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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
Las bancadas del PAN, PRI, PRD y
Grupo Plural en el Senado alistan una
acción de inconstitucionalidad ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) contra el decreto publicado por
el Ejecutivo federal, que permite a le-
gisladores, gobernadores y demás fun-
cionarios, incluido el Presidente del
país, promover el ejercicio de revo-
cación de mandato, avalado esta se-
mana por el Congreso de la Unión.

Los legisladores de oposición pre-
sentarán también la denuncia corres-
pondiente ante el Órgano Interno de
Control de la Cámara Alta por la
ausencia al excusarse de conocer y
votar un asunto del cual esperan
derivar un beneficio personal en el pro-
cedimiento sancionador, al cual están
sujetos por hacer propaganda guberna-
mental en el plazo prohibido por la
Constitución.

Argumentaron que el jueves 17 de
marzo, la mayoría en el Senado avaló
un dictamen con proyecto de decreto
que contiene errores y con el que pre-
tende hacer una interpretación de
diversas disposiciones a la Ley
General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la
Federal de Revocación de Mandato.

El motivo principal es que no se
consideren como propaganda guberna-
mental las expresiones de funcionarios
y lograr así que legisladores, gober-

nadores y demás servidores públicos,
incluido el Presidente, puedan pro-
mover la consulta popular, destacaron
en un comunicado.

"Si bien el espíritu del dictamen,
aprobado ya por ambas Cámaras, y
publicado en el Diario Oficial de la
Federación [DOF] en su edición ves-
pertina del mismo 17 de marzo de
2022, resulta en un fraude a nuestra
Ley Suprema, con la finalidad de dejar
sin materia los procesos judiciales
derivados de las violaciones cometidas
por los partidarios de Morena, también
incurre en un importante error en la
lectura de las leyes que busca interpre-
tar".

El bloque de contención y el Grupo
Plural señalan que, derivado de una
amplia reforma en materia de violencia
política de género publicada en el DOF
el 13 de abril de 2020, el orden de los
incisos del numeral 1 del artículo 449
de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales fue modi-
ficado para adicionar uno nuevo, el B,
que señala como infracciones el
"menoscabar, limitar o impedir el ejer-
cicio de derechos políticos electorales
de las mujeres o incurrir en actos u
omisiones constitutivos de violencia
política contra las mujeres en razón de
género, en los términos de esta ley y de
la General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia".

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-       
El pasado viernes 18 de marzo se
estrenó el documental "Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles, una obra
del pueblo", dirigido por el periodista
Epigmenio Ibarra, en la plataforma de
Youtube.

El video, con una duración de una
hora con 12 minutos, inicia con una
frase del General Felipe Ángeles
Ramírez en donde se lee "La política
no es un fin, la revolución no es un fin.
Sino medios para hacer hombres a los
hombres".

De inmediato, se muestra al
entonces candidato de Morena a la
Presidencia de la República, Andrés
Manuel López Obrador, quien visita las
obras de NAIM en Texcoco para adver-
tirles que se cancelaría dicho proyecto
por representar "influyentismo y co-
rrupción".

"Es muchísimo el dinero que,
aunque parte sea de inversión privada,
lo que se va a destinar de inversión
pública es muchísimo y no tenemos
posibilidad y no todas las empresas
contratistas son de ingenieros o de
gente dedicada a la construcción, ahora
están contratados hasta periodistas.
Todo es influyentísimo, corrupción y
eso no se puede tolerar", sostiene
López Obrador.

Durante la grabación se muestra a
detalle la construcción de la terminal
aérea en Santa Lucía mediante un
recorrido que hace el presidente López
Obrador, junto con elementos de la
Sedena.

Tras 17 horas de su estreno, el do-
cumental ya cuenta con 601 mil 859
vistas en la plataforma de youtube.

SUPERVISAN AMLO Y MURAT
ROMPEOLAS EN SALINAS DEL

MARQUÉS, OAXACA

El residente de México, Andrés
Manuel López Obrador, y el gober-
nador de Oaxaca, Alejandro Murat,
realizaron una gira de supervisión de
obras en el Puerto de Salina Cruz, que
forman parte del Corredor
Interoceánico del Istmo de

Tehuantepec.
En su segundo día de gira por la

región, López Obrador y Murat
Hinojosa encabezaron un recorrido de
supervisión de la ampliación de 1.6
kilómetros del rompeolas en Salinas
del Marqués, mismo que a la fecha re-
gistra el avance de un 57% de cons-
trucción.

"En esta obra que forma parte del
proyecto del Corredor Interoceánico,
se han colocado 7 mil 427 elementos
de concreto y se han invertido 399 mil
010 toneladas de roca al mar; además
que se ha realizado la extracción de
material pétreo de las colonias la
Hacienda y Agua Blanca para la cons-
trucción del rompeolas", señaló el go-
bierno del estado en un comunicado.

Para consolidar la construcción del
rompeolas se destinarán 362.1 millones
de pesos entre aportaciones del gobier-
no federal y la administración estatal,
misma que beneficiará de manera
directa a los habitantes, declaró Murat
Hinojosa.

El mandatario oaxaqueño externó
que su gobierno ha atendido las solici-
tudes que han realizado los habitantes
en torno al proyecto que se ejecuta en
este puerto, al tiempo de informar que

se ha realizado el censo de derecho de
vía del tramo Pearson – Puerto de
Salina Cruz, a fin de empezar a
reubicar a finales de marzo las vivien-
das que se localizan en un perímetro de
5 a 6 metros de la vía. A la fecha, el
padrón integrado en dos etapas incluye
118 viviendas.

"El presupuesto para la estrategia de
la reubicación de viviendas es de 227
millones de pesos, el cual será aporta-
do por la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
y la Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi)".

Como parte de esta gira de trabajo
por la entidad, las autoridades también
supervisaron la carretera Mitla –
Tehuantepec II, la cual lleva un avance
global de 59.9%.

Uno de los principales beneficios de
esta autopista es que reducirá el tiempo
de recorrido de 4 horas y 30 minutos a
2 horas y 30.

"Se han construido 84.5 km de
169.2 km de carpeta asfáltica y en
operación; se tienen ocho de 20 entron-
ques en operación; 10 de 54 puentes
terminados; uno de nueve túneles en
construcción; tres de 13 viaductos ter-
minados y dos de dos plazas de cobro
en operación", señaló.

Agradece AMLO a Fuerzas
Armadas en documental

Muestra al entonces candidato visitar el NAIM y advertir cancelación
Dice todo es influyentismo y corrupción y no se puede tolerar

Alistan controversia 
ante SCJN por decreto

Ganan Tigres clásico 
con sabor francés

Gignac marca por octavo partido consecutivo, y
Thauvin completa el resultado, y Tigres se llevó el

Clásico 127 al puro sabor francés

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
El pleito entre Julio Scherer contra el titular de la
FGR, Alejandro Gertz Manero, y la senadora Olga
Sánchez Cordero estalló después de que el exconse-
jero de la Presidencia de la República publicó una
carta en la que acusa al fiscal y a la legisladora de
encabezar una trama perversa y confabulación en su
contra, para perseguirlo y manchar su nombre me-
diante un método "extorsivo".

Calificó a Gertz Manero de obsesionado con el
poder, déspota y lo señaló de usar la Fiscalía General
de la República (FGR) como si fuera su despacho pri-
vado; mientras que a Sánchez Cordero la acusó de
infamarlo al insinuar que hizo de su cercanía y servi-
cio al gobierno un muy redituable e ilegítimo modo
de vida.

Afirmó que el modus operandi de ambos se repite
en los casos Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto
Bicentenario, Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez
Puga, en los que Scherer ha sido señalado de supues-
tamente beneficiarse.

En respuesta, la exsecretaria de Gobernación dijo
tener la conciencia tranquila y aseguró que no caerá

en el juego de hablar de las afirmaciones falsas
hechas sobre su persona y sobre su actuar como se-
cretaria de la política interior para servir como dis-
tractor y dio por cerrado este tema.

Se solicitó a la FGR una postura sobre los
señalamientos que el exconsejero Jurídico de la
Presidencia hizo contra el fiscal general, a lo que
respondió que no habría opinión.

Scherer, quien renunció al cargo el pasado 31 de
agosto y quien era uno de los funcionarios más cer-
canos al presidente Andrés Manuel López Obrador,
recordó en su escrito que "hostigado como en tiem-
pos de [Vicente] Fox, me pregunté si debía o no dar
cuenta de los episodios vividos ahora con el fiscal
Gertz Manero.

"Dudé muchas veces, en un ir y venir de la con-
ciencia. Pensé en la posibilidad de lastimar un
proyecto de nación en el que creo, pero también con-
sideré que debo atenerme a los principios del mismo
y a los propios".

En su testimonio, admitió que apoyó a Gertz
Manero para convertirse en titular de la FGR, pero un
reportaje en Proceso sobre una propiedad del fiscal

despertó la ira en contra de él.
Agregó que Gertz también lo acusó de haber fil-

trado a la prensa un supuesto borrador sobre las refor-
mas al sistema de justicia —al que comunicadores y
analistas decidieron dar carácter oficial— cuando fue
el mismo equipo del fiscal el que subió a sus redes
sociales dicho trascendido. "Habían transcurrido dos
años de aquel episodio en el que fui yo el único fun-
cionario que lo acompañó a presentar las reformas
ante el Senado, donde fuimos duramente criticados".

"Entonces explotó el rencor que yo no podía ima-
ginar y del que no ha habido vuelta atrás: vehemente
agregó a su lista de reproches que sólo un favor me
había pedido y que yo se lo había negado: impedir
que su cuñada Laura Morán y la hija de ésta,
Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo por
la acusación del homicidio de su hermano Federico
Gertz Manero, de lo que él las acusa. Lo pidió el fis-
cal, sí, a sabiendas de que era un acto ilegal. Colérico
como es, desencajado el rostro, conforme avanzaba
en los reclamos por sus asuntos personales le tembla-
ban los labios, le temblaban las manos, le temblaba la
voz", recordó Scherer.

Acusa Scherer a Gertz y Sánchez Cordero de extorsión

Deportivo

Olga Sánchez Cordero aseguró que
no caerá en el juego.

López Obrador y Murat Hinojosa encabezaron un recorrido de supervisión
de la ampliación del rompeolas en Salinas del Marqués.
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l 6 de marzo, mientras
la guerra en Ucrania
seguía ardiendo, la
aviación israelí bom-
bardeaba Siria. Marzo
12, la guerra en

Ucrania continúa. Irán lanza misiles
contra lo que dijo eran "centros
estratégicos israelíes" en Irak. Marzo
14, la marina rusa realiza ejercicios
cerca de las islas Kuril que Japón
reclama como propias y lanza misiles
contra una de ellas. Marzo 15, fuerzas
navales y terrestres de EU realizan
ejercicios en el Mar Amarillo y en
Corea del Sur. Marzo16, Corea del
Norte lanza una prueba con un misil
balístico intercontinental. Esta serie
de eventos no se encuentra desconec-
tada de lo que ocurre en Ucrania.

Es decir, dado el nivel de atención,
de recursos, de horas del día, que tan-
tos actores están destinando al asunto
ucraniano, en otras partes del mundo
se produce la percepción de que hay
un alto nivel de distracción y, debido
a ello, se está desatendiendo otro tipo
de temas y conflictos preexistentes. 

Paralelamente, algunos actores
deciden enviar un mensaje en el senti-
do inverso, intentando mostrar que su
atención, determinación y capacidad
no tienen límites.

Por ejemplo, Rusia libra una guer-
ra en Europa, pero sus intereses en
Asía, en las cercanías con Japón,
siguen tan vigentes hoy como antes.
Así, como superpotencia, pretende
comunicar que cuenta con las sufi-
cientes capacidades de perseguir esos
intereses a pesar de su invasión a
Ucrania. 

De manera paralela, Pyongyang ha
estado escalando sus ensayos con
misiles desde hace meses. 

Hoy pareciera desear expresar que
la situación en la península coreana
permanece irresuelta. Aunque haya
una guerra mayor en otro continente.

Pero al mismo tiempo, Estados
Unidos busca reafirmar su compro-
miso con sus aliados asiáticos y a la
vez, enviar un mensaje a sus distintos
rivales como Rusia, China o
Pyongyang, mostrando que sus
nuevos despliegues en Europa no
afectarán en modo alguno su capaci-
dad para defender sus metas en ese
continente.

De igual forma, Israel está inten-
tando comunicar que su estrategia de
seguridad permanece intacta, que sus
bombardeos en Siria (y su guerra de
"baja intensidad") para seguir desgas-
tando a Teherán continúan con deter-
minación, y que sus relaciones con el
Kremlin gozan de buena salud. 

A la inversa, Irán está también que-
riendo mostrar que tiene la determi-
nación y la capacidad para resistir y

defenderse ante esa guerra de baja
intensidad, y ya sea de manera directa
o a través de sus milicias aliadas, gol-
pear los intereses israelíes o los de
EU.

De manera interesante, vemos tam-
bién cómo se ha calentado la compe-
tencia por espacios de influencia tales
como Venezuela, Arabia Saudita o
Egipto en donde la situación de dere-
chos humanos ahora parece importar
menos a causa de los intereses que se
han producido.

Es decir, el nuevo entorno
geopolítico va a tener enormes reper-
cusiones no solo en Europa, sino tam-
bién fuera del continente europeo.
Podríamos prever que (a) se incre-
mentará la competencia por zonas de
influencia y presencia militar, (b) se
incrementarán las zonas de choque y

los despliegues de fuerza no solo
Moscú-Washington, sino también
EU-China y otros polos de poder
regional, (c) en este esquema, los
vacíos que Estados Unidos ha ido
dejando —como Afganistán— serán
fundamentales áreas de competencia
y choque por parte de los poderes
locales, regionales y otros rivales de
Washington, (d) asimismo, la forma
como Rusia se está desempeñando en
Ucrania será percibida positiva o neg-
ativamente por parte de actores que
actuarán en consecuencia en sus dis-
tintas esferas de acción.

De ahí la importancia para el
Kremlin de conservar su imagen de
fuerza y determinación, al costo que
sea.

Estas son apenas unas señales.
Habrá muchas más.

l igual que el Planeta,
México se encuentra en
un momento crítico
frente a los desafíos
ambientales que
definirán el presente y

futuro que dejaremos a las próximas
generaciones. La emergencia climáti-
ca requiere tomar acciones urgentes e
inmediatas para frenar el calen-
tamiento global, contribuir al bienes-
tar de las personas y garantizar el
goce efectivo de los derechos
humanos. En ese sentido, nuestro país
necesita combatir la pobreza energéti-
ca, satisfaciendo las necesidades de
acceso a la energía de toda su
población, con una visión de justicia,
equidad, perspectiva de género y
respeto a los derechos humanos.

Para poder lograr lo anterior, la ini-
ciativa ciudadana "Combustibles
Prohibidos" ha propuesto impulsa una
ruta de TRANSICIÓN
ENERGÉTICA que sea JUSTA E
INCLUYENTE. En esta ruta, es claro
que los combustibles fósiles deben
quedar fuera del futuro energético de

México, empezando por el carbón y el
combustóleo, que deben considerarse
prohibidos por ser altamente contam-
inantes del aire, del agua, suelo y
océanos. La ruta de transición
energética que se propone incluye:

1. Dejar de utilizar combustibles
fósiles, empezando por el carbón y el
combustóleo, para la generación de
energía eléctrica. El orden de despa-
cho de las centrales eléctricas deberá
tomar en cuenta como prioridad crite-
rios de justicia climática, sustentabili-
dad, emisiones, resiliencia, seguridad
y confiabilidad.

2. Promover una transición
energética justa. Ello significa definir
de manera participativa una ruta lejos
de los combustibles fósiles, que sea
socialmente incluyente, con perspec-
tiva de género, que atienda los
impactos en las generaciones actuales
y futuras, incorpore las necesidades
de comunidades locales y garantice el
respeto de los derechos humanos.

3. Construir un sistema energético
incluyente. Para lograr ese objetivo se
requiere integrar las visiones y necesi-
dades de todas y todos, así como ase-
gurar la participación amplia, signi-

ficativa y con representación efectiva
de todos los sectores en los procesos
de toma de decisión en el sector
energético.

4. Garantizar energía sustentable
para todas y todos. Se deberán pro-
mover alternativas sustentables,
descentralizadas y locales que permi-
tan democratizar las tecnologías,
garantizando el acceso, generar auto-
suficiencia energética, resiliencia
climática e incentivar el bienestar
entendiendo las necesidades y contex-
tos locales.

5. Eliminar las emisiones contami-
nantes. Para garantizar los derechos
humanos a la salud y a un medio
ambiente sano, se requiere contar con
aire, agua y suelo saludables. Ello
implica avanzar hacia la descar-
bonización de la economía y dejar de
emitir a la atmósfera Gases de Efecto
Invernadero.

6. Distribuir con justicia los costos
y los beneficios de la transición
energética. Se pondrá énfasis en max-
imizar los beneficios locales sociales,
económicos y ambientales y asegurar
su distribución equitativa, entre sec-
tores y entre las generaciones del pre-

sente y el futuro, de tal manera que se
actúe con una mirada de justicia
climática.

7. Reducir la pobreza energética.
Para alcanzar esta meta es necesario
garantizar el acceso a la energía eléc-
trica de manera equitativa, asequible,
segura y sustentable para todas las
personas, principalmente para los gru-
pos y personas históricamente exclui-
dos. Este objetivo implica construir
un marco regulatorio que incentive la
implementación de proyectos de
energía colectiva y comunitaria en
espacios urbanos y rurales.

8. Redirigir el gasto público desti-
nado actualmente a combustibles
fósiles. Urge reducir subsidios y pre-
supuesto a proyectos de combustibles
fósiles y canalizarlos a la transición
energética como se describe en los
puntos anteriores, así como a progra-
mas de adaptación y mitigación del
cambio climático.

Para que todo esto ocurra, habrá de
construirse colectivamente una políti-
ca energética transparente, justa,
incluyente, que sea sustentable.
¿Habrá la disposición de todos los
actores para hacerlo?

sta columna, la de hoy, no es
para los ultras que, sin el
menor equilibrio, detestan a
Andrés Manuel López
Obrador. Tampoco es para los
radicales que, carentes de
autocrítica, adoran al

Presidente de la República. O… esperen,
pensándolo bien, tal vez por eso mismo,
porque los extremos se tocan y hermanan,
esta columna sí es para ambos grupos radi-
cales, así que bienvenidos sean.

Empiezo: por supuesto que hay que ir a
votar el próximo 10 de abril, justamente en
cuatro semanas, en la consulta popular para
revocarle o no el mandato presidencial a
López Obrador. Es un derecho ciudadano, es
más, ya es un derecho constitucional
(Artículo 35 inciso VIII de la Constitución)
que debemos ejercer a plenitud, más allá de
los extremistas de ambos bandos.

Que nadie le conculque a usted el derecho
de echar a punta de votos al Presidente. Pues
venga, el sábado 9 de abril en la tarde ubique
su casilla de elector, párese el domingo 10 de
abril, vaya a votar, y mándelo allá lejos al
retiro de su rancho. La democracia participa-
tiva le da la oportunidad de hacerlo, no la
desperdicie.

O tú, joven: vamos a suponer que votaste

por él porque, como muchos millones de
mexicanos, estabas harto de los priistas y
panistas y sus excesos de poder, pero
asumamos que ahora le has perdido la confi-
anza y estás decepcionado del Presidente y su
acrítico movimiento 4T. ¿Por qué tienes que
abstenerte de este derecho? ¿Cuántas veces,
durante los largos, los larguísimos sexenios
del PRI (parecían eternos) no hubiéramos
querido tener a nuestra disposición un
mecanismo semejante, por ejemplo para
botar a punta de votos a Miguel de la Madrid
después de su ineficacia y paralización en los
sismos del 85? ¿Qué tal a Echeverría y su
infame golpe a aquel Excélsior? ¿O al presi-
dente con más impericia que ha habido,
Zedillo y sus rencores y odios hacia periodis-
tas? ¿Y Salinas y su golpe contra aquel
entrañable unomásuno que dirigía Manuel,
mi padre, y que fue parteaguas en el peri-
odismo mexicano, asonada que nos despojó
de un excepcional medio a decenas de peri-
odistas y a miles de lectores?

Imagina el alivio que hubiera causado
echar a Díaz Ordaz antes del 2 de octubre, a
Fox luego de sus trivialidades y las de su
esposa sintetizadas en su toallagate; o a
Calderón cuando iniciaba guerras que no
planeó. Y bueno, qué decir de Peña Nieto:
qué tal sacarlo del poder luego de la Casa
Blanca.

Hoy, tú, usted tiene la posibilidad de man-

dar al retiro a este hombre que tanto le gen-
era repulsión, en un acto profundamente
democrático como lo es votar. Por eso, de
verdad no entiendo a todas estas damas y
caballeros que se dicen demócratas con sus
histriónicos llamados… ¡a no votar!

¿Sabe usted cuál es su gran argumento?
Que porque el Presidente y sus 4T lo pro-
mueven como una especie de ratificación de
mandato. El hilo negro, unos genios, como
les diría su exégeta Meade. Habrase visto.
¿Pues qué querían? ¿Que lo promovieran en
calidad de suicidio colectivo en la Plaza de la
Constitución? ¿Cómo lo promovería
cualquier demócrata? Obvio, a su favor.

Naturalmente los afines a AMLO lo ven
como una posibilidad de ratificar el apoyo al
Presidente porque… la oposición no se orga-
nizó para generar suficiente descontento con
el actual gobierno y llama a no votar. Por
Dios.

Imagínese que el más lúcido entre los
opositores fue el caballero desenfrenado de
FRENA, que hizo sus cuentas y se puso a
juntar firmas para que la consulta avanzara,
ya que, en efecto, si los que votaron en con-
tra de la 4T el año pasado se organizaran,
mínimo le dan un tremendo susto el próximo
10 de abril.

Abstener hoy es una sandez: vaya a votar
y échelo o apóyelo. No haga caso de los dog-
máticos de un lado y otro…

domingo 20 de marzo del  2022

Pastoreo

Sí, claro que hay que votar en la revocación

Mauricio Meschoulam

Juan Pablo Becerra-Acosta
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Guerra en Ucrania: impactos en la periferia de Europa

Prohibición futura de los combustibles fósiles

uando sueño con la guerra, no
sueño con guerras mundiales.
Sueño con guerras entre veci-
nos, hermanos y hermanas,
guerras civiles. Sueño con
conflictos íntimos, las guerras

que más temo: las revoluciones en Francia,
Estados Unidos, México, Rusia, India, Cuba.
Sueño con guerras civiles en China,
Vietnam, entre Tutsis y Hutus en Ruanda, en
Yugoslavia, Irán, Siria, Nicaragua,
Colombia.

Cuando sueño con la guerra, sueño con
poemas sobre guerras intestinas–La Ilíada de
Homero, la Guerra infame de Li Po, A todos
vosotros de Pablo Neruda y ¡Pax! de Rubén
Darío. 

Cuando sueño con la guerra, sueño con
Guernica bombardeada un 26 de abril, hace
85 años–el doloroso retrato de Pablo Picasso
de la Guerra Civil Española. La misma guer-
ra que cantó Miguel Hernández: "Tristes
guerras si no es amor la empresa. Tristes.
Tristes. Tristes armas si no son las palabras.
Tristes. Tristes. Tristes hombres si no mueren
de amores. Tristes. Tristes".

Sueño con bocas abiertas atormentadas y
lenguas afiladas de hombres, mujeres, toros
y caballos que se muerden gritando de dolor.
Sueño con la madre, el hijo muerto arrojados
a la calle. Cuando sueño con la guerra, vivo
Guernica de Picasso. Sueño con brazos y
antebrazos cercenados, manos, piernas dislo-
cadas que se aferran a la espada rota y a la
flor indefensa pero viva.

Sueño con el agonizante caballo, la mujer
que agarra la lámpara con su mano derecha.
Sueño con descalzos y caídos. Sueño con la
paloma de la paz de ala derrotada y pico
abierto. Y sueño con la brutalidad, oscuridad,
llamas e incendio, la rodilla caída, los pechos
colmados de la mujer que no amamantará a
ningún niño. Con el resplandor de la luz de la
bombilla solar que desde el cielo atisba
todo—mientras en la distancia, la flecha
acechante trepa. 

Y es entonces cuando me despiertan las
pesadillas de mis amadas Colombia y
México desgarradas por el dolor de cen-
tenares de miles de muertos que la violencia
rabiosa y nuestros malos gobernantes, de hoy
y ayer, nos cargan sobre nuestros hombros
compartidos.

Por eso, cuando sueño con la guerra,
sueño guerras fratricidas. Guerras civiles que
desnudan, exacerban, reproducen los
desafíos de una sociedad urgida de paz:
pobreza, inequidad, represión, violencia,
miseria, muerte, rencor—un vómito nause-
abundo que la polarización genera entre mis
compatriotas. 

A esas guerras les temo más. Me espan-
tan, apesadumbran, desvelan, temo por mis
hijos y los suyos. Esas son las tristes guerras
de tristes armas y tristes muertos de Miguel
Hernández.

Cuando veo las imágenes desgarradoras
de la brutal invasión rusa a Ucrania, me
inundan mis primeras lecturas rusas sobre la
guerra: Doctor Zhivago de Boris Pasternak y
Un día en la vida de Iván Denísovich de
Aleksandr Solzhenitsyn. "Un estado en guer-
ra sólo sirve como excusa para la tiranía
doméstica", escribió Solzhenitsyn en
Archipiélago Gulag, palabras de 1958-1968
que hoy hacen eco de la realidad.

Y entonces, ya no puedo dormir. Veo san-
gre correr, esposas que huyen con huérfanos
rotos—de padres vivos que toman un arma y
se quedan a morir por la patria. Veo ciudades
bombardeadas, casas en llamas, niños y
mujeres embarazadas abandonados a su
suerte. Veo las caras desoladas de millones
de refugiados que abandonan la patria para
salvar la vida, pero que dejan todo lo demás
atrás.

Y entonces cierro los ojos y sueño
despierto, deseando que Vladimir Putin y sus
cómplices criminales de guerra se desvanez-
can a medida que enmudecen las sirenas que
anuncian los ataques aéreos sobre Kyiv.
Dedicado al pueblo valiente de Ucrania.

Tristes guerras, 
tristes armas,
tristes muertos
Omar Vidal

Gustavo Alanís Ortega
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CANCÚN, QR./EL UNIVERSAL.-            
Al menos cinco cuerpos fueron encon-

trados en una fosa clandestina en el pre-
dio de la Supermanzana 107, donde un
día antes fueron detenidos 11 integrantes
del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) y liberadas tres personas que
estaban retenidas.

La Fiscalía General de Quintana Roo
(FGE) informó ayer que investiga la
identidad de cinco personas, probable-
mente asesinadas por los 11 integrantes
del CJNG, y cuyos cadáveres fueron
encontrados en la misma Supermanzana
donde se realizó la captura de los 10
hombres y la mujer que, de acuerdo con
la versión oficial, se asumieron como
parte de dicha organización criminal.

La dependencia indicó que existen
datos de prueba suficientes que vinculan
a las personas detenidas con la privación

ilegal de la libertad del empresario
Federico Luna Cervantes, asociado a la
Coparmex-Cancún, quien fue reportado
como desaparecido desde el 14 de
diciembre de 2021, junto con su chofer o
escolta, Francisco Hernández Guerrero.

"Los servicios periciales de la fiscalía
general continúan realizando los estu-
dios correspondientes para determinar la
identidad de las cinco víctimas y poder
establecer si uno de ellos corresponde a
la persona señalada", explicó la FGE.

El viernes, mediante un operativo
conjunto del Grupo de Coordinación
para la Construcción de la Paz y la
Seguridad en Quintana Roo, fueron
detenidos 11 integrantes del Cártel
Jalisco Nueva Generación, quienes oper-
aban en Cancún y mantenían privadas de
la libertad a tres personas de otros gru-

pos.
El titular de la Fiscalía General del

Estado (FGE), Óscar Montes de Oca,
detalló que las personas detenidas
reconocieron ser integrantes del CJNG y
que sus actividades consistían en
localizar a miembros de otros grupos
delictivos dedicados al narcomenudeo
para privarlos de la libertad, obtener
información sobre su forma de operar,
puntos de venta y otro tipo de datos, a
quienes reclutaban o los mataban.

"Las víctimas rescatadas fueron
trasladadas por los servicios de emergen-
cia para que sean atendidos en un hospi-
tal, ya que presentaban diversas lesiones,
e incluso uno de ellos tiene amputado un
dedo", afirmó el fiscal Montes de Oca,
quien agregó que estas personas trabaja-
ban para el grupo de Los Pelones o para
el Cártel de Sinaloa.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
Heidi Putscher Basave tenía 20 años
cuando fue víctima de acoso sexual por
parte de Andrés Roemer.

Ella se encontraba haciendo su servi-
cio social en el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes cuando él era encar-
gado de la Secretaría Técnica de la
dependencia y se aprovechó de su posi-
ción de poder para agredirla. La cantante
de ópera logró escapar del hostigamien-
to. No volvió a saber nada de él.

"Después de ser acosada y rechazarlo,
su actitud hacia mí dio un giro de 180
grados. Si algo tiene Andrés [Roemer] es
poca tolerancia al rechazo.

"Me ignoró al grado de aniquilarme,
como si hubiera dejado de existir y
después me humilló y me hizo sentir
basura", narra Heidi Putscher en su libro.

En febrero de 2021, cuando la bailar-
ina Itzel Schnaas decidió revelar a través
de un video que había sido víctima de
abuso sexual por parte del escritor, las
historias de otras mujeres salieron a la
luz. Esto abrió la memoria de Heidi y la
motivó a investigar y escribir sobre su
agresor para exhibir su "oportunista"
carrera y abusos.

"Cuando leí el artículo en El País
donde lo señalaban, me reconocí en esas
historias. Me convencí de que tenía que
hacer algo y escribí una serie de ensayos.
Luego, platicando con una amiga que es
autora, me di cuenta de lo valiosa que
podría ser esta publicación para otras
víctimas, no sólo de Andrés, sino de
otros agresores que nos vamos encon-
trando en el camino", expresa en entre-
vista.

Así, Heidi Putscher Basave narra su

propia experiencia y retoma los 61 casos
conocidos contra el exdiplomático en "El
Roedor. Andrés Roemer: retrato de un
depredador", donde además describe su
perfil político y social.

"Su actuar en la arena pública es igual
de indignante que sus acciones. Todo lo
que relato está bien fundamentado con
una investigación sobre quién es el hom-
bre público que se creía intachable y
basó su éxito en el oportunismo al que
tuvo acceso en su entorno", asegura
Putscher Basave.

La autora describe que la idea del títu-
lo de este libro empezó con el apodo que
una amiga suya le puso a Andrés Roemer
por su "parecido físico con un roedor".

"Es un roedor con la cabeza pequeña,
desproporcionada en relación con su

mórbido y desbordado cuerpo. Tiene un
flequillo claro que le cubre sus diminu-
tos y cegatones ojos, y que peina con sus
filosas garras. Además, le cuesta mucho
trabajo mantener su miembro inquieto
bajo control como a muchas otras
especies", describe.

Con esta publicación, Putscher
Basave tiene como objetivo exponer a él
y a todos los acosadores. Asimismo,
desea mostrar cómo las conductas de
acoso aceptadas por la sociedad afectan
a las mujeres.

"Nos encontramos con que ahora ten-
emos que dejar nuestros estudios, traba-
jos y hogares por este tipo de compor-
tamientos que fueron normalizados y
ahora son aceptados en sociedad.
Debemos terminar con eso y decir, basta
ya.

"La carrera y la credibilidad de
Andrés Roemer como político, conduc-
tor y escritor en este momento se
encuentra destruida. No queda nada para
él al volver a México, más que enfrentar
las denuncias, pero debemos terminar
con todos los Ándrés que existen allá
afuera".

Actualmente, Andrés Roemer acumu-
la decenas de denuncias públicas y
penales por violación, acoso y abuso
sexual. Además. una ficha roja emitida
por la Interpol, así como cinco órdenes
de aprehensión.

Se tiene conocimiento de que el
creador de La Ciudad de las Ideas se
encuentra prófugo en Israel. La Fiscalía
General de la República ya solicitó su
extradición bajo el principio de recipro-
cidad internacional, pues México no
tiene tratado de extradición con ese país.

Hallan 5 cuerpos en fosa; fiscalía señala al CJNG

Abandona Conapesca a la vaquita marina
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-      
Cinco programas ejecutados durante tres gobier-
nos distintos han fracasado en la eliminación de
redes perniciosas en el Alto Golfo de California
(AGC), hábitat de la vaquita marina y que ha
resultado en sanciones de Estados Unidos sobre la
pesca nacional.

El último intento data de septiembre de 2020,
cuando la administración de Andrés Manuel
López Obrador publicó un acuerdo para la zona,
que incluye el veto a las redes, revisiones obliga-
torias a cada barca y que los pescadores entreguen
sus enmalles en un lapso de 60 días.

En diciembre de ese año el gobierno introdujo
el Plan de Trabajo para la Atención Integral del
Alto Golfo, pero los resultados no han variado y
han persistido las irregularidades. Además, la
sustitución de redes de arrastre estipuladas en la
norma para ordenar el aprovechamiento del
camarón, no se ha cumplido. Tales redes capturan
todo a su paso, en detrimento de variedades ame-
nazadas, como tortugas.

Estadísticas de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) consultadas
indican que el retiro de chinchorros —un tipo de
red— tiende a la baja en esa área, pues pasó de
149 en 2018 a 59 en 2019 —una caída de 60 por
ciento.

En 2020 y 2021 no hubo recolección, parcial-
mente atribuible a la pandemia del coronavirus. Y
aunque la actividad pesquera disminuyó en los
últimos dos años, la ilegal continuó, como se
demuestra con los operativos realizados en 2021,
cuando los gobiernos de México y Hong Kong
decomisaron más de 200 kilos de buches de totoa-
ba en diversos operativos.

Datos de la Secretaría de Marina indican un
descenso en la recolección de redes, luego de un
crecimiento entre 2016 y 2018, al contraerse de
674 en esa fecha a 151 en 2021 —77% menos—.
Las inspecciones pueden influir en esas estadísti-
cas.

En Baja California, las inspecciones cayeron
de 25 en 2016 a dos en 2019 y 2020 — 92%—,
según Profepa. Los operativos bajaron entre 2016

y 2019, para crecer en 2020.
Sonora ha atestiguado una situación más críti-

ca, pues las inspecciones se deslizaron de nueve
en 2017 a una en 2020. Los operativos retro-
cedieron de 19 en 2016 a 12 en 2020, una con-
tracción de 37%.

La situación de los enmalles y de otro tipo
exhibe un panorama oscilante, pues luego de una
baja entre 2016 y 2018, repuntó en los años sub-
siguientes. La autoridad ambiental retiró 74
enmalles en 2019 y 96 en 2020, para un incre-
mento de 30%, y solamente tres en 2021.

La captura de la totoaba, pez endémico del
AGC ambicionado en China por su buche —por
sus presuntos beneficios afrodisíacos— amenaza
a la vaquita, de la cual quedarían menos de 10
especímenes, al quedar sofocada en las redes de
enmalle.

El Instituto Nacional de la Pesca (Inapesca),
brazo científico gubernamental, defendió el desar-
rollo de al menos 14 investigaciones sobre sis-
temas de redes alternativos para camarón y distin-

tas especies de peces, y achacó la responsabilidad
a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(Conapesca).

"Todos los resultados están disponibles, han
sido comunicados y recomendados a Conapesca y
presentados a las diversas organizaciones pes-
queras, autoridades y organizaciones interna-
cionales. El instituto ha recomendado en
numerosas ocasiones a Conapesca y otras instan-
cias involucradas en el tema que lo necesario
ahora es la instrumentación de los sistemas
disponibles", dijo la instancia.

Pero las pruebas y financiamiento de nuevos
equipos no se han materializado. Datos de los
proyectos de investigación en Centros Regionales
de Investigación Acuícola y Pesquera indican que
no hubo emprendimientos de redes alternativas en
2020 y 2021.

Para la bióloga Brooke Bessesen, uno de los
mayores problemas radica en la lucha política
entre el sector ambiental y el pesquero. "El princi-
pal problema es que Semarnat, encargada de pro-

teger a esta especie en peligro crítico de extinción,
no cuenta con el apoyo de Sader ni de sus agentes
pesqueros, quienes se niegan a reconocer que las
redes de enmalle matan vaquitas", comenta vía
correo electrónico la autora del libro Vaquita
marina.

Si tal reconocimiento ocurriese, prosigue, se
verían obligados a aceptar que ballenas, tortugas y
leones marinos también mueren en esas redes.

En 2017, el gobierno prohibió los enmalles en
el AGC, pero no logró evitar su presencia, pues
activistas y autoridades han retirado unas mil artes
para la captura de totoabas.

RUMBO ERRÓNEO

Entre 2007 y 2018, el gobierno gastó más de 10
millones de dólares —unos 205 millones de pesos
al cambio actual— en la investigación e introduc-
ción de redes alternativas en el AGC, de las más
productivas del país en términos pesqueros y parte
de un ecosistema único en el planeta por su biodi-
versidad.

Pero ese desembolso sólo resultó en la perma-
nencia de redes convencionales, oportunidades
perdidas por la sustitución del camarón por otros
productos, acceso a mercado, inexistencia de sell-
os ecológicos y falta de datos para evaluar
rentabilidad neta de pesquerías libres de redes.

Para Enrique Sanjurjo, director de la no guber-
namental Pesca ABC, el tema no ha sido priori-
tario.

"No ha habido un proceso de largo plazo bien
pensado que funcione. El diseño, transferencia y
capacitación siempre han quedado como temas
secundarios, porque no va a dar la solución de
corto plazo que requiere el político, el tomador de
decisión", evalúa.

Junto con otros 12 investigadores de varias
instituciones, Sanjurjo es autor del estudio de
2021 Una perspectiva económica de las políticas
para salvar a la vaquita, que evaluó las medidas
tomadas en las últimas dos décadas y sus resulta-
dos, y presenta un recuento detallado de las
acciones para salvar a ese mamífero.

"Mi objetivo es exponer a los abusadores"

Ratifican como precandidato 
a Américo Villarreal en Tamps
CD VICTORIA, Tamps./EL UNI.- 
El Tribunal Electoral del Estado de
Tamaulipas (Trieltam) afirmó en
su dictamen que el doctor Américo
Villarreal Anaya sigue siendo el
precandidato único de Morena a la
gubernatura, y solicitó a la
Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia del partido para que en
dos días le responda los motivos
de inconformidad a Maki Ortiz.

"Esta nueva sentencia no está
revocando la precandidatura de
Américo Villarreal, esa es una
decisión de cada organismo políti-
co. Pedimos que los órganos de
Morena le den una respuesta a
ella; los tribunales no podemos
tomar esas decisiones, por el con-
trario, estamos obligados a
respetar", dijo el magistrado Édgar
Danés.

La decisión del Tribunal
Electoral no implica la suspensión
de la calidad de precandidato de
Villarreal Anaya, ni se suspenden
sus actividades de la agenda de
precampaña, registro y campaña.

Durante la sesión pública no
presencial número cuatro del
Trieltam, la magistrada presidenta
Blanca Hernández Rojas presentó
su ponencia en donde en frecuen-
cia con lo ordenado por la Sala
Superior, el Tribunal Electoral
solicita a la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de Morena
que emita una nueva resolución en
la que responda cada uno de los
motivos de inconformidad de la
quejosa con relación al proceso de
selección de la candidatura de este
partido político.

Heidi Putscher Basave 

El doctor Américo Villarreal Anaya sigue siendo el precandidato
único de Morena.

La captura de la totoaba,  amenaza a la vaquita, de la cual quedarían menos de 10 especímenes.
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, aprovechó su gira de trabajo
sabatina por la alcaldía Miguel Hidalgo y
Cuauhtémoc para promocionar la consulta de
revocación de mandato que se llevará a cabo el
próximo 10 de abril.

Por la mañana, la mandataria capitalina realizó
un recorrido en bicicleta por la calzada México-
Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado, donde
una vez más pidió a los asistentes recordar que el
10 de abril "tienen una cita con la historia".

La rehabilitación de la calzada implicó la susti-
tución de luminarias, ampliación del espacio
peatonal, ciclovía, áreas verdes y construcción de
28 senderos seguros, por lo que Sheinbaum Pardo
destacó que con estas acciones no sólo se recu-
peró el espacio público, sino también se reivin-
dicó la historia de México.

Durante su mensaje ante unas 50 personas en
la explanada de la estación Normal del Metro, la
jefa de Gobierno atendió demandas de la ciu-
dadanía, como la colocación de juegos para niños,
poda, seguridad, iluminación y problemas de
drenaje, al tiempo que fue respaldada con el grito
de los asistentes de "¡Presidenta!".

Más tarde, al encabezar el inicio del programa
Sí al Desarme Voluntario, Sí a la Paz en la
Catedral Metropolitana, el secretario de Gobierno
capitalino, Martí Batres Guadarrama, afirmó que
pueden continuar con la promoción de la revo-
cación de mandato, ya que "sí se promueve la
consulta en general, cualquier funcionario puede
hacerlo. Las limitantes son no señalar por dónde",
declaró.

La mandataria capitalina también apoyó esta
postura: "Como bien dice Martí [Batres], no es un
asunto de que uno oriente como servidor público
[a la gente] hacia dónde debe de ir la partici-
pación, la votación, sino sencillamente promover
el ejercicio, que es muy importante".

El 17 de marzo fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación la reforma que permite a
los funcionarios públicos promocionar la consul-
ta de revocación de mandato, sin que se considere
como propaganda gubernamental.

Desde entonces, la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México ha utilizado sus redes sociales
para hacer promoción de dicha consulta.

"Ahora sí podemos hablar de lo que nos habían
prohibido. A participar en el ejercicio de democ-
racia participativa el 10 de abril", redactó
Sheinbaum Pardo en su cuenta de Twitter el 18 de
marzo.

DE MI CASA AL AIFA ES COMO 
HORA Y MEDIA: SHEINBAUM

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, calculó
que desde su domicilio, ubicado en la alcaldía
Tlalpan, al Aeropuerto internacional Felipe Ánge-
les (AIFA) hará una hora y media de trayecto, por
lo que para asistir a las 6:00 horas al gabinete de
seguridad con el presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, tendrá que salir a
las 4:30 horas.

"Vivo en Tlalpan, no sé cuántos kilómetros
sean al aeropuerto internacional, tendría que cal-
cularlo, pero estimo, para llegar a tiempo, no sé,
una hora y media, más o menos, y ahí nos vamos
a quedar a las distintas conmemoraciones que va
a haber. Es un acto histórico, este aeropuerto",
dijo en entrevista posterior a la puesta en marcha
del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz.

Este lunes, el presidente López Obrador
además del gabinete de seguridad, encabezará su
conferencia matutina y la inauguración de las
nuevas instalaciones aeroportuarias ubicadas en
Zumpango, Estado de México, donde se prevé la
participación de la jefa de Gobierno y del gober-
nador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

La mandataria también destacó los beneficios
del AIFA sobre el pasado proyecto del Aeropuerto
en Texcoco, que planteó el expresidente Enrique
Peña Nieto.

"Se iba a cerrar el aeropuerto de la Ciudad,
eran obras faraónicas que iban a costar tres veces
lo que está costando, que además el mante-
nimiento iba a ser enorme porque es una zona de
hundimientos.

"[Ahora] en menos de tres años tenemos un
aeropuerto internacional funcionando y, además,
prácticamente una Ciudad que se construyó
alrededor del aeropuerto para los militares, más el
Museo del Mamut. En fin, he tenido la oportu-
nidad de estar ahí y es algo realmente impresion-
ante", dijo.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
Con el semáforo epidemiológico en color verde
y el fin de semana largo, la Ciudad de México
realizó el primer evento masivo en el Centro
Histórico, con una asistencia de más de 15 mil
capitalinos.

Una de las actividades que más motivó a las
personas y turistas fue el Bailatón, como parte
del Festival de la Primavera; reggaeton, cumbia
y música tradicional mexicana fueron los ritmos
que sacaron de los asistentes sus mejores pasos
de baile.

Margarita Bravo salió de trabajar y a su paso
por el Zócalo se encontró a cientos de capitali-
nos bailando, y cómo no contagiarse del ambi-
ente si estas actividades hacían falta en la ciudad
luego de los embates de la pandemia.

Ella, como muchos otros, tuvo Covid-19,
"pero gracias a Dios aquí estamos. Es una diver-
sión después de tanto tiempo de estar pasando
esta enfermedad. Salí de trabajar y de paso vi
esto. Para estar un poco tranquila de la pan-
demia y del reciente movimiento de la tierra",
expresó.

La tarde del sábado, el primer cuadro de la
capital lució lleno, desde restaurantes y bares,
hasta las plazas públicas y zonas de comercio
establecido.

A pesar de eso, las medidas sanitarias fueron
respetadas, pues las personas usaron la mayor
parte del tiempo cubrebocas, algunos hasta
doble.

No sólo fue el Centro Histórico el que se vio
lleno. En la plaza de Garibaldi, los restaurantes
permanecieron concurridos, los músicos afina-
ban sus instrumentos en la calle, y frente al mer-
cado San Camilito, el Ponte Pila del Gobierno
de la Ciudad también logró que por lo menos 50
personas se pusieran a bailar.

Génesis y Javier, una pareja que salió a cam-
inar este fin de semana largo por las calles de la
capital para "conocer más de nuestra Ciudad",
aseguraron que por salud mental estas activi-

dades refrescan a los capitalinos, pero que no se
debe bajar la guardia, pues una nueva ola de
contagios a nadie beneficia.

"Es necesario que nos reactivemos, el tema
de la salud es preocupante, pero necesitamos
salir y si no hacemos que esto siga fluyendo,
cuando contenemos algo se queda ahí, y no
vamos a poder salir de esto", señaló Génesis.

Ambos lo intentaron una y más veces,
movían los pies, se abrazaban y los ojos
parecían brillarles cuando se miraban fijamente,
apenas diciéndose algo inaudible por los cubre-
bocas.

También en las calles hubo magia y circo,
pues el Festival de la Primavera llevó diferentes
actividades, no sólo el baile, sino expresiones
artísticas como el clown y teatro para niños.

"Magia, magia", gritaron los payasos del
elenco de Los Estrouberry Clowns cuando desa-
parecieron un globo rojo en un bote de basura,
que, segundos después salió del mismo para
perderse en el cielo plomizo de la Ciudad de
México.

"Ya eran dos años de no venir, ya hacía falta,
vinimos precisamente a esto", exclama José
Rodríguez, acompañado de su esposa y tres
hijas.

Llevan casi tres horas en la explanada del
Zócalo capitalino, observando el espectáculo
del Circo Atayde, que marca de los primeros
shows de entretenimiento público en este lugar
durante la pandemia, como parte del Festival de
la Primavera.

"Sobre todo estamos aquí por las niñas, que
ya estaban aburridas, las traíamos más chiquitas,
pero ya no se acuerdan cómo era", respalda
Karina Oscoy, mamá de las pequeñas.

Como ellos, había varias familias, algunas
con carriolas, otras con niños atónitos que veían
el espectáculo y otros que preferían correr de un
lado a otro cuando algo no les atraía tanto; o
simplemente estaban quienes iban de paso y se
quedaron.

CDMX/EL UNIVERSAL.-                  
Vacacionistas buscaron, a como
dé lugar, salir de la Ciudad de
México para disfrutar el fin de
semana largo, luego que
pobladores de la comunidad
Huitzilac bloquearon el viernes,
por horas, la carretera México-
Cuernavaca.

Debido a la demanda, el caos
vial reinó durante las primeras
horas del sábado. Las garitas de
la caseta se encontraban habili-
tadas para la recepción tanto de
salidas como de ingresos a la
capital, pero el avance fue a
vuelta de rueda.

El aforo que Caminos y
Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos (Capufe)

registró fue de 10 vehículos de
entrada por 45 de salida,
además, alertaron sobre un
incendio en pastizales en el
kilómetro 77, y un accidente
automovilístico en el kilómetro
55, que también perjudicó el
avance.

La carga vehicular se
extendió a lo largo de la mañana
y tarde; cerca de las 19:00 horas
las autoridades federales
refirieron que la circulación se
encontraba completamente
restablecida en la zona.

El punto donde se concen-
traron los automovilistas fue la
zona de Tres Marías, en donde
existía el riesgo de que
pobladores volvieran a bloquear
la vía, en protesta por la

desaparición de tres personas.
Hasta ese punto se desple-

garon elementos de la Guardia
Nacional, quienes también res-
guardaron la zona de peaje.

El viernes, pobladores de la
comunidad Huitzilac, limítrofe
con el Estado de Morelos, blo-
quearon la carretera, debido a
que acusaron que comuneros de
Topilejo presuntamente secues-
traron a tres jóvenes, por lo que
pedían su pronta aparición.

La Secretaría de Gobierno de
Morelos confirmó la liberación
de la carretera México-
Cuernavaca a las 23:08 horas
del viernes, con lo que se puso
fin al bloqueo que duró más de
seis horas.
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Huyen por amenazas del crimen organizado

CIUDAD JUÁREZ, Chih./EL UNIVERSAL.-
Más de mil 691 kilómetros recorrieron desde
Morelia hasta Ciudad Juárez Juan y Lupita, una
pareja de 30 y 22 años, que tuvieron que huir de
la violencia y las amenazas de las que fueron víc-
timas de quienes, aseguran, eran integrantes del
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ambos fueron víctimas de un secuestro hace
dos años en el que sus agresores los torturaron,
golpearon e, incluso, abusaron sexualmente.

"Me dijeron que si quería ver a mi esposa la
iban a violar o que si quería que me hacían eso a
mí. Yo, con tal de que no le hicieran daño a ella,
les dije, 'háganme todo lo que quieran'. Me
hicieron muchas cosas, pero no importó, también
le hicieron muchas cosas a ella", expresó Juan,
quien desde hace seis meses vive junto con su
esposa e hija en la Casa del Migrante en Ciudad
Juárez, y decidió omitir su identidad real por
miedo a ser encontrados.

"Yo trabajaba en un ranchito, El Devanador, y
ella [su esposa] vivía en Morelia con mi mamá;
todo empezó ahí en el rancho. A mí me gusta
mucho trabajar en el campo, en la siembra y eso,
y haga de cuenta que donde estaba mi pedacito
donde sembraba estaba un espacio donde ellos
[los cárteles] hacían cosas malas y yo nunca me

metía con ellos ni nada, pero me decían que un día
que les cayera el gobierno iban a ir sobres de mí",
aseguró el joven.

Con la llegada de la Guardia Nacional a la
zona, se registró un operativo en el que se quemó
parte de la siembra que los cárteles tenían a un
costado de donde laboraba Juan, por lo que lo
acusaron de dar información a la autoridad.

"Yo les dije que no, les cayeron como tres
veces y fue ahí cuando a mí me agarraron en el
rancho y a ella hasta Morelia, y de ahí nos secues-
traron. A mí como un mes y medio y a ella un mes,
y en ese transcurso nos hicieron muchas cosas",
mencionó.

Después de ser liberados, fue cuando la pareja

buscó llegar hasta la frontera para pasar hacia
Estados Unidos. Con el apoyo de sus familiares,
ella salió primero de Michoacán embarazada y
después Juan. Así, ambos cruzaron la mitad del
país para llegar hasta Ciudad Juárez y entrar a la
Casa del Migrante.

Sin embargo, dejar todo en su natal Michoacán
trajo consigo un sinfín de emociones y dolor.
"Para mí, más que nada, son muchas cosas que
dice uno ¿por qué? De un ratito a otro cambian las
cosas. Yo sembraba mis cositas, maíz, papaya,
para tener mi casita y de un día para otro abrí los
ojos y ya no estaba ahí. La verdad se siente bien
feo".

INTIMIDACIÓN
Llegar a la Casa del Migrante no fue del todo un
alivio para la pareja, ya que continúan recibiendo
amenazas.

"Me gana muy feo la desesperación de irme de
aquí, más que nada porque me están mande y
mande mensajes de cosas feas que me dicen, me
van a hacer ahora sí", mencionó.

Su esposa Lupita aseguró que ya saben de su
bebé e, incluso, conocen dónde están.

Como refugiados en Ciudad Juárez han busca-
do solicitar el asilo político a Estados Unidos; sin
embargo, no han recibido respuesta sobre cómo
va su caso o si, mínimo, será tomado en cuenta.

Sitio de resguardo
"Yo estoy muy agradecido con todos los de

aquí porque nos han ayudado mucho. Yo les
ayudo a juntar la basura y hacer cositas aquí",
añadió Juan.

En la Casa del Migrante de Ciudad Juárez hay
más de 398 personas, de las cuales la mayoría son
mexicanas y otras más centroamericanas.

Ivonne López, coordinadora del Centro de
Derechos Humanos de la Casa del Migrante,
comentó que los desplazados por la violencia son
originarios de Michoacán, que vienen huyendo
del crimen organizado.

Por su parte, Óscar Rodríguez, investigador de
El Colegio de la Frontera Norte, publicó en los
registros preliminares de la Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos que durante 2021 fueron desplazadas
internamente 44 mil 905 personas en México,
principalmente de Michoacán, Chiapas, Guerrero,
Zacatecas y Chihuahua.

El especialista destacó que esos desplazamien-
tos internos en el país se deben principalmente al
aumento de la violencia e inseguridad desde el
comienzo de la denominada guerra contra el nar-
cotráfico, a finales de 2006.

Promueve Sheinbaum 
consulta de revocación

Abarrotan miles calles
del Centro Histórico

Huyen de la ciudad y encuentran bloqueos

También en las calles hubo magia y circo, pues el Festival de la Primavera llevó diferentes
actividades.

Comentan que los desplazados por la violencia son originarios de Michoacán, que vienen
huyendo del crimen organizado.

En la Casa del
Migrante de Ciudad

Juárez hay más de 398
personas, de las cuales

la mayoría son 
mexicanas y otras más

centroamericanas



En el laberinto de escaleras, pasillos,
terrazas, recovecos, oficinas, sótanos en
el que ocurría el Fondo de Cultura
Económica en la esquina de Avenida
Universidad y la calle Parroquia, en lo
que entonces se llamaba Distrito Federal,
en la década de 1980, se podía encontrar
a Alí Chumacero presto para ir al bar de
Samborns, que estaba enfrente, en Plaza
Universidad, un centro comercial que
parecía moderno; a Adolfo Castañón,
entre manuscritos, libros y ediciones
posibles; a José Luis Rivas, que acababa
de publicar Tierra nativa en la colección
Letras Mexicanas; a Tedi López Mills,
que no podía abandonar una ironía
inteligente; a Francisco Cervantes, siem-
pre dispuesto a la ofensa y que persever-
aba en no conceder que se le llamara
"vampiro", aunque muchos se referían a
él como el Vampiro por los rasgos noc-
támbulos que lo asemejaban a ese
arquetipo; a correctores de pruebas de
una erudición y una conversación pecu-
liares y perdurables, como Víctor Kuri.
Fue allí donde oí por primera vez el nom-
bre de Álvaro Uribe.

No sin admiración se decía que se

trataba de un lector asombroso, que cul-
tivaba una prosa rigurosa a la que califi-
caban de "fina y cuidada". Vivía en París,
donde, entre otras cosas, había sido con-
sejero cultural de la embajada de México.
Había estado en el taller de Augusto
Monterroso, había publicado una plaque-
tte: Topos y en 1981 la Universidad
Veracruzana había editado su libro El
cuento de nunca acabar, en el que se
advierte esa escritura precisa y certera
que no prescinde de una devoción por la
palabra y el relato sin ostentaciones ni
exhibicionismos dizque "poéticos", que
no dejó de ensayar, que se lee con natu-
ralidad y una fascinación inmediata y que
convierte una anécdota, un recuerdo, una
historia posible en literatura y la literatu-
ra deriva en un juego de lecturas, anéc-
dotas, recuerdos posibles, historias y el
placer del relato.

Con ironía sutil, entre la ficción y el
recuerdo, entre el devenir cotidiano y el
literario, entre la historia, la lectura y la
escritura, Álvaro Uribe se permite referir
un viaje urbano de jóvenes mariguanos
para emular el habla de los jóvenes
mariguanos, evocar vidas domésticas,

ceder a juegos literarios con Borges,
Güiraldes, Ovidio, Leonardo como per-
sonajes conjeturales o convertir un episo-
dio de negocio familiar en un exemplo
infinito del conde Lucanor.

Según consta en tipografía impresa,
Álvaro Uribe devino lector de Federico
Gamboa por la lectura del lector José
Emilio Pacheco. Los dos colaboraron
con, entre otros, Alfonso de María y
Campos y Miguel Ángel Echegaray en la
edición de Mi diario de Gamboa en
Conaculta en la década de 1990.

Uribe no se resistió a escribir
Recordatorio de Federico Gamboa, que
propició uno de los gratos libros de
Breve Fondo Editorial en 1999, y puede

adivinarse que fue el origen de una nov-
ela: Expediente del atentado, de la que
Jorge Fons realizó una versión cine-
matográfica.

Me entero postreramente de la muerte
de Álvaro Uribe. Murió el primer miér-
coles de marzo. Sé que éramos amigos y
que nuestra amistad no requería de la fre-
cuentación, la redundacia ni la confiden-
cia. No poco de su conversación, de su
trato hospitalario, de su provocación
incisivamente educada puede descubrirse
en sus libros. Como Luis Miguel Aguilar,
entre muchas cosas, no dejaré de extrañar
que le diga al mesero: "¿Nos puede traer
esta botella de vino, pero llena?"

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx

MONTERREY, N.L. DOMINGO 20 DE MARZO DE 2022

Henrik Ibsen

(Skien, 1828 -
Cristianía, 1906)
Dramaturgo noruego, uno
de los renovadores del
teatro universal. Nació en
una ciudad costera donde
su padre poseía una des-
tilería de aguardientes
que quebró cuando él
tenía seis años. Su madre
era muy religiosa.

A los quince años se
fue a vivir a Grimstad, no
lejos de su pueblo natal,
donde su padre le había
conseguido un puesto
como ayudante de un far-
macéutico. Sus contactos
con la familia fueron, por
el resto de su vida,
esporádicos.

A los veinte años era ya
un librepensador, entusi-
asmado con las insurrec-
ciones populares que
estallaban en toda
Europa.

En 1850 fue a estudiar
a Cristianía (hoy Oslo).
Noruega era por esa
época un país regido
políticamente por Suecia
y culturalmente por
Dinamarca. En 1853
aceptó el puesto de direc-
tor y dramaturgo de un
nuevo teatro en la ciudad
de Bergen y cuatro años
más tarde volvió a
Cristianía para dirigir otro
teatro que en 1862 cerró
por problemas económi-
cos.

Este fracaso marcó el
comienzo de una nueva
época en su vida.
Cansado de lo que con-
sideraba estrechez de
miras de su país natal,
partió a un exilio de vein-
tisiete años por Italia y
Alemania, período
durante el cual escribió el
grueso de su obra. Ya en
el pináculo de su fama
volvió a Noruega, y en
1900 sufrió el primero de
una serie de ataques de
apoplejía que afectaron
su salud física y mental. 

Falleció en 1906 y fue
enterrado con honores de
jefe de Estado.

Las obras de arte se dividen
en dos categorías: las que me
gustan y las que no me gus-
tan. No conozco ningún otro
criterio

Antón Chéjov

Es más fácil luchar por unos
principios que vivir de acuer-
do con ellos.

Alfred Adler

Olga de León G./Carlos A. Ponzio de León

POR QUÉ ME QUEDÉ…
OLGA DE LEÓN G.

¡Cincuenta años ya, en unos
meses más, no podía creerlo! Cómo se
fueron los años, se escaparon de prisa
algunos y otros lentamente, a gota por
gota cada día. En fin, ahora, nada podía
cambiar, nada pudo hacer por mejorar su
condición de fémina atrapada, prisionera
de su educación y su moral. Primero por
el amor, el encanto de las ilusiones, la
visión de un futuro aún más feliz. Uno
que no ha visto. Y, sigue esperando.

Pronto llegaron los hijos, al año
y medio de casados el primero: varón,
para regocijo del marido; también de
ella, pero en sentido diverso. Ella se ale-
gró porque no fuera niña la primera, de
nada serviría si luego llegaba un varonci-
to… El marido, con un primogénito
varón, vio asegurada su continuidad, y
salvado su orgullo de “macho”. 

Si el varoncito fuera el segundo
hijo, no importaba mucho, pues siempre
sería el de la mano. En las formas y con-
tenidos de la educación de los setentas,
prevalecía el criterio de mediados de
siglo y de mucho antes: El hombre debía
cuidar a la mujer; los niños viven para
hacerse cargo de sus hermanas…
Criterios válidos en algún tiempo, chatos
en la era en que las mujeres también estu-
diaban carreras, trabajan y colaboran en
la manutención de la familia y el hogar:
eso, en el mejor de los casos.

Y, fuimos tan idealistas, o sencil-
lamente ingenuas las mujeres disque
“revolucionarias” de los años setenta,
que pensamos seríamos más respetadas
cuanta más educadas fuéramos. 

Tristemente, pronto veríamos la
realidad delante del espejismo que las
revoluciones, las guerras mundiales y los
incipientes Derechos humanos hacían
como cortina de humo para la verdad que
ya se vislumbraba falsa; engañosa, por lo
menos: el hombre, ante las crisis
económicas o estructurales, de sus países
y del mundo, cae en el oscuro abismo del
“Dejar ser, dejar hacer”.

Le resultó cómodo seguir esgrim-
iendo su látigo, desde lo oscurito y a la
luz del día disfrazarse de víctima de las
catástrofes económicas provocadas por
los hombres poderosos, los dueños del
capital, de nuestras vidas y del engaño
planeado, para obtener mano de obra
mucho más barata, y más disciplinada y
trabajadora que la del hombre: la de las
mujeres. Mujeres ávidas de salir al
mundo y lograr sacar a sus hogares de la
mediocridad, algunas, muy pocas, lo
lograron, fueron las que parecían tener
más testosterona que el resto de las
mujeres.: eran las más audaces, las más
insensibles ante el dolor, propio y ajeno,
eran las que sobrevivieron y destacaron
por su semejanza con los hombres,
aunque solo fuera un parecido interno,
pero con más cerebro, y más artimañas
gracias a su atractivo externo. 

Y, solo hicieron lo que otros hom-

bres había hecho antes: echar mano de
todo lo que sirviera para escalar mon-
tañas y subir peldaños en su carrera lab-
oral. Pero, no se equivoquen, esta que
ahora escribe, no juzga, ni piensa que
todas las mujeres han actuado iguales.
No. Esas las del éxito, son las menos. La
mayoría siguió siendo la mujer al lado de
su marido, aunque este se fue haciendo
pequeño, por más que ellas trataron de
levantarlo.

Hay un dicho popular que siempre
me ha parecido vulgar, pero no por ello,
equivocado: “Cuando el dinero no entra
por la puerta; el amor escapa por la ven-
tana”. Las mujeres que siguieron luchan-
do por la unidad de la familia, no
escaparon. Por el contrario, se involu-
craron en la fuerza laboral con tal ahínco
que esperaban que ellas, junto al esposo,
sacarían a sus familias, sus hijos, ade-
lante… Y, que estos podrían un día
superarlas. Creyeron que bastaba con su
ejemplo… pero, no bastó. 

Algunos hijos, especialmente los
varones, no ven lo que brilla con luz
propia pero no deslumbra. Y, esos son los
que se forjaron bajo la tutela del padre,
aunque este, poco hubiese hecho real-
mente por ellos sin el enorme apoyo de
su mujer, la madre. Ni modo, dirá
cualquier colega que me esté leyendo.

Cierto, así pasa. Quizás con el
apoyo de las propias mujeres, que hemos
permitido seguir siendo las sombras, las
compañeras, en aras de preservar la
familia en sus cánones prehistóricos y
religiosos: La cabeza del hogar, el jefe de
familia: el hombre (…).

QUIEN LLEVA LA MANO…
CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Lorena y Samuel se conocieron en la
carrera de negocios a los diez y siete
años. Fueron novios de los diez y nueve
a los veinticuatro. Descubrieron sus cuer-

pos e inteligencias juntos. El de ella:
silueta de sirena encantada por los rayos
que desprenden las aves negras del mar;
el de él: delfín de escamas doradas
impulsándose bajo la profundidad del
océano. Hechizados por las vehemencias
del sexo en moteles y autos, por el fresco
de los aires lavados en las habitaciones, y
el agua fría de regaderas colgadas de
mosaicos baratos, idearon cientos de
proyectos de negocios que culminaron en
planes y más planes impresos en hojas
blancas de papel bond. Uno de ellos vio
luz y creció hasta convertirse en una
franquicia dentro de la ciudad. Hicieron
planes para su boda y una casa, hasta que
un requerimiento de hacienda los condu-
jo al desgaste total: El contador los había
defraudado, tanto a ellos como a la ofici-
na de impuestos, pero Lorena y Samuel
fueron los responsables en la verdad
legal. Vieron cómo, con una resolución
judicial, la autoridad les arrebataba todo
lo que habían logrado a lo largo de sus
jóvenes años en la empresa.

Lorena y Samuel se separaron,
dejaron de verse y ninguno, jamás volvió
a iniciar un negocio. Ambos se con-
virtieron en empleados de transna-
cionales, en la Ciudad de México. Cinco
años después, Lorena contrajo matrimo-
nio con un arquitecto que construía edifi-
cios de departamentos de lujo en sitios
previamente ocupados por edificaciones
abandonadas en la colonia Roma.
Tuvieron una hija que cuando cumplió
ocho años, comenzó a vivir los conflictos
de sus padres. Fueron a terapia juntos.
Lorena llevaba al arquitecto y este sufría
porque los temas que ella aún debía
resolver con su pareja de juventud, el
Samuel de universidad, eran posible-
mente la raíz de sus conflictos. Como el
fluir, aguas abajo, de un río amargo que
desemboca en el desfiladero, vino la sep-
aración.

Entonces ocurrió el milagro.
Lorena conoció a un hombre de negocios
experimentado en hacer montones de
dinero, en cortar los frutos de sus présta-
mos como el césped de su propio jardín.
Establecieron una conexión inmediata
que bien podría medirse en dólares, y que
puso nuevamente a Lorena lanzando
semillas al campo, para proyectos de
negocios. El sueño de una vida indepen-
diente regresó a plantársele como espada
lista para el combate, dentro de la cabeza.
Abrió su mente y todo su corazón ante el
nuevo hombre en su vida, como nunca lo
había hecho, al menos desde sus tiempos
universitarios, con el joven Samuel. 

Un día de cena y vino en la terraza
de un restaurante en Polanco, Lorena le
contó su vida a su enamorado. “El padre
de mi hija es solo eso, el padre de mi hija.
El amor de mi vida realmente se llamó
Samuel. Su presencia brillaba. Con él
tuve libertad para encontrarme a mí
misma; con él, mis conocimientos
rindieron frutos; con él, viví una vida
plena”. “Me gustaría conocer al tal
Samuel, para ver si realmente es lo que
dices”, le dijo él, intentando aplacar sus
celos, tratando de aterrizar la mente de
Lorena en un territorio del cual él fuera
dueño.

Al despedirse, Lorena sintió un
escalofrío cuando escuchó de su nueva
pareja, en un tono de embriaguez:
“Quiero que seas totalmente mía”. El eco
de un silencio retumbó en sus oídos.
Quiso dibujar una sonrisa de amor, pero
no pudo. Con un pequeño beso en la
boca, Lorena despidió la noche. Subió a
su auto y en el camino de regreso, con las
ventanas arriba y un volumen muy alto,
escuchó una canción que le recordó a
Samuel.

Samuel reapareció. Fue a través de
un mensaje de Instagram. Desató tremen-
da furia de recuerdos. Con un simple:
“Hola, Lorena; soy Samuel”, dos univer-
sos colisionaron. Un corazón giró sobre
su eje trescientos sesenta grados, de
izquierda a derecha; y luego de regreso
nuevamente. Estuvieron toda la noche
despiertos en línea, enviándose men-
sajes. No hubo llamada telefónica. Fue
un lento andar descubriendo un campo
abierto, y detrás de las pisadas, iban
brotando flores. Tantas preguntas. “No
estuve a la altura de las circunstancias. Te
pido perdón”, le escribió él. ¿Qué se hace
con los sueños cuando despiertan?

Al día siguiente, durante la comi-
da en un restaurante de Santa Fe, Lorena
le contó al empresario, como si veinte
años no fueran nada. “Voy a tomarme un
café con Samuel”. Al hombre, la quijada
se le atoró junto al sobresalto del
corazón. “Si lo ves, nuestra relación ter-
mina”, dijo él, soltando los cubiertos
sobre la mesa. Lorena se limpió la boca
con la servilleta. “Discúlpame”, dijo lev-
antándose de la silla, “pero aquí, quien
lleva la mano, lleva la mano”.

Javier García-Galiano

Recreaciones del
escritor como amigo

Sin miedo a las fallas del amor
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Amed Hernández                                          

El Clásico Regio 127 se pintó de

amarillo, pues los Tigres derrotaron 2-

0 a Rayados en la cancha del Estadio

Universitario en el duelo correspondi-

ente a la jornada 11 del Clausura 2022.

Dicho Derby tuvo un toque francés

y fue por André Pierre Gignac y

Florian Thauvin los que se encargaron

de anotar para llevarse la victoria.

Durante el primer tiempo los felinos

tuvieron la mayoría de la posesión, sin

embargo aunque llegaron más al arco

rival, no pudieron concretar.

Ya en la segunda mitad parecía que

Monterrey reaccionaba más, ya que al

minuto 52’ Sebastián Vegas tiró de

forma cruzada a la portería de Nahuel

Guzmán, no obstante solo quedó en

emoción para la visita.

Vincent Janssen, quien venía de

remplazar a Rogelio Funes Mori por

lesión, fue uno de los ausentes en la

delantera rayada, ya que no supo

aprovechar algunas jugadas claras a su

favor.

Al 55’, los universitarios avisaban

que ellos querían abrir primero el mar-

cador, esto luego de un centro de

Florian Thauvin que Juan Pablo Vigón

conectó pero Estaban Andrada la supo

desviar.

Posteriormente al 68’, los locales se

encargaron de hacer el primero lo cual

por obra de su goleador André Pierre

Gignac quien fue asistido por Luis

Quiñones para mandar el balón al

fondo, lo que fue imposible de alcanzar

para el portero rayado.

Después al 75’ Thauvin hizo el 2-0,

quien aprovechó que Andrada estaba

adelantado y así desde la banda

derecha mandarla por arriba del

guardameta.

Algo que sin duda motivó más a los

de Miguel Herrera fue que jugaron en

casa llena y siendo alentados por sus

aficionados como de costumbre.

Con este triunfo Tigres llega al sub-

liderato del torneo con 23 puntos y

recibirán a los Xolos de Tijuana en su

siguiente compromiso.

Por su parte Rayados se queda con

15 unidades y visitarán a las Chivas en

su siguiente duelo.

Los Tigres rindieron tributo a la

leyenda del equipo y exhibió los tro-

feos y playeras que defendió ‘El Jefe’

en el Universitario

Tigres realizó un homenaje a

Tomás Boy al colocar en las afueras

del Estadio Universitario un templete

con los trofeos que ganó el ex jugador

en su paso con los felinos entre los

años 70 y 80.

Tomás Boy fue parte del equipo

que logró el primer campeonato en la

historia del club, que fue en la tempo-

rada 1977-1978 y después ayudó al

equipo a conseguir otra corona en la

campaña 1981-1982. En ambas cam-

pañas eran dirigidos por el también

fallecido Carlos Miloc.

Previo al arranque del clásico

regiomontano entre Tigres y

Rayados, los jugadores de los felinos

salieron al calentamiento con una

playera retro del equipo como parte

del homenaje a Tomás Boy.

Los jugadores portaron el número

8, que era el que portaba ahora falle-

cido estratega de aquella época en la

que tenia como compañeros a

jugadores como Mateo Bravo,

Osvaldo Batocletti, Jerónimo

Barbadillo, sólo por mencionar

algunos.

Así, el club de la UANL determinó

realizarle el homenaje a quien se con-

virtió en un jugador histórico dentro

del club por los logros que tuvo.

En su paso por Tigres, Boy, quien

falleció el pasado martes 8 de marzo,

se convirtió en el máximo anotador

en la historia del club al marcar 104

anotaciones y ese sitio lo conservó

hasta que fue superado por el

delantero francés André-Pierre

Gignac.

Por ello, el club colocó afuera del

Estadio los trofeos y también estaba

el que ganó Tomás Boy con sus com-

pañeros en 1975 en el torneo de

Copa. De igual manera se colocaron

dos jersey, uno de Tigres y otro de la

selección mexicana.

Se espera que previo al silbatazo

inicial, los jugadores porten la play-

era con el legendario número 8, que

defendió ‘El Jefe’ durante su estancia

en la Sultana del Norte.

Tigres rindió tributo a Tomás Boy,

leyenda del equipo, y colocó los títu-

lo y playeras que obtuvo ‘El Jefe’

como jugador felino. Imago7

Tomás Boy falleció hace algunos

días, por lo cual ahora el club de la

UANL le rindió homenaje al que se

convirtió en uno de los ídolos de los

seguidores del equipo.

Todo esto se dio en el marco de la

edición 127 del clásico regiomon-

tano, en el que Tigres recibirá a

Rayados dentro de la undécima jorna-

da del Torneo Clausura 2022.

Triunfo felino en francés

Triomphe félin
Gignac marca por octavo partido
consecutivo, y Thauvin completa 
el resultado, y Tigres se llevó el

Clásico 127 al puro sabor francés

Los felinos rindieron tributo a uno de los mejores exponentes en los Clásicos.

Tributo póstumo
al Jefe Boy

México / El Universal                               

El piloto mexicano Sergio “Checo”

Pérez arrancará desde el cuarto puesto

en la parrilla, en lo que será la primera

carrera de la nueva temporada de la

Fórmula 1.

“Checo” que comienza su segundo

año al frente del monoplaza de Red

Bull, fue superado por los autos de

Ferrari y el de su coequipero el neer-

landés Max Verstappen.

La Pole Position se la quedó el mon-

egasco Charles Leclerc (Ferrari). En la

segunda posición quedó Max

Verstappen (Red Bull) y el tercer sitio

es para el otro auto rojo, el del español

Carlos Sainz.

El británico Lewis Hamilton largara

quinto,por detrás del mexicano.

MANDA CONTUNDENTE MENSAJE 
Luego de haber finalizado cuarto en

la clasificación para el Gran Premio de

Bahrein, el primero de la temporada

2022 de la Fórmula 1, Serio Pérez

escribió un contundente mensaje en sus

redes sociales.

El piloto mexicano de 32 años de

edad señaló: “No fue la vuelta perfecta,

pero es un buen inicio como equipo

para mañana pelear por la victoria”.

Checo quedó atrás de Chales

Leclrec de Ferrari (que ganó la Pole

Position), Max Verstappan y Carlos

Sainz, también de Ferrari.

Pérez con esto, da inicio a su

segunda temporada en la escudería

Red Bull, donde el objetivo es

replicar y superar lo logrado en el

2021, cuando el equipo peleó la

cima con Mercedes por el campe-

onato de pilotos y donde además

ayudó a Verstappen a conquistar el

título del mundo como piloto. 

El Real Madrid no podrá disponer de

su mejor hombre para enfrentar al

Barcelona. Karim Benzema no entró en la

convocatoria y se perderá el Clásico

español. Una lesión en el gemelo izquier-

do dejó fuera al delantero francés de toda

acción, y aunque no parece ser tan grave,

es suficiente para alejarlo de los terrenos

de juego.

Hasta antes de esta lesión, el delantero

de 34 años no había aquejado alguna

molestia que le impidiera participar. Sin

embargo, cuando el conjunto Merengue

disputó tres partidos sin Benzema en la

cancha, el Madrid lo extrañó.

Una lesión en el bíceps femoral en la

pierna izquierda dejó a Benzema fuera en

la presente temporada. El resultado, la

eliminación del equipo de la Copa del Rey,

un empate en El Madrigal ante el Villareal,

y un triunfo por la mínima frente al

Granda, gracias a la anotación de Marco

Asensio.

Hasta el momento el Real Madrid no

ha arrojado un tiempo exacto de recu-

peración. Aunque, se espera que esté listo

después del parón por la fecha FIFA  en los

primeros días del mes de abril.

De la misma manera, al no tener un

diagnóstico con exactitud, no se puede

saber cuántos partidos estará de baja. Sin

embargo, además del partido frente al

Barcelona en el Santiago Bernabéu, tam-

bién podría estar ausente ante el Celta de

Vigo el próximo 2 de Abril, correspondi-

ente a la LaLiga

Checo arrancará cuarto 
en GP de Bahrein

Chocan Real y Barza

Rafael Nadal (4°) sigue haciendo historia en

este 2022: derrotó a Carlos Alcaraz (19°) por 6-4,

4-6 y 6-3 y accedió a la final del Masters 1000 de

Indian Wells, primer torneo de la categoría en este

año. De esta manera, el mallorquín cuenta con 20

partidos jugados y 20 ganados y buscará su cuar-

to título de la temporada (Melbourne, Australian

Open y Acapulco, los anteriores).

En la búsqueda del título, el ganador de 21 títu-

los de Grand Slam se verá las caras con Taylor

Fritz (19°), quien derrotó a Andrey Rublev (7°)

por 7-5 y 6-4. Además de esto, Nadal tiene otro

motivo muy importante por el cual festejar: pase

lo que pase en la definición, será el número tres

del mundo.

El historial entre los dos finalistas es de 1-0 a

favor del europeo, quien se impuso en la final del

ATP 500 de Acapulco 2020 por 6-3 y 6-2.

Nadal sigue invicto en 2022

Rafael
Nadal.

Gignac y Thauvin le dieron la victoria a Tigres en el Clásico 127.

2-0
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VEST IDORES

Después de que el entrenador
de Rayados, Víctor Manuel
Vucetich aseguró que los goles de
Tigres fueron fortuitos en el
Clásico Regio 127, el director téc-

nico de los universitarios, Miguel
Herrera, negó dicha versión.

“Buscamos rayar en ese aspec-
to, teníamos que estar atentos,
pero también les dije pateen a gol,

porque Andrada tiene esa intu-
ición, camina para adelante y nor-
malmente corta centros, Thauvin
nunca voltea, levanta la cabeza.

“Fortuito no es, claro que uno
busca la suerte, pero uno trabaja y
si hay suerte pues qué bueno, lo
que digan, nosotros hicimos un
buen trabajo, es difícil mantener a
un equipo como Rayados”,
expresó.

QUIERE GANAR TÍTULOS 
CON TIGRES

Aunque en el actual torneo su
equipo marcha en buen momento
y además es sublíder, Miguel
Herrera, recalcó que ha ganado
nada, por lo cual mencionó que
buscará mantener el buen nivel
para poder conseguir títulos.

“Les he dicho desde que llegué
que no hemos ganado nada, hoy
no se ha ganado nada, ganamos
partidos, los resolvimos, toca des-
cansar a la gente, hay otros que
van a selección y luego pensar en
la siguiente fecha que es Xolos,
no pensamos en otra cosa más que
en eso, la concentración tiene que
ser a full. (AH)

Luego de llevarse a cabo el
Clásico Regio 127, en donde
Tigres se impuso 2-0 ante
Rayados en el Estadio
Universitario, el enterador de
Rayados, Victor Manuel Vucetich,
se pronunció al respecto.

En conferencia de prensa, el
estatega felino aseguró que los

goles de los felinos fueron fortu-
itos, incluso señaló que el que
anotó Florian Thauvin fue un cen-
tro y no un gol.

“Ambos conjuntos estábamos
bien parados y no había muchas
posibilidades de anotar, el primer
gol es un gran gol de Gignac, con
una jugada fortuita, el segundo fue

un centro de Thauvin y terminó en
un gran gol.

“Tenemos un equipo maduro,
un equipo consciente que sabe lo
que es la derrota, nos debe ir
dando para corregir los errores,
vamos a tener oportunidades para
seguir buscando la victoria”, enfa-
tizó. (AH)

...Y para Vuce sí lo fue

Niega Herrera suerte

Thuvin festeja con Miguel Herrera.

Tigres fue superior al Monterrey n todos los sentidos.

Los Rayos del Necaxa sorprendieron a los Pumas de la UNAM
para vencerlo 1-3 en el estadio Olímpico Universitario en duelo de
la Jornada 11 de la Liga MX.

Tras el resultado los Rayos del Necaxa suman 14 unidades,
mientras que los Pumas se quedan en 11 puntos.

PUMAS 1-3 NECAXA

L A   J O R N A D A   1 1

Necaxa sorprende a Pumas

Este domingo en la jornada 11 de la Liga Mx América recibe al Toluca
a las 17:00 horas en la cancha del Estadio Azteca, escuadras con realidades
diferentes, pero necesitados de los tres puntos.

Los azulcrema se encuentran ávidos de ganar un partido otra vez, por lo
que Fernando Ortiz buscará darles la primera
victoria de su mandato, y la segunda en todo
el campeonato.

En otro encuentro, los Rojinegros del
Atlas lucen como favoritos para llevarse los
tres puntos en una edición más del Clásico
Tapatío, donde el Guadalajara se juega gran
parte del proyecto de Michel Leaño.

Mazatlán, por otra parte, buscará salir del
sótano de la tabla general cuando reciban a
los Esmeraldas de León.

Finalmente, Xolos recibirá a Juárez con
ánimo de triunfo en el duelo restante.

PARA HOY

Cuatro duelos cierran J11
Por la mínima diferencia los Tuzos del Pachuca vencieron la

noche de este sábado a la Máquina de la Cruz Azul en el estadio
Hidalgo, victoria que los
manda a la cima de la liga
MX.

El solitario gol del
Pachuca corrió a cargo de
Erick Daniel Sánchez al min-
uto 18 con un disparo cruzado
donde el arquero celeste
Sebastian Jurado nada pudo
hacer. 

Tras el resultado el
Pachuca suma 25 unidades en
la cima de la tabla general,
mientras que la Máquina se
queda en 17 puntos.

PACHUCA 1-0 CRUZ AZUL

Pachuca sigue de líder

México / El Universal                           

El futbol mexicano aún se encuentra
lastimado por lo acontecido hace dos
semanas en el estadio La Corregidora
cuando aficionados del Querétaro se
involucraron en una fuerte trifulca con
seguidores del Atlas.

A partir de eso , la Liga MX comen-
zaron a implementar algunas medidas
para que los estadios fueran seguros, uno
de ellos fue prohibir la entrada a todas las
barras visitantes.

Para la jornada 11 del Clausura 2022,
los Pumas recibieron en Ciudad
Universitaria al Necaxa. Parecía una
tarde tranquila, pero un conato de bronca
manchó el ambiente previo al partido.

En uno de los accesos al recinto,
mientras ingresaba la afición de manera
ordenada, dos mujeres comenzaron a
pelear, mismas que ofrecían boletos y
guardar objetos a aquella personas que
llegaban al estadio.

Después de algunos minutos de pelea,
y desesperación de los aficionados que
observaban el hecho, elementos de
seguridad llegaron para separar y detener
a las involucradas.

Algunos aficionados necaxistas que se
hicieron presentes manifestaron a EL
UNIVERSAL Deportes que confiaban
en la seguridad de la casa de los Pumas
para pasar una tarde futbolera en paz.

Guadalajara / El Universal           

Las autoridades de la ciudad de
Guadalajara están muy atentas; el
estadio Jalisco se ha vuelto un
búnker.

El clásico tapatío entre Atlas
y Chivas ya es más que sólo un
duelo de futbol, es una prueba
más para el futbol mexicano, de
mostrar que puede con estos
espectáculos, que puede contra
la violencia, esa violencia que
cobró protagonismo después de
los lamentables hechos ocurri-
dos el pasado 5 de marzo en el
estadioLa Corregidora de
Querétaro.

Desde este sábado, las autori-
dades de la ciudad han realizado
varios recorridos, junto con los

agentes de seguridad, pública y
privada que estarán este domingo
cuidando el orden.

No quieren que se les escape
nada.

El estadio Jalisco abrirá sus
puertas para que se ocupe el 100
por ciento de su aforo, 56 mil 713
personas para las cuales habrá
2,158 elementos al pendiente.

El mismísimo Mikel Arriola,
presidente de la Liga MX, estará
presente supervisando todo el
operativo.

Se anunció que ni la barra del
Atlas, la famosa Barra 51, acudirá
al estadio, mucho menos la de las
Chivas.

En lo futbolístico, Atlas con 18
puntos, es favorito sobre el
Rebaño, que sólo cuenta con 12.

México / El Universal                     

Más de mil pesos cuestan los
boletos para ver el partido entre la
Selección Mexicana y la de
Estados Unidos el próximo jueves
24 de marzo en la cancha del
Estadio Azteca.

Este partido, eliminatorio
rumbo a Qatar 2022, es el primero
de los tres que tendrá el Tricolor

en la última Fecha FIFA.
La cuenta de Twitter del

Coloso de Santa Úrsula compar-
tió los precios, que van desde los
mil 100 hasta los 2 mil 500 pesos.

Los más económicos son de
200 pesos para las personas con
discapacidad.

Este partido ante las barras y
las estrellas se jugará a las 20:00
horas.

Caso de violencia en CU 
previo al Pumas-Necaxa

Boleto en más de mil pesos para el México-EU

Autoridades vigilan las inmediaciones del estadio Jalisco.

Máxima protección
en el clásico tapatío

Un par de mujeres demostraron que la pasión no acaba en la Liga Mx.



MONTERREY, N.L. DOMINGO 20 DE MARZO DE 2022

BRUSELAS, Bélgica/EL UNI.-             
Conforme transcurra el tiempo y las nego-
ciaciones entre Rusia y Ucrania se
acerquen al punto de estancamiento, la
mediación china tomará fuerza como
alternativa para acabar con la guerra en
Europa.

"Tanto Rusia como Occidente están
desesperados por una mediación, lo que
está fortaleciendo el papel chino", dice
Niklas Swanström, director ejecutivo del
Institute for Security and Development
Policy, con sede en Estocolmo, Suecia.
"Se trata del mejor escenario posible para
China, porque les permitiría mantener el
equilibrio con los rusos, estadounidenses
y europeos; podrán decir que están con
ambos lados".

El experto en política exte-
rior china y seguridad en el
noreste de Asia asegura que
los chinos están ansiosos por
desempeñar la tarea de medi-
ador, un ejercicio que ofrece
la oportunidad de emerger de
la crisis como "el paladín"
que pone orden en el Viejo
Continente y restablece la
estabilidad global ante una
potencia militar dispuesta a
emplear la fuerza.

El reto está en la capacidad
del mandatario chino Xi
Jinping de poner sobre la
mesa una solución equilibra-
da, que sea aceptada por
Ucrania, la Unión Europea
(UE) y EU. "No es algo que le
guste a Putin, pero sabe que es el mejor
escenario para él, porque China es un
Estado amigo y le sería más fácil aceptar
una oferta mediada por los chinos que por
Europa, que está apoyando militarmente a
Ucrania (...) La pregunta es: ¿Putin está
dispuesto a aceptar un mediador o su
orgullo es demasiado grande y piensa que
todavía puede ganar?".

Dependerá de la destreza de Xi
Jinping, de su habilidad para hacerle ver
al mandatario ruso que la mejor solución
es la que está poniendo sobre la mesa.
"Veo la posibilidad, el interés de China
por desempeñar ese papel, pero al mismo
tiempo veo muy difícil que pueda presen-
tar una solución en un escenario tan com-
plejo". El régimen de Xi Jinping ha reac-
cionado cautelosamente ante la crisis en
Ucrania; se encuentra en una situación
incómoda.

Por un lado tiene a Rusia, que no es ali-
ado, pero sí socio, competidor y rival. Por
el otro, está la UE y EU, los principales
mercados para lo que fabrica. El mayor
centro manufacturero del mundo no
puede tomar partido, al menos no en
público, porque tiene intereses en ambos

lados y el costo que significa provocar
alguna fricción. Swanström sostiene que
China necesita del apoyo del Kremlin
frente a los Estados democráticos y, ante
todo, por la creciente rivalidad con EU.

"Rusia es uno de los pocos socios
fiables que le quedan a China, de ahí que
no critique con firmeza", pero tampoco
puede mostrar apoyo a los rusos sin
causar tensión con Occidente. Eso explica
por qué en esta crisis el gigante asiático
aparece sentado tras bambalinas, a la
espera de sacar algún provecho.

La crisis provocada por la agresión
militar injustificada a Kiev supone el
momento indicado para que China
propague su influencia global, añadiendo

a su peso económico el ansiado compo-
nente político. "Supone una gran oportu-
nidad para Xi Jinping, quien está dis-
puesto a soportar la inestabilidad
económica provocada [por la guerra] en
tanto Rusia no castigue con severidad
(...), China ha sido renuente a llamarla
invasión y a imponer sanciones muy sev-
eras. Ciertamente esta situación es mala
para los negocios, pero en este momento
[considerando los planes chinos] es un
mal necesario".

Pero el pacto de caballeros entre
Moscú y Beijing no es uno destinado a la
perpetuidad. La confrontación a futuro
entre los gigantes es inevitable.
Swanström identifica tensión en la
antigua región soviética de Asia Central,
en donde Rusia conserva cierto dominio
político-militar, pero los chinos están
imponiendo su influencia económica. "La
balanza se está inclinando a favor de
China, lo que supone una amenaza para
Rusia, y eso está generando tensión. Pero
no hay mucho que Moscú pueda hacer,
los rusos son mucho más débiles que los
chinos y no hay forma de contrarrestar.

"Todo indica que Rusia ha llegado a la
conclusión de que es mejor colaborar con
China, que al final de cuentas es mucho
mejor que Europa y Estados Unidos". El
ejemplo más palpable es la crisis sin
precedentes registrada a principios de año
en Kazajistán. Moscú mandó en enero
soldados para poner fin a los disturbios
generados por el aumento de los precios
de los combustibles en la exrepública
soviética, pero tras la operación "de man-
tenimiento de la paz" los rusos no per-
manecieron, salieron del país por intere-
ses chinos. 

Otro foco de tensión es Serbia, fiel ali-
ado de Moscú en los Balcanes, pero en
donde la influencia comercial china está

prevaleciendo en detrimento
de los intereses rusos. El
mercado chino fue el que
registró el mayor crecimiento
en las exportaciones e
importaciones realizadas por
Serbia en 2018-2019, con
105% y 21.7% respectiva-
mente.

"Por el momento las cosas
están tranquilas, pero mien-
tras el poder chino crece con
rapidez, el ruso disminuye
velozmente. En algún
momento en el tiempo
Moscú terminará diciendo no
más, ¿Pero cuándo? (...) No
veo las relaciones entre
Rusia y China mejorando de
manera indefinida, tarde o
temprano habrá un choque de

intereses".
Por lo pronto, resalta, el matrimonio

entre China y Rusia es uno de "conve-
niencia", de entendimiento para beneficio
mutuo y en el que los favores se pagan.

La factura por el silencio en Ucrania
llegará al despacho de Putin cuando los
chinos decidan eventualmente intervenir
en Taiwán. Lo mínimo que esperaría en el
escenario de que el mandatario asiático
busque la "reunificación" de la "provincia
separatista", es que los rusos permanez-
can neutrales y frenen las acciones en
Naciones Unidas. De acuerdo con el
investigador, la guerra en Ucrania resultó
tóxica para los intereses chinos a largo
plazo. Resultó en la aparición de una
coalición de estados democráticos traba-
jando conjuntamente y de manera sin-
cronizada para enfrentar a un enemigo,
algo que hace un mes parecía improbable.

Peor aún, la UE y Japón han comenza-
do a mandar equipo militar, letal y no
letal, respectivamente, a otro país en con-
flicto. De manera que si Taiwán es agre-
dida, existe la posibilidad de que la UE,
EU, Canadá y Japón repitan el mismo
antídoto contra China.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Una cadena de restaurantes rusa que se presenta

como sustituta de McDonald's presentó un

logotipo muy similar a los famosos arcos dorados

del gigante de la comida rápida.

"The Independent" informó que la semana pasa-

da se registró la marca de la

franquicia Uncle Vanya ante

las autoridades rusas.

Tras la invasión rusa a

Ucrania, McDonald's decla-

ró que cerraría temporal-

mente sus restaurantes en la

nación.

"Nuestros valores signifi-

can que no podemos ignorar

el sufrimiento humano

innecesario que se está pro-

duciendo en Ucrania",

expresó el presidente y

director general de

McDonald’s, Chris Kem-

pczinski, en una carta abier-

ta a los empleados.

El gigante de las hambur-

guesas con sede en Chicago

afirmó que seguiría pagando a sus 62 mil emplea-

dos en Rusia "que han volcado su corazón y su

alma en nuestra marca McDonald’s".

El nuevo logotipo de Uncle Vanya sigue el

modelo de la "B" cirílica, que hace referencia a la

"V" de Uncle Vanya, y los usuarios de las redes

sociales se apresuraron a señalar su similitud con

la marca McDonald's.

Business Insider detalló que "en la pre-

sentación, Uncle Vanya figuraba con una dirección

comercial en Moscú, y la empresa decía que

ofrecía servicios de snack bar, cocina y entrega a

domicilio".

"McDonald's ha anunciado que va a cerrar.

Bueno, vale, cierran. Mañana no habrá

McDonald's, sino Uncle Vanyas", dijo la semana

pasada Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma

Estatal rusa, según "The Washington Post".

La alcaldía de Moscú señaló que las cadenas

nacionales podrían sustituir a los 250 restaurantes

McDonald's de la capital rusa en el plazo de un

año, según la agencia de noticias rusa Interfax.

"El Post" detalló que "aunque ninguno de estos

nuevos restaurantes ha abierto

todavía, aparentemente el

plan es hacerse cargo de los

restaurantes McDonald's ce-

rrados existentes. El nuevo

local toma su nombre de la

obra de teatro del siglo XIX

"Tío Vania" del ruso Antón

Chéjov".

Business Insider declaró

que tanto el abogado de

propiedad intelectual de

Uncle Vanya, Alexander

Leonov, como los represen-

tantes de McDonald's no han

respondido inmediatamente a

las peticiones de comentarios.

El presidente ruso,

Vladimir Putin, ha respaldado

un plan para nacionalizar las

empresas de propiedad extranjera que aban-

donaron el país.

BURGER KING SIGUE OPERANDO EN RUSIA

Mientras, el propietario de Burger King ha dicho

que el operador de sus 800 tiendas en Rusia se ha

"negado" a cerrarlas, a pesar de la demanda de sus-

pender el comercio tras la invasión a Ucrania.

"The Guardian" reportó que la cadena,

propiedad de Restaurant Brands International

(RBI), dijo que había suspendido toda la cadena de

suministro, el apoyo operativo y de marketing para

la operación rusa. Sin embargo, indicó el medio,

un contrato legal con su principal socio franquici-

ado, Alexander Kolobov, ha complicado la

situación.

SAN JOSÉ, CR/EL UNI.-             
Cuantiosas cargas de cocaína ela-
borada en laboratorios clandesti-
nos colombianos son camufladas y
mezcladas con exportaciones de
América Latina y el Caribe a
Europa de mango, banano, piña,
melón, coco, pulpa de fruta, puré
de banano, jugo de piña o plantas
ornamentales, en una contami-
nación que se perpetra en escalas
de los barcos en puertos de
Colombia, Costa Rica, Panamá o
Ecuador en ruta a los mercados
europeos.

Los narcotraficantes abrieron
unas piñas de una exportación por
mar de Costa Rica a España, las
vaciaron de su contenido natural y
las rellenaron con cilindros carga-
dos de cocaína y recubiertos con
cera o parafina para aislar el olor
del estupefaciente e impedir que
fuera detectada por perros
adiestrados.

La mercancía, de 67 kilos de
cocaína, pasó el control de Costa
Rica en el muelle de Moín de
Limón, principal puerto costarri-
cense sobre el mar Caribe, pero fue
descubierta al llegar a España. Los
hechos, de agosto de 2018, permi-
tieron desarticular una red de con-
trabando de drogas en Barcelona y
Madrid.

El proceso de contaminación de
los contenedores se registra dentro
o fuera de los muelles e involucra
a cadenas del crimen organizado
que se infiltran y corrompen a
empleados públicos y privados.
Agentes antidrogas costarricenses
decomisaron 350 kilos de cocaína
que fueron escondidos en una
exportación en julio de 2021 de
plantas ornamentales de Costa
Rica desde Limón a Países Bajos.
En marzo de 2021, la policía
costarricense halló 3 mil 466
paquetes de cocaína ocultos en

Limón en un contenedor con puré
de banano cuyo destino final era
Irlanda.

Policías de Bélgica localizaron
999 kilos de cocaína en el puerto
de Amberes en mayo de 2021 en
una exportación costarricense de
jugo de piña. Los criminales tam-
poco descartan otros productos:
460 bultos de cocaína mezclados
en exportaciones de hule y de
piezas de metal de Costa Rica a
Bélgica fueron incautados en
Limón.

Colombia anunció en enero
anterior que un cargamento de
cocaína líquida fue localizado
cuando iba disimulada en 19 mil
870 cocos que serían exportados a
Europa desde el puerto caribeño
colombiano de Cartagena de
Indias. Una exportación de cocaí-
na líquida en 2017 de Colombia
fue detectada al llegar a España. El
caso permitió detectar los nexos
entre el Clan del Golfo y la
‘Ndrangheta, que mantiene lazos,
entre otros, con el Cártel de
Sinaloa.

Fuentes de la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía
Nacional de Colombia revelaron a
la prensa de esa nación que emis-
arios de la ‘Ndrangheta que lle-
garon a Medellín, capital de
Antioquia, se movilizaron a Turbo,
localidad del norte de ese país, en
el golfo de Urabá y sobre el mar
Caribe, para realizar una reunión
"cumbre" con narcotraficantes del
Clan.

En la cita pactaron que el Clan
entregaría una tonelada de cocaína
convertida a estado líquido y ocul-
ta en cocos a la ’Ndrangheta para
traficarla a Italia. De acuerdo con
los cálculos policiales colom-
bianos, la droga llegaría a valer
unos 70 millones de dólares ya en
suelo italiano.

Tienen China y Rusia tenso
matrimonio de conveniencia

Se filtran en Europa 
narcofrutas de AL

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
Cuando abordaron el puesto de avanzada en órbi-
ta, vestían trajes de vuelo de colores llamativos:
amarillo y azul, similares a los colores de la ban-
dera de Ucrania.

No dijeron nada que sugiriera que su ropa era
una declaración política. Sin embargo, parecía
difícil creer que fuera una casualidad, reportó The
New York Times.

Eric Berger, un reportero espacial del sitio web
Ars Technica, dijo que los trajes de vuelo ge-
neralmente se preparan y empacan con meses de
anticipación, pero que se podrían haber agregado
sustitutos entre los últimos artículos que se car-
garon en la nave espacial.

El Times citó a Jonathan McDowell, un cientí-
fico del Centro de Astrofísica de Harvard que
sigue de cerca las misiones espaciales; él sugirió
que los colores podrían ser en realidad los de la
Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú, a
la que asistieron los tres astronautas: Oleg
Artemyev, Denis Matveev y Sergey Korsakov.
Sin embargo, Berger señaló que los colores del
traje de vuelo coincidían más con los de la ban-
dera ucraniana.

CNN reportó que el jefe de Roscosmos, la
agencia espacial rusa, publicó imágenes de la
cobertura de los medios que especulaban que los
cosmonautas estaban apoyando a Ucrania y dijo:
"Aquí algunos cobardes bandidos y sus patroci-
nadores anglosajones no saben qué más inventar
en su guerra de información contra Rusia".

Agregó que la tripulación no representaba a
Ucrania, sino que vestía colores de su alma máter:
la Universidad Técnica Estatal Bauman de
Moscú.

CNN narró que cuando los tres cosmonautas
llegaron a la estación espacial el viernes, el
comandante Oleg Artemyev respondió en tono de

broma: "En realidad teníamos mucho material
amarillo, así que tuvimos que usar eso. Por eso
tuvimos que vestir de amarillo".

La Agencia Espacial Europea suspendió el
jueves una misión a Marte que iba a ser lanzada
en un cohete ruso. OneWeb, una compañía
satelital británica propiedad parcial del gobierno
británico, canceló los lanzamientos de sus
satélites de internet que iban a viajar en los
cohetes Soyuz de Rusia.

Dmitry Rogozin, jefe de la agencia espacial
rusa, Roscosmos, respondió con una serie de
mensajes provocativos en Twitter, incluido el
retuit de un video de parodia que sugería que
Rusia dejaría atrás a Mark Vande Hei, un astro-
nauta de la NASA que tiene programado regresar
a la Tierra en una nave Soyuz rusa a finales de
este mes.

El Times registró que los funcionarios de la
NASA ignoraron las declaraciones del Rogozin e
insistieron en que las operaciones continúan
como de costumbre con sus contrapartes rusas.

Cosmonautas rusos
llegan vestidos 

de amarillo y azul

Sustituirán a Mc Donald en Rusia

El proceso de contaminación de los contenedores se registra den-
tro o fuera de los muelles. 

Se especulaba que los cosmonautas estaban
apoyando a Ucrania.
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Consuelo López.
Sergio Luis Castillo.-                           
El proceso legal que enfrenta en su

contra el ex gobernador de Nuevo León,
es solo la punta del iceberg, aseguró Sa-
muel Gracía Sepúlveda.

En entrevista, el mandatario estatal
descartó que se trate de llamaradas de
petate o un show mediático.

Contrario a lo que muchos piensan,
dijo, habrá muchos procedimientos por
múltiples irregularidades durante su ad-

ministración, y la que actualmente se
ventila en los tribunales es la carpeta
más vieja.

"Esta es la punta del iceberg del Go-
bierno del Bronco. Esta semana se inició
con la carpeta más vieja".

"No es una llamarada de petate, no es
un circo...va a haber sanción fuerte y
ejemplar a toda la corrupción y delin-
cuentes que hubieron en el gobierno an-
terior", puntualizó

No obstante, descartó emitir alguna
otra opción para no afectar la autonomía
y el debido proceso, y reiteró que respe-
tará la división de poderes.

Recordó que ya existe una denuncia
por lo que robaron en Agua y Drenaje,
además del caso Isssteleón, entre otras.

"Es todo lo que se robaron en Agua y
Drenaje, está también la carpeta de Iss-
steleón, está la carpeta del favorito (la
empresa Telecomunicaciones y Servi-
cios del Norte, TSN) que él, su esposa y
su hermano saquearon al Estado en Se-

guridad y Salud".
Sentido en el que también pidió a

Manuel de la O, ex Secretario de Salud,
aclarar porque la compañía de radios de
seguridad les vendía insumos Covid.

Jaime Heliodoro "N" fue vinculado a
proceso por el presunto uso de recursos
ilícitos durante su campaña presidencial
en 2018.

CATEAN 
PROPIEDADES 

Personal de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Fiscalía de Nuevo
León, realizó dos cateos simultáneos
dentro de las propiedades del ex Gober-
nador Jaime Rodríguez.

La Fiscalía General de Justicia del
Estado logró asegurar mediante un
cateo, en una finca en Galeana, la canti-
dad de  dos millones de pesos, dos cajas
fuertes y dos armas de fuego. 

Efectivos de la Agencia Estatal de In-
vestigaciones arribó la mañana del sá-
bado al ejido Pablillos, en Galeana
Nuevo León, lugar donde el ex manda-
tario cuenta con una finca misma que
fue cateada hasta las 23:30 horas.

Las autoridades de acuerdo a una
ficha emitida por la Fiscalía, dio a co-
nocer que las cajas fuertes serían abier-
tas para saber su contenido el cual será
cotejado por la autoridad investigadora.

Cabe mencionar que en un principio
la autoridad negó que hubieran asegu-
rado dinero y armas, horas después y
mediante un comunicado señalaron
haber hallado dinero y al menos dos
armas. 

Otra propiedad que fue cateada, es
una residencia que tiene el ex mandata-
rio en el centro del municipio de García.

Jorge Maldonado Díaz.-                      
Sera hasta el ocho de abril cuando el

ex Gobernador del Estado, Jaime Ro-
dríguez Calderón se enfrente de nuevo
a un juez al ser programada para ese día
su audiencia.

Al salir del Penal de Apodaca Nu-
mero Dos, Gabriel García abogado de-
fensor del ex mandatario aseveró que el
asunto por el que va a comparecer el
Bronco ante el juez será por todo lo re-
lacionado con el asunto de la requisa de
la Ecovía.

“Hasta ahorita por la que ustedes ya
conocían, la de la Fiscalía de Antico-
rrupción, que se judicializó, ya tenemos
cita para el 8 de abril, nos convoca el
Poder Judicial local para una próxima
audiencia inicial, para formulación de
imputación, que es el día que nos citan”. 

“Es un tema de una carpeta de inves-
tigación que judicializa la Fiscalía de
Anticorrupción, no puedo dar detalles,
porque está en sigilo, pero fue de la Fis-
calía de Anticorrupción”, respondió 

En relación al asunto por el que fue
detenido y encarcelado en el Penal de
Apodaca, el abogado aseveró que aún
no le es asignado el expediente a algún
juez federal.

Y están a la espera de que sea el mar-
tes cuando se les dé una respuesta sobre
el acuerdo y ya sepan a qué juez federal
le sea turnado el asunto. 

“Es una unidad judicial federal, hay
tres o cuatro jueces de control y aún no
se le asigna un juez en particular”. 

“Yo tengo conocimiento de que ya se
recibió el expediente del fuero común al
fuero federal, desde ayer por la tarde,
entonces esperaremos que el próximo
día hábil podamos tener una respuesta
sobre el acuerdo que emita la autoridad
federal”, detalló.

García indicó que el ex Gobernador
esta consciente de la situación y tran-
quilo, y sobre todo está enterado de
todas las acciones llevadas a cabo por
las autoridades, incluso de los carteos a
sus propiedades.

En torno al resultado de los operati-

vos dijo desconocer el origen de las ac-
ciones, por lo que esperaran el resultado
para saber la estrategia a seguir.

Cabe destacar que el asunto de la re-
quisa también se denunció a Roberto
Russildi, ex Secretario de Desarrollo
Sustentable; Jorge Longoria, ex titular
de la extinta Agencia Estatal del Trans-
porte; y Manuel Fernández, ex director
de Metrorrey.

SIGUE DELICADO
El estado de salud del ex Gobernador

Jaime Rodríguez Calderón sigue un
poco delicado, así lo informó su abo-
gado defensor.

Ante tal situación,  García Pérez no
descarto que más médicos se acerquen
al Penal de Apodaca para revisar al
mandatario estatal.

“Está bien de salud, se siente un po-
quito delicado ahí con algunos temas, es
probable que lo vengan a visitar los mé-
dicos que vinieron a verlo la ocasión an-
terior”, dijo.

Como se recordará, el pasado jueves,
el exsecretario de Salud de Nuevo León,
Manuel de la O Cavazos, acudió al

penal de Apodaca a revisar al exgober-
nador Jaime Rodríguez Calderón y
afirmó que está mal de salud.

De acuerdo con el médico, el exman-
datario presenta un problema de hiper-
tensión arterial y diverticulitis, es decir,
una inflamación que se encuentran en el
colon.

Está ultima enfermedad es como
cuando le sale una bola a una llanta que
ya no tiene buena calidad y esa bola se
inflama. 

De acuerdo con los médicos, si esta
no se atiende, puede avanzar y desarro-
llarse algo similar a una apendicitis.

Cuestionado sobre si podría haber
algún traslado un hospital de la locali-
dad, abogado dijo desconocer esa situa-
ción.

Dijo que esa decisión la tendrían que
otorgar los especialistas que en su mo-
mento atiendan al Bronco. 

El viernes por la noche, el doctor
Carlos Elizondo, médico gastroenteró-
logo que atiende al ex Mandatario acu-
dió al penal, pero no lo dejaron entrar
por no ser hora de visitas.

 Consuelo López González.                

Aunque no se contemplaban en un
inicio, los cortes programados se agua
de ampliarán a los municipios de San-
tiago, Cadereyta, El Carmen y Salinas
Victoria.

A partir de este martes, tanto la peri-
feria como el área metropolitana de
Monterrey sufrirán una baja presión al
máximo un día a la semana.

Mediante un vídeo en redes sociales,
Juan Ignacio Barragán, director de Agua
y Drenaje de Monterrey, informó que el
plan "Agua para Todos" se extendería a
más municipalidades.

Con la meta de ahorrar entre mil 600
y 2 mil litros por segundo, el esquema
busca repartir el vital líquido de manera
equitativa.

"Este programa busca repartir de una
manera equitativa las carencias que po-
demos llegar a tener en este periodo de
sequía, y un día a la semana cada sector
tendrá agua solamente de las 5 a las 9 de

la mañana, y los otros seis días tendrán
agua las 24 horas".

"Hemos recibido algunas inquietudes
de la periferia del Área Metropolitana de
Monterrey, Monterrey referente a cómo
aplicará en sus zonas el programa de
sectorización que aplicamos a partir del
martes", expuso.

Según el itinerario, los cortes para el
municipio de Santiago serán el jueves.

El viernes será el turno de El Carmen
y Salinas Victoria, y el domingo Cade-
reyta.

Es de destacar que las presas La Boca
y Cerro Prieto tienen sus días contados.

Ante la pérdida inminente de ambas
fuentes de abastecimiento, la paraesta-
tal realiza acciones emergentes para ga-
rantizar la cobertura.

Es destacar que el consumo actual de
agua se encuentra por arriba de los 14
mil litros; sin embargo, debería de estar
por debajo de los 12 mil litros por se-
gundo.

Consuelo López González.-                   
A un 14 por ciento de su capacidad,

la presa La Boca dejará de abastecer de
agua potable a la zona metropolitana de
Monterrey.

Al sobrevolar el municipio de San-
tiago para supervisar los trabajos de
combate del incendio forestal que se re-
gistra a la altura de Las Adjuntas; el go-
bernador Samuel García Sepúlveda
aprovechó para compartir imágenes del
embalse que luce casi seco.

Para cuidar la preservación de la flora
y fauna del sitio, dijo, detendrán la ex-
tracción.

Asimismo, reiteró el llamado a cui-
dar del agua y evitar su desperdicio.

"Está al 14 por ciento, ya no se le
puede sacar más agua para conservar su
flora y fauna", compartió en mandatario
estatal.

El pasado miércoles, Juan Ignacio
Barragán, titular de Agua y Drenaje de
Monterrey, indicó que a la presa le que-
dan 8 días.

La extracción diaria es de 1 mil 891
litros por segundo.

Según el monitoreo de presas de la
Comisión Nacional del Agua, la presa
La Boca registra un 14 por ciento de sus
39 millones de sus litros cúbicos.

En un escenario similar, la presa
Cerro Prieto cuenta con 19 días.

Consuelo López Gónzalez.-                      

Al tiempo de anunciar que el incen-
dio forestal en Las Adjuntas, en la Sie-
rra de Santiago fue controlado al 100
por ciento; el gobernador Samuel Gar-
cía Sepúlveda adelantó que interpon-
drán una querella penal contra quien lo
causó.

El siniestro iniciado el pasado lunes
se derivó de una quema que se salió de
control, lo anterior pese a que las que-
mas están prohibidas por ley.

Acompañando del alcalde David de
la Peña y Alfonso Martínez, Secretario
de Medio Ambiente; el mandatario es-
tatal supervisó la labores de combate y
sobrevoló el área afectada que al cierre
de la jornada sumó 215 hectáreas de
pino adulto, hojarasca y pastizal. 

"Se va a presentar una querella penal
por el delito contra el medio ambiente,
además de las multas por el Decreto que
prohíbe hacer fogatas en la sierra, va a
haber consecuencias fuertes".

"Una negligencia acabó con 190 hec-
táreas de nuestra Sierra y puso en peli-
gro a los elementos de Protección Civil

estatal, de municipios, de la Sedena y de
la Guardia Nacional y Conafor, además
del patrimonio y de los ciudadanos", ex-
puso.

A la par, informó que se echará mano
a partir de ya del fondo de reforestación
para zonas afectadas, incluido en el pre-
supuesto estatal con partida de 16 mi-
llones de pesos.

Recordó que los ciudadanos pueden
realizar aportaciones voluntarias para

ello a través de su recibo de Agua y Dre-
naje.

La cuota irá a la conservación de las
cuencas y áreas naturales”.

"Agua y Drenaje tiene ya vigente una
modalidad de aportaciones voluntarias,
es nada más de dar un click para aportar
10 pesos voluntarios a un fondo de res-
tauración, manejo y cuidado de la Sie-
rra de Santiago, que de aquí sale toda el
agua para Nuevo León".

Pproceso contra ‘Bronco’,
punta del iceberg: García

Dejará La Boca
de abastecer 
agua potable

La presa esta a un 14 por ciento de su
capacidad

Controlan incendio, interpondrán denuncia

Informó que se echará mano a partir de ya del fondo de reforestación para
zonas afectadas

Ampliarán cortes de agua 
a cuatro municipios más

Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey

Programan audiencia para abril

Gabriel García, abogado defensor del exmandatario, dio a conocer que la
fecha de la audencia será el próximo 8 de abril

Aseguran tras cateo, en una finca en Galeana, la 
cantidad de dos millones de pesos, dos cajas

fuertes y dos armas de fuego

Personal de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía de Nuevo León,
realizó dos cateos simultáneos

Efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones arribó la mañana del sá-
bado al ejido Pablillos, en Galeana Nuevo León



Lo que parecía sencillo se complica.
Quienes pensaban que Jaime Rodríguez
Calderón al menos podría tener una corta
estancia en el penal, lo mismo que Rodrigo
Medina, no es así.

Es más, hasta hubo quienes se atrevieron a
señalar que todo era show y que al igual que
Medina, sólo le tomarían la foto para
''chamuscarlo'' y luego lo soltarían.

Pero no, al contrario al Bronco ahora sí,
como dice la raza le fue como en feria, pues
encima de todo alguien circuló sus fotos y sus
videos como se dice a lo pelón.

Casualmente nadie, desde luego nos referi-
mos del área administrativa del penal donde
se ''hospeda'' Jaime Rodríguez tuvo la deli-
cadeza de cubrirle el rostro como se debe.

Y, por lo que las autoridades responsables de
defender los derechos humanos, a toro pasa-
do, cuando las imágenes circularon por todos
lados busca quién es el culpable.

En fin, como decíamos al inicio de éste
comentario, al Bronco sí que le fue como en
feria, pues hasta catearon todas sus
propiedades sin que nadie pudiera evitarlo.

Si las cosas son como dice el joven gober-
nador de Nuevo León, Samuel García,
quienes colaboraron muy de cerca al ex gob-
ernador Jaime Rodríguez, deben ir poniendo
las barbas a remojar.

Lo anterior, porque el ejecutivo estatal ayer,
una vez más sentenció que la captura de su
antecesor es nada más y nada menos que la
punta del Iceberg en cuanto a las irregulari-
dades se refiere.

Por lo que en el mejor de los casos, afirma
irán por todos aquellos que de una u otra
forma, encontraron la manera de saquear al
Estado aprovechando sus cargos para
enriquecerse.

Es más, Samuel hasta una raspadita le recetó
al doctor Manuel de la O Cavazos en cuanto a
sus señalamientos, por lo que ya podrá irse
imaginando quien podría ser otro de los
detenidos.

Al juzgar por lo que Samuel dice en sus
declaraciones a los cuatro vientos, no se
requiere de más datos como para saber quien
deberá ir apurándole al amparo si no quiere
ser retenido.

Ayer, las visitas al Penal de Apodaca donde
se encuentra privado de su libertad el ex gob-
ernador Jaime Rodríguez Calderón las visitas
transcurrieron con toda normalidad.

Sólo que al Bronco no le llegaron las visitas
que más de dos podrían estar imaginando,
vaya Usted a saber cuál es la causa, motivo o
razón, salvo su médico de cabecera.

Por lo que en el mejor de los casos, Jaime
Rodríguez tendrá que guardar más que
paciencia, toda vez que debido al puente largo
de fin de semana, pasará más días ahí mismo.

Por lo que aparejado al cambio de manos, de
un juzgado local a uno federal deberán pasar
''la papa caliente'', antes de que le den con-
tinuidad a eso del caso Bronco.

Si en la Pandemia se encarecieron muchos
de los productos para sobrevivir ante el
Coronavirus, no hay situación en la que los
oportunistas hagan su Agosto en Marzo.

Y, si no lo quiere creer ahí tiene la venta de
toda clase de recipientes para almacenar agua
ante los recortes anunciados por AyD, con la
idea de estirar el agua.

Y, que ante la crisis del agua, todo parece
indicar que esa es la mejor solución, muy a
pesar del alto costo del producto que parece
no darse a abasto.

En su visita a la zona siniestrada de la Sierra
de Santiago, Samuel García pudo apreciar el
esfuerzo de los brigadistas para sofocar las
llamas.

Por lo que al entrevistarse con el alcalde
santiaguense, David de la Peña, el gobernador
tuvo de primer mano el informe sobre los tra-
bajos realizados.

Sobre todo, cuando De la Peña en el
amanecer de su gestión, como si fuera reloji-
to, se da tiempo para todo, pues antes de ello
limpió la Presa de La Boca.

domingo 20 de marzo del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que la presa La Boca ya no tiene
agua para abastecer a la zona 

metropolitana de Monterrey


"Esta es la punta del iceberg del

Gobierno del Bronco. Esta semana se
inició con la carpeta más vieja"

Que por fin controlaron el incendio
forestal en la sierra de Santiago

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

ECOLOGÍA

Alberto Medina Espinosa.-            
Tratando de fomentar una mejor

cultura en pro del medio ambiente,
desde la Ciudad de Santa Catarina,
sus autoridades pugnan por mejoras
integrales en el cuidado del agua, y
así hacer de este un mejor planeta
con políticas ambientales  firmes.

Es así que  el Gobierno de Santa
Catarina continúa con acciones para
cuidar el agua, y a su vez la salud de
los habitantes de esta ciudad.   

Dicho ello bajo el programa
“Santa No la Riega” personal de
Desarrollo Urbano y Ecología,
Seguridad Pública y Servicios
Públicos realiza recorridos en coor-
dinación con personal de Agua y
Drenaje para exhortar a la población
al buen uso del vital líquido.   

“Es un operativo preventivo con-
stante en el cuidado del agua y esto

nos ayuda  a prevenir el mal uso del
agua, aparte de que en Santa
Catarina los espacios públicos lis
mantenemos vivos con agua resid-
ual, y todo esto en coordinación con
Agua y Drenaje”, expresó el Alcalde
Jesús Nava Rivera.   

Además de este programa, el
gobierno municipal suspendió la
temporada acuática en las albercas
que se encuentran en unidades
deportivas de Santa Catarina.   

Nava Rivera exhortó a los santa-
catarinenses a hacer buen uso del
agua, ya que ésta es vital para la
salud e indisponible para múltiples
actividades.   

“Todos ser vigilantes del uso de
este tal líquido y todos ser respons-
ables”, dijo.

Dicho ello y como parte de estas
tareas siendo aún más responsable

con el cuidado del agua, gobierno
municipal no pondrá en operación
las albercas en el próximo verano    

Esto debido a la escasez de agua
en la entidad, el Gobierno de Santa
Catarina suspendió la temporada
acuática en los centros deportivos de
la ciudad.   

Por ello el Alcalde Jesús Nava
Rivera dio a conocer esta medida
como una acción de corresponsabil-
idad con motivo de la crisis del vital
líquido.   

“En Santa Catarina no se desti-
nará ni una sola gota de agua para
las albercas hasta en tanto no se
solucione la sequía y crisis del agua
en la entidad”, expresó.   

Así mismo, exhortó a industriales
locales y a la comunidad santa-
catarinense a tomar medidas para
cuidar el agua.   

Alberto Medina Espinosa.-              

Por el bien del cuidado ambiental de
San Pedro, el alcalde Miguel Treviño
de Hoyos arrecio labores en pro de la
buena canalización del vital líquido y
así evitar que el agua se contamine por
falta de atención a las áreas naturales
de la Ciudad.   

Así es que en una conciencia  cien
por ciento ambiental, el edil indepen-
diente concretó tareas de canalización
de parte del pluvial Parque La Cañada
donde se pude cuidar el agua que tran-
sita por la zona.   

Dicho ello Gobierno Municipal de
San Pedro Garza García construyó un
canal pluvial en el Parque La Cañada,
una obra que soluciona desbordamien-
tos y afectaciones que causaban las llu-
vias.   

“Estos trabajos incluyeron la ade-
cuación del área pluvial en la cañada
natural con la construcción de gavio-
nes con un piso permeable y mallas
para evitar erosión en ambos lados del
canal”.   

“También se añadieron canales
secundarios para encausar el agua
hacia los gaviones y se protegieron
raíces expuestas de los árboles”.   

Y es que como parte de los trabajos
se colocaron aproximadamente 600
piezas de cada especie de plantas como
lavanda, lantana, jazmín, romero, love-
grass, lirio persa y agapando, además
de 200 de plumbago, 1070 metros
cuadrados de pasto y tierra negra.   

Es así que para el parque se colo-
caron 13 bancas nuevas, un barandal
de protección y tres luminarias nuevas.   

La obra inició el pasado julio del
2021 en el parque de la Colonia San
Ángel y representó una inversión de
$3,769,803.44.   

Es de recordar que el agua  es el
líquido más importante de la natu-
raleza sin el cual no podríamos vivir.    

El agua potable nos ayuda a estar
sanos, a hacer la digestión, mantiene la
musculatura en buen estado, actúa
refrigerando o calentando el cuerpo y
ayuda a transportar el oxigeno entre las
células de nuestro cuerpo.   

Luis Salazar.-                           
Las largas sequías -como la

que azota actualmente a Nuevo
León- podrían ser más recur-
rentes en los próximos años
debido a los cambios clima-
tológicos que se han acelerado
producto de las acciones
humanas. El agua dulce, potable,
se ha vuelto más vital que nunca.

Esto motivó a Raúl Acosta
Murillo, estudiante de
Biotecnología Genómica de la
Facultad de Ciencias Biológicas
(FCB), a buscar una solución y,
de paso, concursar en ferias de
ciencias tras elaborar un pro-
totipo de biofiltro desalinizador.

“Uno de los problemas que
tiene el mundo es la falta de agua
dulce y que tenemos muchísima
agua salada”, mencionó el estudi-
ante ganador de la Feria Nacional
y Latinoamericana de
Humanidades, Ciencia e
Ingeniería (FENACI) a nivel
estatal y nacional, y del certamen
ATHENA a nivel Latinoamérica.

La organización de la
ATHENA es coordinada por el
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT) a través
de Consejos de Ciencia y
Tecnología de los Estados de la
República Mexicana.

Raúl y su asesor, el doctor
Heber Torres Cordero, ganaron el
primer lugar en la feria interna-
cional de ciencias, ingenierías y
humanidades en noviembre de
2021 con: “Biofiltro de anclaje
sílice en E. colli para la recu-
peración de iones de sodio en
agua salada”.

El prototipo de biofiltro de
Raúl contiene bacterias modifi-
cadas genéticamente de
escherichia coli (E. colli) que al
mismo tiempo que se adhieren a

la sílice (tipo de plástico) tienen
la capacidad de absorber la sal
del agua de mar.

“Lo que harían nuestras bacte-
rias genéticamente modificadas
es que se pegarán a un material y
al mismo tiempo absorberá la sal
de mar. Al retirar el filtro
estaríamos sacando las bacterias
y la sal”, explicó.

El estudiante refiere que deci-
dieron trabajar con E. colli
porque es un modelo de estudio y
saben cómo funciona y cómo se
comporta. Pero también han con-
siderado que podrían trabajar con
otras bacterias.

“Porque una de las preguntas
más comunes que nos hicieron
era: ¿si era seguro? Y nosotros
creemos y estamos constante-
mente trabajando para asegu-
rarnos que no vaya a suceder algo
que ponga en riesgo a la salud”,
agregó Acosta Murillo.

Luis Salazar  .-                           
El problema de la sequía en

Nuevo León -que podría prolon-
garse entre 10 y 12 años- puede
resolverse con los pozos profundos,
estimó el catedrático de Hidráulica
y Perforación del Instituto de
Ingeniería Civil (IIC-UANL), Juan
Manuel Rodríguez Martínez.

En entrevista, el ingeniero geólo-
go explicó que la degradación de los
ecosistemas han creado fenómenos
climatológicos de lluvia como “La
Niña” o de manchas solares como
“Los mínimos de Maunder”, que
deterioran los ciclos de sequía.

Esta falta de lluvia y sobre
radiación solar eleva los porcentajes
de evaporación de las aguas superfi-
ciales, como las presas, por lo que la
ciencia comenzó a buscar alternati-
vas desde hace algunos años. Lo
mejor son los pozos de agua profun-
dos.

El investigador recordó que en
los años 80 Nuevo León también
sufrió un problema similar de estrés
hídrico al que se vive en la actuali-
dad, pero con mucha menos
población, destacó el jefe del
Departamento de Geohidrología y
Geofísica del IIC-UANL. 

Científicos de la UANL, en coor-
dinación con Agua y Drenaje de
Monterrey, han planteado tres esce-
narios. El primero, y solución a
corto plazo, sería extraer el agua de
los pozos someros, que tienen una

profundidad máxima de 50 metros.
El segundo, y al parecer es el

mejor, son los pozos profundos con
profundidades que van de los 800 a
mil 200 metros de profundidad. 

El investigador informó que
además de estos dos acuíferos en los
últimos años han estudiado pozos
profundos en el Cerro de la Silla, la

Huasteca, Ciénega de González,
San José de Boquillas, la galería fil-
trante de San Francisco y otros
pozos de Agua y Drenaje.

El tercer escenario es extraer
agua de la presa Vicente Guerrero,
pero sería la más costosa.

El ingeniero geólogo posgrado en
la Universidad de Moscú y el

Instituto Moscovita de la Industria
Petroquímica relató que la necesi-
dad de agua de Monterrey y su área
metropolitana es de unos 4.1 metros
cúbicos de agua por segundo. 

“Apuesto a las aguas subter-
ráneas. Dentro de los sitios prop-
uestos están tres pozos profundos en
el Cerro de la Silla y otros tres en la
Huasteca en áreas nuevas que se va
a investigar. De entre los seis pozos
vamos a extraer unos 600 litros por
segundo”, señaló. 

Agregó que de los pozos someros
se podrían extraer otros 200 litros
por segundo para sumar 800 litros
por segundo. Si se rehabilitan otros
50 pozos someros, se suman otros
300 litros más.

Pero cuentan con más proyectos.
Las galerías filtrantes de San
Francisco en la Cola de Caballo sur-
tirán otros 400 litros. Si se agrega y
se resuelve el problema del Río
Pilón se podrían extraer otros 600
litros por segundo. 

Y esto, advierte, sin tener un mal
impacto ecológico.

Cuidan en SC el agua y el medio ambiente      

A cuidar el agua

Amplian en San Pedro
labores ambientales  

La obra inició el pasado julio del 2021 en el parque de la Colonia San Ángel

Crea biofiltro desalinizador
ante la escasez de agua

Raúl Acosta Murillo, estudi-
ante de Biotecnología
Genómica de la Facultad de
Ciencias Biológicas 

Son los pozos profundos 
solución para la sequía

Juan Manuel Rodríguez Martínez, ingeniero geólogo 
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La Secretaría de Salud en Nuevo
León informó que se presentaron 95
casos de Covid-19, 18 casos menos que
un día previo, 6 por ciento de ocu-
pación hospitalaria y tres defunciones.

La dependencia estatal detalló que
son 140 personas que requieren aten-
ción especializada, cinco más que un
día previo, de las que 77 tienen confir-
mado el virus y los 63 restantes están
en espera de los resultados.

El número de personas intubadas se

mantuvo en 19, como un día previo, de
personas que requieren de ventilación
mecánica, ante la afectación que pre-
sentan en su sistema respiratorio.

Las tres defunciones, son de adultos
mayores, dos hombres y una mujer, la
cual tenía diabetes mellitus e inmuno-
supresión.

En el acumulado, la dependencia
estatal reportó 469 mil 136 casos de
Covid-19 y 16 mil 142 defunciones, en
lo que va de la emergencia sanitaria.

Los  paquetes electorales que
serán utilizados en el proceso de
revocación de mandato al que será
sometido el presidente Andrés
Manuel López Obrador, llegaron a
Nuevo León el sábado por la
mañana.

En punto de las 9 de la mañana,
arribó un camión con 160 cajas, que
contienen la lista nominal; en la que
aparecen un total de 4 millones 158
mil 880 ciudadanos, a la Junta Local
del Instituto Nacional Electoral
(INE), 

El proceso electoral se realizará
el próximo 10 de abril, en el que más
de 4 millones de regiomontanos
podrán participar. 

Las papeletas que serán utilizadas
en la consulta también ya arribaron
al estado y tendrán custodia por
parte de las autoridades hasta su lle-
gada a la sede de la Junta Distrital

10 Federal, en la avenida
Revolución. 

Olga Alicia Castro, presidenta de
la Junta Local del INE detalló que el
material será utilizado para las 2 mil
614 casillas que se instalarán en el
estado, 12 de ellas serán especiales.

"Las entregamos a los consejos
distritales el día 22  y el 2 de abril
ellos la entregan a los partidos
políticos y a partir del 4 va hacía los
presidentes de casilla con toda la
documentación", dijo.

"Ya estamos en lo último y más
tarde vamos a recibir las boletas que
vienen en dos camiones y que ten-
drán dos rutas de distribución para
los 12 distritos. Es importante este
proceso porque es la primera vez
que se va a llevar a cabo y esper-
amos que los ciudadanos acudan",
añadió.
(ATT)

A pesar de que los regios tienen liber-
tad de no portar el cubrebocas en lugares
abiertos, la mayoría lo porta en las prin-
cipales calles del Centro de Monterrey,
así se pudo constatar tras un recorrido
realizado el sábado por el primer cuadro
de la ciudad.

Tras la apertura de los aforos al 100
por ciento en establecimientos y comer-
cios, se registra más afluencia de per-
sonas, que buscan adquirir diversos
artículos en las tiendas de la capital del
Estado. 

En un recorrido, se pudo constatar que
la mayoría de las personas que camina-
ban por las principales calles del centro,
portaban su cubrebocas, sin importar que
pueden dejar de utilizarlo en lugares
abiertos.

Familias completas caminaban por el
centro de la ciudad y dijeron sentirse más
seguras portando el cubrebocas, debido a
que aún no ha terminado la emergencia
sanitaria, por el Covid-19.

“Ya nos acostumbramos a portarlo,

luego de dos años de traerlo, al principio
fue difícil adaptarse a utilizarlo, ahora ya
es un accesorio más, que nos ayuda a
prevenir infectarnos del virus”, señaló la
Señora Rocío Salazar.

En este sentido, los regiomontanos
coincidieron, en que lo siguen portando
por temor a contagiarse del Covid-19,
porque han perdido a un ser querido o a
alguien cercano.(ATT)

La Secretaría de Seguridad y
Protección a la Ciudadanía de
Monterrey cerrará algunas
avenidas del centro de la ciu-
dad, con motivo del "21K
Carrera Tarahumara 2022", este
domingo. para que se realice el
evento que se unirá a la tradi-
cional Vía Deportiva.

La autoridad municipal
informó que las restricciones se
realizarán una hora antes del
inicio de la competencia previs-
to para las 07:00 horas, con sal-
ida de las instalaciones del

Parque Fundidora, en donde
también estará la meta.

Para cuidar la seguridad de
los corredores y de los auto-
movilistas, agentes de la
Dirección de Tránsito estarán
en áreas estratégicas.

En este sentido, se sugiere a
los conductores tomar vías
alternas, manejar con precau-
ción, respetar los señalamientos
y atender las indicaciones de los
oficiales.

En el arranque de la carrera,
los participantes tomarán un

tramo en contra por la Avenida
Fundidora hacia el sur, después
darán vuelta al oriente por
Constitución para continuar por
los carriles exprés al poniente
hasta llegar a Gonzalitos.

Después se retornarán por
los carriles exprés de la avenida
Morones Prieto al oriente hasta
llegar al retorno que está frente
al Parque España.

Más tarde, los corredores to-
marán la Avenida Revolución al
norte hasta llegar a la meta por
la Avenida Fundidora.(ATT)

Integrantes de la Sexagésima Sexta
Legislatura hicieron una guardia de
honor y depositaron una ofrenda floral
en el monumento dedicado a las víctimas
de COVID que se ubica a un lado del
Palacio de Gobierno.

Lo anterior en el marco de la con-
memoración del Día Estatal en Memoria
de las Víctimas de COVID en el Estado
de Nuevo León, aprobado en el
Congreso el pasado 8 de marzo y publi-
cado en el Periódico Oficial del Estado
el 15 de marzo del año en curso,

La diputada Alhinna Vargas, quien
fue la promotora de este acuerdo para
declarar el 19 de marzo como el Día
Estatal en Memoria de las Víctimas de
COVID, habló a nombre del Congreso, e
invitó a todos a recordar un día que nadie
podrá olvidar jamás, el 19 de marzo del
2020.

“Ese día de pronto sentimos todos
que la vida se detuvo, para que
pudiéramos valorar más los abrazos, a
nuestras familias, para que valoremos
más las cosas simples, como un atarde-
cer, como un día cálido de verano, o una
gota de lluvia; esas pequeñas cosas que
de pronto las damos por hecho”. 

“De pronto, nos dimos cuenta de las
cosas verdaderamente importantes que
tenemos: la familia, la salud, el privile-

gio de estar vivos, de respirar y despertar
cada mañana”.

“Al conmemorar este día, además de
permitirnos recordar a nuestros famil-
iares, amigos, compañeros y conocidos
que partieron de nuestro lado, también es
un recordatorio para que nunca más
bajemos la guardia; para que nunca más
descuidemos nuestra salud y nuestro sis-
tema de salud, y para seguir apostando e

invirtiendo más en la prevención, en la
atención de la salud mental que es
importantísima y desde luego, en la
infraestructura hospitalaria de nuestro
Estado” agregó Vargas García.

Concluyó su participación señalando
que esta es la primera conmemoración
oficial del Día Estatal en Memoria de las
Víctimas de COVID en el Estado, que se
lleva a cabo a escasos dos días de haber
entrado en vigor el Acuerdo. 

“Este es un buen principio, sin duda,
pero es de esperarse que en las siguientes
conmemoraciones hagamos importantes
anuncios de más inversiones en
infraestructura hospitalaria, en el marco
de un sólido compromiso entre Estado y
sociedad de trabajar unidos por un mejor
Nuevo León”, indicó.

Previamente a este mensaje, el
diputado Antonio Elosúa, como sobre-
viviente del Covid, dio su testimonio de
los más de 50 días que estuvo hospital-
izado y luego en recuperación, cuando
fue contagiado por el mortal virus.

A esta primera guardia de honor
asistieron también la diputada Ivonne
Álvarez, Presidenta de la Mesa Directiva
del Congreso, así como las diputadas
Jessica Martínez, Gabriela Govea,
Lorena de la Garza, Ana González y
Brenda Sánchez. (JMD)

Ante la gran cantidad de
incendios que se han desatado
en toda el área metropolitana y
en los cerros del estado, la ban-
cada del PRI en el Congreso
Local urgió actualizar las leyes
estatales para proveer a los
bomberos y protección civil con
las herramientas necesarias para
que puedan enfocar sus esfuer-
zos en la prevención y combate
de incendios.

El Diputado Javier Caballero
Gaona, presidente de la
Comisión de Justicia y
Seguridad Pública lamentó que
de nueva cuenta la sierra del
municipio de Santiago, a la
altura del ejido Mauricios, entre
las comunidades Las Adjuntas y
Puerto Genovevo, se haya
incendiado.

“La crítica crisis del agua y
sequía que estamos atravesan-
do, complican las labores de
mitigación y control del fuego
que realizan los cuerpos de aux-
ilio de Protección Civil a nivel
municipal y estatal se tornan
aún más complicadas”,

“Es necesario actualizar el
marco normativo estatal para
proveer a los bomberos y pro-
tección civil con las herramien-
tas técnicas para que puedan
enfocar sus esfuerzos en la pre-
vención, pero también en el
combate de los incendios”.

“Además es conveniente pro-

mover la cultura de la preven-
ción y concientizar a la
población nuevoleonesa sobre
el daño ambiental que ocasion-
an los incendios forestales”,
agregó.

El Diputado del Distrito 26
aseveró que año con año, los
incendios forestales han empeo-
rado el panorama ambiental en
la entidad.

“Ya se han registrado 11
incendios forestales en Nuevo
León, en lo que va del año, los
cuales ya han golpeado y afecta-

do de diversas maneras a los
municipios del sur, tal como lo
es Galeana, Aramberri, y en este
caso, Santiago”, aseguró.

Caballero Gaona detalló que,
de acuerdo a datos presentados
por la Comisión Nacional
Forestal y la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales, durante el 2021 se
registraron 51 incendios fore-
stales en Nuevo León, que
dañaron 32 mil 794 hectáreas de
bosques.
(JMD)

Siguen a la baja casos
de covid en Nuevo León

Se presentaron
95 casos de

Covid-19 y tres
defunciones

La dependencia estatal detalló que son 140 personas que requieren aten-
ción especializada

Mantienen el uso del cubreboca

Lo siguen portando por temor a contagiarse del Covid-19

Recuerdan a víctimas de la pandemia

La diputada Alhinna Vargas

Llegan paquetes electorales 
para revocación de mandato

En punto de las 9 de la mañana, arribó un camión con 160 cajas

Olga Alicia Castro, presidenta de la Junta Local del INE

Cerrarán avenidas por carrera
El "21K Carrera Tarahumara 2022" será este domingo.

Urge dar herramientas
para combatir incendios

Necesario apoyar a bomberos
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Sergio Luis Castillo.-                        

Un hombre que reparaba una

camioneta fue asesinado de un solo dis-

paro en la cabeza, en calles de la colo-

nia Las Torres, en el municipio de

Monterrey.

Mencionaron que al sitio llegaron

dos hombres a bordo de un automóvil,

uno de ellos bajó del mismo y en ese

momento disparó contra la víctima.

Fueron vecinos del lugar los que de

inmediato llamaron a las autoridades,

para reportar que estaba una persona

tirada debajo de una camioneta en

medio de un charco de sangre.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado, informó que los trágicos

hechos se reportaron durante los

primeros minutos de ayer sábado en la

calle Estocolmo, en el cruce con Paseo

de la Granada, en la Colonia Las

Torres, al sur de Monterrey.

Hasta el momento el ahora occiso no

ha sido identificado, siendo una per-

sona de unos 40 años, complexión

robusta, de tez morena clara, pelo corto

y barba completa y baja estatura.

Mencionaron que el ejecutado vestía

un conjunto deportivo de sudadera y

pants color gris y tenis multicolor.

El cuerpo de la víctima fue encon-

trado bajo una camioneta Jeep Grand

Cherokee Laredo, con placas SUL-

264-A de Nuevo León.

Explicaron que al parecer esta per-

sona tenía el cofre abierto y estaba

revisando la camioneta por alguna falla

mecánica.

Fue en ese momento en el que un

hombre se bajó de un vehículo para

acercarse y le disparó a la víctima en la

parte frontal de la cabeza.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro,

entre ellos paramédicos de la Cruz

Roja, quienes confirmaron que la vícti-

ma no tenía signos de vida.

En el sitio se hicieron presentes ele-

mentos de la Agencia Estatal de

Investigaciones, quienes manifestaron

que van a checar las actividades que

realizaba el ahora occiso.

Indicando que se montó un operati-

vo de búsqueda, pero no fue posible dar

con los responsables.

Sergio Luis Castillo.-                     

La ola de violencia no para en la

ciudad, ahora fue el municipio de

Escobedo en donde un hombre fue eje-

cutado de varios impactos de arma de

fuego.

Mencionaron que los paramédicos

lo levantaron aún con vida, pero falle-

ció al ingresar a una clínica de la zona

norte de Monterrey.

Las autoridades informaron que

hasta el momento se desconoce el

móvil del crimen, pero todo parece

indicar que estaría relacionado con la

venta de drogas.

Según los informes recabados por

las autoridades, el ataque se realizó

durante los primeros minutos de ayer

sábado en la calle Lampazos, entre

Santa Catarina y San Pedro, en la

Colonia Nueva Esperanza.

Siendo identificado el ahora occiso

como Mario Alfredo Torres Muñoz, de

30 años, quien tenía su domicilio en

este mismo sector.

Mencionaron que esta persona

acababa de salir de su domicilio, cuan-

do fue interceptado por dos sujetos que

viajaban en un vehículo de alquiler.

Segundos después se escuchó una

ráfaga de arma de fuego.

Al escuchar las detonaciones de

arma de fuego, los vecinos salieron

para ver que estaba pasando, encon-

trando al hombre tirado en medio de un

charco de sangre.

Tras el ataque armado, la víctima

fue auxiliada y llevada a la Unidad

Médica Camino Real que está ubicada

en la calle Leopoldo González, en la

Colonia Tierra Propia, antes Fomerrey

35, en el norte de la Ciudad.

Desafortunadamente cuando la víc-

tima era revisada personal médico, se

reportó que el hombre ya no presenta-

ba signos de vida.

De la clínica dieron aviso a las

autoridades del ingreso de una persona

baleada.

Cuando los agentes de la Policía

Ministerial llegaron a la unidad médi-

ca, les informaron que el paciente

había muerto.

Los investigadores del Grupo de

Homicidios entrevistaron a familiares

y acudieron al lugar de los hechos para

obtener más información de lo sucedi-

do.

Andrés Villalobos Ramírez.                   
Un joven que pretendió cruzar una

de las principales arterias de la ciudad,
murió al ser arrollado por el conductor
de un tráiler de Petróleos Mexicanos.

El atropello fue reportado a las
19:20 horas sobre la Avenida
Cuauhtémoc, entre José María Arteaga
y Calzada Madero, en el primer cuadro
de la ciudad.

Al lugar arribaron elementos de
Protección Civil de Monterrey, así
como paramédicos de la Secretaría de
Salud, quienes al revisar a la persona
ya no le detectaron signos vitales.

El occiso que no fue identificado en
el lugar, era de unos 30 a 35 años de
edad, quien vestía pantalón de mezclil-
la, playera negra y tenis gris con blan-
co.

Milton Iván Alvarado Canales, de
30 años de edad, conductor del tráiler
de PEMEX, quedó a disposición del
agente del Ministerio Público en
Asuntos Viales en donde rendirá se
declaración.

Durante las primeras indagatorias se
dijo, que Alvarado Canales conducía la
unidad de PEMEX en la cual llevaba
20 mil litros de gasolina, desplazán-

dose por la Avenida Cuauhtémoc al
norte.

Se dijo que el operador de quinta
rueda pasó la calle Arteaga, y fue en
esos momentos en que el peatón al
tratar de esquivar la unidad, saltó hacia
la misma.

Debido a la velocidad de la pesada
unidad, el hombre quien llevaba una
mochila no se pudo sostener y fue gol-
peado por el tanque de gasolina.

Tras el fuerte golpe cayó a la carpe-
ta asfáltica y fue arrollado con las llan-
tas izquierdas traseras, quedando sin
vida al ser aplastado por los pesados
neumáticos.

Elementos de la Secretaría de
Seguridad y Vialidad de Monterrey, al
momento de acudir al accidente y per-
catarse de la muerte del hombre, cer-
raron los carriles del lado poniente de
la Avenida Cuauhtémoc.

Sergio Luis Castillo.-                        

El susto de su vida se llevaron los
empleados de una tienda Oxxo, en el
municipio de Dr. Arroyo, cuando un
cliente ingresó al lugar, pero con todo y
automóvil.

Al parecer el conductor confundió
los pedales de su unidad y terminó
aplastando el acelerador a fondo.

Protección Civil Municipal, infor-
mó que el accidente se reportó durante
los primeros minutos de ayer sábado,
en una tienda Oxxo ubicada en las
calles Padre Severiano y Francisco I.
Madero, en la cabecera municipal. 

Siendo identificado el conductor
como Rodolfo Morales Carrizales, de
26 años, quien dijo vivir en calle
General Bravo, en el centro Dr.
Arroyo.

Al momento de los hechos, este
conducía un automóvil sedán color
rojo de la marca NISSAN, con placas
de circulación de Nuevo León.

Explicaron que dentro del local

comercial que se ubica enseguida de la
gasolinera, estaban en ese momento
solo dos empleados.

Indicaron que repentinamente
escucharon un fuerte impacto, obser-
vando que era un automóvil que estaba
entrando a la tienda.

Los hechos ocasionaron daños en
los cristales, varios estantes y otros
exhibidores de frituras.

Asustados, los empleados salieron
corriendo de la tienda para pedir ayuda
a sus colegas de la gasolinera.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes atendieron al conductor.

Afortunadamente este llevaba
puesto el cinturón de seguridad, lo que
evitó que sufriera lesiones de consid-
eración.

El conductor aceptó que se equiv-
ocó de pedal, pues el vehículo es
automático y no esta impuesto a con-
ducir con un solo pie.

Afortunadamente el caso quedo solo
en daños materiales.

Sergio Luis Castillo.-                   

Un hombre que conducía su vehícu-
lo bajo los efectos de las bebidas alco-
hólicas, terminó por chocar y volcar su
unidad en el sector Cumbres de
Monterrey.

Mencionaron que esta persona
intentó escapar del lugar, pero fue
retenido por otros automovilistas.

Los hechos se reportaron a las 7:00
horas de ayer sábado en la Avenida
Paseo de Los Leones, en la Colonia
Cumbres, en Monterrey.

El presunto responsable fue identifi-
cado como Sergio David Barrera
Gómez, de 25 años de edad, con domi-
cilio en este sector.

Al momento de los hechos esta per-
sona conducía un automóvil Chevrolet
tipo Aveo color blanco, con placas del
estado de Nuevo León.

Testigos de los hechos mencionaron
que al parecer el conductor se quedó
dormido sobre el volante.

Esto hizo que terminara por estrel-
larse contra un muro de contención y
posteriormente el coche terminó por
volcarse aparatosamente.

Otros de los automovilistas que cir-
culaban en los carriles de poniente a
oriente, apenas libraron al Aveo para
evitar ser impactados.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro,
quienes atendieron al conductor.

Fue en ese momento que se per-
cataron que esta persona andaba en
completo estado de ebriedad.

Aunque tenía algunas lesiones, el
presunto responsable se negó a ser lle-
vado a un hospital de la localidad para
su atención médica.

Persona de Tránsito de Monterrey
tomó conocimiento de los hechos para
deslindar responsabilidades.

Sergio Luis Castillo.-                        
Tres hombres terminaron con

lesiones de consideración, al ser
embestidos por un tráiler y después
volcar el vehículo en que viajaban, en
el municipio de Ciénega de Flores.

Las autoridades mencionaron que
ambos se salvaron de morir, a pesar de
que no portaban los cinturones de
seguridad.

Protección Civil Municipal, infor-
mó que los hechos se registraron a las
10:00 horas de ayer sábado, en el
kilómetro 24 de la Carretera
Monterrey-Laredo, en el mencionado
municipio.

El conductor de la camioneta fue
identificado como Miguel Angel Niño,
de 47 años de edad, con domicilio en
esta localidad.

Mientras que los nombres de los
otros lesionados no fueron establecidos

en ese momento por las autoridades.
Explicaron que estas personas viaja-

ban en una camioneta de la marca Ford
tipo Explorer con placas de Nuevo
León.

Mientras que el segundo de los
implicados es un tráiler de la marca
Kenworth que remolcaba una caja cer-
rada, propiedad de una empresa ubica-
da en el municipio de Apodaca.

Trascendió que el conductor de la
camioneta se desplazaba por los car-
riles de norte a sur por la mencionada
rúa.

Explicaron que como estaba a pocos
metros de llegar al entronque con su
colonia, decidió disminuir la veloci-
dad.

Sin embargo, no se percató que
venía el tráiler a toda velocidad, por lo
que terminó por ser embestido por la
unidad de carga pesada.

La camioneta salió de la carpeta
asfáltica y dio varias volteretas, hasta
terminar en su posición normal.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes atendieron a los tres heridos.
Pero estos se negaron a ser llevado a un
hospital de la localidad.

Lo ejecutan mientras reparaba camioneta

Hasta el momento el ahora occiso no ha sido identificado

Balean a hombre, y 
muere en hospital

Cuando la víctima era revisada personal médico, se reportó que el hombre
ya no presentaba signos de vida.

Arrolla y mata pipa de Pemex a peatón 

El atropello fue reportado sobre la Avenida Cuauhtémoc, entre José María
Arteaga y Calzada Madero

Entra a tienda con todo y su auto

El caso quedo solo en daños mate-
riales.

Choca y
vuelca en
Leones

El presunto responsable fue identificado como Sergio David Barrera
Gómez, de 25 años de edad

Deja accidente tres heridos 
Vehículo fue

embestido por
un tráiler en 

la Laredo
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Especial                                       
Luis Cárdenas White, actor y direc-

tor, falleció sin que hasta el momento

se conozcan las causas, enlutando al

mundo del espectáculo. La noticia la

dio a conocer la Asociación Nacional

de Actores (ANDA), de la cual era

suplente de la Secretaría de Previsión

Social.

A través de su cuenta oficial de

Twitter, la ANDA lamentó la partida de

Luis Cárdenas White, a quien describió

como un “gran ser humano” y

aprovechó para enviar sus condolen-

cias a familiares del actor.

“La @andactores lamenta profunda-

mente el fallecimiento de nuestro C.

Luis Cárdenas White, quien desem-

peñara el cargo de Suplente de la Sría.

de Previsión Social, de manera ejem-

plar y amorosa. Nuestro sindicato ha

perdido a un gran ser humano.

Nuestras Condolencias. QEPD”

A la publicación de la ANDA varios

compañeros de Luis Cárdenas White se

pronunciaron por la partida del actor.

Entre ellos, el escritor Guillermo Ríos,

quien lo recordó como “siempre gentil,

educado”.

“Compañero en el INBA hace unos

cuarenta y cinco años. Era el narrador

en Ratas, Ratas, Ratas que dirigió Raul

Zermeño. Cuando lo veía en escena me

comentaba: Se parece a Robert

Redford. Siempre gentil, educado,

tenía un Maverick precioso. Buen viaje

güero”, Guillermo Ríos.

En la lista de pésames también se

encuentra el de José Montini,

Cuauhtémoc Duque y Norma Pablo.

Luis Cárdenas White fue un destaca-

do actor que destacó en varios proyec-

tos que se colocaron en el gusto del

público. De acuerdo con el perfil de

Likendin, Cárdenas White estudió, de

1975 a 1979, en la Escuela Nacional de

Arte Teatral del Instituto Nacional de

Bellas Artes (INBA).

El talento de Cárdenas White quedó

de manifiesto en teatro y televisión. 

Compañeros y la ANDA lo despiden

Fallece Luis Cárdenas, actor

de ‘Luis Miguel, la serie’

Especial                                        
Justin Bieber habla sobre la

reciente hospitalización de su

esposa.

Días después de que la modelo de

25 años revelara que había sufrido un

coágulo de sangre "muy pequeño" en

el cerebro, el cantante de 28 años

reflexionó sobre el problema de

salud de su esposa durante su

concierto en Denver, Colorado.

El tema surgió después de que

Justin experimentó algunas dificul-

tades técnicas y se cortó la energía en

medio de su actuación en el Justice

World Tour.

"Sabes, es un poco loco cómo la

vida te lanza bolas curvas al azar",

dijo la estrella una vez que regresó,

según un video compartido por

@angiebeebs en redes sociales.

Hailey Bieber compartió a través

de Instagram la noticia de un coágu-

lo de sangre el 12 de marzo, recor-

dando cómo había estado sentada

desayunando con Justin el 10 de

marzo cuando "comenzó a tener sín-

tomas similares a los de un derrame

cerebral" y la llevaron de urgencia al

hospital. "Pero mi cuerpo lo había

superado por sí solo y me recuperé

por completo en unas pocas horas".

Justin y Hailey Bieber.

Especial                                            

Kylie Jenner desató rumores de

haberse casado con el papá de sus dos

hijos, el rapero Travis Scott, al lucir

un enorme anillo con incrustaciones

de diamantes en una fotografía que

compartió en sus historias de

Instagram.

Aunque la intención de la publi-

cación era darle protagonismo al

bolso verde Hermès que la empre-

saria lució por el Día de San Patricio,

el anillo se robó la atención de sus

seguidores, quienes no tardaron en

asegurar que se había casado en

secreto.

Por las características de la joya, el

sitio Page Six señaló que podría

tratarse de un Love Ring de dia-

mantes pequeños de la marca Cartier,

o bien un Love Wedding Band, que

reafirmaría la teoría de su boda.

La pareja ha tenido un romance

intermitente desde 2018, y aunque

comparte dos hijos, Stormi, de cuatro

años, y Wolf, que nació en febrero,

vive separada.

Según el diario The Sun, una

fuente asegura que el rapero insiste en

tener su propio espacio, "le dice a

Kylieque no tiene nada que ver con lo

que siente por ella o los niños, pero

que no puede ser una estrella de la

música y un papá juntos".

Y agregó: "Cuando está con ella y

los niños, está al 100 por ciento en

modo papá, pero cuando está en su

casa, está trabajando en su carrera.

Travis divide su tiempo entre estar

fuera haciendo shows, y cuando está

trabajando en el estudio se queda en

su casa y luego viene 'a casa' con

Kylie y los niños durante unos días".

Se dice que el intérprete de

Astroworld vive en su mansión de

23.5 millones de dólares en

Brentwood, mientras que Kylie se

queda en su casa de 36 millones de

dólares en Holmby Hills.

Recientemente Kylie aseguró que

no ha sido fácil para ella recuperarse

del nacimiento de su segundo hijo.

En una publicación de Instagram,

la empresaria de 24 años escribió:

"Sólo quería decir que el posparto no

ha sido fácil. Esta experiencia person-

al ha sido un poco más dura que la de

mi hija. No es fácil mentalmente, físi-

camente, espiritualmente. Es una

locura.

"No quería volver a la vida sin

decir eso porque sé que hay otras

mamás que están pasando por lo

mismo, puede parecer mucho más

fácil para otras personas y eso nos

hace sentir presionadas. No ha sido

fácil para mí. Ha sido duro y sólo

quería decirlo", abundó.

¿Se casaron Kylie 
Jenner y Travis Scott?

La pareja desató el rumor de que tuvieron una boda secreta, una joya provocó todo el revuelo en redes sociales.

Especial                                      
Las entrevistas que Yordi Rosado

realiza en su canal de YouTube se han

convertido en un foro donde muchos

famosos abren su corazón y dan a

conocer cuestiones muy íntimas o

personales que han sido grandes rev-

elaciones públicas; algunas de ellas,

como en el caso de la entrevista con

Luis de Llano Macedo, han desatado

controversia. De hecho, esa conver-

sación detonó que Sasha Sökol reve-

lara su verdad detrás de su relación

con el productor. Ante ello, Galilea

Montijo externó su preocupación de

estar sentada en esa emisión.

Todo comenzó cuando, durante el

programa Hoy del que es una de las

titulares, abordaron el caso del novio

Martha Higareda, quien fue pareja

sentimental de Yanet García, que

desató una polémica por supuesta

infidelidad hacía la conductora. Ante

ello, la presentadora del reality

Pequeños gigantes sugirió que lo

mejor era no aceptar platicar con

Rosado.

"Sabes qué, no hay que ir nunca

con Yordi. Ay Yordi", mencionó.

"Volteas con Yordi porque dices qué

le preguntó y entonces te metes y

pues no".

Pese a su posición al respecto,

Andrea Legarreta, quien fue una de

las invitadas a dicho programa digital,

no dudó en defender el espacio del

comunicador mexicano. "Más bien, lo

que sale de tu boca. [Yordi Rosado]

que culpa tiene", advirtió. 

El programa titulado la entrevista

con Yordi Rosado cuenta con 2.4 mil-

lones de seguidores y cada día suma

más. Este foro se ha caracterizado

porque los invitados muestran tal

comodidad durante la charla que oca-

siona algunas confesiones inesper-

adas. Así, famosos como Itatí

Cantoral, Eugenio Derbez, Paulina

Rubio, Mauricio Ochmann, Dulce

María, Lupita D'Alessio, Eduardo

Yáñez y Andrés García, entre otros,

se han sentado para conversar.

También han estado presentes influ-

encers, productores y deportistas.

Teme Galilea Montijo ser

entrevistada por Yordi Rosado

Tras las revelaciones que han dado a conocer los entrevistados de Yordi Rosado, Galilea Montijo
externó su temor de sostener una charla con el comunicador.

Rompe el silencio Bieber

sobre hospitalización 

de su esposa



domingo 20 de marzo del 2022

05:30 INFOMERCIALES
06:15 AQUI ESTA TU ENAMORADO
08:00 HECHOS DOMINGO
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 MASTERCHEF JUNIOR
17:00 DOMINGO AL EXTREMO
18:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
20:00 EXATLÓN ALL STAR
23:15 LA RESOLANA

07:00 POCOYÓ
08:00 VERA Y EL REINO ARCOÍRIS
09:15 MOLANG
10:30 UN VIAJE EN EL TIEMPO
12:45 EL DIARIO DE LA PRINCESA
15:15 MALÉFICA
17:15 TITANIC
21:30 AGENTE BAJO FUEGO

06:00 PAPÁ SOLTERO
07:15 EL SANTO VS LA TIGRESA
09:15 EL GANADOR
11:00 MÁS DEPORTE
12:00 LOS DOS CARNALES
14:00 ACCIÓN
15:00 UNA FAMILIA DE DIEZ
16:50 LIGA MX: AMÉRICA VS. TOLUCA
18:50 LIGA MX: ATLAS VS.GUADALAJARA
21:00 NOSOTROS LOS GUAPOS
23:00 LA JUGADA

05:00 ALERTA
06:00 TELEDIARIO
10:00 RUMBO AL CAMPEONATO
11:00 MD DOMINICAL
12:00 MISA DOMINICAL
13:00 AFICIONADOS
15:00 LUCHA LIBRE AAA
16:00TU PEOR PESADILLA
17:00 BEISBOL SARAPEROS DE SALTILLO VS
SULTANES
20:00 TELEDIARIO FIN DE SEMANA
21:00 CAMBIOS

05:30 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INOVA
08:00 INFOMERCIALES
09:00 MISA DOMINICAL
14:00 LA ESCUELITA V.I.P
14:30 EL SARGENTO PÉREZ
16:15 EL REY
18:15 LOS TRIUNFADORES
20:15 CONEXIÓN CRIMINAL
22:00 CARRERAS PAREJERAS

08:00 POKEMON
09:00 MARCO
09:30 LA FAMILIA ROBINSON
10:00 SALE EL SOL PARA TODOS
12:00 DR. HOUSE
14:00 GLACIACIÓN 2012
16:00 EVOLUCIÓN
18:00 HÉROE POR ACCIDENTE
20:30 ENEMIGO ÍNTIMO
23:00 ADRENALINA

06:00 REPORTAJES DE ALVARADO
07:00 LAS NOTICIAS
10:00 EL GLOBO DE CANTOYA
11:30 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 EL CARA PARCHADA
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 AVE SIN NIDO
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 LA NAVE DE LOS MONSTRUOS
23:30 INOVA

08:00 PROGRAMACIÓN PAGADA
09:00 SOLO ELLAS
10:00 A TRAVÉS DE MI VIDA
10:30 VIVE LA PESCA
11:00 TU NIGHT CON GABO RAMOS
12:00 CMLL: GUERREROS DEL RING
13:00 EL TOPE
14:00 IMPACT WRESTLING TNA
15:45 LEYENDAS DEPORTIVAS
16:00 EXÁMETRO
17:00 INVASIÓN K-POP
18:00 WIPEOUT USA
19:00 AXESO CON JESSIE CERVANTES
20:00 LA FIESTA DE LOS COMEDIANTES
21:00 EL LIBRO DEL AMOR
23:15 A TRAVÉS DE MI VIDA

05:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
05:30 FRACTAL
06:00 HISTORIAS POR CONTAR
06:30 CREADORES UNIVERSITARIOS
07:00 INFOMERCIALES
08:00 LAS NOTICIAS
11:00 AGENDA PÚBLICA
12:00 CLÍO TV
13:00 LAS NOTICIAS
15:00 LAS NOTICIAS
16:00 LAS NOTICIAS
16:30 HISTORIAS POR CONTAR
17:00 LAS NOTICIAS
17:30 FRACTAL
18:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 ALEBRIJES ÁGUILA O SOL
21:00 LAS NOTICIAS
23:00 SIN FILTRO

08:00 ES DE MAÑANA CON MAX ESPEJEL
10:00 NOTICIAS JORGE ARMANDO ROCHA
11:00 NOTICIAS CON MAX ESPEJEL
12:00 NOTICIAS JORGE ARMANDO ROCHA
13:00 COVID-19: HECHOS, NO MIEDO
14:00 ES TENDENCIA
15:00 NOTICIAS
15:30 EL PULSO DE LA FE
16:30 NOTICIAS DE IDA Y VUELTA
17:00 EL FOCO
18:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
18:30 LA OTRA AVENTURA
19:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
19:30 EL REFUGIO
20:00 ES NOTICIA
21:00 MARCAJE PERSONAL
22:00 ES NOTICIAALEJANDRO BROFF
23:00 EL FOCO REPETICIÓN

07:00 LAS NOTICIAS
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 QUE VIVA SANO EL MEXICANO
14:30 BLUE DEMON DESTRUCTOR
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 AVE SIN NIDO
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 EL CARA PARCHADA

06:00 NICKY, RICKY, DICKY Y DAWN
08:00 SCHOOL OF ROCK
10:45 DEEP EL PULPO
12:30 DRAGON BALL Z LA RESURRECCIÓN
14:30 DRAGON BALL EVOLUCIÓN
16:15 LOS 4 FANTÁSTICOS Y SILVER S
18:15 TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO
CABALLERO
21:30 POWER RANGERS

Programación sujeta a cambio de última hora  por parte de las televisoras 

AGENTEBAJOFUEGO
Dirección: Ric Roman Waugh

Reparto: Gerard Butler,

Morgan Freeman, Piper

Perabo, Lance Reddick,

Jada Pinkett Smith, Tim

Blake Nelson, Nick Nolte,

Chris Browning, Michael

Landes, Sapir Azulay

Sinopsis: Tras un ataque

sorpresa con drones, el

agente Mike Banning

(Gerard Butler) es acusa-

do de un intento de

asesinato del presidente

de los Estados Unidos.

Perseguido por su propia

agencia y por el FBI,

Banning inicia una car-

rera a contrarreloj en la

que ha de desvelar al auténtico grupo

terrorista que ha puesto su mirada sobre el presidente. 

Azteca 7 21:30 hrs

POWERRANGERS
Dirección: Dean Israelite

Reparto: Dacre

Montgomery, Naomi Scott,

RJ Cyler, Ludi Lin, Becky

G., Elizabeth Banks, Bryan

Cranston, Bill Hader, Matt

Shively, Cody Kearsley,

David Denman

Sinopsis: La película

sigue a cinco jóvenes pre-

destinados a convertirse

en algo extraordinario

cuando descubren que

tanto su modesto pobla-

do, Angel Grove, como el

resto del mundo, están al

borde de la aniquilación

por una amenaza aliení-

gena. Nuestros héroes descubren rápida-

mente que son los únicos que pueden salvar al planeta, pero

para lograrlo tendrán que superar problemas de la vida real 

Canal 5 21:30 hrs.

ESPIRAL: EL JUEGO DEL MIEDO CONTINÚA
Dirección: Darren
Lynn Bousman
Reparto:  Chris Rock,
Samuel L. Jackson,
Max Minghella,
Marisol Nichols, Zoie
Palmer, Nazneen
Contractor, Dan
Petronijevic, Morgan
David Jones, Edie
Inksetter

Sinopsis: Reinicio de
la saga
'Saw'.Trabajando a la
sombra de un policía
veterano (Samuel L.
Jackson), el intrépi-
do detective Ezekiel
“Zeke” Banks (Chris
Rock) y su com-
pañero novato (Max Minghella)
toman las riendas de una investigación relacionada con
una serie de asesinatos que albergan ciertos paralelismos
con el sangriento pasado de la ciudad.

Especial                                          
“Saw” es una de las franquicias

de terror más prolíficas de la cine-
matografía, puesto que cada una de
las ocho anteriores cintas ha conta-
do con un presupuesto menor a
veinte millones de dólares y logrado
recaudar arriba de los cien millones;
por eso llega “Espiral: El Juego del
Miedo Continúa”, la nueva y  más
cara entrega hasta ahora (cuarenta
millones de dólares) que ofrece una
historia alterna al personaje de
Jigsaw y refresca la saga, sin perder
la esencia. 

Este nuevo filme aborda a Zeke
(Chris Rock), un detective asignado
a investigar algunos asesinatos rela-
cionados a la figura de Jigsaw, sin
embargo, poco a poco se da cuenta
que los asesinados son sus colegas,
comenzando así un juego mortal
para salvarse. 

Una de las cartas fuertes de esta
cinta es la incorporación de actores
conocidos y taquilleros como Chris
Rock (quien además creó esta histo-
ria) y Samuel L. Jackson. Toda la
saga se había caracterizado, en con-
formar elencos con talento joven y
desconocido, tal es el caso de Leigh
Whannell, quien luego de protag-
onizar la primera entrega de “Saw”
en 2004, participó como actor y
director en la franquicia de “La
Noche del Demonio”.

Chris Rock abandona por com-
pleto sus acostumbrados papeles
cómicos para brindar una inter-

pretación creíble, con emociones
corrompidas que resultan en
momentos de introspección y retro-
spección potentes. La cámara, a
cargo de Jordan Oram, ayuda a
resaltar los momentos dramáticos
del protagonista con tomas que no
dejan de vibrar ni de adentrarnos en
su frustración con respecto a los
mortales acontecimientos. 

El director Darren Lynn
Bousman, un amante de las cintas
de terror de serie B, nos recuerda

constantemente que estamos viendo
una entrega de “El Juego del
Miedo”. Aquí hay un sello especial
que se retoma de las precuelas:
movimientos circulares a gran
velocidad con la intención de sofo-
car al espectador; primeros planos y
planos detalles a desmembramien-
tos y demás actos violentos; así
como referencias a las predecesoras
con respecto a instrumentos de tor-
tura.

El “juego” se hace presente

durante toda la narrativa. Si bien la
historia central es convencional, los
giros de tuerca propician interés y
sorpresa al mismo nivel que los
mecanismos de tortura y matanza
del juego macabro. Por otro lado,
hay vestigios de la figura de Jigsaw
y la interpretación de su icono-
grafía; el espiral como señal de
cambio, progreso y evolución en un
mismo lapso, el cual motiva positi-
vamente a la sociedad o la cor-
rompe; lo segundo es lo más proba-

ble.
“Espiral: El Juego del Miedo

continúa”, prolonga el culto hacia la
saga y aunque el final de esta cinta
se quede en el clímax y no brinde
un vistazo concreto hacia el futuro,
funciona para generar intriga y
deseo por ver nuevamente, al
menos, a Chris Rock. No es la
mejor de la franquicia, pero sí le da
un descanso al emblemático person-
aje de Billy sin perder nunca la
esencia. 

#Blu-Ray   #QuédateEnCasa

Espiral

Este nuevo filme aborda a Zeke (Chris Rock), un detective asignado a investigar algunos asesinatos relacionados a la figura de Jigsaw

El Juego del Miedo Continúa
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El Universal                                    
Hace unos días, la conductora de

noticias Adela Micha revivió en su

programa un video donde se ve a

Alex Tienda -youtuber sobre viajes,

cuya popularidad ha aumentado

porque recientemente reportó desde

Ucrania sobre la invasión rusa-

actuando en el programa "Caso cerra-

do".

En el extracto, Tienda interpreta a

un hombre que demanda a su supues-

ta esposa por contagiarle una enfer-

medad y por tener "sexo vegetari-

ano".

En el programa "La Saga", los con-

ductores, junto a Micha, se rieron del

video e hicieron comentarios como

"'De caso cerrado' a Ucrania y

Afganistán".

Ante las burlas, Alex Tienda no se

quedó callado y recurrió a sus redes

sociales para contestarle a Adela

Micha.

"Veo que el haberte negado la

entrevista (por tu mal trato en la

entrevista anterior) te orilló a buscar

en mi pasado para reírte de mi traba-

jo", fue el mensaje que escribió

Tienda.

El youtuber recordó que en 2014

hizo un video en el que explicaba

cómo es que llegó a participar en el

programa, en el que personas actúan

casos que sucedieron en la vida real,

destacó.

Tienda le compartió el video a

Adela Micha, en caso de que "nece-

site más contenido".

"Ya todos nos reímos de aquello en

su tiempo, pero seguro a ti te servirá",

remató Tienda.

En los últimos días de febrero,

Alex Tienda se encontraba en

Ucrania, por lo que documentó cómo

inició la invasión rusa. Por su con-

tenido, medios de comunicación

recurrieron a él, para que compartiera

información sobre lo que sucedía.

Sin embargo, esto causó críticas de

usuarios de redes sociales hacia el

creador de contenido, pues le señala-

ban que él no era periodista. Ante los

comentarios, Tienda ha declarado que

no se asume como periodista ni corre-

sponsal y que ese hecho no le causa

problema.

Se burla Adela Micha de
Alex Tienda y él le responde

En el programa "La Saga", los conductores, junto a Micha, se rieron del
video e hicieron comentarios como "'De caso cerrado' a Ucrania

Especial                                        
Luego de compartir con sus fans que

estaba de antojos, las especulaciones

comenzaron a circular en Internet y

algunos medios.

La vida de Michelle Salas siempre

ha tenido los rumores como una con-

stante debido a sus orígenes. Siendo

hija de Luis Miguel, la influencer siem-

pre ha tenido que cargar con todo lo

que se ha dicho sobre su padre, su

relación con ella y otros detalles. Basta

recordar la polémica surgida a partir de

la segunda temporada de Luis Miguel,

la serie.

Del lado materno, las cosas no han

sido tan diferentes.

Como parte de una de las dinastías

más famosos del entretenimiento, la

familia Pinal, Michelle también ha sido

tocada por algunos de los dramas

familiares que han acontecido, como su

su supuesta rivalidad con Frida Sofía,

los problemas de salud de su bisabuela,

Silvia Pinal, entre otros. 

Sin embargo, es ahora su vida per-

sonal la que volvió al ojo público cuan-

do inocentemente compartió sus

seguidores en Instagram que última-

mente estaba experimentando antojos

inusuales en ella.

De inmediato, algunos usuarios y

medios comenzaron a especular sobre

si estaría dando pistas de un embarazo. 

La influencer de moda y estilo, una

vez más, ha tenido que aclarar las

cosas.

Aclara Michelle Salas rumores sobre supuesto embarazo

El Universal                                       
Los padres de Christian Nodal

recibieron 40 mil dólares para la pro-

ducción del disco "AYAYAY!", com-

parte a EL UNIVERSAL Ulrich

Richter , representante legal de

Universal Music, cuando

reconocieron que dicho álbum sería

de propiedad de la disquera.

"Existe un contrato de fecha 15 de

abril del 2020 firmado entre

Universal y la compañía JG Music

como productora, (esta última) le

pertenece a los padres de Christian

Nodal, (Jesús Jaime González

Terrazas y Silvia Cristina Nodal

Jiménez), en donde pactan respecto

de la producción de un álbum que

sería titulado "AYAYAY!". En este

contrato se dio una contraprestación

por la cantidad de 40 mil dólares

americanos para la producción de

dicho álbum", apunta el abogado.

En un documento compartido con

EL UNIVERSAL se puede apreciar la

descripción de un pago por la canti-

dad de 46 mil 400 dólares, en el que

se observa que menos el IVA

Trasladado de 16.00% que fue de 6

mil 400, se le entregó a la compañía

de los padres del cantante el monto ya

mencionado anteriormente.

Los padres de Christian Nodal

podrían ser condenados a penas de

cárcel y ya no gozar de beneficios,

como llevar el proceso legal en liber-

tad, de acuerdo al representante legal

de Universal Music, Ulrich Richter,

esto luego de que la disquera inter-

pusiera una denuncia penal el miér-

coles pasado por presunto fraude.

Los abogados de la disquera acud-

ieron a la Fiscalía General de la

República (FGR) para formalizar la

nueva denuncia en contra de Silvia

Cristina Nodal y Jesús Jaime

González Terrazas, quienes el pasado

11 de noviembre de 2021 pro-

movieron una demanda civil en la que

argumentaron que el cantante es el tit-

ular legítimo de los derechos de las

canciones del disco "AYAYAY!".

En los documentos compartidos

con este Gran Diario de México, se

puede apreciar que la madre del can-

tante firmó una carta con fecha del 15

de abril del 2020 a favor de Universal

Music, en donde reconoce al corpora-

tivo como el "único y exclusivo titu-

lar y propietario" del álbum.

"En la presentación de los cues-

tionados documentos, donde los

padres de Nodal le atribuyen la

propiedad a su hijo, podría acreditarse

el delito de fraude toda vez que, al

presentar la demanda civil exhibieron

dos contratos posiblemente falsos,

engañando así al órgano judicial",

dijo el abogado de la disquera.

Recibieron padres de Nodal 40

mil dólares por disco que pelean

Los abogados de la disquera acudieron a la FGR para formalizar la nueva denuncia en contra de Silvia
Cristina Nodal y Jesús Jaime González Terrazas.

La vida de Michelle Salas siempre ha tenido los rumores como una constante debido
a sus orígenes.

Especial                                   

Según reportes de la prensa esta-

dounidense, Kim Kardashian cree que

la reciente suspensión de Instagram

de su ex marido Kanye West fue

"justa", dijo una fuente a People,

"pero su reacción no fue muy

dramática. No le dio mucha importan-

cia y bromeó diciendo que necesitaba

un descanso por un día".

La persona consultada por la

revista agregó: "Es muy impresion-

ante lo tranquila y serena que es capaz

de permanecer. Está muy feliz con (su

novio) Pete Davidson. Sus hijos lo

están haciendo muy bien. Está hacien-

do todo lo posible para mantenerse

positiva y concentrarse en todas las

cosas increíbles de su vida".

Kardashian, de 41 años, que com-

parte a los niños North, 8, Saint, 6,

Chicago, 4 y Psalm, 2, con West, 44,

le dijo previamente a un juez que la

actividad del rapero en las redes

sociales "le causó angustia emo-

cional". La fuente consultada coin-

cidió en que "todas las publicaciones

de Kanye han sido agotadoras para

ella".

Un portavoz de Meta dijo a Page

Six el miércoles que las publicaciones

recientes de West violaron las políti-

cas de la compañía sobre el discurso

de odio, la intimidación y el acoso. La

decisión de la compañía de Mark

Zuckerberg fue que el rapero no pudo

publicar, comentar o enviar mensajes

directos durante 24 horas.

El ataque de Instagram más

reciente de West estuvo dirigido a

Trevor Noah después de que el pre-

sentador del Daily Show expresara su

apoyo a Kardashian. En una publi-

cación, eliminada desde entonces,

Kanyelanzó un insulto racial a Noah,

de 38 años, burlándose de él usando el

insulto ofensivo "k-n" para reem-

plazar la letra original de Kumbaya.

Trevor respondió al insulto de

West en la sección de comentarios,

escribiendo en parte: "Me rompe el

corazón verte así". Días antes, Kanye

compartió un video acalorado en el

que afirmaba que su ex esposa estaba

manteniendo a propósito a sus cuatro

hijos lejos de él.

Kim rápidamente negó las afirma-

ciones de su ex marido y escribió en

un comentario en Instagram: "Por

favor, deténgase con esta narración,

estuvo aquí esta mañana recogiendo a

los niños para la escuela".

La fundadora de Skims —con la

que ayer lanzó su línea de trajes de

baño— fue declarada legalmente

soltera a principios de este mes,

comenzó a salir con Davidson, de 28

años, el otoño pasado después de que

ella solicitó el divorcio de Ye en

febrero de 2021.

West atacó repetidamente a la

estrella de Saturday Night Live en

redes sociales desde que comenzó a

salir con Kardashian el otoño pasado.

La socialite criticó al papá de sus

hijos por acosarla en línea y publicar

mensajes amenazantes sobre su

novio.

"El divorcio es lo suficientemente

difícil para nuestros hijos y la

obsesión de Kanye por tratar de con-

trolar y manipular nuestra situación

de manera tan negativa y pública solo

está causando más dolor para todos",

dijo en un comunicado de febrero.

Habla Kim Kardashian de la 
suspensión de Instagram a Kanye

La empresaria tiene muy claro su sentir con respecto a que
Instagram no le permitiera a su ex hacer publicaciones.

El Universal                                   
Ante el enojo de miles de personas

que se quedaron esperando afuera del

Club Hípico de Juriquilla, municipio

de Querétaro, por falta de elementos

de seguridad privada, Protección

Civil municipal no permitió la real-

ización de una presentación del can-

tante puertorriqueño, Ricky Martin.

El exintegrante de Menudo tenía

programado que su presentación ini-

ciará a las 20:00 horas, pero al públi-

co asistente se le citó para ingreso una

hora antes.

En este contexto, cerca de las 20

horas, la Coordinación de Protección

Civil Municipal de Querétaro informó

en sus cuentas de redes sociales que

no se reunían las condiciones nece-

sarias por cuanto ve a Protección

Civil para la apertura e inicio del

espectáculo: "por tal motivo, se

exhorta a la ciudadanía tomar las

debidas previsiones".

El aviso de Protección Civil se dio

porque estaban verificando que la

cantidad de personal de seguridad pri-

vada fuese de acuerdo lo requerido.

Una hora después, la dependencia

informó que el evento quedaba cance-

lado toda vez que el espectáculo no

reunió los requisitos establecidos en

materia de Protección Civil.

Cabe señalar que tras los violentos

hechos que se dieron en esta ciudad el

pasado 5 de marzo en el estadio

Corregidora, donde hubo omisiones

de protección civil, la autoridad en la

materia endureció sus verificaciones

en la realización de eventos, pues

hace unas semanas se presentaron en

Querétaro Alejandro Fernández y

Pepe Aguilar y ambas presentaciones

se denunció sobrecupo.

Cancela Protección
Civil concierto de

Ricky Martin

El exintegrante de Menudo tenía programado que su presentación 
iniciará a las 20:00 horas.



Dios había prometido a los israelitas sali-
dos de Egipto una tierra que manaba leche y
miel, pero a éstos las cosas no les quedaban
muy claras. ¿Era de veras aquélla una tierra
tan fértil como decía Dios? O, para decirlo de
otra manera, ¿qué tanta miel manaba en real-
idad?, ¿y qué tanta leche? Y si, por el con-
trario, el lugar adonde se dirigían no era un
oasis, ni un pequeño paraíso, sino más bien
un territorio desértico y mediocre, ¿qué iban
a hacer con sus vidas? ¡Ah, en Egipto no se
lo pasaban tan mal, después de todo! ¿Por
qué habían aceptado dejar lo seguro por lo
incierto?

Poco después de atravesar el Mar Rojo,
Moisés envió a la tierra prometida una doce-
na de exploradores para que se informaran
sobre el asunto y les contaran después, a él y
a todo el pueblo, cuanto hubiesen visto y
oído en aquellos lugares para saber a qué
atenerse con respecto a ellos. Entre estos
exploradores iba también Hosea, hijo de
Nun, a quien más tarde Dios le cambiaría el
nombre por el de Josué.

Durante cuarenta días recorrieron los
exploradores el territorio, al cabo de los
cuales regresaron con la lengua de fuera y
con muchas cosas que contar, unas buenas y
otras horribles. He aquí el informe que
rindieron a Moisés tal y como salió de sus
bocas:

“-Hemos entrado en el país a donde nos
enviaste: es una tierra que mana leche y miel;
aquí tenéis sus frutos. Pero el pueblo que
habita el país es poderoso y tiene grandes
ciudades fortificadas. En la zona del desierto
habitan los amalecitas, en tanto que los het-
eos, jebuseos y amorreos viven en las mon-
tañas; los cananeos lo hacen junto al mar y
junto al Jordán”.

El informe estaba dirigido a Moisés,
como ya ha quedado dicho, pero no era sólo
él quien lo escuchaba: a un lado de Moisés
estaba todo el pueblo y éste se estremeció de
terror. A todos les quedó claro que no iba a
ser tan sencillo tomar posesión de aquella
tierra.

Antes, a lo que parecía, debían realizar
una labor de desalojo y no por cierto con
palos y escobas. ¡El Señor y sus designios!
¿Por qué no les dio una tierra que manara
leche y miel pero que además estuviese
deshabitada? Esto hubiera sido mucho más

fácil, y más sabio, y más prudente. Pero, en
cambio, les daba una tierra que ya era de
otros: algo así como si les hubiese prometido
un rancho que ya tuviera dueño…

Uno de los que habían estado escuchando
aquel informe tan lleno de malos presagios,
movido por el Espíritu Santo, exclamó en
medio de la asamblea:

“-Tenemos que subir y apoderarnos de
ella (es decir, de la tierra). Estoy cierto de
que podremos”.

Pero diez de los exploradores que habían
estado allá no estuvieron de acuerdo con este
optimista incorregible y contra-argumen-
taron así:

“-La tierra que hemos cruzado y explo-
rado es una tierra que devora a sus habi-
tantes; el pueblo que hemos visto en ella es
de gran estatura. Hemos visto allí a ver-
daderos gigantes: a su lado parecíamos salta-
montes, y así nos veían ellos”.

Al escuchar estas palabras los israelitas
explotaron de terror, y empezaron a dar
patadas en el suelo, a llorar, a gemir y a
reprochar a Moisés por haberlos sacado de
Egipto:

“-Ojalá –decían- nos hubiéramos muerto
en Egipto o en este desierto; ojalá nos
muriéramos ya de una vez por todas. ¿Para
qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿No
sería mejor que nos volviéramos a Egipto?

Los pobres estaban francamente conster-
nados. ¿Qué iba a ser de ellos? Dios, por
supuesto, no les había hablado de esos
gigantes; Él sólo les habló de leche y miel,

como si todo fuese tan sencillo. Y lloraban
todos, y pedían clemencia, y tiritaban de
miedo. Al ver tanto llanto y alboroto, Josué,
uno de los expedicionarios, dijo así en alta
voz:

“-La tierra que hemos recorrido en explo-
ración es una tierra excelente. Si el Señor nos
aprecia, nos hará entrar en ella y nos la dará;
es una tierra que mana leche y miel. Pero no
se rebelen contra el Señor ni teman al pueblo
del país, pues nos los comeremos”.

Eso de comérselos era sólo una metáfora,
pero la idea quedaba clara. ¿O no? Sin
embargo, el pueblo no sólo no quiso
escuchar a Josué, sino que además deseó con
toda el alma eliminarlo de una vez por todas.
Y entonces la gloria de Dios apareció a la
vista de los israelitas y se oyó una voz del
cielo que decía:

“-¿Hasta cuándo me despreciará este
pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán, con
todos los signos que he hecho entre ellos?
Voy a herirlo de peste y a desheredarlo…
¡Por mi vida juro que todos los hombres que
vieron mi gloria y los signos que hice en
Egipto y en el desierto, y me han puesto a
prueba, ya van diez veces, y no me han obe-
decido, no verán la tierra que prometí a sus
padres, y los que me han despreciado tam-
poco la verán” (Números 14, 11-23).

Y de esta manera, por haberse dejado
impresionar por los pesimistas, los israelitas
fueron condenados a vagar durante cuarenta
años por el desierto…
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P. Mario Arroyo
Estamos en clase de

Antropología Teológica, viendo
el tema de la sexualidad. A tal
efecto, presentamos dos
opciones claramente diferenci-
adas: la propia de la revolución
sexual y la moral católica. En
determinado momento Gloria,
una alumna destacada pregunta,
“¿qué pasa si en la relación mat-
rimonial se tiene la relación sex-
ual solamente por placer, no por
amor?” Su pregunta me agarra
por sorpresa, de alguna forma
rompe mi esquema, y me con-
duce a profundizar más en el
tema, así como hacer acopio de
la experiencia adquirida en el
acompañamiento de las almas.

El esquema en sustancia es
muy sencillo. Es como la alter-
nativa que Morpheus plantea a
Neo en Matrix. Hay dos pastil-
las, hay dos opciones: o moral
sexual católica o revolución sex-
ual sesentera. Uno tiene que ele-
gir. ¿Qué caracteriza a cada una
de ellas? En líneas generales, la
diferencia es clara, neta, de raíz.
Para la moral católica la sexuali-
dad tiene un sentido objetivo,
independiente de los deseos de la
pareja. La pareja puede decidir si
adopta o no ese sentido del sexo,
pero no determinarlo. El sentido
del sexo precede las decisiones
de las parejas, y consiste en la
totalidad. El acto sexual significa
y realiza la entrega total de la
persona. Toda la persona es tam-
bién todo su tiempo, y todas sus
capacidades, incluidas las poten-
ciales paternidades o mater-
nidades respectivas. La conse-
cuencia necesaria de ese signifi-
cado de totalidad propio del acto
conyugal, es que su nicho natur-
al es el matrimonio, abierto a la
vida, y para toda la vida. Fuera
de ese contexto sagrado, el acto
sexual falsea su significación de
totalidad, pues no acepta la
fecundidad o la fidelidad a través
del tiempo.

La otra pastilla, la de la rev-
olución sexual, es también muy
clara como opción. El sexo no
tiene significado objetivo, sino
que tendrá el significado que
cada persona le quiera dar en
cada ocasión que lo realice. Ni
siquiera consiste en que cada
persona tenga su propio signifi-
cado, pues la persona no está
condicionada por decisiones
anteriores. De alguna forma,
cada vez que lo realiza, le está
dando un nuevo significado: a
veces puede ser amor, otras solo

satisfacer una pulsión sexual,
otras explorar la creatividad, y la
lista podría seguir. Pero, en
cualquier caso, no significa algo
objetivo, no significa la totalidad
de la persona.

La condición sine qua non de
la revolución sexual es la sepa-
ración del fin unitivo respecto
del procreativo en el acto conyu-
gal. El embarazo es el único
“mal” que hay que evitar a toda
costa, a no ser que se busque
expresamente, entonces pasa a
ser un “bien”. Para ello, requiere
de unos medios técnicos: el
preservativo y la píldora, los
cuales consuman la separación
de ambos fines y abren camino a
la forma de vivir la sexualidad
propia de la revolución sexual.

Hasta ahí el desarrollo de mi
clase. Pero entonces entra la pre-
gunta de Gloria, la cual viene a
cuestionar la solidez del esque-
ma, por lo menos aparentemente.
En realidad, no es así. Como
todo esquema tiene sus limita-
ciones, y uno puede colocarse
entre la fidelidad católica y el
poliamor en diferentes partes del
espectro resultante. No es una
taxonomía rígida, sino una enun-
ciación de principios generales.
Ahora bien, tiene razón su pre-
gunta: en el matrimonio se puede
tener sexo sin amor; pero en ese
caso, el sexo, en lugar de fortale-
cer el matrimonio, lo debilita. Es
lícito buscar satisfacerme con mi
esposa dentro del matrimonio,
pero si sólo busco eso, hay algo
mal de fondo, se ha inoculado el
virus de la revolución sexual
dentro de mi relación, de forma
que se busca el sexo como fin
exclusivo y no como medio para
fortalecer la unión matrimonial.

Esta realidad, no es un
imposible metafísico. Se puede
dar, puede incluso ser frecuente,
pero augura un mal presagio para
la estabilidad y solidez del matri-
monio. Se ha inoculado una
mentalidad ajena al don desin-
teresado de sí, al don de la total-
idad de uno mismo a la otra per-
sona. En esos casos, el sexo, si
bien se realiza igual que en las
otras ocasiones, deja de sig-
nificar la totalidad de las veces
anteriores. 

En vez de ser expresión del
amor-donación, pasa a ser mani-
festación del egoísmo-satisfac-
ción. Es inevitable pensar en que
se usa a la pareja, y al hacerlo,
eso no puede sino ir en contra del
auténtico amor. Gloria tenía
razón.

Sexo y matrimonio

O. Felipe Bacarreza

Reprobación del pesimismo
P. Juan Jesús Priego

El llamado a la conversión con el cual
se abrió este tiempo cuaresmal se hace
más insistente en el Evangelio de este III
Domingo de Cuaresma. En efecto, dos
veces repite Jesús la advertencia: "Si no os
convertís, pereceréis todos". Nadie quiere
perecer; la condición imperiosa indicada
por Jesús para escapar a esta desgracia que
amenaza a todos es la conversión.

Veamos en qué circunstancias formuló
Jesús esa advertencia. El Evangelio de hoy
se abre con estas palabras: "En aquel
mismo momento llegaron donde Jesús
algunos que le contaron lo de los galileos,
cuya sangre había mezclado Pilato con la
de sus sacrificios". En esta introducción
hay una clara acentuación de la circun-
stancia de tiempo: "En aquel mismo
momento...". No da lo mismo que estos
mensajeros hayan llegado en este momen-
to o en cualquier otro. El hecho de que
hayan llegado en este preciso momento
dará mayor realce a la enseñanza de Jesús.
Esto nos lleva a investigar qué ocurría en
ese preciso momento.

En ese momento Jesús estaba exhortan-
do a la gente a discernir los signos de los
tiempos. Les decía que así como son tan
hábiles para discernir los signos atmosféri-
cos que anuncian la lluvia o la sequía, así
mismo deberían saber discernir el momen-
to histórico que se vive: si Dios ha fijado
un tiempo a la vida de la humanidad en
esta tierra, ¿en qué momento de ese tiem-
po nos encontramos hoy?; si Dios ha fija-
do un tiempo a mi propia vida, ¿en qué
momento de ese tiempo me encuentro
hoy? Y para hacer sentir la urgencia de
cambiar de vida hoy -no mañana, porque
mañana sería demasiado tarde-, les propu-
so esta analogía: "Cuando vayas con tu
adversario al magistrado, procura
arreglarte con él por el camino" (Lc
12,58). El "camino" es claramente una
metáfora del desarrollo de nuestra vida;
¡hay que convertirse antes de que ella
llegue a su término! Sigue advirtiendo
Jesús, dentro de su analogía: "De lo con-
trario, te arrastrará al juez, el juez te entre-
gará al alguacil y el alguacil te meterá en
la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí
hasta que no hayas pagado el último cénti-
mo" (Lc 12,58-59). Se trata de alguien que
merece ser condenado porque ha cometido
un grave fraude; a éste urge reconocer su
delito y ponerse bien con su acusador
antes de ser sometido a juicio.

Esto estaba enseñando Jesús cuando le
llegaron con el cuento de aquellos galileos
a quienes había sorprendido una muerte
tan injusta e inesperada mientras ofrecían
sacrificios: "Pilato mezcló su sangre con la
de sus sacrificios". En el contexto de lo
que Jesús estaba enseñando podría con-
cluirse que esos galileos eran especial-
mente culpables y que llegaron al fin del
camino antes de arreglar sus cuentas con

Dios; su muerte habría sido el castigo por
sus pecados. Pero Jesús rechaza esta con-
clusión: "¿Pensáis que esos galileos eran
más pecadores que todos los demás
galileos, porque han padecido estas cosas?
No, os lo aseguro; y si no os convertís,
pereceréis todos del mismo modo". Y para
reafirmar esta misma conclusión Jesús
agrega otro caso, también conocido por
sus oyentes: "O aquellos dieciocho sobre
los que se desplomó la torre de Siloé
matándolos, ¿pensáis que eran más culpa-
bles que los demás hombres que habitaban
en Jerusalén? No, os lo aseguro; y si no os
convertís, todos pereceréis del mismo
modo".

Jesús asegura que esos galileos no eran
más pecadores que todos los demás
galileos, sino que eran igualmente
pecadores que todos los demás galileos; y
que esos dieciocho no eran más pecadores
que todos los demás habitantes de
Jerusalén, sino que eran igualmente
pecadores que todos los demás habitantes
de Jerusalén. Es decir, que todos somos
pecadores y todos merecemos ser conde-
nados y perecer igual que aquéllos. La
única forma de escapar a esa desgracia que
merecemos, es la conversión.

La condición previa de toda conversión
es reconocer que somos pecadores y que
merecemos la condenación por nuestros
pecados. Esto lo reconocía ya David; se
reconoce pecador desde el primer instante
de su existencia: "Mira que en la culpa
nací, pecador me concibió mi madre" (Sal
51,7). Y si alguien, después de examinar
su vida no se encontrara pecador, es que ha
perdido la delicadeza de conciencia y está
fuera de la verdad, pues la Escritura
enseña: "El justo peca siete veces" (Prov
24,16).

La segunda condición de la conversión

es el dolor del pecado cometido y recono-
cido. El Catecismo enseña que "la conver-
sión del corazón va acompañada de dolor
y tristeza saludables llamada 'aflicción de
espíritu' o 'arrepentimiento del corazón'"
(N. 1431). Este dolor proviene de la con-
sideración del amor de Dios al que pecan-
do hemos ofendido: "Al descubrir la
grandeza del amor de Dios, nuestro
corazón se estremece ante el horror y el
peso del pecado y comienza a temer
ofender a Dios por el pecado y verse sepa-
rado de él. El corazón humano se convierte
mirando al que nuestros pecados
traspasaron" (Catecismo, N. 1432).

La tercera condición es el firme
propósito de enmienda, es decir, "una
reorientación radical de toda la vida, un
retorno, una conversión a Dios con todo
nuestro corazón, una ruptura con el peca-
do, una aversión del mal, con repugnancia
hacia las malas acciones que hemos
cometido. Al mismo tiempo, comprende el
deseo y la resolución de cambiar de vida
con la esperanza de la misericordia divina
y la confianza en la ayuda de la gracia" (N.
1431).

En la segunda parte del Evangelio Jesús
presenta una parábola en la cual se nos
enseña que todavía tenemos un tiempo
para convertirnos. El dueño de una
higuera, que hace tres años que no da
fruto, ordena que sea cortada: "¿Para qué
va a cansar la tierra?". Pero el viñador
intercede pidiéndole tener paciencia un
año más: "Señor, déjala este año todavía;
si no da fruto, la cortas". Ahora es el tiem-
po de la paciencia de Dios, como enseña la
segunda epístola de Pedro: "Dios usa de
paciencia con vosotros, no queriendo que
algunos perezcan, sino que todos lleguen a
la conversión" (2Ped 3,9).

Señor, déjala este año todavía


