiento del Desem-
peño en Materia de Seguridad 
Pública, que es el apoyo adicio-
nal al retiro de los policías. 

El restante, que es 50 por 
ciento, será para programas de 
obra pública, infraestructura ur-
bana, señalética, semaforización, 
fomento al deporte, proyectos 
destinados al desarrollo integral 
de la familia, así como cualquier 
otra estrategia autorizada por el 
Comité Técnico del Fideicomiso 
de Administración y Pago de los 
Recursos Públicos que se gene-
ren por concepto de Derecho de 
Saneamiento Ambiental. 

Como parte del mismo 
acuerdo, se designaron también 
los regidores que forman parte 
de dicho Comité Técnico, que 
serán: Miguel Ángel Zenteno 
Cortés; Karina Pamela Espinosa 
Pérez; Samuel Mollinedo Por-
tilla y Lorena Martínez Bellos; 
empero, lo anterior será motivo 
de otro análisis en posterior en-
trega de Hora 14. 

 

“HORA 14”

Por Mauricio  
Conde Olivares

Huéspedes de Choice y Radisson Hotels Americas 
con más opciones de recompensas que nunca

mauricioconde59@outlook.com  
 Twitter:  @mauconde  
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La inconformidad y las confronta-
ciones se dan hoy en todos los par-
tidos y foros de la política. 

Todo es un sainete. 
El más largo y fuerte se dio ayer 

en San Lázaro como continuación 
a la escandalera de Morena en la 
instalación del Congreso, debido a 
que el presidente de los diputados, 
el panista Santiago Creel, impidió 
el ingreso de una escolta armada 
con fusiles de combate de la Defen-
sa Nacional al Salón de Plenos. 

Creel —quien aspira a la presi-
dencia en 2024—, salió al Lobby 
de San Lázaro a saludar a la bandera 
y de ahí ordenó la salida del recinto 
de la escolta armada. 

Desde entonces todo prefigura una 
celada contra el panista del coordina-
dor de Morena en San Lázaro, el po-
blano Ignacio Mier, quien a través de 
la Comisión de la Defensa invitó a los 
militares a acudir a ese acto para que 
los legisladores saludaran a la bandera 
en el salón de Plenos a sabiendas de 
que por mandato constitucional nadie 
debe entrar armado e la Cámara de 
Diputados o de senadores. 

El miércoles 1 de este febrero los 
morenistas le armaron el escándalo 
a gritos e injurias a Creel y ayer, al 
abrirse ya la sesión formal de esa cá-
mara, volvieron a la cargada durante 
casi 3 horas para recriminarle haber 
impedido que la escolta armada en-
trara al salón de Plenos, lo que por 
otro lado nunca ha ocurrido. No hay 
antecedente de que se haya dejado 
ingresar al Pleno a un grupo armado. 

Los morenistas y sus aliados del 
PT arremetieron contra Creel, al que 
amenazaron con iniciar su cese inme-
diato como presidente de los diputa-
dos, pese a que saben que para ello 
requerirían mayoría calificada de dos 
tercios de los votos, que no tienen. 

MONREAL INSISTE QUE  
NO VA POR ENCUESTA 

En la otra Cámara, la de senadores, 
varios de sus personajes y bancadas 
amanecieron en conflicto. 

Entre otros, el senador Ricardo 
Monreal volvió a enfrentarse a un 
nuevo intento por obligarlo a aceptar 
que participaría, junto a Claudia 
Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y 
a Adán Augusto López en una en-
cuesta de Morena para que de ahí 
salga el candidato de este partido a 
la presidencial de 2024. 

El zacatecano, quien acaba de 
ser aceptado por Morena y los otros 
contendientes como el corredor nú-
mero 4, con todos los derechos para 
participar en la contienda, insistió: 
“Así no juego”. 

Es decir, no acepta la encuesta. 
Monreal ha exigido que se vaya 

a elecciones internas para que sean 
los militantes vía voto directo quie-
nes decidan quién debe ser el aban-
derado que busque ser el sucesor de 
Andrés Manuel López Obrador. 

SE DOBLA OSORIO CHONG 
En el Senado también vimos ayer 
cómo el hidalguense Miguel Ángel 
Osorio Chong reconocía a su ene-
migo Alejandro “Alito” Moreno, 
como presidente del PRI. 

Osorio, ex secretario de Gober-
nación con Enrique Peña Nieto y 
ex aspirante presidencial, coordina-
dor de los 14 senadores del PRI, 
quien ha denostado insistentemente 
a “Alito” y le ha pedido renunciar, 
le envió una carta al dirigente en 
donde finalmente lo reconoce como 
presidente de su partido para soli-

citarle un encuentro a fin de terminar 
con la confrontación. 

Esta petición se da luego de que 
Osorio hace días groseramente dio 
por terminada una reunión plenaria 
de senadores porque “Alito” supues-
tamente llegó sin ser invitado, cosa 
que rechazó el senador priista gue-
rrerense Manuel Añorve quien 
aclaró que Osorio sí sabía que lle-
garía su dirigente. 

Total que luego de ese desplante 
los otros senadores tricolores recla-
maron a Osorio terminar ya su que-
rella contra “Alito” por lo que el hi-
dalguense pidió audiencia, a lo que el 
presidente del PRI le dijo que sí, que 
con todo gusto, que lo recibiría el jue-
ves 9 de febrero en su despacho del 
PRI junto con los otros senadores, o 
sea nada que solitos y en lo oscurito. 

ZAMBRANO ANDA INQUIETO 
Por esos rumbos senatoriales hubo 
ayer un encuentro de los 3 senadores 
del PRD con su líder nacional, Jesús 
Zambrano, quien anda por demás 
inquieto porque Alejandro “Alito” 
Moreno, del PRI, y Marko Cortés, 
del PAN, lo dejaron fuera del reparto 
de candidaturas para el 2024 y sólo 
lo incluyeron en la foto donde se 
anunció el regreso de la alianza Va 
por México. 

Cercanos a “Alito” y al dirigente 
del PAN afirmaron que no existe tal 
alejamiento y tal agandalle que deje 
fuera perredistas, que lo que ocurre 

es que el partido de Zambrano ya 
casi no pinta y entonces por más que 
buscan que participen los perredistas 
estos ya no tienen base electoral para 
lograr reposicionarse. 

Sin embargo en la alianza Va Por 
México, afirman, están convencidos 
de que el PRD representa todavía a 
una izquierda que aun desarticulada 
es importante ideológica, geográfi-
camente e históricamente. 

MALA PERCEPCIÓN DEJÓ CÁRDENAS 
En este mismo contexto, poco a poco 
se diluye, pero no se olvida, la carta 
del ingeniero Cuauhtémoc Cárde-
nas con la que se deslinda de quienes 
el lunes dieron a conocer un diag-
nóstico severísimo, pero muy realista 
y cierto, contra el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador. 

El evento en que bajo el título de 
Un punto de partida se decía que 
era encabezado por Cuauhtémoc 
Cárdenas, Francisco Labastida, 
Carlos Salazar, Clara Jusidman, 
Patricia Mercado, Dante Delgado, 
Francisco Barnés, Diego Valadés 
y Salomón Chertorivski. 

Apoyado por Francisco Bolívar 
Zapata, Fernando Gabilondo, 
María Elena Medina Mora, Fran-
cisco Barnés y José Woldenberg. 

Ahí se diagnosticó a una admi-
nistración fracasada y sin futuro, la 
de AMLO. El martes el mandatario 
declaró como su enemigo a Cárde-
nas y a mediodía el ingeniero reculó, 
dijo que si bien estaba de acuerdo 
con el diagnóstico no tenía nada que 
ver con ese grupo. 

Se vio como zacatón. Ni más 
ni menos. 

 
 rvizcainoa@gmail.com/  

Twitter: @_Vizcaino /  
facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

La política nacional  
hace agua por todos lados

Los morenistas y  
sus aliados del PT 

arremetieron contra 
Creel, al que 

amenazaron con 
iniciar su cese 

inmediato como 
presidente de los 

diputados, pese a que 
saben que para ello 
requerirían mayoría 

calificada de dos 
tercios de los votos, 

que no tienen.

Al plan B...
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H O R I Z O N T A L E S: 
1.- Conjunto de endeudamien-
tos que mantiene un estado o 
municipios frente a los parti-
culares u otros países. Y cons-
tituye una forma de obtener 
recursos financieros para que 
el poder público emprenda in-
versiones. Así como temas 
políticos de esta semana tra-
tará este Politigrama. 
3.- Cámara baja del Poder 
Legislativo federal de México 
cuyos miembros reciente-
mente recibieron a las cuatro 
“corcholatas” de AMLO, as-
pirantes a la Presidencia de 
la República, y que empata-
ron en los aplausos. 
6.- Concepto con varios usos. 
Por lo general se trata de una 
base para brindar un soporte. 
En lo social es la nueva alian-
za política, que agrupa a 
miembros de la sociedad civil, 
legisladores, académicos que 
se unen para promover un 
diálogo nacional ciudadano y 
defender la democracia y en 
su programa no descarta im-
pulsar a un candidato presi-
dencial en el 2024. 
8.- Y pasando al primer pun-
to: Siglas del estado que des-
gobierna el integrante de MC 
Samuel Alejandro García Se-
púlveda que de acuerdo con 
el más reciente reporte del 
Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas de la Cáma-
ra de Diputados ocupa el pri-
mer lugar de entidades con 
una deuda pública de 96 mil 
462 millones de pesos. 

9.- Siglas invertidas de la en-
tidad de la que es jefa de Go-
bierno la morenista Claudia 
Sheinbaum Pardo y que he-
redó el segundo lugar de la 
deuda de estados de la Re-
pública con 89 mil 209 millo-
nes de pesos. 
10.- Acrónimo de la entidad 
que gobierna por último año 
el priista Alfredo Del Mazo 
Maza y que es el tercer lugar 
de endeudamiento con 63 
mil 96 millones de pesos. 
11.- Afirmación. 
12.- Iniciales de Alma Hidalgo. 
15.- Abreviatura de la entidad 
que gobierna la panista Ma-
ría Eugenia Campos Galván 
que gobierna un estado con 
una deuda de 49 mil 695 mi-
llones de pesos. 
17.- Abreviatura invertida del 
estado que gobierna el mo-
renista Cuitláhuac García Ji-
ménez con una deuda públi-
ca de 46 mil 232 millones. 
18.- Abreviatura del estado 
que desgobierna por último 
año el priista Miguel Ángel 
Riquelme Solís quien dejará 
una deuda pública de 38 mil 
179 millones de pesos. 
20.- Que es igual o muy pa-
recido a otro u otros. 
21.- Abreviatura invertida del 
estado que desgobierna el 
miembro de MC Enrique Al-
faro Ramírez que se sabe ha 
contribuido al aumento de la 
deuda pública local y que as-
ciende a 35 mil 664 millones 
de pesos. 
22.- Abreviatura de la entidad 

que gobierna el morenista 
Francisco Alfonso Durazo 
Montaño que heredó una 
deuda de 27 mil 317 millones 
de pesos. 
24.- Nombre de la entidad 
que gobierna Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, que heredó 
una deuda de 22 mil 190 mi-
llones de pesos. 
25.- Amarra. 
26.- Carta invertida de la ba-
raja con la que muchos me-
xicanos, inclusive morenistas 
identifican al diputado Gerar-
do Noroña como virtual pre-
candidato a relevar al presi-
dente López Obrador. 
27.- Siglas de la entidad que 
empieza a gobernar la mo-
renista María Elena Herme-
linda Lezama Espinosa y que 
sabe que heredó una deuda 
pública en su estado de 22 
mil 032 millones de pesos. 
28.- Cada uno de los dos ex-
tremos del eje de rotación de 
la Tierra. 
30.- Siglas del partido que li-
dera Jesús Zambrano Grijalva 
que curiosamente no va a for-
mar parte en las elecciones 
presidenciales con el PRI y 
PAN, ya que confía en sus dos 
miembros perredistas Miguel 
Ángel Mancera Espinosa y Sil-
vano Aureoles Conejo, para 
buscar el triunfo presidencial. 
35.- Iniciales de Irma Ramírez. 
38.- Iniciales de Olga Moreno. 
39.- Bebida alcohólica. (Inv). 

40.- Carta invertida de la ba-
raja con la que los priistas de 
hueso colorado identifican al 
senador Miguel Ángel Osorio 
Chong para que releve al fren-
te del PRI a Alito Moreno. 
42.- Resultado adverso en 
una cosa que se esperaba 
sucediese bien. (Inv). 
45.- ¿Con cuántas guberna-
turas se quedó el PRD? (Inv). 
46.- Nombre de la nueva pla-
taforma o alianza recién for-
mada por una organización de 
ciudadanos que busca lanzar 
una serie de propuestas alter-
nativas de cara a las eleccio-
nes presidenciales del 2024. 
47.- Sentimiento de profunda 
antipatía, disgusto, aversión. 

V E R T I C A L E S: 
1.- Daniel Nava. 
2.- Goma de mascar. (Inv). 
4.- Rosa Xico. 
5.- Antonia Miranda. 
6.- Pablo Calvo Durán. 
7.- Siglas del partido que li-
dera Dante Delgado Ran-
nauro y que forma parte de 
la Nueva Alianza Social ME-
XICOLECTIVO. 
11.- Carta invertida de la ba-
raja la mayoría de mexicanos 
identifica a AMLO. 
13.- Acrónimo del partido ofi-
cial que lidera Mario Delgado 
Carrillo, a quien Ricardo 
Monreal critica no haberlo in-
cluido entre las corcholatas 
del presidente Obrador. 

14.- Ernesto Román. 
15.- Pelo Blanco. 
16.- Abreviatura del estado 
que gobierna la morenista 
Lorena Cuéllar Cisneros, que 
aunque parezca extraño la 
entidad aparece con cero 
deudas públicas. 
19.- Olivia Loreto. 
22.- Carta invertida de la ba-
raja con la que se identifica 
Claudio X. González a sí mis-
mo por reunir a tres partidos 
disímbolos para recuperar el 
poder. 
23.- Oralia Jasso. 
24.- Nombre completo de la 
entidad que gobierna Víctor 
Manuel Castro Cosío que tie-
ne una deuda menor de 2 mil 
016 millones de pesos. 
26.- El Alma del Mundo de 
cuyos rayos gozamos todos 
los seres del mundo. 
28.- Siglas del partido que li-
dera Marko Cortés. 
29.- Orlando Fernández. 
30.- Siglas del partido que dice 
que lidera Alejandro Moreno. 
31.- Nombre de pila invertido 
del canciller, quien fue la úl-
tima “corcholata” en presen-
tarse en la plenaria, fue reci-
bido en la Cámara de Dipu-
tados con mariachis, pelu-
ches y porras de algunos di-
putados simpatizantes, al gri-
to de: “Marcelo presidente” y 
“mi carnal Marcelo”. Confía 
en las encuestas de Morena. 
32.- Primer nombre del se-

cretario de Segob que, du-
rante su aparición en la V 
Reunión Plenaria del grupo 
parlamentario de Morena en 
San Lázaro, instó a los legis-
ladores a que este año lo de-
diquen a hacer mucha políti-
ca en el territorio para que 
sea ratificado el proyecto de 
la 4ª. Transformación. 
33.- Nombre de pila del se-
nador morenista dijo en su 
participación en la Reunión 
Plenaria que respetará “los 
resultados de la encuesta 
del partido para seleccionar 
al abanderado presidencial 
para 2024, siempre y cuan-
do participe”. 
34.- Interrupción o cese de la 
existencia de algo. En lo que 
coinciden los mexicanos que 
está divididos. Que finalice la 
4ª T o los partidos contrarios 
de X. González. 
35.- Nombre de pila de la jefa 
de Gobierno que, en su tur-
no, llamó a defender “ante to-
do el proyecto de la 4ª. T, no 
sin antes pedir a los legisla-
dores atajar todas las calum-
nias contra cualquier more-
nista porque la crítica que 
nos hacen es al proyecto, no 
a la persona”. 
37.- Hurtar. 
40.- Carta de la baraja. 
41.- Iniciales del presidente 
de la República. 
43.- 365 días. 
44.- Roberto Estrada. 

Por Víctor Manuel Jácome

La deuda pública de estados  
y temas semanales
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Peter Gamez, presidente y CEO 
de Visit Oakland, Renée Ro-
berts, Public Relations & Co-
munications y Liz Vega, repre-
sentante de ese destino en Mé-
xico, y CEO de Vox Relaciones 
Públicas, organizaron desayuno 
para presentar los atractivos de 
Oakland, California. 

La ciudad se ubica al norte 
de California y tiene mucho que 
ofrecer a los viajeros mexicanos, 
dijo Liz, ahí encontrarás el fa-
moso zoológico “es el único en 
Estados Unidos reconocido y 
avalado por PETA -organización 
de derechos animales más gran-
de del mundo, con más de 6.5 
millones de miembros y simpa-
tizantes- “y es que, en ese zoo-
lógico hay un valor y un respeto 
por la vida de los animales y la 
gente se ocupa y preocupa por 
la conservación de especies”. 

En el Centro Espacial y 
Científico Chabot, están tres de 
los telescopios más importantes 
de la Unión Americana. Uno de 
ellos, ayudó al reingreso de los 

astronautas del Apolo XIII a la 
Tierra. Además, es un lugar in-
teractivo para niños y adultos. 

En el Museo Oakland podrás 
ver la vida natural, y observar la 
silla de plumas de avestruz que 
usó quien inició el partido de las 
“Panteras Negras”. El Museo de 
Aviación de Oakland, es otro de 
los atractivos y Liz afirmó es 
“mi favorito, porque me encan-
tan los aviones, es fantástico, y 
hay que visitarlo”. 

El Museo de Historia Afroa-
mericano de Oakland, muestra 
la importancia de la cultura 
afroamericana que se movió ori-
ginalmente desde los estados del 
Sur y lograron salir para empe-
zar a crecer, tener derechos y ser 
respetados. Fueron los primeros 
que se involucraron y sembraron 
raíces de libertad y respeto con 
otras comunidades. 

Liz Vega, se refirió también a 
los famosos Oakland Trails como 
el Cannabis Trail, al que pidió no 
satanizar. Se trata de conocer cómo 
se planta, cómo se hace, cómo se 
vende, hay una guía para mejor 
conocimiento del cannabis”. 

Otro de los recorridos impor-
tantes es el Vegan Trail, “ustedes 
saben que cada día hay más gen-
te involucrada con el tema vega-
no que dice que hay que cuidar 
a los animales, proteger el am-
biente, el calentamiento global 
porque todo eso impacta y, el Ve-
gan Trail es recorrido por res-
taurantes veganos, donde los 
amantes de ese tipo de comida 

encuentran de todo y los veganos 
aprenden a comer de diferente 
manera sin dejar de ser veganos”. 

Las cervezas artesanales, es 
un recorrido típico en Oakland, 
“el apoyo que ha dado el gobier-
no para las cervecerías artesanales 
se ve en este recorrido y en espe-
cial combinado con la semana de 
la gastronomía, que tiene una du-
ración de 10 días”, añadió. 

También, el mes de la historia 
de la cultura negra afroamericana, 
festival de vinos, y a partir de este 
año el Dog month, “acompañado 
de tu mascota conocerás distintos 
productos para tu mascota inclu-
yendo alimentos”. 

“Si hay un festival realmente 
del orgullo que se celebre como 
tal, con ese orgullo, con esa in-
clusión, con esa capacidad, ese 
es el Oakland Pride Fest, que se 
lleva a cabo en el mes de sep-
tiembre”, aseguró Liz. 

El “Día de Muertos”, es otra 
atracción turística muy impor-
tante en Oakland, pues la comu-
nidad mexicana ha logrado in-
volucrar a los habitantes de la 
ciudad en la cultura tradicional 
mexicana”. 

Detalló que Oakland ha de-
sarrollado muchos productos 
elaborados por artistas de la ciu-
dad, moda, artesanía y otros. “Es 
una economía local, para los lo-
cales y para el mundo, por lo que 
Liz aseguró: “todos queremos 
algo único, no queremos repetir 
y por ello no perdamos esa opor-
tunidad de estar en el Oakland 
Style en noviembre”. 

Al hablar de los murales 
Oakland contó que son pintados 
a mano, pero utilizan maquinaria 
y son parte de los murales que 
encuentras en muchas calles de 
la ciudad, así que esperamos ver-
los muy pronto”. 

Antes de concluir, Liz recordó 
algunos detalles importantes co-
mo el que las paletas de hielo fue-
ron inventadas en Oakland: “una 
vez un niño dejó su refresco afue-
ra, se congeló y ¡sorpresa!, se creó 
la primera paleta helada”. 

Las Panteras Negras que na-
ció como una pandilla y se con-
virtió en un partido que luchó en 
los 60 y 70, y continúa luchando 
para conquistar libertad, y es par-
te de la historia de Oakland. 

Por último, Liz Vega señaló 
que Kamala Harris, actual vi-
cepresidenta de los Estados 
Unidos, nació en Oakland. Y 
Chinatown, es uno de los ba-
rrios más activos y más gran-
des que existen en la Unión 
Americana y hay que visitarlo 
al estar en la cudad. 

En la reunión también estuvo 
María Fernanda Pereda, ge-
rente de Distribución y Desarro-
llo de Mercados-USA de Volaris, 
quien, en su oportunidad, señaló 
que la aerolínea tiene vuelos di-
rectos a Oakland y destacó el 
crecimiento que ha tenido en los 
mercados internacionales, prin-
cipalmente en rutas hacia Esta-
dos Unidos. 

María Fernanda destacó que 
la línea aérea cuenta con 200 ru-
tas, 120 domésticas y 80 interna-
cionales. Opera en 71 aeropuertos, 
43 dentro de la República Mexi-
cana y 27 internacionales. 

 
 Javier Plasencia 

fue reconocido como el ‘Mejor 
chef del año’ en la novena edi-
ción de la Guía México Gastro-
nómico: Los 250 restaurantes de 
2023 de Culinaria Mexicana/S. 
Pellegrino/Nespresso, publicada 
por Larousse Cocina. 

La Guía es proyecto en el 
que anualmente se reconoce a 
250 de los restaurantes más des-
tacados de todo México. Para 
esta edición, se hizo entrega de 
15 premios especiales, incluido 
el de Mejor Chef del Año. 

Con este listado, Culinaria 
Mexicana busca enaltecer la gas-
tronomía mexicana, reconocer 
su diversidad, mantener balance 
entre las diferentes propuestas 
provenientes de todos los estados 
de nuestro país. Los restaurantes 
enlistados y los reconocimientos 
especiales fueron seleccionados 
por Consejo de Votantes, com-
puesto por más de 60 persona-
lidades del mundo gastronómi-
co, entre periodistas, creadores 
de contenido y sommeliers. 

El chef tijuanense lidera los 
restaurantes Finca Altozano, Eri-
zo, Animalón, Jazamango, ¡Lu-
pe! y Caffé Saverios. Su trayec-
toria profesional lo ha convertido 
en una de las figuras más impor-
tantes en la escena culinaria de 
Baja California por su visión in-

novadora de la cocina, promotor 
de la entidad y de sus productos 
e ingredientes. 

“Me siento muy honrado y 
muy agradecido con todo mi 
equipo, mis colaboradores, so-
cios y clientes. A mi familia, por 
todo su apoyo y cariño. Los pre-
mios y reconocimientos se ganan 
con  trabajo, dedicación y perse-
verancia. Tengo aún muchas me-
tas que lograr y mucho que apor-
tar a nuestra gran gastronomía 
mexicana”, dijo el chef. 

Miguel Aguíñiga Rodríguez, 
secretario de Turismo del estado 
indicó: “desde hace varios años 
Baja California, a través de sus 
talentosos chefs, ha hecho dife-
rentes aportaciones a la gastrono-
mía mexicana contemporánea, no 
sólo en el rubro de la innovación, 
sino también por los viñedos, pro-
ductos agrícolas, cárnicos, así co-
mo su multiculturalidad”. 

 
victoriagprado@gmail.com 

Twitter: @victoriagprado

DE CINCO ESTRELLAS

– Javier Plasencia fue reconocido  
como el ‘Mejor chef del año’

Visit Oakland llegó a la Ciudad  
de México para presentar  

sus atractivos

Por Victoria 
González Prado

El chef Javier Plasencia.

Liz Vega, Peter Gamez, Renée Roberts, María Fernanda Pe-
reda e Isabella Lozzia

Liz Vega con Peter Gamez y María Fernanda Pereda.
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La leyenda del futbol americano, Tom Brady, anun-
ció su retiro “para siempre” de las canchas, esto 
después de consolidar una carrera exitosa de 23 
años en la NFL, en los que el mariscal de campo 
ganó siete Super Bowls  y estableció récords, que 
difícilmente serán superados por otros jugadores. 

Brady anunció su decisión a través de redes 
sociales y aseguró que está completamente satis-
fecho de su trabajo en más de dos décadas y que 
“no cambiaría nada” de su carrera, no obstante, la 
mayoría de sus seguidores lamentaron la decisión, 
pues nadie quiere ver a un super jugador alejado 
del campo.  

El año pasado, a sus 45 años de edad, Brady 
ya había anunciado su retiro, sin embargo, cambió 
de opinión 40 días después y regresó para jugar 
la temporada con los Tampa Bay Buccaneers, aho-
ra en el 2023, el escenario es diferente y su decisión 
definitiva, el mariscal se va.  

En el video que difundió a través de su cuenta 
oficial de Twitter, Tom Brady declaró: “Sé que el 
proceso fue un gran problema la última vez, así 
que cuando me desperté esta mañana, pensé en 
presionar ‘grabar’ y avisarles primero en un video. 
No seré extenso. Solo recibes un ensayo de jubi-
lación súper emotivo, y usé el mío el año pasado, 
así que muchas gracias a todos por apoyarme”. 

De acuerdo con información del periodista Jeff 
Darlington, el mariscal informó su decisión a los 
Buccaneers el miércoles y el equipo después escribió 

un mensaje de agradecimiento a Brady, junto con 
el hashtag #ThankYouTom, mismo que fue replicado 
por millones de fanáticos en el mundo, alcanzando, 
incluso, trending topic en la red social.  

En tanto, la familia Glazer, propietaria de los 
Buccaneers, escribió lo siguiente en un comu-
nicado: “Brady estableció un estándar excep-
cional que elevó a toda nuestra organización a 
nuevas alturas y creó algunos de los momentos 
más icónicos de nuestra historia. El impacto de 
Tom se sentirá dentro de nuestra comunidad du-
rante muchos años y estaremos eternamente agra-
decidos por esos recuerdos inolvidables que nos 
brindó durante estas últimas temporadas de su 
legendaria carrera”. 

Tom Brady ganó seis Super Bowls con los 
New England Patriots y uno con los Buccaneers; 
concluyó su carrera como líder de la NFL en yardas 
aéreas con 89 mil 214 y en pases de touchdown 
con 649. Asimismo, se convirtió en el Jugador 
Más Valioso de la liga en tres ocasiones y con 4 
mil 694 yardas recorridas, la tercera mayor can-
tidad en la NFL. 

Tom Brady es el único jugador en ganar más 
de cinco Super Bowls y ha sido nombrado MVP 
del Super Bowl cinco veces. 

En. su video, el mariscal legendario de la NFL 
añade agradecimientos para “Mi familia, mis ami-
gos, mis compañeros de equipo, mis competidores, 
podría seguir para siempre, hay demasiados. Gra-
cias, chicos, por permitirme vivir mi sueño abso-
luto. No cambiaría nada. Los amo a todos”. 

 TRABAJARÁ COMO ANALISTA DEPORTIVO  
 Asimismo, de acuerdo con información de la agen-
cia de noticias deportivas Fox Sports, el ahora ex 
jugador Tom Brady, se puede sumar de inmediato 
a sus filas como analista, ya que lo firmaron con 
un contrato de 10 años y $375 millones de dólares 
el verano pasado, de modo, que seguirá presente 
de alguna manera para sus fanáticos.  

Brady, además lanzó una línea de ropa hace 
un año, es dueño de una exitosa marca de salud y 
bienestar llamada TB12 Sports y fundó su propia 
productora, 199 Productions, de tal manera que 
seguirá dando mucho de qué hablar.  Cuando 
Brady llegó a la NFL, los Patriots lo seleccionaron 
en el puesto 199 en el draft de 2000, detrás de 
otros seis mariscales de campo, tres pateadores y 
un pateador de despeje, más tarde Brady jugó en 

un encuentro como novato, completando uno de 
los tres pases para seis yardas. Un año después, 
Brady se convirtió en titular, cuando los Patriots 
vencieron a los Rams en el Super Bowl que coronó 
la temporada 2001, y junto con el entrenador de 
New England, Bill Belichick, estaban en camino 
de ser el dúo de mariscal de campo y entrenador 
más exitosos en la historia de este deporte. 

Más victorias en el Super Bowl se produjeron 
después de las temporadas 2003 y 2004. Los Patriots 
regresaron a la cima del fútbol americano por cuarta 
vez en la era de Brady una década después para co-
ronar la temporada 2014, el comienzo de tres títulos 
más en un lapso de cinco años. Finalmente, En 2020, 
Brady se unió a los Buccaneers y ganó su séptimo 
Super Bowl. Pasó sus últimos tres años con Tampa 
Bay, llevándolos a los playoffs. 

Tom Brady anuncia su retiro, 
tras carrera de 23 años en la NFL  
- Sus siete Super Bowls ganados, difícilmente serán superados por otros jugadores 

Tom Brady se sumará a las filas de Fox Sports como analista, ya que lo firmaron 
con un contrato de 10 años. 

La leyenda del futbol 
americano, Tom Brady, 

anunció su retiro “para 
siempre”, después de 
consolidar una carrera 

exitosa de 23 años  
en la NFL. 

Tom Brady ganó seis Super Bowls con  
New England Patriots y uno con Buccaneers; 
concluyó su carrera como líder de la NFL en 
yardas aéreas, con 89 mil 214 y en pases de 
touchdown con 649. Asimismo, se convirtió  
en el Jugador Más Valioso de la liga en tres 

ocasiones y con 4 mil 694 yardas recorridas, 
 la tercera mayor cantidad en la NFL. 

Se va la leyenda 
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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 

 
En el ámbito laboral, no tendrás problema; tu visión para 
los negocios estará agudizada. 
 
 
Por favor, relájate ya que tu problema está en el manejo 
y control de las emociones. 
 
 
Puede que tu gran imaginación te lleven fuera de la 
realidad. Sé más realista. 
 
 
Es un mal momento para las inversiones; debes ahorrar, 
porque aumentarán tus gastos. 
 
 
Necesitarás alejarte algún tiempo de lo cotidiano. Tu 
relación de pareja funciona bien. 
 
 
Necesitarás aclarar tus ideas para saber qué es lo que 
quieres y qué no. Buena salud. 
 
 
Necesitas que tu pareja reconozca tus esfuerzos, pero 
parece no querer hacerlo. Dialoguen. 
 
 
Tienes proyectos en mente que no llegan a materializarse 
porque imaginas mil cosas. 
 
 
Tu excesiva actividad mental provoca que merme tu 
energía en el plano físico.  
 
 
Has decidido que es el momento de cambiar algunas cosas 
en tu vida de forma positiva. 
 
 
Estarás muy creativo-a y con una fuerte sensibilidad hoy. 
Buena relación con tus padres. 
 
 
Buen día para tu trabajo, te ofrecerán formar parte de un 
proyecto muy interesante.

TIP ASTRAL 
 
ATRAE DINERO. Siempre procura llevar 
algo rojo contigo. Además puedes portar unos 
granos de pimienta o piedras como granate, 
pirita y rodonita, en un saquito o bolsita pe-
queña y lo debes llevar e tu bolsillo.

*** Previene problemas de sobrepeso, 
nos ayuda a perder peso. 
*** Aumenta los niveles de energía. 
*** Mejora la acción respiratoria. 
*** Ayuda a tener un desarrollo y 
crecimiento más saludable. 
*** Aumenta el rendimiento en general: 
fuerza, velocidad, resistencia. 
*** Hay una gran mejoría de la 
coordinación. 
*** Elimina la ansiedad y el estrés de tu 
vida. 
*** Ayuda a regular el sueño.

*** Si tienes dudas relacionadas  
con moda, hogar y belleza,  

envíanoslas a: 
diario_imagen@yahoo.com.mx  
y al día siguiente publicaremos  

las respuestas. 

Resultados de  
una vida saludable
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1977.- Nace el cantautor 
de reggaetón, actor, pro-
ductor cinematográfico, 
locutor y empresario 
puertorriqueño Raymond 
Luis Ayala, conocido de 
forma artística como 
Daddy Yankee. Uno de 
sus mayores logros es ha-
ber popularizado el reg-
gaetón en América Lati-
na, España y otros países 
de habla no-hispana. Ga-
na diversos premios.

Solución

DIFERENCIAS

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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Porque el público manda, 
que jueves a jueves agota los 
boletos para disfrutar de De-
fendiendo al cavernícola, evi-
dentemente con el gran César 
Bono, esta obra volverá a 
ocupar todo el fin de semana 
en el Centro Cultural San Án-
gel, donde ofrecerá funciones 
de jueves a domingo. 

Esta medida se debe, ade-

más, al cierre intempestivo 
de Los guajolotes salvajes, 
por causas de fuerza mayor 
por la enfermedad de la que-
rida Raquel Garza, quien de-
be atender y cuidar sus cuer-
das vocales. 

Dada la premura de estos 
ajustes, en la semana que co-
rre, Defendiendo al caverní-
cola tendrá su función habi-

tual el jueves 26 a las 20 ho-
ras, y una más el sábado 28 a 
las 19 horas. 

Y a partir de la próxima 
semana estará los jueves y 
viernes a las 20 horas, los sá-
bados a las 19 horas y los do-
mingos a las 17 horas. 

Como todo mundo lo sabe, 
Defendiendo al cavernícola se 
estrenó el 11 de octubre de 

2001 y permitió que César Bo-
no fuera reconocido como el 
primerísimo actor que es. 

Escrita por Rob Becker, 
Defendiendo al cavernícola 

es el monólogo más exito-
so en la historia del teatro 
mundial de las últimas dé-
cadas. El montaje actual en 
México cuenta la produc-

ción de Morris Gilbert. De-
fendiendo al cavernícola 
amplía su brillante tempo-
rada en el Centro Cultural 
San Ángel.

– Devela placa por 5 mil funciones el jueves 16 de febrero

Defendiendo  
al cavernícola 
ahora está de 

jueves a domingo

Defendiendo al cavernícola permitió que César Bono fuera reconocido como el primerísimo 
actor que es.
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A la leña y con  
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio: 
Tel.: 998 1958 8971


