
Hallados en áreas de afectación del Tren Maya

Encuentra INAH 
10 mil vestigios
La mayor cantidad 
de ellos ha sido 
localizada en los 
Tramos 2, 3, 4 y 5

ÉRIKA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) reconoció que 
en la zona afectada por la cons-
trucción del Tren Maya se han 
localizado 10 mil 022 monumen-
tos históricos.

En un informe entregado a 
la Comisión Permanente, esa 
dependencia indicó que, en total, 
en la zona de los siete tramos se 
han ubicado 30 mil 758 monu-
mentos históricos en los estados 
de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

“De ellos, mil 449 son mue-
bles, 28 mil 314 son inmuebles 
y 995 rasgos naturales asociados; 
de estos, 20 mil 737 —67.4 por 
ciento— están fuera del área de 
afectación y 10 mil 22 —32.6 por 
ciento— están dentro de dicha 
área (afectada)”, reportó.

El mayor número de vestigios 
fueron localizados en los Tramos 
5 —el más polémico hasta el 
momento—, 2, 3 y 4.

En el Tramo 1 se ubicaron 2 
mil 712; en el 2, 4 mil 518; en 

el 3, 7 mil 698; en el 4, 4 mil 
885; en el 5 Norte, mil 197; y 
en el 5 Sur, 7 mil 430.

Por su parte, en el 6 se ubican 
mil 351, y en el 7, 967. Ambos 
llevan un porcentaje bajo de 
construcción.

En enero de 2022, indica el 
reporte, el número de monumen-
tos localizados era de 19 mil 320.

Hasta el momento, detalla 
el documento, se han efectuado 
20 dictámenes técnicos legales 
para dar el visto bueno de obra 
de excavación y uno de estrategia 
para registrar y proteger monu-
mentos arqueológicos, a través de 
su recubrimiento con geomalla o 
geotextil.

“A la fecha se cuenta con un 
total de 87 dictámenes emitidos 
por la Dirección de Salvamento 
Arqueológico que corresponden 
a prospección, excavación de seg-
mentos de trazo y obras comple-
mentarias”, añade.

En supervisión de estudios de 
geotecnia, en enero de 2022 se 
contaba con 5 mil 83 sondeos, y 
en diciembre subieron a 6 mil 577.

“Se atienden obras comple-
mentarias en la construcción de 
la obra ferroviaria, como pasos 
vehiculares, caminos, estaciones, 
bancos de materiales, paraderos, 
cocheras y obras de drenaje, entre 
otros”, agrega.
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De vuelta 
a clases
Un total de 349 
mil 168 estudiantes 
de educación 
básica en Quintana 
Roo regresaron 
el lunes a clases, 
después del 
periodo vacacional 
decembrino.
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En la zona del Tren Maya –en los estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo– el INAH  
han detectado 30 mil 758 monumentos históricos:

Riesgo poR obRas

20,737
Vestigios se ubican fuera 

del área de afectación.

10,022
Se encuentran  
dentro del área.

* Llevan un porcentaje bajo de construcción.

Tramo 1 2,712

Tramo 2 4,518

Tramo 3 7,698

Tramo 4 4,885

Tramo 5 Norte 1,197

Tramo 5 Sur 7,430

Tramo 6 1,351*

Tramo 7 967*

 ❙Mara Lezama con Rogelio Jiménez Pons y Felipe Verdugo, de
la SICT.

Gestiona Mara más 
recursos ante SICT
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
modernizar diversos tramos 
carreteros en la entidad, así 
como crear proyectos de 
caminos rurales, la goberna-
dora Mara Lezama Espinosa 
gestiona más recursos ante la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
del gobierno federal.

Toda vez que ya hay una 
inversión histórica en la enti-
dad para obras distintas obras 
de infraestructura, la mandata-
ria estatal se reunió en la capital 
del país con los subsecretarios 
de la SICT, Rogelio Jiménez Pons 
y Jesús Felipe Verdugo López, 
a quienes expuso la necesidad 
de aumentar los recursos para 
otro tipo de planes en el estado.

En este encuentro desta-
caron los avances de las obras 
que se construyen en diversos 
puntos del estado. 

Ahí, Mara Lezama expuso 
temas como la movilización 
terrestre y aeroportuaria, 
infraestructura, sistema de 
transporte, con diversos proyec-
tos que puso sobre la mesa para 
que sean tomados en cuenta 
por parte de la SICT en la asig-
nación de recursos.

Dentro de las gestiones des-
tacan los caminos rurales, ali-
mentadores y modernización 
de diversos tramos carreteros, 
tanto en el Sur, Centro y Norte 
del estado

“Y que con el Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarrollo 
permitirá impulsar proyectos 
que catapulten el crecimiento 
y la calidad de vida de las y 

los campesinos”, expuso la 
gobernadora.

“Los subsecretarios y 
Lezama Espinosa repasaron 
el avance de las obras que el 
gobierno de México viene rea-
lizando, en coordinación con 
el estado, a fin de transformar 
la vida los quintanarroenses, 
como el puente de la Laguna 
Nichupté, la modernización del 
Bulevar Colosio, el distribuidor 
vial al aeropuerto de Cancún, la 
Avenida Chac Mool, entre otras 
que llevan un avance impor-
tante y serán concluidos en 
tiempo y forma”, se indicó en 
un comunicado.

TAMBIÉN  
EN EDUCACIÓN
La mandataria estatal tam-
bién sostuvo una reunión con 
Leticia Ramírez Amaya, titular 
de la Secretaría de Educación 
Pública, con el objetivo de for-
talecer la cobertura educativa 
en el estado.

Acordaron trabajar en ir 
resarciendo el rezago educa-
tivo, así como en atender las 
necesidades que se tienen por 
las condiciones de crecimiento 
y movilidad que registra la 
entidad.

De igual manera, revisaron 
la posible basificación de más 
de mil 600 trabajadores que 
prestan sus servicios al sector 
educativo por honorarios en 
Quintana Roo, con lo que se 
tendrá ahorro por más de 14 
millones de pesos mensuales 
que podrán utilizarse en la 
rehabilitación, equipamiento 
y mejorar las condiciones de 
infraestructura en todos los 
niveles escolares.

Inició el canje de placas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con un incon-
veniente en el sistema debido 
a una saturación que provocó 
retraso en un módulo del muni-
cipio de Benito Juárez, que poste-
riormente se resolvió, comenzó el 
canje de placas 2023.

Héctor Contreras, director del 
Servicio de Administración Tri-
butaria de Quintana Roo (SATQ), 
refirió que en todos los puntos 
de recaudación y otros centros 
de canje que en su mayoría 
se localizan en Cancún, desde 
temprana hora recibieron a las 
personas para hacer el trámite 
correspondiente.

Sin embargo, reconoció que en 
el módulo ubicado en las oficinas 
del gobierno estatal de la zona 
norte en la Avenida Tulum, se pre-
sentó un inconveniente en la aten-
ción, derivado de una saturación 
en uno de los servidores, el cual fue 
atendido y el trámite se reanudó 
sin mayores contratiempos.

“Los 11 municipios no repor-
tan ningún problema, están tra-
bajando sin ningún contratiempo. 
Tuvimos contribuyentes que lle-
garon desde las 06:30 a hacer fila, 
pero los horarios como se han esta-
blecido se abren a las 08:30 y por 
eso es la espera que tuvo que hacer 
la gente, pero no hemos tenido 
mayor problema y van avanzando”.

Expresó que aquellas per-
sonas que hicieron su pago en 
línea no tardan en salir debido a 
que es más rápido el trámite, no 
obstante, quienes apenas harán 
el respectivo pago, el tiempo para 
concluir el proceso es mayor.

Respecto al seguro que ten-
drán tras el canje de placas, el 
director comentó que se les 
entrega un documento junto con 
la tarjeta de circulación, que trae 
un código QR que enlaza al cen-
tro de servicio de la aseguradora, 
cuya vigencia será de un año y es 
hasta 150 mil pesos de cobertura 
en responsabilidad civil.

 ❙Bastante gente acudió al primer día de canje de placas vehiculares.

Realizan denuncia 
contra Sheinbaum
MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alcaldes 
y legisladores locales y federa-
les del PAN presentaron ante la 
Fiscalía capitalina una denuncia 
en contra de la jefa de gobierno, 
Claudia Sheinbaum, a quien res-
ponsabilizaron por el accidente 
ocurrido en la Línea 3 del Metro 
el pasado 7 de enero, el cual cobró 
la vida de una joven.

La denuncia por la presunta 
comisión de los delitos de homi-
cidio culposo, lesiones y uso ilegal 
de atribuciones y facultades fue 
presentada también en contra 
del Secretario de Movilidad capi-
talino, Andrés Lajous, del director 
del Metro, Guillermo Calderón, de 
la titular de la Gerencia de Pre-
supuesto, Nadia Lizbeth Velarde, 
del titular de la Coordinación de 
Automatización y Control, José 
Alberto Song, y del subdirector de 
Operación, Alberto García Lucio.

En conferencia a las afueras 
de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México, alcaldes, 
senadores y diputados locales y 
federales afirmaron que el del 
sábado pasado fue un accidente 
que pudo evitarse y demandaron 
a Sheinbaum su renuncia para 
que pueda concentrarse en lo que 

denominaron sus actos anticipa-
dos de campaña.

Andrés Atayde, presidente 
del PAN capitalino, calificó la de 
Sheinbaum como una “adminis-
tración mortal”, porque tres de 
los cuatro accidentes fatales del 
Metro se han registrado durante 
el actual gobierno capitalino.

 ❙Panistas pusieron denuncia
contra Claudia Sheinbaum por
el accidente del Metro.

Reclamo 
a Biden
Los trabajos 
de la reunión 
bilateral México-
EU iniciaron con 
un reclamo del 
presidente AMLO 
al gobierno de Joe 
Biden por el olvido 
y abandono que 
ha tenido hacia 
América Latina y 
el Caribe.

DESTINOS DESTINOS 
NOMINADOSNOMINADOS

Playa del Carmen y Bacalar 
están nominados a los 

premios “Green Destinations” 
por sus buenas prácticas 
sustentables. “Estas son 

grandes noticias para 
nuestros destinos turísticos 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
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Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
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EL CERCO legal se estrecha cada vez más contra la ex alcaldesa Laura Beristain 
Navarrete luego de que no pudo revertir el auto de vinculación a proceso que 
enfrenta por abuso de autoridad y que de ser sancionada sería la primera morenista 
acusada por hechos de corrupción. A través de un juicio de amparo solicitó la 
protección de la justicia federal contra resoluciones y sesiones del Juzgado de 
Control y Juez de Tribunal de Juicio Oral del Sistema Penal Acusatorio de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, con sede en Playa del Carmen, que 
presuntamente le causaron agravios. Pero después de nueve meses de valoración, 
el juez Noveno de Distrito no le dio la razón por lo que sigue latente la vinculación a 
proceso iniciado en la carpeta administrativa 534/2021.
NO FUE el único descalabro, la actual Décima Regidora de la comuna tampoco 
tuvo éxito en librar la prohibición judicial de salir sin permiso del estado, “a efecto 
de que cese inmediatamente dicha prohibición, emitiendo su señoría las medidas 
de aseguramiento que estime pertinentes”. Los cargos que enfrenta Beristain 
Navarrete tienen que ver con el delito de abuso de autoridad, el cual se le atribuye al 
firmar un contrato para la reanudación de la recolección de basura con la empresa 
concesionaria Redesol.
PARA la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, la ex funcionaria se extralimitó 
en sus funciones porque debió tomar en cuenta al Ayuntamiento, al ser el único 
que cuenta con facultades legales para suscribir el contrato. Sobre estos hechos el 
pasado 17 de marzo se celebró la audiencia donde un Juez de Control Adscrito a los 
Juzgados de Proceso y Tribunales de Juicio Oral Penal de Solidaridad determinó 
su vinculación a proceso penal. Beristain se amparó el 11 de abril siguiente y en 
el desarrollo del juicio obtuvo la suspensión provisional (el 12 abril) y después la 
definitiva (el 29 abril).
TODAS estas medidas cautelares de las que venía gozando la ex alcaldesa (quien 
gobernó de 2018 a 2021) se derrumbaron con la reciente resolución del juez federal 
la cual desde luego ya fue impugnada por la actual Décima Regidora del Cabildo de 
Solidaridad, quien con ello consigue algo de oxígeno artificial para alargar no por 
mucho este proceso. Además de esta denuncia, Beristain tiene abierto otro frente, 
su sustituta quien la derrotó en sus pretensiones de reelegirse, la panista Lili Campos 
Miranda desde hace un año inició los procedimientos legales para el congelamiento 
de las cuentas bancarias de ex servidores públicos, por un presunto quebranto 
patrimonial de 335 millones de pesos.
SOBRE estos hechos el área jurídica del Ayuntamiento presentó al menos cuatro 
denuncias ante instancias federales, por presuntos delitos de peculado, actos de 
corrupción y posible asociación delictuosa por 14 millones de pesos (mdp).
Igualmente, otras tres querellas por la contratación irregular, sin sustento ni 
justificación alguna, de un despacho jurídico por 34 mdp, la compra de útiles 
escolares por 10 mdp y la adquisición de material eléctrico por otros 32 mdp.
POR SI todo eso no fuera suficiente, la administración municipal que encabezó 
Laura Beristain ha sido señalada como presunta responsable de irregularidades en 
la Cuenta Pública 2020 y el pago de 500 mdp por concepto de indemnizaciones a 
empleados públicos. Hace unos días, los hermanos Beristain (Juan Carlos y Luz 
María, que actualmente es diputada local por suplencia) salieron a protestar cerrando 
la principal vialidad que conecta Playa del Carmen con Cancún, pero lo único que 
lograron fue unir a todos los quintanarroenses… en su contra. 

¿Se va?
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO 09.- El can-CIUDAD DE MÉXICO 09.- El can-
tante Bad Bunny cambió sus tante Bad Bunny cambió sus 
cuentas de redes sociales de cuentas de redes sociales de 
públicas a privadas y añadió la públicas a privadas y añadió la 
frase “me van a extrañar”, des-frase “me van a extrañar”, des-
atando las reacciones de sus atando las reacciones de sus 
seguidores.seguidores.

Después del escándalo provo-Después del escándalo provo-
cado por lanzar el teléfono de una cado por lanzar el teléfono de una 
fan hacia el mar en República fan hacia el mar en República 
Dominicana, Bad Bunny volvió Dominicana, Bad Bunny volvió 
a ser tendencia tras aparecer en a ser tendencia tras aparecer en 
redes sociales con su perfil de redes sociales con su perfil de 
Instagram privado y una des-Instagram privado y una des-
cripción que fue cuestionada cripción que fue cuestionada 
por los fans.por los fans.

“Me van a extrañar...” escri-“Me van a extrañar...” escri-
bió el intérprete de “Yonaguni” bió el intérprete de “Yonaguni” 
en la descripción de sus cuentas en la descripción de sus cuentas 
de Twitter e Instagram, con los de Twitter e Instagram, con los 
usuarios @sanbenito y @bad-usuarios @sanbenito y @bad-
bunnypr, respectivamente.bunnypr, respectivamente.

Además de la descripción, el Además de la descripción, el 
“Conejo Malo” cambió su foto “Conejo Malo” cambió su foto 
de perfil en Twitter, añadiendo de perfil en Twitter, añadiendo 
como avatar a Bart Simpson como avatar a Bart Simpson 
escuchando música.escuchando música.

Este no fue el único cambio, Este no fue el único cambio, 
ya que el cantante también con-ya que el cantante también con-
figuró la privacidad de su cuenta figuró la privacidad de su cuenta 
de Instagram, convirtiéndola en de Instagram, convirtiéndola en 
privada, por lo que sólo sus segui-privada, por lo que sólo sus segui-
dores podrán ver su contenido.dores podrán ver su contenido.

Los cambios en las redes socia-Los cambios en las redes socia-
les del intérprete puertorriqueño les del intérprete puertorriqueño 
desataron los rumores de los desataron los rumores de los 
fans sobre una posible reacción fans sobre una posible reacción 
o despedida por el escándalo, sin o despedida por el escándalo, sin 
embargo, otros opinan en redes embargo, otros opinan en redes 
sociales que podría tratarse de sociales que podría tratarse de 
un nuevo tema musical.un nuevo tema musical.

Actualmente, Bad Bunny con-Actualmente, Bad Bunny con-
tabiliza 4.8 millones de seguido-tabiliza 4.8 millones de seguido-
res en Twitter y 44.9 millones en res en Twitter y 44.9 millones en 
Instagram.Instagram.

 ❙Bad Bunny 
cambió su cuenta 
de Instagram de 
pública a privada y 
añadió la frase ‘me 
van a extrañar’.

Nominan a dos 
mexicanos para  
los premios ASC
MARÍA TÉLLEZ ALBARRÁN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los mexi-
canos Alejandro Martínez y Jaime 
Reynoso obtuvieron una nomina-
ción por la Sociedad Americana de 
Cinematógrafos en las categorías 
de Episodio de una Serie de Tele-
visión de una hora no Comercial 
y por Episodio de una Serie de 
Televisión de una hora Comercial.

Martínez fue nominado por 
su trabajo en la serie La Casa del 
Dragón, de la productora HBO, 
mientras que Reynoso la obtuvo 
por Unidos a una vía (Bound by 
One Track).

La película de Alejandro G Iñá-

rritu, Bardo, también recibió una 
nominación a Mejor Largome-
traje por la fotografía del director 
Darius Khondji.

Entre las nominadas a esta 
categoría se encuentran Elvis, 
Top Gun: Maverick, The Batman 
y El Imperio de la Luz.

Hace unas semanas se anun-
ció que la actriz Viola Davis será 
honrada con el Premio de la Junta 
de Gobernadores, por lo que han 
comenzado a tener expectativas 
sobre los ganadores.

La premiación se llevará a 
cabo el 5 de marzo en Beverly 
Hills, se espera que se convierta 
en una de las ceremonias más 
vistas en este 2023. 

 ❙ Los mexicanos Jaime Reynoso y Alejandro Martínez fueron 
nominados por la Sociedad Americana de Cinematógrafos.
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 ❙ El lunes se hizo el pago de las becas escolares para nivel secundaria en Cancún.

Quieren en BJ proceso digital para apoyos escolares

Buscarán agilizar 
trámite de becas
Gobierno municipal 
tratará de que sea 
más sencillo y rápido 
para las familias

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez busca 
que, para el siguiente ciclo escolar, 
los padres de familia puedan soli-
citar de forma digital la inscrip-
ción de sus hijos a las becas del 
programa de calidad educativa 
e impulso al desarrollo humano.

Al acudir a la entrega de becas 
para 920 estudiantes de secun-
darias públicas, la alcaldesa Ana 
Patricia Peralta de la Peña abundó 
que este programa es importante 
para la administración que enca-
beza, por ello es que trabajan para 
eficientar el trámite.

“Que sea por medio de la 
página de internet del Ayunta-
miento que se puedan inscribir 
y que sea una forma mucho más 
sencilla para los padres de fami-
lia el trámite para inscribirte, y 
ser parte del programa de becas, 
estamos trabajando en ello”.

Lo anterior, al exponer que 
actualmente los padres de familia 
tienen que acudir a la Dirección 
de Educación municipal y con 
este cambio lo que se quiere es 
que desde el hogar los papás pue-
dan iniciar el proceso para formar 
parte de este tipo de apoyos.

Al respecto, Paola Moreno 
Córdova, secretaria de Desarro-
llo Social y Económico municipal, 
comentó que para esta digitali-
zación ya se están haciendo las 
gestiones con la Secretaría Téc-
nica del Ayuntamiento y una 
universidad para avanzar en este 
proceso, y así ahorrar tiempo y 

recursos para las familias.
“Hemos pensado en aquellas 

(familias) que a veces no tienen 
acceso a internet el poder esta-
blecer módulos de información 
y de atención en donde se pueda 
contar con personal de la Secre-
taría de Desarrollo Social y Eco-
nómico para orientar y dar las 
facilidades en este proceso de 
digitalización, es algo que está 
apenas en planeación”.

En ese sentido, abundó que 
ya se realiza el primer bloque de 
pagos de becas correspondien-
tes al ciclo escolar 2022-2023, el 
primero fue para estudiantes de 
educación especial y preescolar.

En tanto, este lunes les tocó a 
alumnos de secundaria donde las 
autoridades municipales y esta-
tales acudieron para verificar el 
proceso, mientras que en febrero 
los estudiantes de primaria reci-
birán su beca.

“Para este ciclo escolar son 
3 mil 155 becas que se otorgan 
en total y el monto de estos 
dos bloques de pago estamos 
hablando aproximadamente 
de 20 millones 500 mil pesos en 
total del ciclo escolar 2022-2023. 
No se tenía presupuestado, pero 
con mucha voluntad política los 
regidores tuvieron a bien hacer 
una ampliación presupuestal”.

Por otra parte, Peralta de la 
Peña dio la bienvenida a la rea-
nudación del ciclo escolar en 
Benito Juárez tras las vacaciones 
decembrinas.

“Uno de mis máximos propó-
sitos y de todo el Ayuntamiento 
es impulsar la educación. Les 
deseo lo mejor en este regreso a 
clases; que sea una gran semana, 
muy positiva para todas y todos. 
Sigamos haciendo equipo dentro 
y fuera de las clases”, expresó la 
presidenta municipal.

Cerró estado 2022 
al alza en empleos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El cierre del 
año de Quintana Roo en materia 
de generación de puestos de tra-
bajo mantuvo la tendencia al alza 
que ya traía, donde se posicionó 
de nuevo entre los tres primeros 
lugares a nivel nacional y supe-
rando las metas que tenían junto 
con la organización “México, 
¿cómo vamos?”.

Al final de diciembre de 2022, 
Quintana Roo reportó la creación 
de 35 mil 746 puestos de trabajo 
afiliados al IMSS y una variación 
anual del 8.3 por ciento, el ter-
cer lugar a nivel nacional en 
crecimiento durante el último 
mes del año y el segundo en 
materia de alcanzar objetivos, 
con un cumplimiento del 170 
por ciento.

En creación de puestos de 
trabajo, los estados de Tabasco y 
Baja California Sur ocuparon los 
dos primeros lugares, con 13 y 
10.1 por ciento, respectivamente, 
mientras que Durango, Tamauli-
pas y Zacatecas estuvieron entre 
los últimos lugares, con 1, 0.7 y 
-0.6 por ciento cada uno.

Por parte del cumplimiento 

de metas con la organización 
“‘México, ¿cómo vamos?”, Baja 
California Sur tuvo el mejor des-
empeño, con 228 por ciento más 
puestos de trabajo de los contem-
plados y Nuevo León en tercer 
lugar, que cumplió su meta en 
un 133 por ciento. Mientras que 
Morelos, Chiapas y Zacatecas fue-
ron los estados más bajos.

Cabe destacar que Quintana 
Roo logró mantenerse entre los 
primeros lugares de creación de 
puestos de trabajo en el IMSS a lo 
largo del año, con la excepción del 
mes de abril, donde si bien man-
tuvo el crecimiento, fue el mes 
de menor aumento de empleos 
durante 2022.

Esto le da a Quintana Roo un 
crecimiento promedio de 10.29 
por ciento en el 2022.

Finalmente, a nivel nacional, 
el IMSS reportó que durante el 
año pasado se registró una crea-
ción de empleo de 752 mil 748 
puestos, de los cuales el 75.9 por 
ciento corresponden a empleo 
permanente, y que representa 
el tercer mayor incremento en 
un año del que tienen registro y 
equivale a una tasa anual de 3.7 
por ciento.

 ❙ La entidad se mantuvo entre los primeros lugares en creación de 
empleo.

 ❙ Esperan que el 
actual gobierno 

concrete la 
creación del 

Instituto Estatal 
contra las 

Adicciones.

Siguen a la espera 
del Instituto Estatal
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La presi-CANCÚN, Q. ROO.- La presi-
denta del patronato del Cen-denta del patronato del Cen-
tro de Integración Juvenil tro de Integración Juvenil 
(CIJ) en Quintana Roo, Leslie (CIJ) en Quintana Roo, Leslie 
Hendricks Rubio, confía que el Hendricks Rubio, confía que el 
actual gobierno materialice la actual gobierno materialice la 
creación del Instituto Estatal creación del Instituto Estatal 
contra las Adicciones, que está contra las Adicciones, que está 
estipulado en la Ley sobre venta estipulado en la Ley sobre venta 
y consumo de bebidas alcohó-y consumo de bebidas alcohó-
licas de la entidad.licas de la entidad.

Lo anterior, al recordar que Lo anterior, al recordar que 
desde la XV Legislatura hicieron desde la XV Legislatura hicieron 
las gestiones y en el Capítulo XI las gestiones y en el Capítulo XI 
de la mencionada Ley referente de la mencionada Ley referente 
a la prevención y combate al a la prevención y combate al 
abuso en el consumo de bebi-abuso en el consumo de bebi-
das embriagantes, establecie-das embriagantes, establecie-
ron acciones encaminadas a ron acciones encaminadas a 
erradicar esta situación.erradicar esta situación.

De ahí que el artículo 72 de De ahí que el artículo 72 de 
la Ley habla que el gobierno del la Ley habla que el gobierno del 
estado debe establecer cuando estado debe establecer cuando 
menos un fondo con recursos menos un fondo con recursos 
obtenidos de la recaudación obtenidos de la recaudación 
por pago de derechos por la por pago de derechos por la 
expedición de licencias para la expedición de licencias para la 
venta y consumo de bebidas venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, para crear el Insti-alcohólicas, para crear el Insti-
tuto Estatal.tuto Estatal.

Sin embargo, lamentó que a Sin embargo, lamentó que a 
pesar de las gestiones que lleva-pesar de las gestiones que lleva-
ron a cabo en la administración ron a cabo en la administración 
del ahora exgobernador Carlos del ahora exgobernador Carlos 
Joaquín González —y actual Joaquín González —y actual 
embajador de México ante embajador de México ante 
Canadá— no se concretó, aún Canadá— no se concretó, aún 
y cuando por ley se debe tener y cuando por ley se debe tener 
esta institución, por ello, confía esta institución, por ello, confía 
que ahora con la gobernadora que ahora con la gobernadora 
Mara Lezama se consolide este Mara Lezama se consolide este 
proyecto.proyecto.

“Ya tuvimos acercamiento “Ya tuvimos acercamiento 
con la gobernadora para abor-con la gobernadora para abor-
dar este tema, ella está muy dar este tema, ella está muy 
consciente que es una proble-consciente que es una proble-
mática social que debemos de mática social que debemos de 
combatir. Lo único que se tiene combatir. Lo único que se tiene 
que hacer es que la adminis-que hacer es que la adminis-
tración estatal tenga y tome tración estatal tenga y tome 
la determinación de crear este la determinación de crear este 
instituto que está previsto en instituto que está previsto en 
ley”.ley”.

Abundó que la operación de Abundó que la operación de 
este instituto no representaría este instituto no representaría 
afectaciones en las finanzas afectaciones en las finanzas 
del Poder Ejecutivo, pues los del Poder Ejecutivo, pues los 
legisladores en su momento legisladores en su momento 
previeron la manera de donde previeron la manera de donde 
se deben tener los recursos, a fin se deben tener los recursos, a fin 
de no generar mayores gastos de no generar mayores gastos 
al gobierno estatal.al gobierno estatal.

Hendricks Rubio externó Hendricks Rubio externó 
que, así como lo hizo el Ayunta-que, así como lo hizo el Ayunta-
miento de Benito Juárez cuando miento de Benito Juárez cuando 
estaba al frente Mara Lezama estaba al frente Mara Lezama 
de crear el Instituto Municipal de crear el Instituto Municipal 
contra las Adicciones, ahora la contra las Adicciones, ahora la 
administración estatal hará lo administración estatal hará lo 
propio y de esta forma tener propio y de esta forma tener 
más opciones para combatir más opciones para combatir 
estas problemáticas de con-estas problemáticas de con-
sumo de alcohol y de otras sus-sumo de alcohol y de otras sus-
tancias principalmente entre tancias principalmente entre 
los jóvenes.los jóvenes.

“En los últimos años hemos “En los últimos años hemos 
visto un incremento muy visto un incremento muy 
importante en la edad de con-importante en la edad de con-
sumo que es cada vez menor, es sumo que es cada vez menor, es 
decir, cada vez niños de menor decir, cada vez niños de menor 
edad empiezan a tener contacto edad empiezan a tener contacto 
con alguna sustancia y por eso con alguna sustancia y por eso 
consideramos importante tra-consideramos importante tra-
bajar mucho más en todo lo que bajar mucho más en todo lo que 
tiene que ver con la prevención tiene que ver con la prevención 
a edades más tempranas”.a edades más tempranas”.

Suscribe 
la entidad 
propósito 
ambiental
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA) firmó la Declaratoria de 
Gobiernos Subnacionales para 
promover acciones para la con-
servación y el uso sustentable 
de la biodiversidad, en la que 
también participaron otras 27 
entidades del país.

“Con la firma efectuada en el 
escenario de la COP 15 en Canadá, 
reconocemos el liderazgo del 
gobierno de Escocia en el Pro-
ceso de Edimburgo, en el cual los 
gobiernos subnacionales mexica-
nos suscribieron la Declaración 
de Edimburgo y elogiamos el 
apoyo del gobierno federal mexi-
cano como primer país firmante 
de la misma”, afirmó la titular de 
SEMA, Huguette Hernández.

La adopción del Marco Global 
de Diversidad Biológica Posterior 
a 2020 por parte de los gobiernos 
subnacionales, declaró Hugue-
tte Hernández, será fundamental 
para el cumplimiento de acciones 
más ambiciosas que permitan 
situar a la naturaleza en la ruta 
de su conservación y restauración 
al 2030, logrando una verdadera 
coexistencia armónica al 2050.

Entre los compromisos adqui-
ridos están el fortalecimiento 
de las capacidades técnicas, en 
coordinación con los centros de 
investigación y universidades 
locales, para ejecutar acciones 
que impulsen los cambios, con 
el propósito de alcanzar la misión 
para 2030.

Así como alinear las estrate-
gias estatales de biodiversidad 
y otros instrumentos locales de 
planeación con los compromisos 
nacionales para el cumplimiento 
del Marco Global de Diversidad 
Biológica Posterior a 2020. 

También, se busca fortalecer 
la legislación subnacional, en 
armonía con la nacional, para 
garantizar la corresponsabilidad 
de los sectores productivos y de 
la sociedad en general, en la con-
servación y el uso sustentable de 
la biodiversidad.

Alistan pabellón para Fitur 2023
El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) ya 
prepara el pabellón que tendrá el Caribe Mexicano en la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) de este año en Madrid, con la 
presencia de la gobernadora Mara Lezama.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Cobertura pública de vacunación contra influenza en México en sectores vulnerables  
a diciembre de 2022:

INFLUENZA,  
LOS PENDIENTES

29
 millones 7 mil 902 
vacunas aplicadas

74.6%
de población 

objetivo

En marzo 2023 se espera  
la cobertura total

Los grupos protegidos: 23 estados con la meta 
superada de 70%8 millones 229 mil 591 Niños de 6 a 59 meses

10 millones 641 mil 966 Mayores de 60 años

955 mil 368 Mujeres embarazadas

963 mil 25 Personal de salud

7 millones 432 mil 799 5 a 59 años con  
 comorbilidades

785 mil 153 Otros grupos de edad

LOS REZAGADOS SON: n Colima
n Chihuahua
n Durango
n Guerrero
n Hidalgo
n Morelos
n Oaxaca
n Sonora
n Veracruz

Presumen merma financiera a cárteles

Enfocan decomisos 
en drogas sintéticas
Cae erradicación 
de mariguana y 
amapola en lo que va 
de este sexenio

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El combate 
al tráfico de drogas ha tenido 
resultados desiguales en los pri-
meros cuatro años de la actual 
administración federal.

De acuerdo con cifras oficiales, 
el aseguramiento de fentanilo, 
metanfetaminas y cocaína ha 
aumentado en comparación con 
el sexenio anterior.

Sin embargo, ha descendido 
el decomiso de heroína, así como 
la erradicación de amapola y 
mariguana.

Un informe de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, que concentra los resul-
tados de las fuerzas federales, 
indica que el decomiso de fenta-
nilo se ha disparado.

Entre enero de 2014 y noviem-
bre de 2018, el Ejército, la Marina 
y la extinta Policía Federal deco-
misaron 529 kilogramos de este 
opioide sintético.

De diciembre de 2018 a 
noviembre de 2022, el gobierno 
federal —ya con el apoyo de la 
Guardia Nacional— sumó 5 mil 
799 kilogramos asegurados, casi 
mil por ciento más.

Según los cálculos de la Fede-
ración, el combate a esta droga 
ha afectado las finanzas de la 
delincuencia organizada por un 
monto de al menos 44 mil 405 
millones de pesos.

En el caso de la metanfeta-
mina, pasó de 87.5 a 176.8 tone-
ladas comparando los mismos 
periodos; mientras que la cocaína 
pasó de 43 a 104.4 toneladas.

Con los aseguramientos 
de metanfetamina, la merma 
financiera para los cárteles de la 
droga fue de 49 mil 136 millones 
de pesos y de 23 mil 980 millo-
nes de pesos por los decomisos 
de cocaína.

MALAS  
CUENTAS
Contrario a estos resultados, las 
estadísticas oficiales indican que 

los aseguramientos de heroína 
han bajado durante el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador.

Los decomisos de esta droga 
pasaron de mil 562 a mil 450 
kilogramos, lo que significó una 
disminución de 7.1 por ciento. 

No obstante, las pérdidas para 
las organizaciones criminales 
por los “golpes” a cargamentos 
de heroína han superado los mil 
millones de pesos en el sexenio, 
según los informes.

La erradicación de amapola 
ha tenido un descenso aún más 
marcado. Bajó de 101.6 a 47.8 
hectáreas, es decir, un 53 por 
ciento menos.

Esto, a pesar de que un estu-
dio de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), revela que la siembra 
de amapola en México ha tenido 

un incremento en los últimos 
años.

Entre julio de 2019 y junio de 
2020, la superficie total de ama-
pola en México se estimó en 24 
mil 100 hectáreas, un aumento 
de 12 por ciento comparado con 
el periodo anterior 2018-2019.

La erradicación de mari-
guana también ha visto un 
importante descenso en esta 
administración.

El informe oficial indica que 
pasó de 18.4 hectáreas de diciem-
bre de 2004 a noviembre de 2018, 
a 7.8 hectáreas de diciembre de 
2018 a noviembre de 2022.

Desde el inicio del sexenio la 
afectación global para las ban-
das del crimen organizado es de 
680 mil millones de pesos (35 mil 
millones de dólares), según esti-
maciones del gobierno.

AJUSTAN 
ESTRATEGÍA

Caídas en el combate a las drogas en México en el actual 
sexenio:

Decomisos 
heroína

Erradicación 
amapola

Erradicación 
mariguana

1,562 101.6 18.4

529
87.5 43

1,450kg

47.8 ha.

7.8 ha. 5,799kg 176.8 ton 104.4 ton

PERIODOS Enero 2014 - Noviembre 2018 Diciembre 2018 - Noviembre 2022

Fentanilo Metanfetaminas Cocaína

Y OTROS AUMENTAN

-7.1% -53% -57.6%

Desconoce defensa 
cargos contra Ovidio 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
defensa de Ovidio Guzmán 
López, alias el “Ratón”, ase-
guró que no tiene conoci-
miento de que exista una 
orden de aprehensión contra 
su cliente por delitos cometi-
dos en México.

Al salir del Centro de Justicia 
Penal Federal de Almoloya de 
Juárez, en el Penal del Altiplano, 
el abogado Alberto Díaz Men-
dieta comentó que de momento 
tampoco puede decir si el hijo 
de Joaquín “Chapo” Guzmán va 
a allanarse a la extradición, es 
decir, si renunciará a su defensa 
legal para irse a Estados Unidos.

- ¿Existe el interés de alla-
narse a la extradición?, se le 
preguntó en una apresurada 
entrevista, cuando caminaba 
a su vehículo.

“No, es que no se puede 
hablar todavía de una estra-
tegia ni de nada hasta que no 
presente el gobierno que lo 
requiere la petición formal, esto 
nada más es una provisional”.

- ¿No tiene una orden de 
aprehensión pendiente ante 
la justicia mexicana?

“No, que yo sepa”.
- ¿Su cliente ya tiene contra-

tado un despacho de abogados 
en Estados Unidos?

“No, todavía no”.
En octubre de 2019, tras 

el llamado “Culiacanazo”, el 
entonces secretario de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, dijo que en ese 
momento no existían acusa-
ciones penales contra Ovidio 

ante la justicia mexicana.
En un operativo que des-

plegó a 800 efectivos milita-
res, la Guardia Nacional (GN) 
detuvo el pasado jueves a Guz-
mán López, en la sindicatura de 
Jesús María, en Culiacán, Sina-
loa, en una movilización que 
dejó un saldo de 29 muertos 
—10 de ellos militares—, más 
de 35 lesionados y 21 detenidos.

El “Ratón” es requerido por 
las autoridades de Estados Uni-
dos desde 2008 y su búsqueda 
fue reactivada en 2021, cuando 
el gobierno del presidente Joe 
Biden ofreció una recompensa 
de 5 millones de dólares por 
datos para su captura con fines 
de extradición.

Con relación a las pruebas 
que dice tener Estados Unidos 
para juzgar al hijo del “Chapo”  
Guzmán, entre ellas conversa-
ciones en chats de Blackberry, 
el litigante respondió que tam-
poco haría comentarios hasta 
no conocer la petición formal 
de extradición, cuyo plazo de 
entrega al juez vence el 5 de 
marzo próximo.

“Es que no se puede ade-
lantar los hechos y los cargos, 
hasta que presente el gobierno 
de (Estados Unidos) de América 
la petición formal. Esto fue una 
audiencia informativa”, explicó.

Hace un lustro, Díaz Men-
dieta fue abogado de Víctor 
Manuel Félix Beltrán, alias el 
“Vic”, presunto operador finan-
ciero de los hijos del “Chapo” 
Guzmán, quien se fugó el 29 
de enero de 2020 del Reclusorio 
Sur, en la Ciudad de México. 

A la fecha, el “Vic” no ha sido 
recapturado.

 ❙Abogado desconoce orden de aprehensión contra Ovidio 
Guzmán.

Persiguieron 5 
años al ‘Gato’ 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La captura 
de José Rodolfo Villarreal, alias el 
“Gato”, uno de los 10 objetivos 
más buscados por el FBI y líder 
del Cártel de los Beltrán Leyva, 
fue resultado de una operación 
de inteligencia de la Secretaría de 
Marina (Semar) que duró cinco 
años, aseguraron fuentes oficiales.  

El “Gato” fue capturado el 
sábado en la Zona Metropoli-
tana de la Ciudad de México, en 
un trabajo coordinado entre esa 
dependencia, la Fiscalía General 
de la República (FGR), y la Agen-
cia Estatal de Investigaciones de 
Nuevo León.

Tras la captura de Héctor 
Beltrán Leyva en San Miguel de 
Allende, Guanajuato, por miem-
bros de la Semar, Villarreal tomó 
el control de las operaciones ilí-
citas de esa organización crimi-
nal trasnacional, establecieron 
las fuentes. 

Incluso, antes había logrado 
ganar la confianza de Arturo Bel-
trán Leyva, el “Barbas”, abatido 
en Cuernavaca en 2009.

Según las fuentes, el capo era 
discreto y mantenía perfil bajo 
para operar ilícitos pues, debido 
a su extracción policial, conocía 
cómo pasar desapercibido y cui-
dar las comunicaciones. 

“Posterior al abatimiento de 
Arturo Beltrán Leyva el liderazgo 
pasó a manos de Héctor Beltrán, 
su hermano, quien contaba con 
tres principales líderes regionales: 

Rodolfo Villarreal Hernández, el 
‘Gato’, en Nuevo León; Juan Fran-
cisco Patrón Sánchez, el ‘H2’, en 
Nayarit; y Frausto Isidro Meza Flo-
res, el ‘Chapo Isidro’, en Sinaloa”.

El “H2” también fue abatido 
por la Marina. 

Algunos de los ilícitos vincu-
lados al “Gato” es el asesinato, 
en 2013, de Juan Jesús Guerrero 
Chapa, abogado de Osiel Cárde-
nas Guillén, entonces líder del 
Cártel del Golfo.

También se le señala como el 
autor intelectual del homicidio 
de Carlos Valle, jefe de inteligen-
cia de la AEI y su escolta en 2016. 

Aparte, es responsable del 
trasiego de cocaína, mariguana 
y metanfetaminas a Estados 
Unidos y líder de una estruc-
tura dedicada a la extorsión y 
secuestro en algunos estados 
principalmente, en Nuevo León.

Se afirmó que el “Gato” con-
feccionó una droga que se popu-
larizó y se comercializaba ilícita-
mente en algunos bares y antros 
en Nuevo León, llamada “uvita”, 
misma que era comprada por 
otras organizaciones criminales, 
como los Zetas y el Cártel del 
Golfo, por su supuesta “calidad”.

“Los pasos previos de la 
inteligencia naval para lograr 
la captura del capo se remon-
tan a 2017 con la detención del 
‘Cochi’, jefe de plaza del Cártel 
Beltrán Leyva en San Pedro 
Garza García y en 2018 con la 
Captura Ramón Villarreal, el 
‘Gabino’, hermano y operador 
financiero del ‘Gato’, detencio-

nes importantes para dirigir la 
investigación hacia Villarreal 
Hernández quien tenía su 
movilidad principalmente en 
Monterrey, Querétaro, Cancún y 
Atizapán”, anotaron las fuentes 
gubernamentales.

Al momento de que el “Gato” 
sea extraditado, su estructura que-
daría sin liderazgo, se consideró.

Disputa
En 2017, la violencia 
se recrudeció en el 
área metropolitana 
de Monterrey por una 
pugna interna entre “El 
Gato” y Héctor Huerta, 
alias “La Burra”.

n En 2009, el Ejército cap-
turó a Huerta Ríos y lo 
señalaron como el líder 
de los Beltrán Leyva  
en Centrito Valle.

n Cuando recuperó su li-
bertad, comenzó la pelea 
por retomar el control de 
las operaciones que ya 
tenía “El Gato”.

n Tres crímenes fueron 
cometidos contra gente 
vinculada a “La Burra”.

n Uno de ellos fue el asesi-
nato del empresario  
Patricio Ruiz.

n En 2018, se registró la 
ejecución de Gilberto de 
la Fuente Ramos, gerente 
de un restaurante. 

n Ese año, el cuerpo de 
Rolando López fue en-
contrado ejecutado; fue 
señalado como cómplice 
de “La Burra”. 

Urgen se legisle impuesto global 
MARIO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
debe acelerar las modificacio-
nes legales en materia fiscal si 
desea beneficiarse del impuesto 
único global a empresas trasna-
cionales que entrará en vigor 
en 2024.

“Los países no están obliga-
dos a legislar en materia fiscal. Si 
México, y otros países, se quieren 
tardar cinco años en implemen-
tar los cambios lo puede hacer, 
no hay nada contra eso. 

“El problema es que, si se tarda 
cinco años, dejará de recaudar en 
ese tiempo lo que le corresponde-
ría en caso de que un grupo mul-
tinacional opere en algún país 
con baja recaudación”, expresó 
Juan Carlos Pérez Peña, asesor de 
Planeaciones Fiscales Agresivas 
de la OCDE. 

Por ejemplo, expuso, en 
diciembre pasado la Unión Euro-
pea emitió una directiva que 
obliga a sus integrantes a imple-
mentar las reglas modelo de la 

OCDE a través de modificaciones 
legislativas o parlamentarias. 

“Esto implica que en caso 
de que México no implemente 
la legislación para cobrar el 
impuesto global no podrá cobrar 
la tasa efectiva de 15 por ciento 
que se estableció si una empresa 
mexicana opera en algún país 
europeo con baja tributación. 

“Pero la empresa tendrá que 
pagar de todas maneras ese 
impuesto global y lo hará no en 
México, sino en algún país euro-
peo”, explicó.

Pérez Peña confió en que el 
hecho de que la Unión Europea 
haya obligado a sus países inte-
grantes a legislar tendrá un efecto 
dominó en otros países. 

“Hay países que han publi-
cado una propuesta o inicia-
tiva de legislación que se prevé 
aprueben próximamente, como 
es el caso del Reino Unido, que 
ya publicó su legislación modelo 
y ahora tiene que pasar por su 
Parlamento. Tenemos también el 
caso de Corea y Japón, entre otras 
naciones”, añadió Pérez Peña. 

En teoría, los países tienen 
hasta el 30 de diciembre de 2023 
para hacer las modificaciones fis-
cales con base en la legislación 
modelo que emitió la OCDE.

No obstante, las reglas que 
emitan serán revisadas por el 
organismo, el cual determinará 
si califican o no para aplicarse y 
evitar complicaciones. 

“Si la legislación de un país no 
es acorde con las normas califi-
cadas en el proceso de revisión 
se corre el riesgo de que no sea 
considerada como una norma 
válida para los demás integrantes 
y puede tener efectos negativos y 
se pueden generar situaciones de 
doble tributación”, agregó. 

Añadió que el organismo tra-
baja en un sistema de solución 
de controversias y que ayudará a 
los países a implementar, moni-
torear y revisar las legislaciones 
que hayan sido aprobadas para 
aplicar el impuesto global. 

También trabaja en simplifi-
car el sistema y reducir la carga 
administrativa que genera dicho 
impuesto.

 ❙ El impuesto mínimo global de 15 por ciento fue acordado por 139 países.

Crecen campamentos
Otros 100 venezolanos que solicitaron asilo a EU fueron deportados 
a territorio mexicano el sábado para sumarse a los cerca de 7 mil 
migrantes que esperan en campamentos en casas de campaña y 
bolsas de plástico al margen del Río Bravo.
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 ❙ Los Jaguars tienen cinco años sin ganar un juego de playoffs y Miami más de 20 años sin un triunfo.

Tampa el único con marca negativa que avanzó 

Quieren poner fin a la 
mala racha en playoffs
Equipos llegan  
con más de tres  
años sin ganar  
en postemporada

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los playoffs de 
la NFL comenzarán este sábado 
14 de enero con la Ronda de 
Comodín, donde San Francisco 
recibirá a Seattle, mientras que 
los Chargers visitarán a Jackson-
ville el mismo día. El domingo, 
los Bills enfrentarán a Miami, 

más tarde Vikings jugarán con-
tra Giants y los subcampeones 
Bengals con Baltimore, el lunes 
terminará con Tampa Bay contra 
Dallas.

Los 49ers llegan como la 
quinta mejor ofensiva de la liga, a 
pesar de usar a su tercer quarter-
back, Brock Purdy. El 14 de enero 
tendrán en el Levi’s Stadium a las 
14:30 horas (tiempo de Quintana 
Roo), a Seattle, equipo que avanzó 
de ‘panzazo’ gracias a su triunfo 
sobre Rams y la derrota de los 
Packers ante Detroit.

Más tarde, los Jaguars vuel-
ven a playoffs tras cinco años 
de ausencia, enfrente tendrán 

a los Chargers, que tiene al ter-
cer mejor pasador, Justin Her-
bert. Los Ángeles no gana en 
postemporada desde el 2019, 
por lo que esperan hacer histo-
ria en Jacksonville a las 20:15 
horas.

El domingo, los Bills jugarán a 
las 13 horas, contra Miami. Tras 
pasar momentos dramáticos 
por el paro cardiaco de Damar 
Hamlin, Buffalo se recuperó y 
quiere llegar al Super Bowl, luego 
de quedarse  a la orilla el año 
pasado. Los Dolphins no ganan 
desde hace más de 20 años en 
playoffs.

A las 16:30, los Giants entrarán a 

territorio de los Vikings, para lograr 
su primer triunfo en postemporada 
en más de 10 años, la última vez 
que ganaron en esta instancia, 
fueron campeones del Super Bowl. 
Minnesota no pasa la ronda de 
comodines desde hace cuatro años.

Los subcampeones del tor-
neo pasado, los Bengals recibi-
rán a Baltimore a las 20:15 del 
domingo. Sólo Dallas y Patriots 
han ganado un Super Bowl luego 
de perder el anterior. 

El lunes a las 20:15 horas, Tom 
Brady y los Buccaneers buscarán 
su octava victoria sobre los Cow-
boys. Dallas no pasa a la Ronda 
Divisional desde 2019.

Definen primeras  
selecciones para 
el Draft 2023
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el final 
de la temporada regular de la 
NFL quedaron definidas las pri-
meras 18 selecciones del Draft 
2023. Gracias a la victoria de 
los Texans sobre los Colts en el 
último juego, Chicago se quedó 
con el primer ‘pick’ general, 
mientras que los de Houston 
obtuvieron el segundo turno, 
para la elección de novatos 
que será el próximo jueves 27 
de abril.

Los Bears tendrán la pri-
mera selección algo que no 
ocurría desde 1947, el equipo 
terminó con una marca de tres 
juegos ganados y 14 perdidos. 
De momento, medios especia-
lizados de la NFL cuestionan 
si la franquicia lo usará para 
cambiarlo por más jugadores.

Houston aseguró dos ‘picks’ 
de primera ronda: el segundo 
por su récord de (3-13–1) y el 
12, gracias al intercambio que 
hicieron con los Browns por 
Deshaun Watson. Después 
está Arizona que comenzará 
una reconstrucción defensiva 

por el retiro de J.J. Watt.
Los Colts tienen el cuarto 

sitio y buscarán un quarterback 
novato. Después está Seattle 
con la quinta selección global, 
gracias al canje con los Broncos. 
Mientras que Detroit cuenta 
con los picks seis y 18, debido 
al cambio con Los Ángeles.

Raiders, Atlanta y Carolina 
tienen las selecciones, séptima, 
octava y novena respectivamente. 
Filadelfia consiguió la décima por 
un cambio con los Saints, además 
de asegurar su liderato en la Con-
ferencia Nacional.

Los Jets consiguieron el 
lugar 13 para el Draft, seguido 
de los Patriots y los Packers que 
se quedaron con el turno 15. Los 
Commanders se ubican en el 
puesto 16 y los Steelers en el 17.

Cabe recordar que Miami 
no tendrá primera selección, 
debido al castigo impuesto 
por negociar fuera de tiempo 
y sin permiso de Tampa con el 
quarterback Tom Brady.

Conforme los equipos sean 
eliminados de la postemporada, 
se acomodarán sus turnos para 
el Draft del 2023, que tendrá 
lugar en Kansas City. 

 ❙ Chicago se quedó con la primera selección global del 2023, 
pero no está definido si lo usarán como moneda de cambio.

 ❙ El galés ganó cinco 
Champions con el Real 
Madrid y fue goleador 
en un Mundial de 
Clubes.

Gareth Bale anuncia 
retiro a los 33 años
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El futbolista CANCÚN, Q. ROO.- El futbolista 
Gareth Bale anunció su retiro Gareth Bale anunció su retiro 
del futbol a los 33 años. El galés del futbol a los 33 años. El galés 
venía de jugar el Mundial y ser venía de jugar el Mundial y ser 
campeón con Los Ángeles FC. A campeón con Los Ángeles FC. A 
través de una carta publicada través de una carta publicada 
en redes sociales, el atacante en redes sociales, el atacante 
confirmó que dejará las can-confirmó que dejará las can-
chas “después de una cuida-chas “después de una cuida-
dosa y reflexión”, posterior al dosa y reflexión”, posterior al 
torneo.torneo.

“Me siento increíblemente “Me siento increíblemente 
afortunado de haber realizado afortunado de haber realizado 
mi sueño de jugar el deporte mi sueño de jugar el deporte 
que amo. Me ha dado algunos que amo. Me ha dado algunos 
de los mejores momentos de mi de los mejores momentos de mi 
vida. Desde los primeros toques vida. Desde los primeros toques 
con el Southampton hasta el con el Southampton hasta el 
último con el LAFC y todo en último con el LAFC y todo en 
el camino”, escribió Bale en su el camino”, escribió Bale en su 
mensaje, donde destacó “el mensaje, donde destacó “el 
orgullo y la gratitud” de jugar orgullo y la gratitud” de jugar 

y ser capitán de Gales por 111 y ser capitán de Gales por 111 
encuentros.encuentros.

El jugador comenzó en las El jugador comenzó en las 
inferiores del Southampton inferiores del Southampton 
en 2006, ese año saltó al pri-en 2006, ese año saltó al pri-
mer equipo y el Tottenham lo mer equipo y el Tottenham lo 
contrató en 2007, para 2013, el contrató en 2007, para 2013, el 
atacante fue contratado por el atacante fue contratado por el 
Real Madrid, con un valor supe-Real Madrid, con un valor supe-
rior a los 100 millones de euros, rior a los 100 millones de euros, 
donde ganó cinco Champions donde ganó cinco Champions 
League, tres Ligas de España, League, tres Ligas de España, 
una Copa, cuatro Mundiales una Copa, cuatro Mundiales 
de Clubes, tres Supercopas de de Clubes, tres Supercopas de 
la UEFA y tres Supercopas de la UEFA y tres Supercopas de 
España. A su palmarés suma España. A su palmarés suma 
una Copa de la Liga con los una Copa de la Liga con los 
Spurs, una Supporters Shield Spurs, una Supporters Shield 
y una liga de la MLS con LAFC.y una liga de la MLS con LAFC.

“A todos mis entrenadores, “A todos mis entrenadores, 
staff, compañeros, todos los staff, compañeros, todos los 
fans dedicados, mis agentes, fans dedicados, mis agentes, 
mis amigos y mi familia, el mis amigos y mi familia, el 
impacto que han tenido en mi impacto que han tenido en mi 
es inmenso”, afirmó Bale.es inmenso”, afirmó Bale.

Ganan Langosteros Liga de Prospectos
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La primera 
temporada de la Liga de Beis-
bol Prospectos de Quintana 
Roo concluyó con el título para 
los Langosteros de Isla Mujeres, 
tras vencer 6-5 a los Ejidatarios 
de Bonfil en el segundo partido 
de la Serie Final. 

En el campo ‘El Pescador’ 
de Isla Mujeres, los bonfileños 
movieron la pizarra en la primera 
entrada con dos carreras anota-
das por Kevin Vázquez e Ismael 
Martínez , este último producto 
de un wild pitch. 

La novena isleña no se quedó 
con los brazos cruzados y en 
la parte baja del tercer inning, 
empataron 2-2 con sencillo de 
Randy Trejo que permitió anotar 
a Edgar Valdez, para luego igualar 
con hit de Giovanny Flores, remol-
cando a Kenay Gurubel. 

En el quinto rollo los locales 
remontaron con tres carreras 
más, gracias a Giovanny Flores, 
Randy Trejo y Adrián Barragán. 
En la baja de la sexta tanda, con 
carrera para los visitantes por 
conducto de Fernando Berumen 
tras pegar un triplete y ser remol-
cado por Raúl Martínez. 

Langosteros aumentó su ven-
taja en el séptimo episodio con 
wild pitch, los Ejidatarios Junior 
se acercaron con dos anotaciones 
más en la octava entrada, pero no 
pudieron evitar la derrota. 

De esta forma concluyó la pri-
mera edición de la Liga de Beis-
bol Prospectos de Quintana Roo, 
la cual se realizó con el objetivo 
de impulsar a jóvenes peloteros 
entre los 16 y 22 años de edad.  ❙ Los isleños tuvieron que remontar el marcador para ganar la primera edición del torneo.

CAMBIAN  
LAS REGLAS

El Australian Open no realizará 
pruebas de Covid-19 a los tenistas 

y les permitirán jugar, incluso si 
dan positivo. A diferencia del 2022 

donde realizaron aislamientos 
obligatorios.
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EN LA ANTESALA DE SU CENTENARIO DE VIDA, LA POETA 

VISITÓ EL PAÍS, DONDE SE EXILIÓ POR 10 AÑOS DURANTE 

LA DICTADURA URUGUAYA. LA PREMIO CERVANTES 2018 

HABLA DE LAS CLAVES DE SU ESCRITURA, SUS AMIGOS 

ESCRITORES EN MÉXICO Y SUS PROYECTOS LITERARIOS. 

DE POESÍA

Ida Vitale:

99
AÑOS

FRANCISCO MORALES V.

A principios del pasado di-
ciembre, Ida Vitale fue recibi-
da en el Museo de la Ciudad 
de México, recién cumplidos 
los 99 años, como un tesoro 
vivo de la lengua. 

Un tesoro que, como sue-
le ocurrirle a la poesía –el 
menos vendido de los géne-
ros literarios–, fue disfrutado 
por pocos, pero con fervor y 
cariño sinceros. 

De paso por la capital, 
luego de haber sido home-
najeada en el Festival Inter-
nacional Letras en San Luis 
Potosí, Vitale (Montevideo, 
1923) aceptó una invitación 
espontánea del director del 
recinto, el poeta José María 
Espinasa, para hacer una lec-
tura en el patio principal. 

En una noche de tráfi-
co particularmente atroz en 
el Centro Histórico, con una 
amenaza de lluvia disuasiva 
encima, los admiradores de 
la poeta sí llegaron a la cita, 
casi todos, con libro en mano. 

Fue una velada íntima, 

privilegiada, con la poeta que, 
entre una larga lista de galar-
dones, recibió en 2018 el Pre-
mio Cervantes, ampliamen-
te reconocido como el más 
prestigioso del castellano, el 

“Nobel de la lengua española”. 
“Por su lenguaje, uno de 

los más destacados y recono-
cidos de la poesía hodierna 
en español, que es al mismo 
tiempo intelectual y popular, 
universal y personal, transpa-
rente y honda”, según decla-
ró el jurado. 

Su más reciente Poesía 
reunida (Tusquets, 2017) con-
tiene versos provenientes de 
12 libros, ordenados en senti-
do cronológico inverso, desde 
el más reciente en ese mo-
mento, Mínimas de aguanie-
ve (2015), hasta La luz de es-
ta memoria (1949), el más 
antiguo. 

Para su lectura en el mu-
seo, sin embargo, Vitale deci-
dió llegar ligera, con un pe-
queño libro negro en mano, 
de apenas 129 páginas, titu-
lado Tiempo sin claves (Tus-
quets, 2021). 

“Bueno, pese a lo que es-
cribo, el tiempo sí tiene claves, 
así que voy a tratar de que 
no sea muy pesado; todos 
deben tener mejores cosas 
que hacer”, bromeó, al sen-
tarse frente a su público, al 
comienzo de la lectura. 

Sonriente, conmovida 
por el recibimiento, la uru-
guaya recorrió entonces, sal-
tando de un texto a otro, sin 
otra brújula más que el gusto, 

ese libro que reúne los versos 
de madurez de una de las 
poetas mayores de la lengua. 

Una poeta, por otro lado, 
con la sencillez de la verda-
dera grandeza intacta. 

“De verdad gracias por 
tenerlo”, le dijo a la primera 
lectora que llegó a su encuen-
tro con el volumen, después 
de escribirle una dedicato-
ria cariñosa, como si se tra-
tara de la primera persona 
que hubiera comprado un 
libro suyo. 

ESCRIBIR SOBRE 
EL PASADO

Dos días después, en una tar-
de anaranjada y cálida, Ida 
Vitale descansa en casa de 
unos amigos en Coyoacán. 

En un sillón de la sala, 
durante la entrevista, revisa 
la fecha de Tiempo sin claves, 
como para constatar la proe-
za de haberlo publicado a los 
98 años. 

“¿Cómo escribo? Qué se 
yo… a veces las cosas salen 
más agolpadas, digamos, y 
otras me paso un tiempo, 
como ahora, sin escribir de-
masiado. Los libros se van 
haciendo solos, un poco a 
veces más, a veces menos”, 
reflexiona. 

“Estos son los últimos 
(poemas) que había escrito. 
Lo que pasa es que luego se 
me hizo la vida un poco mo-
vida y luego no hago nada, 
haraganeo”, bromea. 

¿Cómo escribo? 

Qué se yo… a ve-

ces las cosas salen 

más agolpadas, di-

gamos, y otras me 

paso un tiempo, 

como ahora, sin 

escribir demasiado. 

Los libros se van 

haciendo solos, un 

poco a veces más, 

a veces menos”.

z Vitale leyó 
su poesía en 
el Museo de 
la Ciudad de 

México.

z La escri-
tora no 
descarta 
publicar un 
nuevo libro 
pronto.

z La poeta uruguaya fue entrevistada en Coyoacán.



Reconocimientos:

 Premio Octavio Paz 
(2009)

 Premio Alfonso Reyes 
(2014)

 Premio Reina Sofía 
(2015)

 Premio Internacional 
de Poesía Federico 
García Lorca (2016)

 Premio Max Jacob 
(2017)

 Premio Cervantes 
(2018)

(En México) nun-

ca sentimos que 

estábamos en el 

exilio (1974-1984), 

a veces pienso que 

debo agradecer lo 

malo que me per-

mitió venir a dar 

acá, en fin, y uno 

vuelve siempre que 

puede”.

Yo tengo 100 años, 

así que, ¿de qué 

me queda para ha-

blar con más justi-

ficación que el pa-

sado?”.

Los primeros libros eran más grandes porque 
esperaba más para publicarlos. Y ahora uno 
piensa que, bueno, es prudente no esperar mucho. 
Antes de que venga la ‘clave’ y todo vuele”.

Como al resto del plane-
ta, a Vitale se le hizo un po-
co más lenta la vida en los 
últimos años a causa de la 
pandemia de Covid-19, que 
le previno viajar tanto como 
acostumbra. 

Sus hábitos de trabajo, no 
obstante, se mantuvieron in-
tocados, como siempre regi-
dos, no por la inspiración, si-
no por las ganas. 

“Someterme al tiempo. 
Hay momentos de escribir 
mucho, hay momentos de 
aprovechar, otros de tener 
memoria de lo que se vivió, 
y hay momentos que toca, 
simplemente, vivir”, pondera.

Ya desde los 26 años, 
cuando publicó La luz de es-
ta memoria, la tensión entre 
lo que se vive y lo que se re-
cuerda ha sido de gran im-
portancia para su poesía. 

“Para qué incurrir en his-
toria, / de qué vale el pan 
de ayer, / con un resplan-
deciente dedo de lágrimas / 
su miga manejada. / El ai-
re de hoy recibe las azaleas 
nuevas, / cuando el pétalo 
usado, el perfume ya triste, / 
mueren sin sitio”, cuestiona-
ba entonces. 

Hoy, más plena que nun-
ca en su ejercicio poético, Vi-
tale, con mayor razón, rebus-
ca en lo ya vivido. 

“Yo tengo 100 años, así 
que, ¿de qué me queda para 
hablar con más justificación 
que el pasado?”, pregunta, 
pasando las hojas.  

Algunos poemas de este 
nuevo libro así lo testimonian, 
como el tremendo “La gran 
pregunta”, escrito en prosa. 

“¿Qué hacer? ¿Abrir al mar 
la estancia de la muerte? ¿O 
enterrarse entre piedras que 
encierran amonitas fantas-
mas y prueban que fue agua 
este humano desierto?”, lanza. 

En el tiempo sin claves de 
Ida Vitale, sin embargo, cabe 
también la ponderación so-
bre el pasado con cierta ter-
nura, pensando en la infancia. 

Así ocurre en textos co-
mo “Nostalgia del dodó”, que 
introdujo en la lectura del 
Museo de la Ciudad de Mé-
xico con un: “Bueno, voy a 
cumplir con la literatura”. 

Con ello, la autora hacía 
referencia a la celebración de 
ese animal extinto que Lewis 
Carroll inmortalizó en una 
de sus primeras lecturas ca-
pitales, Alicia en el país de las 
maravillas. 

“Sí, tengo nostalgia del do-
dó, y más, / de tantas extin-
ciones que él resume, / de ese 
tiempo de cruzar los espejos / 
y descubrir que el mal podía / 
abolirse, no ser más que una 
absurda / figura que escapó 
de una baraja”, escribió. 

Este libro más reciente, 
que no el último que tiene 
planeado, recoge el asom-
bro cotidiano de Vitale por 
el mundo, poblado, como el 
resto de sus libros, de plantas, 
aves y otros animales. 

Es el asombro cotidia-
no de quien ha vivido con 
la poesía la mayor parte de 
su vida. 

“Como que forma parte 
de mis tareas, o de mis ob-
sesiones, no sé”, dice Vitale. 

“Uno se acostumbra a es-
cribir y, bueno, se puede acos-
tumbrar a eso como a no ha-
cerlo, pero siempre respeté 
la poesía como una forma 
difícil hasta que me tocó es-
cribir y encuentro que no es 
tan difícil, quizá lo difícil sea 
imponerse una cosa que no le 
nace mucho”, diserta. 

“Hay gente que lo hará 
mejor que yo”, apunta tam-
bién, siempre con humor. 

En la antesala de los 100 
años, la escritora mira hacia 
atrás, hacia su obra, y se ase-
gura de no regodearse en ella. 

“¿Quién va estar contento 
con lo que ha escrito? Puede 
ser que Dante haya estado 
contento. No, uno nunca está 
contento, uno siempre pien-
sa que faltan cosas por decir, 

sobran cosas dichas”, zanja. 
Aun así, estima que exis-

te una suerte de compromi-
so, con ella misma, con sus 
afectos, y con la literatura de 
seguir escribiendo. 

“Hay momentos que uno 
no tiene ganas de destinar el 
tiempo a escribir, pero siem-
pre las cosas de alguna ma-
nera afloran. Uno piensa que 
un poco le toca a uno la obli-
gación de conservar ciertas 
cosas que ha vivido, sobre 
todo cuando tiene relación 
con alguien que uno quiso, o 
admiró mucho, entonces lo 
menos que se puede hacer 
es recordar, de ahí viene la 
memoria”, declara. 

“A veces la memoria falla, 
a veces no tiene la altura que 
debería tener, pero bueno, po-
co a poco se va construyendo 
la historia de América entre 
todos los americanos. Es una 
obligación más”, concluye. 

PAÍS DE 
MARAVILLAS

Ida Vitale se siente en casa en 
tres lenguas: el español, con 
la que habla y escribe, y el ita-
liano y el francés, que domina 
y que ha usado para traducir 
a autores como Luigi Piran-
dello, Mario Praz, Simone de 
Beauvoir y Gaston Bachelard. 

En menor medida, en el 
inglés y el alemán, que tam-
bién aprendió y ha traducido.

Integrante de la llamada 
Generación del 45, junto con 
otros destacados escritores 
uruguayos como Juan Car-
los Onetti e Idea Vilariño, la 
poeta es ya una figura insosla-
yable en la geografía literaria 
de estos idiomas. 

Su biografía, en corres-
pondencia, se ha desarrollado 

también en distintos países, aunque empujada, ya no por la lite-
ratura, sino por la turbulenta realidad latinoamericana. 

Entre 1974 y 1984, Vitale y su esposo, el poeta Enrique 
Fierro (1941-2016) vivieron exiliados en México a causa de la 
dictadura en Uruguay. 

“Aunque nunca sentimos que estábamos en el exilio, a ve-
ces pienso que debo agradecer lo malo que me permitió venir 
a dar acá, en fin, y uno vuelve siempre que puede”, dice aho-

ra, tantos años después de 
esa estancia. 

Las memorias de su dé-
cada en el País ya han sido 
plasmadas por la autora en 
su libro Shakespeare Palace. 
Mosaicos de mi vida en Mé-
xico (Lumen, 2018), un tes-
timonio entrañable y cálido. 

Ahí se narran sus en-
cuentros y cercanía con pro-
tagonistas de la vida cultural 
mexicana, como Octavio Paz, 
quien la invitó a formar parte 
del comité asesor de la revis-
ta Vuelta. 

“Yo no me atrevía a acer-
carme mucho a Octavio, por-
que me parecía que era una 
eminencia que tenía poco 
tiempo para hacer mucha 
cosa, pero siempre fue muy 
generoso, muy gentil, muy 
amigo, incluso de mi mari-
do”, recuerda sobre el tam-
bién Premio Cervantes. 

Ahí también aparecen 
otros amigos entrañables, co-

mo la narradora Inés Arredondo y el escritor colombiano Ál-
varo Mutis, entre la constelación de autores que la arroparon. 

“¿Cómo los voy a recordar? Como maravillas que me dio la 
vida”, dice sobre los amigos que hizo en México. 

Ida Vitale es, a su vez, una maravilla que Uruguay le dio 
a México y al español, como expuso, durante su lectura en el 
Museo de la Ciudad de México, José María Espinasa. 

“Hago uso de la palabra ‘nuestra’; yo diría que Ida es nues-
tra, de México, de Uruguay, de la lengua española y, sobre todo, 
de nosotros, sus lectores”, elogió. 

El público que la colmó ese día de libros para firmar no 
hizo más que dar fe de esta apreciación. 

LO QUE VIENE
Tras su breve estancia en México, Ida Vitale no descarta la idea 
de publicar un nuevo libro. 

“Hay cosas, pero después 
llega el momento de quedar-
se tranquilo y revisar y ver 
qué es lo que vale, o lo que 
no, qué es lo que se puede 
usar”, estima. 

Como lo ha hecho en una 
trayectoria literaria de más 
de 70 años, la escritura toda-
vía no cesa, se trate de poe-
sía, ensayo, memorias o crí-
tica literaria. 

De llegar un libro que su-
ceda a Tiempo sin claves, cal-
cula, tendría que ser pronto. 

“Los primeros libros eran 
más grandes porque espera-
ba más para publicarlos. Y 
ahora uno piensa que, bue-
no, es prudente no esperar 
mucho”, ríe. 

“Antes de que venga la 
‘clave’ y todo vuele”. 

Por siempre dividida en-
tre el escribir, el vivir y recor-
dar, Ida Vitale no da visos de 
detenerse. 

“El domingo vuelvo al 
Uruguay y me imagino que 
no voy a volver a salir por 
mucho tiempo, así que ten-
dré tiempo de hacer todo es-
to sobre la marcha”, prevé. 

De un humor siempre 
agudo, punzante, así devuel-
ve un “hasta luego” que le ha-
ce un fotógrafo que acudió a 
retratarla: “Sí, pero entre ma-
deras”, dice riendo. 

Así lo declara también 
en uno de los poemas de su 
Tiempo sin claves.  

“De madera era mi cuna, 
/ las puertas, los ataúdes, / 
los pianos y los laúdes / y la 
misma blanca luna / parece 
hecha de madera”. 

Y concluye, estrofas aba-
jo: “A la madera volvemos / a 
encontrar si la indefensa / vi-
da nos da buen consejo: /ama 
la madera intensa / con que 
tu dormir protejo”. 

IDA VITALE
 Nació en Montevideo, Uruguay, 
el 2 de noviembre de 1923

 Poeta, traductora, ensayista, profesora 
y crítica literaria

 Formó parte del movimiento artístico 
“Generación del 45”

 Representante de la poesía “esencialista”.

 Inscrita en la tradición de la vanguardia 
histórica americana, su poesía indaga 
en la alquimia del lenguaje y establece 
un encuentro entre una exacerbada 
percepción sensorial de raíz simbolista, 
siempre atenta al mundo natural, y la 
cristalización conceptual en su perfil 
más preciso.

CONÓZCALA

 Tiempo sin 
claves (2021)

 Mínimas de 
aguanieve 
(2016)

 Mella y criba 
(2010)

 Reducción 
del infinito  
( 2002)

 Procura de 
lo imposible 
(1998)

 Sueños de la 
constancia 
(1988)

 Parvo reino 
(1984)

 Jardín de 
sílice (1980)

 Oidor 
andante 
(1972)

 Cada uno 
en su noche 
(1960)

 Palabra dada 
(1953)

 La luz 
de esta 
memoria 
(1949)

ALGUNOS DE SUS LIBROS:

z La Premio Cervantes valora el periodo que vivió en México 
en las décadas de los 70 y 80.

8 ESPECIALES ❚ Martes 10 de Enero de 2023




