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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-              
Un grupo de 98 ingenieros militares
que trabajaron en el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA)
fueron enviados a Tulum, Quintana
Roo, para integrarse a las obras de con-
strucción de los tramos 6 y 7 del Tren
Maya.

En 36 vehículos, en los que trans-
portan 12 unidades de maquinaria
pesada, seis camiones de volteo y
nueve oficinas móviles, los elementos
salieron de la sede del Agrupamiento
de Ingenieros, en Santa Lucía, Estado
de México, rumbo al municipio de
Cárdenas, Tabasco, donde hicieron una
parada para continuar este domingo
con su traslado.

La Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) informó que los
ingenieros especializados en diversas
áreas de Ingeniería Militar realizarán
trabajos preliminares para la construc-
ción del Tren Maya y continuamente se
redistribuirán a lo largo de la ruta para
cumplir con la misión encomendada
por el presidente Andrés Manuel López
Obrador.

"El Ejército y Fuerza Aérea
Mexicana están comprometidos con el
pueblo de México y dedicados a for-

talecer la infraestructura nacional
mediante la construcción de obras de
trascendencia, que responden a una
necesidad del país y que contribuirán
en gran valía a su desarrollo", indi-
caron en la dependencia.

Tras la inauguración del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles, el presi-
dente López Obrador anunció que los

militares participarán ahora en las
obras de construcción del Tren Maya y
del Aeropuerto de Tulum, en Quintana
Roo.

"Noventa y ocho ingenieros mi-
litares [van] al Tren Maya con la tropa
de apoyo. Son 500 kilómetros de
Escárcega a Tulum, son 10 campamen-
tos, son 50 kilómetros por brigada, de
acuerdo con lo que me han informado",
señaló el Mandatario federal.

López Obrador comentó que los
primeros días de abril realizará una
visita al estado de Quintana Roo para
supervisar los trabajos del Tren Maya.

"Yo voy formalmente, pero ya van a
estar allá [los militares asignados a la
obra], voy a estar los días 1, 2 y 3", ase-
guró el Jefe del Ejecutivo federal.

Y añadió: "Desde Escárcega hasta
Tulum, alrededor de 500 kilómetros.
Es Escárcega, es Calakmul, Chetumal,
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y es
Tulum.

"También incluye otra terminal
aérea, el Aeropuerto Internacional de
Tulum y vamos a inaugurar todo en
diciembre del año próximo, ya están
organizados para eso", agregó el presi-
dente López Obrador.

Logra Checo primera
‘pole’ para México

El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez saldrá
primero en el Gran Premio de Arabia Saudita, luego
de dominar la clasificación en el circuito de Jeddah.
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Mandan militares a obras del Tren Maya

Cuestiona los anuncios de
INE esposa del Presidente

Coquizadora no aumentará 
precios de gasolinas: AMLO
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que con la nueva
coquizadora de la refinería de Tula,
Hidalgo, que se inaugurará en 2023, su
gobierno asegurará la autosuficiencia
energética y no aumentarán los precios
de las gasolinas.

Por medio de un video, que difundió
en sus redes sociales, el Jefe del
Ejecutivo explicó que esa obra, que tiene
inversión de 2 mil 500 millones de
dólares, se inaugurará en diciembre de
2023.

Durante una visita a la planta destacó
que están retomando esta obra que se
dejó olvidada en el sexenio del expresi-
dente Enrique Peña Nieto, aún cuando ya
se habían invertido mil 400 millones de
dólares.

"Con esto vamos a asegurar la autosu-
ficiencia en energéticos, en gasolinas y
en diesel, no vamos a comprar en el
extranjero ni gasolina ni diesel y también
vamos a mantener bajos los precios de
las gasolinas y el diesel", afirmó.

Acompañado por el gobernador de
Hidalgo Omar Fayad (PRI), la secretaria
de Energía, Rocío Nahle y el director de
Pemex Octavio Romero Oropeza, el
mandatario destacó que esa planta pro-
duciremos más gasolina y menos com-
bustóleo, que es más rentable y menos
contaminante.

La secretaria de Energía Rocío Nahle
explicó que la planta tendrá capacidad de
procesar el combustóleo de Tula y de
Salamanca para sacar 45% más de
gasolina y diésel; y se generará coque,
con lo que se dejara de producir com-
bustóleo. 

Además habrá dos plantas de proce-
sos para quitar el azufre y con ello –al
final del sexenio- toda la producción de
Pemex será ultrabaja en azufre y sin
combustóleo, con lo que se cumplirá la
norma internacional. 

Señaló que la actual administración
decidió invertir 2 mil 500 millones
dólares y estará terminada en diciembre
de 2023, actualmente  genera 2 mil 500
empleos y pero en su pico máximo
generara 9 mil empleos directos en la

refinería de Tula.

USARÁN TERRENO DE FALLIDA
REFINERÍA PARA CONSTRUIR

HOSPITAL DE TULA

El presidente Andrés Manuel López
Obrador instruyó al director del IMSS
Zoé Robledo Aburto a que en la cons-
trucción del nuevo Hospital de Tula,
Hidalgo, -donde se invertirá más de 2 mil
millones de pesos- se trabaje con eficien-
cia y honestidad, garantizando el bienes-
tar de la gente.

Durante una gira de trabajo en
Hidalgo, en el terreno de la fallida refi-
nería "Bicentenario" en el gobierno de
Felipe Calderón, el presidente López
Obrador señaló que el nuevo hospital
estará listo en 21 de marzo de 2023 y una
Unidad Médica Familiar en septiembre
de este año.

El Mandatario recordó que en el sexe-
nio calderonista -en la compra de los te-
rrenos- se invirtieron mil 800 millones
de pesos, pero no se hizo la refinería y
solo se construyó una barda.  

"Ahora, pues vamos a utilizar este ter-
reno, una parte para hacer un hospital del

IMSS, porque tenemos que resolver el
problema de la atención médica a los
derechohabientes, debido a que el año
pasado por las inundaciones se afectó el
hospital de Tula e incluso fallecieron
personas, que nos duele mucho decirlo, y
nos comprometimos a que se iba a hacer
este hospital".

Acompañado por el director del
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Zoé Robledo; el director de
Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio
Romero Oropeza, y el gobernador de
Hidalgo, Omar Fayad Meneses, el jefe
del Ejecutivo dijo Pemex donó 17 hec-
táreas para el hospital y la unidad médi-
ca y en el resto del terreno se analiza
instalar un parque industrial.

Ello para aprovechar cercanía de la
refinería de Tula, que va tener una nueva
coquizadora, "entonces para aprovechar
todo el terreno".

El director del IMSS dijo que el nuevo
Hospital tendrá 144 camas, 34 especiali-
dades, que dará atención a cinco munici-
pios de toda esta región, que estará listo
el 21 de marzo del próximo año, mien-
tras que la Unidad de Medicina Familiar
contará con 10 consultorios, más cinco
de especialista en Enfermería.

CDMX/EL UNIVERSAL.-              
La doctora Beatriz Gutiérrez
Müller señaló que el INE empleó
"anuncios chiquitos" para dar a
conocer la ubicación de las casillas
donde se podrá acudir a la consulta
de revocación de mandato y llamó
a los ciudadanos a ayudar a otros a
buscar su centro de votación.

A su vez, la jefa de Gobierno de
la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, se sumó a la promo-
ción del ejercicio.

En redes sociales escribió: "Este
10 de abril hay una cita con la his-
toria. Por primera vez podremos
decidir si el Presidente de México
continúa su mandato.

"Imagínense si este ejercicio
hubiera existido antes. Algunos no
quieren participar. Es su decisión.
La mayoría quiere la democracia
participativa", opinó.

Antes, por medio de su cuenta
de Instagram, Gutiérrez Müller dio
a conocer la fotografía de una hoja
de papel pegada en una pared
donde se observa el logotipo del
INE con el mensaje: "Aviso a todos
los ciudadanos de las secciones
electorales: 3754, 3757, 3763 y
3764" y la dirección donde podrán
emitir su voto en la consulta de
revocación de mandato del próxi-
mo 10 de abril.

"Anuncio chiquito pero algo es
algo: busca tu casilla para partici-
par este 10 de abril en la consulta
para #revocacióndemandato (y
ayuda a otros electores en la

difusión, también al @inemexico
porque tiene pocos recursos para
dar a conocer a los mexicanos
sobre el proceso y la ubicación de
centros de votación. Serán un ter-
cio de los de la última elección fe-
deral). #ubicatucasilla #vota".

Luego por medio de una "histo-
ria" de Instagram, la esposa del
presidente López Obrador pidió a
todos participar en la revocación
de mandato el 10 de abril.

En otra "historia" exhortó a la
autoridad electoral "inducir" pron-
to dónde estarán las casillas para
emitir la opinión el 10 de abril,
"urge", dijo.

En su cuenta de Facebook,
Gutiérrez Müller señaló: "¡No te
dejes engañar, nos pide el INE
México! Yo te pido que no dejes de
participar en la consulta para la
revocación de mandato el próximo
10 de abril. Ya es hora de buscar tu
casilla, pues no será el mismo
número de la elección federal pasa-
da, sino menor".

Explicó que debemos acostum-
brarnos a las consultas, porque la
democracia no es únicamente votar
en las elecciones, sino también
participar cuando se nos pregunta
sobre temas importantes.

"Éste es el caso.
Acostumbrémonos a ser consulta-
dos, a dar nuestra opinión sobre
asuntos públicos. La democracia es
de los ciudadanos. Es nuestro
deber fortalecerla, defenderla y
cuidarla", comentó.

Explica que esta obra con inversión de 2.5 mmdd se inaugurará en 2023
Destaca que es una planta que se dejó olvidada en el sexenio de EPN

Beatriz Gutiérrez Müller señaló que el INE empleó "anuncios chiquitos".

El presidente López Obrador señaló que el nuevo hospital estará listo en 21
de marzo de 2023.

Se integrarán a las obras de con-
strucción de los tramos 6 y 7.
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adie lo duda entre los
cercanos al Presidente de
la República. Nadie lo
duda en el gabinete pres-
idencial, según le
comentan a este colum-
nista: Scherer Ibarra era

el hombre más poderoso en Palacio
Nacional, luego de Andrés Manuel
López Obrador. Fungía como una
especie de vicepresidente. Era, tal como
su puesto lo indicaba, el consejero pres-
idencial. No solo jurídico: era El
Consejero. Así, con mayúsculas. El que
expresaba una opinión para orientar un
acto, cualquier decisión del Presidente
en la que él considerara pertinente inter-
venir. Era el que lo asistía en la admin-
istración jurídica, política e incluso fis-
cal del gobierno.

-¿Estás consciente de eso, Julio, que
eras el segundo hombre más poderoso
del país, al menos políticamente, y que
empresarios, abogados, políticos te
temían? Así se te veía dentro y fuera del
gobierno…

Me mira con intensidad pero no
responde directamente. Enfatiza una y
otra vez que él no buscaba el poder, que
él no necesitaba ni necesita el poder
para vivir.

-¡Diez veces le dije que no quería
estar en el gobierno! ¡Diez veces le dije
a Andrés Manuel, Juan Pablo! ¡Diez
veces! ¡Y diecisiete veces me insistió!
–manotea en el aire para remarcar su
aseveración.

Es la segunda vez que nos reunimos
y charlamos esta semana, para que me
dé su versión de hechos que le planteo,
no de las imputaciones que le ha finca-
do el fiscal Alejandro Gertz Manero, o
la exsenadora Olga Sánchez Cordero,
sino de otros casos que desde 2019 he
reporteado en mis tiempos libres: dos
empresarios lo acusan de presionarlos,
de coaccionarlos para que amigos
suyos, abogados de despachos promi-
nentes, les llevaran y resolvieran casos
millonarios ante el Sistema de
Administración Tributaria (SAT). A
uno, según me narra, le pidieron 20 mil-
lones de pesos, así que mejor se fue a
Estados Unidos; y al otro, según me
afirma, le exigieron $30 millones de
pesos.

Una forma de extorsión, dicen ellos.
La segunda acusación es de cinco

casos judiciales millonarios "robados":
amigos de Scherer Ibarra, también de
despachos muy conocidos, con quien él

ha llevado algunos asuntos a lo largo de
los años, habrían presionado a clientes
adinerados para que despidieran a sus
abogados y los contrataran a ellos. El
modus operandi era el mismo, según me
dicen: "Me advertían que, si me queda-
ba con mis abogados, perdería el caso.
Que no había alternativa. Estamos
hablando de asuntos millonarios, no de
unos pesos. Y que si los contrataba a
ellos, a los amigos o socios de Scherer,
me garantizaban que, gracias a su poder
e influencias, mi caso se resolvería
favorablemente y de forma expedita. Lo
que vendían, a través del miedo, era la
marca Scherer, el poder de Scherer,
cobrando mucho más dinero que otros
despachos, y quitando de en medio a
esos despachos, que quizá habían tenido
cercanía con los anteriores regímenes",
narra uno de los empresarios que se
dicen afectados por esta especie de
chantaje, este presunto tráfico de influ-
encias.

-Viéndome a los ojos, Julio, vién-
doles a los ojos a la gente presionada
por esos expedientes del SAT, y viéndo-
los a los ojos a quienes dicen que fueron
presionados por esos abogados tuyos en
casos millonarios… -lo espoleé en la
primera entrevista.

En la segunda conversación, senta-
dos en dos sillones en una salita que
forma parte de su sala de juntas, donde
hay una mesa con una enorme vasija
ocre de cerámica de Sergio Hernández,
en la cual el pintor oaxaqueño trazó fig-
uras fantásticas, Julio me mira fija-
mente y responde ante mi insistencia:

-Viéndote a los ojos, yo no hice eso
del SAT ni eso de los abogados, ni lo
ordené. ¡Tráemelos aquí, te ofrezco que
vengan aquí (apunta a la mesa para diez
personas de la sala de juntas), y yo les
digo que yo no hice nada de eso! Yo los
ayudo en esos casos contra quienes les
hicieron eso (ofrece). Yo no tengo
necesidad, y lo digo sin ostentación.
Mira lo que yo hago…

Se levanta, abre la puerta corrediza
de la sala de juntas de su casa en Las
Lomas de Chapultepec, inmueble de
dos pisos que es su despacho. La puerta
deslizante da hacia un pasillo que es
recepción, y le pide a una de sus dos
asistentes que le traiga un catálogo
inmobiliario lujosamente editado. Lo
recibe, no vuelve a su sillón, se sienta
junto mí, a mi derecha, en mi sillón para
dos personas. Le quito amablemente el
folleto, lo observo, lo hojeo.

-Esto es lo que yo hago desde hace
diez años con el arquitecto Artigas. No

tengo necesidad de otras cosas. Es lo
que me gusta hacer, es lo que me hace
feliz…-insiste una y otra vez.

Son departamentos no de lujo sino
de ultra lujo en Rubén Darío 69.

-Es una calle de las más caras en
México, Julio…

-Es la más cara… -se ufana.
-¿Cuánto cuesta el departamento

más barato?
-Cuatro millones de dólares.
Cuatro millones de dólares, repito

mentalmente: unos ochenta millones de
pesos por un departamento súper lujoso
en un edificio con todas las amenidades
inteligentes y ostentosas que usted
pueda imaginar y que solo verá en una
revista de esas de alta sociedad.

-Eso es lo que me gusta hacer, no

necesito hacer otras cosas para vivir.
-El pecado capital del diablo no es la

vanidad, es la codicia, Julio: lo que te
imputan pudo haber sido por codicia
por tener más y más dinero… -lo azuzo.
Se contraría un poco que pero no se sale
de sí.

-Yo no tengo codicia, yo soy feliz
haciendo cosas como esta. ¡Yo no
quería estar en el gobierno! ¡Diez veces
se lo dije! –vuelve a enfatizar.

-¿Te arrepientes de haber estado en
el gobierno?

-No, no me arrepiento…
Nos despedimos en el pasillo. Con

unos jeans y un suéter oscuro como ves-
timenta, zapatos cómodos, echa a andar
lentamente, visiblemente jorobado, y
sube despaciosamente la gran escalera
en semi espiral que lo lleva al segundo
piso. Ahí va Julio, lentamente.

Scherer Ibarra, el Consejero Jurídico
presidencial, se ha difuminado en estos
días…

l movimiento estudi-
antil de los años ‘60 y
‘70 estuvo alentado por
los grandes acontec-
imientos mundiales de
esas décadas, pero tam-
bién por el gobierno

antidemocrático y represivo de nue-
stro país.

El bloque capitalista se imponía al
bloque socialista con guerras e inva-
siones. No solamente sometían a los
países con despiadados bombardeos,
sino con gobiernos dictatoriales
impuestos a la fuerza armada.

Los Estados Unidos de
Norteamérica (EEUU) y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) se confrontaron en una
‘Guerra Fría’ sin cuartel, mientras que
en el resto del mundo las protestas
estudiantiles unificaban sus reclamos
por la paz y contra la guerra.

Por un lado, la lucha por el social-
ismo de los grandes teóricos (Marx,
Lenin y Engels), se extendió por todo
el orbe. Por otro lado, el repudio con-
tra la guerra criminal de Estados
Unidos para invadir Corea (en 1950)

y por el reconocimiento de su gran
líder Kim Il Sung.

Además, las grandes protestas con-
tra la guerra de invasión a Viet Nam
(en 1960), cuya defensa encabezaba
el héroe y líder Ho Chi Minh.
Asimismo, el ejemplo de la
Revolución Cubana (en 1956), con
los insurgentes rebeldes comandados
por Fidel Castro, Che Guevara y
Camilo Torres.

Todas estas épicas luchas fueron
inspiración de miles de jóvenes que
abrazaron la idea revolucionaria de
transformar la sociedad por una más
justa, libertaria, democrática y en paz.

En ese contexto, después de las
matanzas estudiantiles del 2 de
octubre de 1968 y del 10 de junio de
1971, surgieron diversas corrientes en
el seno de las universidades para
acabar con un sistema represivo y
criminal.

Una vertiente del movimiento estu-
diantil fue la línea armada y otra fue
la lucha social. Ambas, con diferentes
estrategias, perseguían el mismo fin:
transformar la sociedad a través de un
proceso revolucionario y de crear
organizaciones autónomas que agluti-

naran a todos los sectores pobres y
explotados por el sistema.

Con ese fin surge la Colonia Tierra
y Libertad un 28 de marzo de hace 49
años, impulsada por jóvenes estudi-
antes, profesionistas y maestros, cuya
integración al movimiento urbano-
popular hizo posible formar una orga-
nización frentista en el Estado de
Nuevo León.

Así, la Colonia daría origen al
Frente Popular ‘Tierra y Libertad’ (el
FPTyL), a nivel estatal; a la
Coordinadora Nacional del
Movimiento Urbano Popular (la
CONAMUP), a nivel federal y, el
Frente Continental de Organizaciones
Comunales (el FCOC), nivel de
América Latina.

Los colonos posesionarios de las
organizaciones sociales, como Tierra
y Libertad, se forjaron en los princip-
ios teóricos del Marxismo, del
Leninismo y de los pensamientos de
Mao Tse Tung.

El cimiento fue la formación de
cuadros de las bases de lucha social,
de estructurar sus organizacionales de
participación plural, así como la
gestión y la autogestión como méto-

dos para solucionar demandas de las
comunidades.

Igualmente, se forjaron en la toma
de decisiones y direcciones cole-
giadas, así como en los trabajos colec-
tivos de autoconstrucción de vivien-
das, calles y escuelas mediante los
‘Domingos Rojos’ y las cooperativas
como formas de financiamiento del
movimiento urbano-popular.

A 49 años de su fundación, la
Colonia Tierra y Libertad es, como lo
describe el sociólogo español Manuel
Castells… “un movimiento que se
mantiene vigente, con capacidad de
organización y como fuerza social y
política”.

El recuento de los cruentos años de
lucha, de represión social y política,
de divisiones internas propias y
orquestadas por fuerzas externas, son
parte del pasado que ha dado la fort-
aleza de la sobrevivencia.

Los logros en el terreno educativo
y en el campo de la salud, son muy
amplios; la conquista de un patrimo-
nio y de desarrollar la urbanización,
son el producto del esfuerzo que no ha
concluido, porque…

¡¡¡La lucha sigue !!!

l presidente Andrés Manuel
López Obrador nuevamente
en la polémica.

A pregunta expresa, a
modo, anunció que se va a
hacer "una revisión" del
Horario de Verano, cuya

aplicación comienza el próximo domingo 3 de
abril.

"Sí, lo vamos a analizar a fondo, a fondo, y
pronto vamos a tener ya una respuesta para
explicarle bien a la gente, porque desde que
estábamos nosotros en la oposición hay este
malestar en la gente porque no se consultó",
dijo el presidente.

Quizás lo hizo para distraer de los escánda-
los ocurridos en su círculo íntimo de colabo-
radores o por su maniquea afición a la polémi-
ca.

Lo que sí es un hecho es que ha tomado el
Horario de Verano como su tema, desde que
era jefe de Gobierno, a principios de siglo.

El Horario de Verano se implementó en
enero de 1996, a nivel nacional, del primer
domingo de abril al último domingo de
octubre de cada año.

En febrero de 2001, el entonces presidente
Vicente Fox emitió un decreto por el que se
establecía que sería del primer domingo de
mayo al último domingo de septiembre.

López Obrador, que era jefe de Gobierno
del Distrito Federal, se inconformó.

Y mandó a hacer una consulta telefónica,
para saber si los habitantes de la capital esta-
ban de acuerdo o no con ese cambio, bajo el
argumento de que nadie les había preguntado.
Los resultados, si no los recuerda, los debe de
imaginar. 75% de quienes participaron, se pro-
nunciaron en el sentido de que no se aplique el
horario de verano, y 79% de quienes partici-
paron, se pronunciaron a favor de que se
decrete en la Ciudad de México la no apli-
cación de la medida

López Obrador acusó que el decreto de Fox
era un agravio, y emitió uno propio, para que
en el Distrito Federal se conservara el huso
horario vigente.

Y anunció que presentaría una controversia
constitucional.

El 4 de septiembre de 2001, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación declaró incon-
stitucionales ambos decretos.

Y desde 2002, se aplica el horario esta-
cional a partir de las dos horas del primer
domingo de abril, terminando a las dos horas
del último domingo de octubre de cada año.

Es curioso que la discusión no sólo ocurre
en México.

En Estados Unidos, la semana pasada el
Senado aprobó por unanimidad la Ley bipar-
tidista de Protección de la Luz Solar, que haría
permanente el horario de verano. El argumen-

to es que los estudios muestran que extender
el horario de verano durante todo el año ten-
dría un impacto positivo en la salud pública, la
economía y reduciría el consumo de energía.

Para ser ley, aún se requiere la aprobación
de la Cámara de Representantes y la firma del
presidente Joe Biden.

En México, los cambios que impulsaría el
presidente deberán contar con la mayoría cal-
ificada en el Congreso de la Unión. ¿Lo
logrará?

Monitor republicano
Por trabajo o de vacaciones he tenido la

oportunidad de viajar y conocer los aeropuer-
tos de varias partes del mundo y doy fe de que
en ninguno he visto puestos ambulantes en las
banquetas de las llegadas y salidas. En efecto,
particularmente en las salidas hay tiendas y
LOCALES, bien puestos, de alimentos y
bebidas, de todo tipo. Así que eso de que por
racismo y clasismo se sorprenda uno porque a
la salida del edificio del nuevo aeropuerto hay
una señora vendiendo "doraditas" o tlayudas,
es un intento vano de polarizar y confundir.
Bienvenida esa comida en el AIFA, pero insta-
lada con dignidad y que además pague renta,
luz, agua, teléfono, conectividad, sueldos de
los empleados, con sus debidas prestaciones y,
sobre todo, impuestos. Lo mismo debería
aplicar para los souvenirs, aunque sean de la
imagen del ciudadano presidente.

Correo: anarciae@gmail.com
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La guerra

Aeropuerto con tlayudas, no lo tiene ni Obama

Juan Pablo Becerra-Acosta 

Amador Narcia
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Dos charlas con Julio Scherer 

49 años de la colonia Tierra y Libertad

onocí a Yolli García en el

Tribunal Electoral porque fue

una de las profesoras investi-

gadoras de la Escuela Judicial

que dirigí del 2000 al 2004.

Su pasión por el derecho elec-

toral era notoria, también su liderazgo y

entereza. Yolli es, sin duda, una mujer recia.

Pasaron los años y ella siguió persiguiendo

su objetivo de ascender en la carrera judicial

electoral y lo logró. Fue designada magistra-

da regional en la Sala Xalapa. Para cumplir

con su función, se trasladó a la capital ver-

acruzana con su familia y comenzó a inte-

grarse a la vida local. Al terminar su periodo

en 2013, decidió buscar una posición como

comisionada en el Instituto Veracruzano de

la Transparencia y Acceso a la Información

del que llegó a ser Presidenta. Ostentando

ese cargo la vi por última vez en un foro en

el Estado de México. ¿Cuándo vas a

Xalapa? Me preguntó. Ya nos haremos un

huequito en la agenda, fue mi respuesta.

Pensé que por la pandemia —como en

muchos otros casos— no había vuelto a

tener noticias suyas, pero me equivoqué.

¿En qué momento los sueños de Yolli se

volvieron pesadilla? ¿Yolli presa en Pacho

Viejo? A ella y a dos de sus compañeros del

órgano de transparencia, el actual gobierno

de Veracruz les imputó la comisión de var-

ios delitos: ejercicio indebido del servicio

público, abuso de autoridad y coalición.

Ninguno de los tres merece prisión preven-

tiva de oficio; sin embargo, el juez de con-

trol Gregorio Esteban Noriega Velasco,

dictó prisión preventiva hace justo dos años.

Yolli lleva todo este tiempo privada de su

libertad sin que inicie el juicio. Las razones

para imponer la medida cautelar fueron que

ella viajaba mucho, que tenía una casa en la

Ciudad de México y también que parte de su

familia estaba ahí; además de que, a criterio

del juez, no tenía arraigo en la comunidad a

pesar de llevar viviendo con su esposo e

hijos 15 años en Xalapa. A sus compañeros

comisionados los midieron con otra vara y

han seguido su proceso en libertad.

Se recurrió a la justicia federal y se

ganaron varios amparos "para efectos". La

audiencia para dar cumplimiento a la

primera sentencia de amparo se suspendió

porque el juez Noriega contrajo Covid; la

segunda audiencia también fue suspendida

porque el juzgador pidió informes al hospi-

tal sobre la salud de Yolli. Ella padece una

afección cardiaca y hace dos semanas fue

intervenida sin posibilidad de que su familia

estuviera cerca.

Fue por una imagen de ella en el hospi-

tal que me enteré tardíamente de su caso.

Me extraña que no haya habido, en su

momento, pronunciamientos del INAI y

acompañamiento. Solo algunas reacciones

de otros institutos de transparencia locales y

del comisionado Acuña. La familia de Yolli

me dice que está con buen ánimo a pesar de

todo.

El caso de Yolli es uno más en el que

prima el abuso del empleo de la prisión pre-

ventiva. Hoy los reflectores están puestos

sobre el caso de Alejandra Cuevas.

Afortunadamente, ella pronto recuperará su

libertad, aunque no habrá manera de com-

pensar jamás el tiempo que pasó injusta-

mente en la cárcel. ¿Y Yolli? Ella también

tiene derecho a un juicio justo. Ojalá que en

su cumpleaños 55, que está cerca, ya esté

resuelta la solicitud de cambio de la medida

cautelar que le impusieron y que se desbor-

den los abrazos y apapachos que también

han estado aprisionados los últimos dos

años. Ojalá pronto Yolli García recupere la

salud y la libertad.

Libertad 
para Yolli
Leticia Bonifaz

Lupita Rodríguez Martínez
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
Guadalupe Piña, la vendedora de doradi-
tas que saltó a la fama por ofrecer sus
productos durante la inauguración del
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) el pasado 21 de marzo, llegó a
Los Pinos para acaparar a todos los
comensales y medios de comunicación
que se dieron cita en la muestra de gas-
tronomía mexicana instalada en el
Mercado El Solar de Cencalli.

La vendedora fue invitada a esta feria
por la secretaria de Cultura, Alejandra
Frausto, tras acudir a Palacio Nacional a
entregar una carta dirigida al presidente
Andrés Manuel López Obrador solicitán-
dole un espacio comercial en el nuevo
aeropuerto.

Aunque la feria pretendía promover el
capital gastronómico con el que cuentan
los diferentes estados de la República
Mexicana, terminó cediendo el foco a la
famosa joven, quien en ningún momento
dejó de ser solicitada por los medios de
comunicación y los visitantes.

Apoyada por su esposo y su suegra,
Lupita no se daba abasto tratando de
despachar su viral platillo, del que aclara,
"no se llama tlayuda, se llama doradita y
aunque se parezcan no son lo mismo".
Especifica que los ingredientes usados
tampoco son iguales pues este platillo
lleva frijoles, nopales, cebolla, cilantro,
queso y salsa verde o roja.

En entrevista con EL UNIVERSAL,
Guadalupe narra que fue Silvia Martínez,
su suegra, quien inició con este negocio
hace más de 30 años. La falta de oportu-
nidades laborales y su precaria situación
económica la orillaron a venir al Zócalo
de la Ciudad de México, desde Santa
Cruz Atzcapotzaltongo, Toluca, para
vender esta comida.

"Un día antes de la inauguración [del
AIFA], mi suegra me dijo que tenía
ganas de ir a conocerlo para ver si
podíamos trabajar ahí vendiendo la
comida en el estacionamiento. A las ocho
de la noche nos pusimos a preparar las
tortillas, los frijoles y en la mañana,
como a las seis, agarramos camino.
Gracias a Dios de que me convenció
porque nos ha cambiado la vida", relata.

Luego de llegar al AIFA, las mujeres
decidieron instalarse en el esta-
cionamiento como lo habían pactado,
pero se encontraron con que no había
clientes, así que decidieron recorrer las
instalaciones para buscar un área más
visible.

"Nos pusimos primero en uno de los
pasillos, pero la Guardia Nacional nos

dijo que no podíamos vender ahí y así
nos pasó en varios lados, hasta que cam-
iné discretamente con mis niños a un
lado con más gente, se nos empezó a
llenar; entonces ya no nos quitaron",
detalla.

Debido al éxito y a la buena respuesta
de las autoridades durante su venta,
Lupita y su familia se animaron a entre-
gar en Presidencia la carta que le asegu-
raría un lugar comercial durante esta
feria celebrada en Los Pinos.

"Al señor Presidente le pedí un espa-
cio para vender en el aeropuerto. Si no
puede dármelo, me quedo contenta con
esta oportunidad porque mucha gente ya
nos vio y espero que nos sigan compran-
do. Aunque sé que el señor Presidente es
bueno, es bondadoso y hará lo posible",
asegura la comerciante.

La viralización en redes sociales de
este hecho atrajo al evento a locales y
foráneos que visitaron Los Pinos desde
estados como Puebla, Sonora y

Tamaulipas, motivados por la curiosidad.
Felipe Gutiérrez y su hija Libertad

Ortega acudieron desde Ciudad
Obregón, Sonora, para degustar las
tostadas, visitar Los Pinos y el
Aeropuerto Internacional Felipe Ánge-
les.

"Vine hasta acá porque, contrario a
otros comentarios clasistas, yo me siento
muy orgulloso de que nuestras raíces
mexicanas por fin sean mostradas en este
lugar que fue tan significativo para otros
presidentes de sexenios pasados.
Agradezco mucho al gobierno por visibi-
lizar a gente trabajadora y luchona como
Guadalupe, porque nos representa a
todos los mexicanos", expresa Felipe a
EL UNIVERSAL.

Respecto a comentarios clasistas lan-
zados en redes sociales por usuarios
descontentos con la presencia de vende-
dores ambulantes en el nuevo aeropuer-
to, la familia Piña pide respeto.

"No es vergüenza alimentar a mi
familia. No es vergüenza trabajar en la
calle para sobrevivir. La gente se desqui-
ta con sus comentarios hirientes conmigo
porque no apoyan al Presidente, pero yo
creo que todos necesitamos comer, todos
necesitamos sobrevivir y tenemos que
respetar las formas de cada quien",
comenta Guadalupe.

La muestra gastronómica continuará
este domingo de 11 de la mañana a seis
de la tarde. Lupita recomienda llegar
temprano para probar sus platillos pues
sólo cuenta con 200 tortillas tostadas y
recuerda que el costo es de 35 pesos por
pieza.

Ampliarán tipos penales 
contra el abuso infantil

Después del AIFA, 
conquista Los Pinos

Buscan los senadores evitar así lagunas legales e impunidad.

La vendedora fue invitada a esta feria por la secretaria de Cultura, tras entre-
gar una carta dirigida al presidente AMLO solicitándole un espacio.

Renuncian 5 alcaldes y 5 directivos del PAN
HIDALGO, Tamps./UNIVERSAL.-                          
Los alcaldes de los municipios de Hidalgo,
Villagrán, Mainero, San Nicolás y San Carlos, en
Tamaulipas, renunciaron a las filas del Partido
Acción Nacional (PAN) y rechazaron apoyar a
"El Truco" Verástegui, porque, acusan, representa
intereses oscuros y corruptos.

Tras el anuncio, los ahora expanistas quemaron
camisetas, cachuchas y credenciales del PAN y
decidieron sumarse a las filas de Morena y de la
Cuarta Transformación que, dijeron, está por lle-
gar al estado.

Juan Contreras Castillo, de Hidalgo; Diana
Martínez Andrade, de Villagrán; Margarita
Carrera Méndez, de Mainero; Leticia Benavides,
de San Nicolás, y Teresa López Heredia, de San
Carlos, renunciaron a su partido.

Detallaron que cada Comité Municipal de
Acción Nacional representa más de 35 mil elec-
tores de esta región.

"El Partido Acción Nacional y su candidato no
representan ningún plan de trabajo ni se compro-
meten en el quehacer para reducir el nivel de inse-
guridad y de violencia que existe en el estado; los
alcaldes y los directivos municipales del blan-
quiazul hemos decidido renunciar al Partido
Acción Nacional y no apoyar al candidato de
dicho instituto político", afirmó el alcalde de
Hidalgo, Juan Contreras Castillo.

Denunciaron una serie de injusticias presen-
tadas en su región, en donde las autoridades
emanadas del PAN no saben resolver los proble-
mas, por el contrario, apoyan e impulsan a los
grupos criminales que dañan a familias enteras.

"El estado comandado por panistas lidera en
desaparecidos y masacres en el país. Tamaulipas
es una entidad con presos políticos y cientos de
compañeros huyendo porque les inventaron deli-
tos por su militancia política, es un estado en
donde no sabemos dónde termina la delincuencia
y en donde empieza la autoridad", manifestaron.

"Todos estamos de acuerdo en renunciar al
PAN por corruptos", expresaron los ediles.

Por su parte, Octavio Leal Moncada, fundador
de la columna cívica Pedro José Méndez,
respaldó la decisión de las alcaldesas y el
munícipe, y aseguró que los de la alianza PRI-
PAN-PRD serán derrotados por estar inmersos en
su corrupción y porque el pueblo de Tamaulipas y
sus regiones ya despertaron, "es un pueblo que
resiste y no se rinde", dijo.

CELAYA, Gto./EL UNIVERSAL.-        
Con música de banda y envueltos en flo-
res, los ocho integrantes de la banda
musical Los Chuparrecio fueron velados
por sus seres queridos en sus respectivas
viviendas, en la comunidad Juan Martín.

Elementos de seguridad estatal y fed-
eral recorrieron el poblado, luego de que
tres candidatos a delegados renunciaron
a su aspiración tras el asesinato de los
músicos, la desaparición de una candida-
ta a delegada y el homicidio de otra veci-
na.

Entre la noche del viernes y la madru-
gada del sábado, la Fiscalía General del
Estado (FGE) entregó a los familiares los
cuerpos de los siete músicos que fueron
encontrados calcinados en la cajuela de
una camioneta en la comunidad San José
el Nuevo el pasado 22 de marzo, y de
otro miembro del staff en esa zona.

Sus madres y hermanos los llevaron a
sus hogares y colocaron las fotografías

de Los Chuparrecio en la capilla ardiente
junto a sus ataúdes, donde aparecen ale-
gres, como eran, y pusieron la música
que los acompañó toda su vida.

En los hogares donde habitaban los
integrantes de Los Chuparrecio se
repetía la melodía de Un gran papá:
"Quisiera que todo esto fuera un sueño. /
Que no te hubieras marchado. / Que
pudieras regresar".

La música de "El Sauce y la Palma"
rebasaba los muros de la capilla montada
en el patio; el llanto de los deudos se
perdía con el ruido y el canto de los asis-
tentes, a la par de las canciones. Vecinos
y seguidores expresaron su pesar y soli-
daridad con arreglos florales que
cubrieron y rodearon los féretros.

En tanto, la fiscalía no ha revelado el
móvil del homicidio de los integrantes
del grupo.

El pasado martes, a las 15:00 horas,

los músicos de la banda y los operadores
de su staff partieron de su comunidad
Juan Martín en una camioneta en la que
llevaban sus instrumentos para tocar en
un evento de Rancho Seco. Fue la última
vez que sus familiares los vieron con
vida.

Pasadas las 11 de la noche, siete de
ellos estaban muertos en una camioneta
roja con placas y reporte de robo en
Michoacán, que elementos del Cuerpo
de Bomberos encontraron en llamas. Los
cadáveres estaban calcinados y con las
manos atadas.

La camioneta, propiedad del conjunto
de artistas locales, fue encontrada vacía
cerca del sitio en Rancho Seco. Hasta la
fecha se desconoce el destino de sus
instrumentos musicales.

Fue hasta el viernes, cuando el fiscal
general del estado, Carlos Zamarripa,
confirmó que los cuerpos calcinados cor-
respondían a Los Chuparrecio.

Rechazan apoyar a "El Truco" Verástegui.

Con banda despiden a Los Chuparrecio en Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
Ante el aumento de casos de abuso
sexual infantil en México, que
ocurren lo mismo en el interior de
las familias, en escuelas (sobre
todo en jardines de niños), así
como en redes de trata dedicadas a
la explotación sexual de menores y
que operan en el país, el Senado
prevé aprobar en este periodo de
sesiones una reforma para reestruc-
turar el tipo penal y evitar así lagu-
nas legales e impunidad.

La reforma plantea reestructurar
el tipo penal de abuso sexual en
contra de niños y adolescentes,
estableciendo que éste lo cometerá
la persona que, sin el propósito de
llegar a la cópula, ejecute en una
persona menor de edad un acto
sexual o la obligue a observarlo,
aun con su consentimiento.

Se entenderá también por acto
sexual los tocamientos o manoseos
corporales obscenos o lascivos que
se caracterizan por un contenido
erótico o los que representen actos
explícitamente sexuales u obliguen
a la víctima a representarlos.
Además, la edad de las víctimas se
eleva a los 18 años y no a los 15,
como establece actualmente la ley,
para proteger a adolescentes y
jóvenes.

En entrevista la senadora
Antonia Cárdenas, impulsora de la
reforma, dijo que hay consenso en
la Cámara Alta para aprobar la
reforma e incluso endurecer aún
más las penas cuando se trate de
maestros, directivos de escuelas y
funcionarios que cometan este tipo

de delitos que se han incrementado
en los ámbitos escolar y familiar.

"Se busca cerrar el paso a la
impunidad en los casos de abuso
sexual a menores en el país, ello al
ampliar la gama de hechos o acti-
tudes que serán considerados como
delitos. Queremos que se sancione
penalmente cualquier caso o tipo
de abuso", indicó.

Aseguró que hay buena respues-
ta, apertura y consenso de las ban-
cadas para aprobar esta reforma
antes de que concluya el actual
periodo ordinario de sesiones. "El
tema es sensible y estamos cabilde-
ando con organizaciones civiles
este tema".

Argumentó que se busca cerrar
el paso a interpretaciones de minis-
terios públicos y jueces, que en
ocasiones señalan que hubo con-
sentimiento de una adolescente o
joven o el menor lo provocó, todo
ello cuando son abusados sexual-
mente, así como proteger a los
menores de 18 años.

Cuestionada sobre la investi-
gación y denuncias de la Oficina de
Defensoría de los Derechos de la
Infancia, A.C. (ODI), en las que se
han documentado 21 casos en 10
estados que involucran a más de un
centenar de menores de cinco años
que estudian en jardines de niños,
dijo que no se descarta subir las
sanciones actuales cuando se trate
de funcionarios.

La reforma que analiza el
Senado propone mantener la pena
de seis a 13 años de prisión y hasta
500 días de multa.

Lupita 

recomienda llegar

temprano para 

probar sus 

platillos pues sólo

cuenta con 200

tortillas tostadas 
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VERACRUZ, Ver./EL UNIVERSAL.-
La polémica Torre Centro, un edificio
de 24 pisos que se ubica sobre avenida
Xicoténcatl, a una cuadra del malecón,
y que ha generado críticas de organis-
mos que protegen el patrimonio históri-
co, cuestionamientos y disputas entre
los gobiernos estatal y municipal, tiene
una suspensión provisional desde enero
pasado, que concedió el juez cuarto de
distrito sobre la clausura que impuso la
Secretaría de Protección Civil y la
Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente. Además es objeto de un
análisis por parte del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH),
que en agosto pasado conformó un
comité de cinco especialistas para
realizar un informe que estará listo en
las próximas semanas.

Tras las críticas del Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios
(ICOMOS, por sus siglas en inglés),
organismo de la Unesco en México, y
del presidente Andrés Manuel López
Obrador, el edificio está en medio de la
polémica, pero ante el cual parece que
poco se puede hacer.

La imponente estructura que sobre-
sale por detrás del faro de Venustiano
Carranza, un inmueble histórico ocupa-
do por la Secretaría de Marina como
recinto naval, y que contrasta con la

arquitectura de viviendas y negocios de
la zona, está casi terminada, sólo le
restan detalles en el exterior, insta-
lación de servicios y decorados en el
interior.

La comisión entregará en las próxi-
mas semanas el informe a Diego Prieto,
director del INAH, "para ver qué
podrán hacer respecto a la obra ya en
curso las instancias centrales y otras
autoridades competentes". Otro de sus
fines es "establecer protocolos y
mecanismos de actuación, para que en
el futuro esto no vuelva a suceder", ase-
guró la antropóloga Ruth Arboleyda,
quien dijo que "la Torre sienta un
precedente muy grave en cuanto a la
protección de lo visual y muchas otras
cuestiones, como la afectación a posi-
bles vestigios arqueológicos e históri-
cos".

En entrevista, Arboleyda expresó su
preocupación por esta obra, pues
aunque "no forma parte del área prote-
gida" por el INAH, "el área aledaña
tiene limitaciones que están plasmadas
en el Programa de Ordenamiento y
Revitalización de Centro Histórico, que
no fueron respetadas".

Al haberse ignorado, agregó, se
afectó a los monumentos desde lo visu-
al, "porque se pierde su importancia,
que están alrededor. Además tenemos

información de que el terreno donde se
construyó necesariamente contiene
tanto vestigios arqueológicos como
históricos y la profundidad de los
cimientos seguramente debió haber
afectado, pero nunca se nos dio aviso".

LA DESATENCIÓN

Durante meses creció el edificio, cer-
cano a un mega hotel frente al malecón,
sin autoridades que pusieran freno...
hasta que el presidente Andrés Manuel
López Obrador cuestionó su edifi-
cación en pleno Centro Histórico. Fue
entonces cuando fue clausurada por la
Secretaría de Protección Civil y la
Procuraduría Estatal de Medio

Ambiente, por instrucciones de un juez
del Tribunal Estatal de Procedimientos
Administrativos, el 12 de marzo de
2021.

La clausura se tomó como medida
cautelar en tanto se resuelve la deman-
da de Óscar Mozo Razo, quien tiene su
vivienda en uno de los costados de la
Torre Centro, en el callejón José María
Peña.

El demandante comprobó ante un
juez que existían elementos para pre-
sumir que las grietas en su casa y los
hundimientos en el piso eran provo-
cadas por la construcción del edificio.

De acuerdo con el presunto afecta-
do, los daños causados en su vivienda
ascienden a los 10 millones de pesos,
ya que la propiedad debería ser demol-
ida para ser construida nuevamente.

Aunque hasta el momento no existe
un pronunciamiento de los propietarios
del edificio, en el litigio para defender
la construcción participa una persona
que se presentó como propietario de
uno de los departamentos, el cual
habría adquirido en preventa.

En enero pasado, el juez cuarto de
distrito concedió la suspensión provi-
sional sobre la clausura que impuso la
PMA y la SPC en zonas de uso común
dentro del edificio, en favor del propi-
etario del edificio 9B.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
Los mandos de la Policía Auxiliar Audencio
Faustino García Luna y Eduardo Camacho
García no aceptaron como disculpa pública las
palabras de la edil Sandra Cuevas dichas el
jueves pasado afuera del Reclusorio Norte, por
lo que la alcaldesa en Cuauhtémoc deberá
repetir el acto o se mantendrán medidas caute-
lares en su contra como la suspensión tempo-
ral del cargo.

En un mensaje a medios, el vocero de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México (FGJ), Ulises Lara López, informó
que los policías interpusieron un recurso de
revocación del auto con el cual el juez tomó
por aceptada la disculpa pública que se le
impuso a la alcaldesa.

"Para los mandos policiales agraviados las
declaraciones hechas por la alcaldesa a los
medios de comunicación, al exterior del
Reclusorio Norte, no se acercan a una disculpa
pública, dado que sólo se refirió a ellos sin su
nombre, ni su adscripción, lo que daría cuenta
de la hostilidad que mantiene la servidora
pública hacia sus personas", señaló.

Será el próximo martes 29 de marzo cuando
el Ministerio Público expondrá ante las partes,
en una nueva audiencia de Control, que la dis-
culpa pública no se dio en los términos
establecidos en los protocolos que al respecto
señalan la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.

"Una disculpa pública constituye una
reparación simbólica para las víctimas, pues
debe entenderse como un reconocimiento for-
mal, solemne y público de que la imputada
cometió en contra de los mandos policiales,
violaciones a sus derechos humanos, con lo
que les causó un daño grave e irreparable",
indicó Lara López.

Explicó que la disculpa pública refleja un
reconocimiento común y compartido de los
hechos ocurridos el pasado 11 de febrero, y
que con dicho acto se debe garantizar el dere-
cho a la no repetición por parte de la edil.

"Consideran que la servidora deberá ofrecer
una disculpa con los lineamientos antes cita-
dos; de no ser así, cabe la posibilidad de que se
revoque la suspensión condicional, y que con
ello que medidas cautelares como la suspen-
sión temporal de su cargo, subsistan", detalló.

El jueves pasado al salir de la audiencia de
reparación del daño, la alcaldesa Sandra
Cuevas ofreció una disculpa pública a los
policías, ante medios de comunicación; sin
embargo, adelantó que no aceptaba la respon-
sabilidad de los hechos imputados.

"Me disculpo, pero no reconozco los
hechos, lo hago por los habitantes de
Cuauhtémoc, quienes votaron por mí y los que
me han apoyado", dijo.

Rechazan policías 
la disculpa de 
Sandra Cuevas

Casi listo, el edificio que ni el Presidente pudo frenar

Sandra Cuevas ofreció una disculpa públi-
ca sin embargo, adelantó que no aceptaba
la responsabilidad de los hechos.

OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.-             
El cuerpo de la activista y defensora de dere-
chos humanos Claudia Uruchurtu Cruz, vícti-
ma de desaparición forzada en el municipio de
Asunción Nochixtlán el 26 de marzo de 2021,
fue localizado en la Mixteca de Oaxaca al día
siguiente de que se cometiera el crimen, pero
luego fue ocultado y movido del lugar del hal-
lazgo por personas desconocidas y hasta el
momento no se ha dado con el paradero de sus
restos.

Lo anterior es parte de la información dado
a conocer, por petición de la familia, en un doc-
umento de la Comisión Nacional de Búsqueda
de Personas de la Secretaría de Gobernación
(Segob), a un año de la desaparición forzada de
Claudia.

Se trata de la versión pública del "Análisis
del Contexto Caso Claudia Uruchurtu Cruz",
documento en el que se detalla el escenario
político-social, y de impunidad y corrupción, al
que se enfrentó la activista y en el cual se
recopila la información con la que se cuenta de
lo ocurrido la noche del 26 de marzo de 2021,
cuando sujetos "levantaron" a Claudia, tras
participar en una protesta contra la entonces
edil Lizbeth Victoria Huerta (Morena), hoy
presa por su presunta responsabilidad en este
delito.

De acuerdo con los testimonios recolectados
en el documento, al siguiente día de la
desaparición de Claudia Uruchurtu un cuerpo
sin vida fue localizado en el municipio de San
Pedro Coaxcaltepec Cántaros, ubicado a
menos de 15 kilómetros de Nochixtlán, tam-
bién en la Mixteca.

El relato, proporcionado por una persona de
la cual se protege su identidad, indica que el
cadáver fue encontrado por topiles, autoridades
comunitarias de dicha población, quienes tras
el hallazgos se retiraron y volvieron con el
síndico municipal, pero cuando regresaron el
cuerpo había sido movido.

Tras la desaparición del cuerpo, la autoridad
municipal notifica al Ministerio Público de
Nochixtlán, perteneciente a la Fiscalía General
del Estado de Oaxaca (FGEO), de donde se
envía a un investigado, quien toma muestras
del lugar pero no realiza un acordonamiento.

El documento también señala que posterior-
mente en ese sitio fue localizada una llave que
se comprobó pertenecía a Claudia Uruchurtu;
sin embargo, al no seguirse la cadena de custo-
dia de forma adecuada, se perdió cualquier
información que pudiera arrojar.

"El problema fundamental es que el MP
toma muestras de lo que encuentra, no acor-
dona (…) después de tres días apareció la llave
pero no pensó que fuera evidencia y que nece-
sitaba una cadena de custodia, sí era de
Claudia, pero se perdió lo que pudo haber
habido", explica el testimonio.

Como parte de las conclusiones e hipótesis,
la Comisión de Búsqueda señala que quienes
materializaron la desaparición de la activista
fueron también los responsables de llevarse el
cadáver que había sido localizado y "en un
intento por ocultar todo rastro respecto a su
paradero regresan a lugares que permiten pre-
sumir que el cuerpo de Claudia nunca sale de
zonas cercanas a Nochixtlán".
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Siguen sin 
aparecer restos 

de activista 

Se reactiva violencia
en la región triqui 

En Yosoyuxi Copala apenas se duerme. En esta comunidad habitada por la nación triqui las per-
sonas tienen que permanecer en alerta, pues la violencia volvió con ataques armados.

El edificio ha generado críticas de organismos que protegen el patrimonio
histórico, cuestionamientos y disputas. 

JUXTLAHUACA, Oax./EL UNIVERSAL.-       
En los últimos días, en Yosoyuxi Copala apenas
se duerme. En esta comunidad habitada por la
nación triqui las personas tienen que permanecer
en alerta, pues la violencia volvió con ataques
armados y alejó la esperanza de los desplazados
de volver a su casa, a Tierra Blanca.

"Desde ahí comenzaron a disparar hacia el
pueblo, aunque pareciera que también hacia acá.
Han sido días muy difíciles desde que comen-
zaron las detonaciones, estamos siempre en aler-
ta", dice un hombre de más 40 años mientras mira
a lo lejos y señala la cima del cerro que está a un
lado del albergue donde se resguarda desde hace
un año y tres meses.

A cinco días de que autoridades municipales
de Juxtlahuaca y del gobierno de Oaxaca acep-
taran las recomendaciones de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por
el desplazamiento forzado interno de 137 familias
de Tierra Blanca, la violencia regresó a esta
región con ataques armados, al menos un asesina-
to, e incendios forestales que es imposible sofocar
por la falta de condiciones de seguridad, por lo
que se frenaron los intentos de pacificación.

Lo anterior, porque pese a que la CNDH dio
tres meses de plazo para concretar el retorno de
los desplazados, por la violencia se suspendió la
mesa de diálogo entre autoridades, organiza-
ciones sociales y representantes de las familias,
muchas de las cuales permanecen en un plantón
en la Ciudad de México tras huir de ataques arma-
dos.

De acuerdo con el presidente municipal de
Santiago Juxtlahuaca, Arsenio Mejía García, el
pasado 15 de marzo se aceptaron las recomenda-
ciones de la CNDH; sin embargo, el diálogo fue
pausado luego de que se reportaran balaceras
durante la última semana en la zona de Yosoyuxi
y Tierra Blanca Copala.

"Ya nos habíamos sentado a una plática con las
familias. Los diálogos han sido con represen-
tantes de desplazados, de organizaciones, gobier-
nos federal y estatal y la fiscalía general [...]
estábamos avanzando para ver cómo era el regre-
so, pero tras los reportes de balaceras e incendios
en la zona, se detuvo ese tema, por la inseguridad
entre las comunidades", explica en entrevista con
EL UNIVERSAL.

Al respecto, la Secretaría General de Gobierno
de Oaxaca (Segego) explica que tras aceptarse la
recomendación, se busca continuar con las mesas
de diálogo para construir condiciones de paz que
permitan el retorno, mientras que la Coordinación
para la Atención de los Derechos Humanos

(CADH) del gobierno estatal será responsable de
brindar los apoyos alimentarios que se contem-
plan.

Mientras que una fuente del gobierno estatal,
que pidió el anonimato, señala a Rogelio
Pensamientos y a Emelia Ortiz, de la dirigencia
del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui
(MULT), una de las organizaciones en disputa, de
impedir "a toda costa" el retorno con pretextos y
exigencias de obras, así como de bloquear el
ingreso de brigadistas para combatir el incendio
que avanza en la zona.

Horacio García, integrante del Movimiento de
Unificación y Lucha Triqui Independiente
(MULTI), la otra organización, indica que para la
pacificación de la zona primero debe haber paz en
Tierra Blanca; sin embargo, también acusa que el
MULT no ha puesto voluntad.

"Los últimos hechos nos hacen pensar que el
MULT se siente acorralado [...] se han opuesto al
retorno, no han permitido el ingreso de las comi-
siones interinstitucionales, se retiraron del diálo-
go, han querido imponer sus condiciones para
quienes quieren retornar, amenazado a la
población, y no quieren que ingrese la seguridad
pública.

"Durante todo este año han obstaculizado el
proceso con argumentos infundados y hasta de
poca seriedad", acusa.

Como respuesta, Eleazar Ortiz Ramírez, inte-
grante de la Dirección Política del MULT, expli-
ca que su retiro de la mesa de diálogo se debe a la
falta de seguridad en la zona.

"Hicimos alto al diálogo porque no es posible
que mientras estemos en la región haya violencia.
El gobierno se tiene que sentar a platicar con
quienes buscan la violencia para un alto al fuego",
afirma.

En estos días, en la nación triqui se teme por
igual al fuego que devora bosques que a una bala
perdida, pues desde que iniciaron los disparos, los
niños y las mujeres permanecen en el comedor
por temor de ser alcanzados. Mientras que nadie
se atreve a ayudar a apagar el incendio que con-
tinúa en los límites de ambas comunidades por
temor a ser capturados por las personas armadas.

"Cuando los niños escuchan las balaceras se
meten corriendo porque les da mucho miedo,
desde que salimos de Tierra Blanca hasta hoy,
ellos se ponen muy mal, algunos comienzan a llo-
rar", dicen en el albergue.

Eso es precisamente lo que denuncian repre-
sentantes de los desplazados que, a final de cuen-
tas, los afectados por las disputas entre las orga-
nizaciones, las víctimas, "son las mujeres, niños
que pagan el costo de esta situación". Claudia Uruchurtu Cruz



Esta vez sí me ando por las ramas,
deliberadamente. Esta vez sí les quiero
dorar la píldora porque me duele ver las
imágenes de civiles heridos en la
invasión de Ucrania. Tengo que dar la
vuelta a la hoja de periódico ante la foto
de un niño herido, en el hospital. Cuando
ha muerto más de un centenar de
pequeños y pierden casa, padres, país,
algunos legisladores que NO me repre-
sentan se declaran amigos del gobierno
del país invasor. No hay palabras que jus-
tifiquen esto y no entiendo por qué
algunos las encuentran. El desencuentro
es la norma en nuestros días, en México,
por eso quiero un poco de luz. La pri-
mavera la merece. La luz reverbera, el
día se alarga desparpajado como presagio
del verano que en el centro y sur del país
es pródigo en lluvias y tempestades. Pero
la primavera es apacible, es floral. La
Ciudad de México presume las jacaran-
das que no sólo son cielo de flores
moradas si no tapetes para enrebozarnos
de pies a cabeza en el singular color de la
leguminosa, que siendo extranjera se nat-
uralizó sin papeleo. Año con año se repite
el ciclo por encima de las turbulencias
políticas, mediáticas, de salud, económi-
cas, de guerra y exilio forzado. La pri-
mavera nos recuerda que un marzo
comenzó la pandemia y un marzo nueva-

mente abrimos las puertas con sigilo, nos
acercamos, y contemplamos con arrobo
agradecido el espectáculo floral.

Si me hubiese sido dado escoger mi
nombre al nacer entre los de origen veg-
etal no me hubiera ido por la Rosa
porque siempre guarda un misterio inal-
canzable, tampoco por la Hortensia
porque algo tiene de azul melancolía, de
la Margarita no me gusta su inclinación a
ser deshojada. Violeta me parece ojerosa,
Dalia, demasiado patriótica, Huele de
noche prometería placeres, pero se presta
para toda clase de burlas y no está en el
calendario onomástico, Jacinta es
demasiado personaje de Galdós, y Lila,
trágica como la ópera de Carmen. Lirio
es inalcanzable con su altiva pureza, Iris
es ambiguo como la mirada. No sería
Amapola porque no quiero que se maten
por mí. Mejor Azucena, aunque lleva una
carga de intachable. Llamarme Flor o
Xóchitl podría englobar el catálogo de
las angiospermas, pero sin detalle y
especificidad y quién quiere eso. Hubiera
escogido Jacaranda, porque me habría
sido conferida la capacidad de asombrar
a los demás, de irrumpir con una belleza
súbita pero no permanente, porque junto
a mí se requeriría la paciencia para verme
iluminar la bóveda y el camino, porque
tendría un mes del año para mí, porque

eso de estar por los cielos y los suelos me
volvería soñadora y terrenal. Porque con-
migo iría la alegría que necesita de la
ausencia para celebrar mi renovada
aparición. Jacaranda me haría personaje.
Pero me gusta mi nombre que quiere
decir la que ama a la soledad. Tal vez es
un buen nombre para ser escritora y
asombrarme año con año del prodigio de
la floración primaveral de este árbol que
inunda la Ciudad de México. Me he

enterado que en algunas funerarias
puedes escoger anticipadamente en qué
árbol te quieres convertir, imagino que
pueden mezclar tus cenizas con la semil-
la y la tierra. Me parece una imaginativa
forma de permanecer. Pero por fortuna
sigo en el lado de la vida.

Van mis deseos florales, la luz pri-
maveral, para quienes padecen la guerra
y el exilio en el mundo.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Carlo Dossi

Carlo Alberto Pisani Dossi
nació en Zenevredo, en la
provincia de Pavía, 27 de
marzo de 1849. Heredero de
una familia de terratenientes,
se trasladó a Milán en 1861.
Carlo Dossi es muy joven,
cuando participa en el
movimiento de Scapigliatura
Milan: escribe los artículos en
varias revistas locales y pro-
duce obras.

Colaborar en la cabeza
bizantino Chronicle, rompien-
do el capitán, meschino
Guerrin, la Reforma y se ilus-
tra la Reforma. Pero su talen-
to es tan temprano, ya que su
corta carrera como escritor: La
Reforma presta mucha aten-
ción a la acción política del
estadista Francesco Crispi, en
el que Dossi comenzó su car-
rera diplomática de lado la
actividad literaria.

Así, en relación con
Francesco Crispi politica-
mante (Presidente del
Consejo de Ministros en los
períodos 1887-1891 y 1.893-
1.896) Dossi pronto se convir-
tió, en 1870, cónsul en
Bogotá. Será entonces secre-
tario de Crispi en 1887,
Ministro Plenipotenciario en
Atenas, donde se enamora de
la arqueología, y en los últi-
mos años del Gobernador de
Eritrea (que se ve la misma
Dossi ha dado su nombre).

Después de la caída del
gobierno de Crispi (1896)
abandona su prometedora
carrera diplomática en 1901 y
se retiró con su esposa y sus
tres hijos en su casa de Corby,
heredada por el comandante
Francisco Mussi, tío de su
mujer. Carlo Dossi aquí se
puede cultivar su pasión por la
arqueología, una pasión que
luego su hijo Franco Dossi
continuará en la forma de
recolección. Carlo Dossi
reúne a numerosos artefactos
recuperados en Atenas y
Roma, los diversos materiales
que datan de tiempos pre-
colombinos, y numerosos
objetos hallados en excava-
ciones realizadas en
Lombardía, en las áreas de
Corby, Albairate, Santo
Stefano Ticino, Sedriano ya lo
largo de las orillas del Ticino.
Museo del Diseño Pisani
Dossi entonces que la
situación en su casa de Corby
y establece que una serie de
muestras que se envían
después de su muerte en el
museo arqueológico del
Castello Sforzesco de Milán.

Profunda y significativa es
su amistad con Tranquillo
Cremona, un artista que va a
pintar un retrato de lo que
ahora se conservan en la villa
de Corby, el Dossi mismo se
puede decir que a partir de
Cremona que aprender el arte
de la escritura.

Inusual y extraño a cada
corriente, escritor Dossi es
recordar su predisposición
para los juegos sintácticos y
léxicos, destacado por los
cambios bruscos en el aula a
la información que sea popu-
lar, arrastrando los pies por el
uso de palabras en latín y
Lombard, técnicos y el argot.

Carlo Dossi muere en
Cardina, cerca de Como, 19
de noviembre de 1910.

Todo el mundo comete
errores. La clave está en
cometerlos cuando nadie nos
ve

Peter Alexander Ustinov

La verdadera grandeza, no
necesita la humillación del
resto.

Amado Nervo

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

EL PALPITAR DE UN BESO

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Tomaron asiento en los bancos altos
de las pequeñas mesas redondas junto al
ventanal que daba a la calle de
Tamaulipas. El lugar aún estaba demasi-
ado vacío para ser las nueve de la noche
de un viernes de verano. Las luces tenues
de El Pata Negra parecían brillar con
gran intensidad cuando se les miraba
desde la calle: mucho más que ahí aden-
tro, donde reinaba una oscuridad de igle-
sia gótica, donde bien podían celebrarse
asesinatos masivos, y en el que los hom-
bres y las mujeres de treinta y cuarenta
años abundaban, más que los adoles-
centes universitarios. La mesera se acer-
có con la indiferencia acostumbrada,
para luego levantar la vista y sonreír
amablemente, una vez que obtuvo de su
cintura la libreta para levantar la orden.
“Una coca cola para mí”, dijo Leticia.
“Una cerveza, Indio, por favor”, dijo
Ramiro. La mesera se alejó dejando tras
de sí: a un caballero de cuarenta años de
sonrisa amable que se desenvolvía con la
naturalidad de quien sabe exactamente
dónde están los lavabos del lugar, y una
dama sentada incómodamente, de
cuarenta y cuatro y quien intentaba dis-
imular la sorpresa de encontrarse en un
bar de la Colonia Condesa, por primera
vez en su vida.

Leticia observó el televisor colocado
detrás de su asiento, con su cuerpo con-
torsionado, absorbida por el correr de los
jugadores de dos equipos de la NBA tras
un balón, en ese momento disputando
una semifinal. Dejó de prestar atención al
partido de basquetbol y observó la repisa
de licores detrás de la barra, el espejo
lleno de colores, el piso de madera y tam-
bién notó el pesado olor a cerveza que
venía de todas partes. Era desagradable.
Sintió temor por un momento, pero
recordó que no estaba sola. No fue llega-
do a ese lugar a la fuerza. ¿Este hombre
tendrá intensiones serias? ¿Esto que sien-
to, es amor? Me gusta cómo baila. En la
boda de mi sobrino, el sábado pasado,
cuando me tomó por la cintura, sentí
mariposas en el estómago… Es guapo.
Mi madre, que en paz descanse, decía
que el amor llega de manera inesperadas.
¿Cuántos hijos querrá tener? ¿Tendré yo
la capacidad para educarlos correcta-
mente? A Leticia le vienen las mismas
dudas que le atormentaban siendo niña, y
que un día desaparecieron hasta que se
volvieron a presentar en ese momento.

Ramiro la observaba cuidadosamente,
listo para retirar su mirada puesta en ella,
redirigiéndola hacia otro lado en el
instante en que Leticia le prestase aten-
ción a él. A pesar de ser una mujer delga-
da, Ramiro no deseaba imaginarla desnu-
da. Había rasgos toscos en su rostro que
le recordaban a su abuela: mujer que
enfrentó estoicamente los abusos e infi-
delidades del abuelo. Abuela sufrida y
creyente, lectora del Atalaya, de presen-
cia dominical en el templo. La abuela
que le regalaba a Ramiro partituras con
cantos religiosos cuando él estudiaba
piano, un instrumento que nunca le gustó
y que le repugnaba cuando la abuela
colocaba los cantos eclesiásticos sobre el
atril. ¿Esa dureza en el rostro de Leticia

era amargura, o solo tristeza, o acaso así
era ella, de rostro angular y dureza?
Cuando Leticia reía, pensaba Ramiro, se
le salía una vocecita de niña diabólica y
resentida. ¿Será, en el fondo, malvada?...
¿Será virgen?

La mesera se acercó con las bebidas.
Colocó sobre la mesa el refresco servido
en un vaso con hielos. La cerveza, en la
botella destapada, sin vaso que la acom-
pañara. Ramiro siempre la tomaba direc-
to. Deja buenas propinas. Lo ha visto
acudir al lugar durante meses y ordena lo
mismo. Lunes y sábados, con la chica de
siempre; a veces llega con una nueva
amiga, siempre una nueva amiga. ¿Qué
hace con ellas? Ja. ¿Las descuartiza?
Debería estar gordo de tanta cerveza.
¿Genética? ¿Ejercicio? ¿Qué tipo de
libros lee cuando viene solo? ¿Qué men-
tiras les cuenta? ¿Las hechiza con su
puro verbo? Atractivo… algo, pero sien-
do un cuarentón… De acuerdo… me
gusta su sonrisa.

Leticia habla sobre lo que en ese
momento sale de su corazón: el amor.
Cuenta cómo las parejas se conocen ines-
peradamente y luego se enamoran. Es
importante que tengan hijos antes de que
el amor desaparezca, así el matrimonio
podrá perdurar. Recuerda que toda la
vida se ha estado guardando para el hom-
bre correcto. Clark Kent y Superman
siempre le parecieron atractivos cuando
eran interpretados por Christopher
Reeve. Ramiro usa lentes, pero no hay
más parecido.

¿Te puedo preguntar algo?, dice
Ramiro cuando Leticia ha agotado su
conferencia sobre el amor. ¿Alguna vez
has tenido novio? Ella calla. Una lágrima
desciende por un pliegue de piel. “Nunca
me han besado. Ni siquiera mi madre lo
hizo en vida.”

Ramiro se queda quieto. ¿Le digo que
lo siento? ¿Le doy un abrazo? Desciende
del banquillo y se coloca junto a ella. Las
manos están recargadas sobre la cintura.
Desearía meterlas en los bolsillos de su
propio pantalón y desaparecer, sin decir
nada, pero se mantiene quieto como un
nervio tenso. Acerca su rostro al de
Leticia y la mira a los ojos. Le dice:
“¿Quieres ser mi novia?” Las pupilas se

dilatan, Leticia despega los labios. Se
escucha un murmullo. No dice sí, ni dice
no. Ramiro aproxima sus labios a los de
ella y siembra un beso suave. La piel
cierra sus llagas. La humedad desborda-
da se convierte en el palpitar de la tierra
que ahora da vida: a un torrente de elect-
ricidad recorriendo la totalidad del cuer-
po, como algo nunca sentido.

¡LA VIDA DA MUCHAS VUELTAS!
OLGA DE LEÓN G.
Habían transcurrido varios años desde

la última vez que se vieron, cuando
asistieron a la Gran Asamblea, hasta
donde fueron los representantes de cada
región y de todos los rincones del
mundo. Muchos no se conocían, ni
sabían de la existencia de otros: la selva
y los bosques del mundo eran una inmen-
sidad… a pesar de la depredación de los
humanos. 

En esta ocasión, se trataba de
una Asamblea Extraordinaria, tanto
porque nunca se convocaba en estas
fechas como por lo especial de los
motivos que llevaron a los líderes a coin-
cidir en la decisión de reunirse con carác-
ter de urgente y necesario.

Nuestros amigos, el elefantito y
la hormiguita, volvieron a encontrarse en
el camino. Gentil y diligente, el elefanti-
to bajó su trompa en cuanto ella lo
saludó, para que su amiga subiera hasta
su oreja derecha, allí, la hormiguita col-
orada se acomodó asiéndose fuertemente
a una de las arruguitas de la piel del ele-
fantito, como ella cariñosamente le llam-
aba; no sin antes agradecerle que la trans-
portara, pues así llegaría muy rápido; ¡y
juntos!, como hacía años…

No pudiendo contener su felici-
dad, al pasar por el oasis que estaba pre-
vio al lugar de la reunión, el elefantito se
detuvo y le propuso a la hormiguita
refrescarse aprovechando el lago y des-
cansar un momento, pues tenían tiempo.
Ella gustosa aceptó, incluso, comentó
que sería bueno hablar un poco de qué
habían hecho y, establecer puntos de
coincidencia en lo que propondrían en la
asamblea o por quién votarían para pres-
idente. El cargo era vitalicio, pero el rey
León ya estaba muy enfermo, según se

habían enterado ambos. Sospechaban
que esa era una de las razones de esta
reunión extraordinaria.

Mira, hormiguita, pienso pro-
poner un cambio en la elección del pres-
idente. No debe ser solo uno de nosotros,
ni tampoco vitalicio. ¿Qué tal si se enfer-
ma, o cae en manos de las tentaciones, y
es extorsionado para hacer tal o cual cosa
en contra de la vida de las mayorías?
Aprendamos de los errores y grandes
aciertos de los humanos. Vivir cerca de
ellos no solo nos puede domesticar, sino
al contrario, si los hacemos nuestros ami-
gos y aliados, podremos hacer de la vida
de ambos mundos un universo superior.

La hormiguita atenta escuchó las
propuestas y, cuando el elefantito ter-
minó su alocución, solo dijo: “La vida da
muchas vueltas”. 

- ¿Qué quieres decir, querida amiga?
- Los humanos, por siglos, han jugado

con su vida y la nuestra: atentando contra
ambas, sabiéndolo o ignorándolo.
Asesinan a sus hijos antes de nacer, cuan-
do piensan que serían un estorbo para sus
planes, o simplemente por miedo o igno-
rancia; y no es que los juzgue o condene,
actúan desde su perspectiva, a veces for-
zosa; no necesitan que, además, la
sociedad los condene. 

- Abandonan a sus ancianos, -dijo un
alacrán que se deslizaba por la arena; - sí
así es, añadió una mariposa mientras
revoloteaba en círculos. - Los recluyen
en asilos cuando ya no pueden valerse
por sí mismos y los hijos están “muy
ocupados”, procurando vivir bien y
proveyendo para su futuro…  en el mejor
de los casos…  Olvidan que ellos un día
quizás estarán en esa condición.

- Cazan a muchos de nuestros her-
manos, alcanzó a decir a distancia, una
bella jirafa. – Cierto; no contentos con el
sacrificio de muchos de nosotros por ali-
mentarlos o darles cuanto podemos… -
mugió una coqueta vaca, mientras cam-
inaba lentamente, contoneándose.

- El elefantito y su amiga se miraron,
y dijeron al unísono: - “La vida da
muchas vueltas”.  – Apurémonos elefan-
tito, que tú traes una propuesta.  - “Ale,
ale mon amie”.

Mónica Lavín

Hablemos de otra cosa

¡Vivir o sobrevivir! He aquí el dilema
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Amed Hernández                                   

El boleto al Mundial de Qatar 2022
sigue en juego, y la Selección
Mexicana lo sabe, por eso tiene que
ganarle si o si esta tarde a Honduras en
la eliminatoria mundialista de la
Concacaf.

México se está arriesgando de más y
se confía en que puede llegar a la justa
mundialista, sin embargo enfrente tiene
a una selección que aunque jugará con
estadio vacío, buscará aprovechar su
localía.

El conjunto Tricolor llega con la
presión de ganar esta tarde para asegu-
rar de una vez su boleto al Mundial, o
mínimo asegurar la repesca, pues de no
hacerlo, Costa Rica, que viene cerran-
do fuerte, podría meterle un susto para
el final de la eliminatoria.

Los aztecas son terceros del octago-
nal con  22 puntos, abajo de Canadá
con 25 y Estados Unidos también con
22, pero arriba de Costa Rica, que tiene
19 y Panamá, con 18, en una zona que
reparte tres lugares directos y un bole-
to a repesca para el Mundial de Qatar
2022.

Los ticos visitan a El Salvador y los
Panameños visitan a Estados Unidos.
Canadá, el líder recibe a Jamaica en el
duelo restante.

La última vez que el Tri se midió
ante la H en San Pedro Sula, fue en
2017 en el Hexagonal rumbo a Rusia
2018 donde cayeron 3-2.

No obstante el último triunfo de los
mexicanos en esa cancha fue en 2015
en partido de eliminatoria donde se
impusieron 2-0.

Ahora los catrachos llegan como el
peor equipo de la eliminatoria sólo con
4 puntos, sin una sola victoria.

El conjunto de Gerardo el “Tata”
Martino viene de empatar a cero con
Estados Unidos y se coloca en el tercer
lugar con 22 puntos.

Por su parte los catrachos no llegan
para nada bien a este duelo, pues

empataron 1-1 ante Panamá en su últi-
mo encuentro y están posicionados en
el fondo de la tabla con cuatro
unidades.

HONDURAS QUIERE COMPLICARLE
LA CLASIFICACIÓN 

Previo a dicho encuentro, jugadores
de Honduras se pronunciaron al
respecto y amagaron con complicarle
la eliminatoria a México.

“Vamos a amargarles la clasificación,
no va a ser fácil pero vamos a vender

todo muy car”, dijo el jugador
catracho, Edwin Rodríguez.

Por su parte, Hernán “Bolillo”
Gómez, entrenador de la H, se
sintió motivado en enfrentar a la
Selección Mexicana.

“Es una gran oportunidad de
aprender. Vamos contra el más
grande de la región, el que siem-
pre va a los Mundiales”, enfatizó.

Amed Hernández                                  

El piloto mexicano, Sergio
“Checo” Pérez saldrá primero en el
Gran Premio de Arabia Saudita, luego
de dominar la clasificación en el cir-
cuito de Jeddah.

Checo logró su primera “pole” en
su historia, esto después de cubrir los
6.175 metros de la pista con un tiem-
po de 1’28’’200.

Pérez superó a su coequipero, Máx
Verstappen, quien culminó en el cuar-
to sitio.

“Puedo hacer mil vueltas y no creo
que pueda lograr una como ésta, no
esperaba que pudiéramos vencer a los
Ferraris”, expresó el mexicano.

Charles Leclerc estuvo cerca de
ganar su su segunda pole, pero esto
no se le dio y largará en segundo

después de conseguir tiempo de
1’28”225.

En tanto Carlos Sainz saldrá como
tercero en la carrera al hacer
1’28”402.

Lewis Hamilton fue la sorpresa en
esta clasificación, pues quedó elimi-
nado y arrancará en la posición
número 16.

De igual forma quedaron fuera en
la primera ronda Yuki Tsuonda
(AlphaTauri), Nicholas Latifi
(Williams), Nico Hülkenberg (Aston
Martin) y Alex Albon (Williams).

Pérez, deberá aprovechar que sal-
drá puntero en el Gran Premio de
Arabia Saudita para así poder ganar
este circuito y seguir haciendo histo-
ria para México.

Dicha carrera se llevará a cabo este
domingo a las 11:00 horas.

México / El Universal                          

Sergio “Checo” Pérez logró su
primer pole position en el circuito de
Yeda, el mexicano registró la mejor
vuelta con un minuto, 28 segundos y
200 milésimas.

El piloto de Red Bull arrancará en
el primer sitio del Gran Premio de
Arabai Saudita y aseguró en su cuen-
ta de Twitter, “¡Vamos con todo
mañana!”.

Pérez saldrá por delante de los
pilotos de Ferrari Leclerc y Sainz,
mientras que su compañero de Red
Bull, Max Verstappen, saldrá en cuar-
to lugar.

“Checo” compartió su sentir tras
convertirse en el primer mexicano en
ganar la pole position.

“¡Feliz de conseguir mi primera
pole en el circuito más difícil del
mundo!”, escribió en su cuenta de
Twitter.

Max Verstappen, piloto de Red
Bull, saldrá en el cuarto lugar de la
parrilla en el circuito de Yoda.

El neerlandés felicitó al mexicano
y compañero de escudería por con-
quistar la pole position.

“Enhorabuena a Checo Pérez por
conseguir su primera pole, muy
merecida tras esa increíble vuelta”,
escribió en su cuenta de Twitter.

Amed Hernández                     

Tigres sigue imparable,
en esta ocasión derrotó 2-1
al Pachuca en duelo amis-
toso en Edinburgh, Texas.

Los felinos de nueva cuen-
ta demostraron que tienen
hambre de ganar cualquier
partido, y lo dejaron en claro
en este tour de preparación
por Estados Unidos.

Fue en el primer tiempo
cuando los universitarios
avisaron que querían abrir el
marcador, esto luego de que
Luis Quiñones hizo una
jugada por la banda izquier-
da para centrar a Carlos
González, pero este terminó
por fallarla frente al arco.

Después al 24’ Quiñones
apareció de nueva cuenta
para hacer el primero de la
tarde, tras meterse al área y

mandar el balón al fondo.
Dos minutos después lle-

gaba González para remedi-
ar su error, quien desde larga
distancia sacó un zapatazo
para vencer al portero rival y

hacer el 2-0.
Ya en la segunda mitad el

conjunto de Miguel Herrera
se relajó, pues al 47’ los
Tuzos hicieron el 2-1 por
obra de Roberto de la Rosa

quien se quitó a la defensa
felina para posteriormente
mandarla por encima de
Nahuel Guzmán.

Durante la parte comple-
mentaria ambos equipos
bajaron la intensidad, pues
se la pasaron cometiendo
faltas e incluso hubo dis-
cusión en la banca por parte
de los cuerpos técnicos.

Tigres cierra preparación
y llega con buen ritmo para
recibir en casa la próxima
semana a los Xolos de
Tijuana en el duelo corre-
spondiente a la jornada 12;
en tanto los de la Bella
Airosa visitarán al Santos
Laguna.

Cabe recordar que ambos
equipos son punteros en el
Clausura 2022 y tienen un
juego pendiente que se dis-
putará el siete de abril.

Si no es ahora...
Visita México a Honduras 

con la misión de ganar y calificarse
al Mundial de una vez por todas,
porque de no hacerlo, Costa Rica

viene cerrando fuerte

OCTAGONAL FINAL

Resultados de ayer

Canadá-Jamaica

El Salvador-Costa Rica

Juegos para el domingo

EU-Panamá

Honduras-México

Rumbo a

La Confederación de Futbol de

Oceanía, que sólo aportará un

equipo que jugará repesca contra el

cuarto lugar de la Concacaf, define

hoy a sus finalistas de esa repesca.

Islas Salomón se mide a Nueva

Guinea Papúa, mientras que el

favorito, Nueva Zelanda, se mide a

Tahití en las semifinales. Los dos

ganadores se enfrentarán el miér-

coles ára definir al representante de

sa zona que se enfrentará al quinto

lugar de la Concacaf.

Las semifinales de la OFC

Islas Salomón-Nueva Guinea Papúa

Nva. Zelanda-Tahití

Rumbo a

Se juegan semis
en Oceanía

Y siguen las victorias felinas

Tigres se trajo dos victorias.

Sergio Pérez es el primer piloto mexicano en ganar una pole.

Vamos con todo
mañana: ‘Checo’ Pérez

Logra Checo primera
‘pole’ para México

El tapatío largará primero en el
Gran Premio de Arabia Saudita

Amed Hernández                                                    

Rayados ya olvidó el Clásico Regio, pues
regresó a la senda del triunfo, esto luego de
vencer 2-1 al América en juego amistoso en
Austin, Texas.

Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich
sabían que tenían que volver a levantar y así lo
consiguieron al derrotar otra vez a las Águilas.

Fue al minuto 22' cuando los albiazules
hicieron el primero por obra de Maxi Meza, quien
fue asistido por Vincent Janssen.

Posteriormente 10 minutos después el
holandés se hizo presente de nueva cuenta en asis-

tencia, luego de que pasó el esférico a Alfonso
Alvarado para disparar de zurda y hacer el 2-0.

En la segunda parte los Azulcremas no quisieron
irse en blanco, pues al 79' Miguel Layún hizo el 2-
1 para su equipo y acercar el marcador.

Los de Coapa internaron empatar el encuentro,
sin embargo no les alcanzó y se llevaron otra der-
rota en su tour.

Monterrey buscará de igual forma regresar a la
senda del triunfo en la Liga MX cuando visiten a
las Chivas en el duelo correspondiente a la jorna-
da 12.

Por su parte el América visitará al Necaxa en
su siguiente compromiso.

Ganan Rayados amistoso al América

Los  Rayados reaccionaron al menos en un amistoso.

2-1

2-1
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Hernán Darío Gómez, “El

Bolillo”, técnico de la Selección de

Honduras, dijo que respeta mucho

el proceso de trabajo de Gerardo

Martino y las dificultades que ha

tenido porque: “A los mexicanos

no les gusta ningún técnico extran-

jero”.

De cara al partido eliminatorio

contra México, a celebrarse en el

Estadio Olímpico de San Pedro

Sula, “El Bolillo” criticó el ambi-

ente que se ha tenido contra los

últimos entrenadores del Tricolor,

que han venido de fuera.

“En México, digamos, siempre

quieren correr al Tata. A cada par-

tido lo quieren echar, y nunca ha

salido de la zona de clasificación.

Hay que tener paciencia”, dijo en

la rueda de prensa previa al juego

contra la Selección Mexicana.

Puso como ejemplo, “lo que

pasó con (Juan Carlos) Osorio, los

clasificó fácil y nunca estuvieron a

gusto con él”.

Es difícil, dijo, “ser un técnico

extranjero. En mi caso he dirigido

en Ecuador, Panamá y ahora

Honduras, y el trabajo ha sido

bueno. Siempre dicen que sólo nos

llevamos la plata y no aportamos.

Es complicado”.

Reiteró que el juego contra

México, “es una gran oportunidad

de aprender. Vamos contra el más

grande de la región, el que siempre

va a los Mundiales. Es verdad, las

distancias se han acortado, pero

analicemos. Estados Unidos no

clasificó al pasado Mundial,

Canadá, dirán, va en primer lugar,

pero están trabajando para el 2026.

México siempre está, como sea

siempre está ahí y eso hay que val-

orarlo”.

El partido será a puerta cerrada

“y nos va a hacer falta el impulso

de la afición, las cargas en contra a

favor, pero trataremos de ganar”.

Gerardo Martino y su cuerpo

técnico tienen un gran currículum

y jerarquía en el mundo del futbol.

Cuando fueron nombrados para

dirigir a la Selección Mexicana, se

suponía que la eliminatoria se

daría por descontada, pero no… A

dos juegos de que termine la elim-

inatoria, el Tricolor no tiene su

lugar asegurado. Ni siquiera está la

seguridad de superar en la clasifi-

cación a los Estados Unidos.

Pero eso no le interesa al cuerpo

técnico del ‘Tata’, por lo menos así

lo hace ver Jorge Theiler, auxiliar

del técnico nacional, que tomó la

voz cantante ante la ausencia de

Martino por sus problemas de

salud.

Lo importante es clasificar, no

importa el lugar.

“Las eliminatorias, no sólo de

Concacaf sino del mundo, son difí-

ciles”, dijo de cara al juego elimi-

natorio contra Honduras.

México está en el tercer lugar de

la competencia, el último que da

un boleto directo a la Copa del

Mundo, pero el cuerpo técnico de

la Selección Mexicana, no lo ve

así: “México no está en el tercer

puesto, sino entre los tres que están

en el Mundial. Lo que vale es

clasificar. Lo que importa es el

Mundial, no dónde se quede en la

eliminatoria”.

Tampoco les importa jugarse la

clasificación hasta las últimas

Fechas FIFA: “El objetivo final es

estar entre los tres, si es la fecha 3

o en la doce, no importa. Dios dirá

si clasificamos en esta fecha o en

la última. El objetivo es estar entre

los tres que van al Mundial”.

San Pedro Sula / 
El Universal                                        

La Selección Mexicana no

reconocerá la cancha del

Estadio Olímpico

Metropolitano debido a la llu-

via en San Pedro Sula, por lo

que las autoridades deci-

dieron que ni Honduras ni el

equipo mexicano pisaran la

cancha antes del juego de este

domingo.

Así que México practicará

en la cancha del Estadio

Francisco Morazán, alrededor

de las 18:00 horas.

El auxiliar técnico de

Gerardo Martino, Jorge

Theiler, informó que en este

momento en el equipo

nacional todos están

disponibles, a excepción de

Alexis Vega quien se encuen-

tra suspendido, aunque viajó

para estar con el grupo.

Después del entrenamien-

to, de analizar el estado físico

de los jugadores y consultarlo

con Gerardo Martino que se

encuentra en la Ciudad de

México, en tratamiento médi-

co, se definirá la alineación

con la cual se jugará contra

los catrachos.

Néstor Araujo, quien llegó

con unas molestias de Europa

y no pudo participar ante los

Estados Unidos, parece estar

listo para jugar.

Canadá le hace un guiño a Marcelo

Flores, de 18 años, y Estados Unidos se

apropia de talento mexicoamericano como

Ricardo Pepi, de 19 años, mientras que la

Selección Mexicana de Gerardo Martino

prácticamente ha borrado a cualquier

jugador mexicano que tenga menos de 21

años en la eliminatoria rumbo a Catar 2022.

El ‘Tata’ Martino se abstiene al cambio

generacional en la Selección Mexicana. El

estratega argentino ha utilizado a 31

jugadores durante toda la eliminatoria

rumbo a Catar 2022, y sólo uno de ellos es

menor de 21 años. Ha convocado a fut-

bolistas como Julián Araujo, de 20 años.

para partidos del Octagonal, pero, en pal-

abras del propio argentino, son llamados

para tomarse un café con veteranos como

Guillermo Ochoa, Andrés Guardado,

Héctor Moreno.

“Estaba en la primera semana de

pretemporada, pero era importante por lo

que nos ofreció contra Chile tenerlo con

nosotros, que comparta una mesa, un entre-

namiento, un café, un desayuno con los

Guardado, los Ochoa, los Moreno, los

Herrera, los Jiménez. Que empiece a pensar

como jugador de Selección y conozca a

esos jugadores que antes veía sólo por tele-

visión”, dijo Gerardo ‘Tata’ Martino, previo

al juego contra Costa Rica, que empató en

el Estadio Azteca dentro de la eliminatoria.

El futbolista más joven que ‘Tata’

Martino ha puesto a jugar en la eliminatoria

rumbo a Catar 2022 es precisamente el ele-

mento del LA Galaxy por los 21 minutos

que tuvo ante Panamá y, además de él,

Diego Lainez, de 21 años, que tuvo un poco

más de confianza en el partido contra

Jamaica y posteriormente ante los

canaleros, donde provocó el penal del triun-

fo, compromisos en los que acumuló 60

minutos en el octagonal de la Concacaf. El

jugador del Betis es afortunado en com-

paración con jugadores como Marcelo

Flores, de 18 años, y Omar Campos, de 19,

que ven lejos la posibilidad de estrenarse

con el Tricolor en la fase final de la clasifi-

cación para la Copa del Mundo.

“Esto es un proceso, en la Sub 20, la

mayoría tiene 17 o 18 años, tienen un

camino por recorrer, competir para ganarse

un lugar en la Sub-20, después en la mayor,

el proyecto es que ellos lleguen de la mejor

manera, van por buen camino”, justifica

Luis Pérez, entrenador de la Selección

Mexicana Sub-20.

La justificación de “respetar un proceso”

contrasta con la política que han adoptado

otras selecciones nacionales de la

Concacaf, que nutren sus representativos

con jugadores menores de 21 años, como es

el caso de Ricardo Pepi con Estados

Unidos, o la intención de Canadá de lle-

varse a Marcelo Flores, ambos equipos con

mejor rendimiento que México en la elimi-

natoria rumbo a Catar 2022.

Marcelo Flores aseguró que le gus-

taría formar parte de la Selección

Mexicana en la próxima Copa del

Mundo Catar 2022 y que le agradaría

debutar con el primer equipo del

Arsenal antes de cumplir 19 años.

“Me gustaría tener mi debut inter-

nacional adecuado para México y,

con suerte, participar en la Copa del

Mundo de Catar. Me gustaría hacer

mi debut en la Premier League antes

de cumplir 19 años. Ese es mi objeti-

vo.”, indicó en declaraciones a

Goal.com.

Marcelo Flores había jugado con la

categoría Sub-18 del Arsenal, pero

fue en el último día de la campaña

2020-2021, cuando fue contemplado

para participar con el cuadro de la

Sub-23.

“Empecé (a jugar) cuando era muy

joven. Mi papá siempre tenía muchos

de sus amigos del futbol, así que a

todos les encantaba. Empecé a patear

una pelota cuando era muy joven y

nunca perdí mi amor por ella. Era un

niño muy enérgico y jugar al futbol

me hacía feliz”, expresó.

Tigres Femenil quiere seguir

cosechando triunfos, para ello buscará

derrotar al Atlético de San Luis esta tarde

en el Alfonso Lastras.

Las felinas vienen de ganar dos juegos

consecutivos, en su último encuentro

golearon 6-0 a las Esmeraldas de León,

por lo que intentarán seguir con buen

ritmo.

Las universitarias llegan motivadas

luego de llegar a 500 goles en su historia,

cifra que quieren aumentar en los sigu-

ientes partidos.

El conjunto de Roberto Medina mar-

cha como sublíder en la Liga MX

Femenil con 27 unidades.

Sin embargo para este juego tendrán

dos bajas considerables, tal es el caso de

Belén Cruz y Nancy Antonio que no

fueron convocadas por presentar

lesiones.

En tanto, las potosinas se sitúan en el

penúltimo lugar de la tabla con 8

unidades en la tabla, e intentarán dar la

sorpresa como locales. (AH)

México / El Universal                         

Los Pumas de la UNAM

empataron con el conjunto de

Mazatlán (1-1) en la cancha del

estadio Olímpico Universitario en

duelo pendiente de la Jornada 9 de

la Liga MX.

Tras la suspensión por los

hechos violentos ocurridos en el

estadio La Corregidora este sábado

Pumas recibió al Mazatlán para

igualar a un gol en CU.

La primera anotación fue de los

felinos, al minuto 72, con un pase

filtrado desde medio campo, a la

llegada de Jorge Antonio

Ruvalcaba que solo controló a la

perfección para luego superar al

arquero visitante.

Poco le duró el gusto del gol de

ventaja a Pumas, al minuto 78, la

mala fortuna para el defensor feli-

no Arturo Ortíz en su afán de rec-

hazar manda la pelota al fondo de

su propia portería. Luego de un

centro de esquina el arquero felino

de puños rechazó, pero la pelota le

cae a Marco Fabian que desborda,

saca un tiro centro con potencia

para encontrar el pie de Ortiz y éste

desviará la pelota al fondo de las

redes.

Tras el resultado los Pumas

llegan a 12 unidades, mientras

que el Mazatlán llega a 8 puntos,

para dejar el sótano de la tabla

general.

Amsterdam                                               

El internacional Christian Eriksen,

que sufrió un paro cardíaco durante un

partido de la pasada Eurocopa, marcó a

los dos minutos de entrar en la segunda

parte en un amistoso contra Países

Bajos, en su regreso a un partido con la

selección de Dinamarca.

Eriksen, que volvía a una convoca-

toria con la absoluta más de nueve

meses después padecer el suceso que

paralizó el mundo del futbol mientras

Dinamarca se enfrentaba a Finlandia en

Copenhague, entró después del descan-

so en sustitución de Jesper Lindstrom y

recibió una cerrada ovación del Johan

Cruyff Arena.

Dos minutos después, el centro-

campista recibió un excelente pase

desde la línea de fondo de Skow Olsen

y remató con la derecha a la escuadra

del portero Mark Flekken, que no pudo

hacer nada para evitar el tanto que puso

el 3-2 en el marcador y acercó a

Dinamarca al empate contra los neer-

landeses.

Durante el calentamiento, Eriksen se

fundió en un abrazo con el miembro

del equipo técnico de Países Bajos

Danny Blind, cuyo hijo, Daley Blind,

lleva al igual que Eriksen un DAI sub-

cutáneo que le permite seguir jugando

al futbol.

Eriksen volvió a disputar un partido

oficial el pasado 26 de febrero como

jugador del Brentford en un choque de la

Premier League frente al Newcastle,

pero aún no había tenido la oportunidad

de jugar con la elástica de su país.

El seleccionador de Dinamarca,

Kasper Hjulmand, avisó horas antes

del amistoso que tenía intención de

darle unos minutos a Eriksen.

“Es una historia que trasciende al

fútbol. Es el mejor futbolista danés de

los últimos diez años y es también nue-

stro amigo que se cayó en el terreno de

juego. Ahora ha vuelto y puede hacer lo

que más le gusta: jugar al fútbol”, dijo

el técnico a la cadena neerlandesa

NOS.

Le cambian la cancha al Tri
para entrenar en Honduras

México se olvida de jóvenes;
norteamericanos les coquetea

Hernán Darío Gómez habló en conferencia de prensa.

‘A los mexicanos no
les gusta ningún
técnico extranjero’

Marcelo
Flores quiere
con el Tri

México entrenó en el Morazán.

Buscará Tigres Femenil
tercera victoria al hilo

Pumas y Mazatlán iguala
1-1 en duelo pendiente

Eriksen marca a los dos minutos de su regreso con Dinamarca

Ricardo Pepi, de la selección de EU.

Las Tigres quieren alcanzar a las Rayadas.

Christian Eriksen.
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SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.-         
Los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación
(CJNG) y de Sinaloa, que controlan las princi-
pales redes del narcotráfico internacional, están
presionando para lograr una tregua que aplaque
los sangrientos y mortales choques armados entre
las guerrillas colombianas en el sector venezolano
limítrofe con Colombia y evite un daño genera-
lizado a las operaciones de contrabando aéreo de
cocaína a Centroamérica, México y Estados
Unidos desde Venezuela.

La información está contenida en reportes
regionales de inteligencia policial y militar a los
que se  tuvo acceso.

Los datos revelaron que las peleas, que se
recrudecieron desde marzo y abril en 2021 entre
frentes armados disidentes, como el de la
Segunda Marquetalia, de la disuelta insurgencia
comunista de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), y el guer-
rillero comunista Ejército de Liberación Nacional
(ELN), también colombiano, buscan controlar las
zonas e impactaron en la cadena de narcotráfico.

En el medio está la presencia del Cártel de los
Soles, formado por militares corruptos de
Venezuela como plataforma de un gigantesco
andamiaje para captar parte de la cocaína pro-
ducida en Colombia y que, desde suelo vene-

zolano, es trasladada vía aérea a bases cen-
troamericanas de acopio y reexportación a
México en ruta a EU, que es el más importante
mercado mundial de consumo. Colombia es el
principal productor global del enervante.

El enfrentamiento entre las disidencias y el
ELN obligó a Sinaloa y al CJNG, que están entre
los cárteles mexicanos más activos en Colombia y
con sus ramificaciones en Venezuela, a movilizar
hacia esos países mensajeros especiales para que,
con la influencia de generales y coroneles vene-
zolanos, cumplan con la misión de acercar a los
dos bandos en pugna para pacificarlos.

Este diario pidió una reacción al Ministerio de
Defensa Nacional de Colombia acerca de estos
informes. Esta fue la respuesta: "Independiente
del tipo de grupo narcocriminal que esté operan-
do, nuestro objetivo es afectar todas las estruc-
turas del narcotráfico, reducir la producción,
impactar los laboratorios y fortalecer la presencia
para acabarlos y proteger a los colombianos".

Las hostilidades estallaron en marzo de 2021
con un bombardeo de la Fuerza Aérea de
Venezuela contra sectores del suroccidental esta-
do venezolano de Apure, que colinda con los ori-
entales departamentos (estados) colombianos de
Vichada y Arauca. Al empezar los combates, el
ministro de Defensa colombiano, Diego Molano,

relató que existe un trío compuesto por las fuerzas
armadas venezolanas, el ELN y la Segunda
Marquetalia para castigar a las disidencias sub-
versivas colombianas que rechacen someterse a
sus órdenes y a bloquear las operaciones del
narco.

De acuerdo con un estudio de Control
Ciudadano, agrupación no estatal de Venezuela
sobre seguridad, defensa y fuerzas armadas, "el
ELN no está de acuerdo con el alto perfil con que
están actuando las disidencias de las FARC y
especialmente la Segunda Marquetalia, que
parece interesada para hacerse notar en territorio
venezolano".

Un sector de las FARC se negó a plegarse al
acuerdo de paz que firmó la hoy exguerrilla con el
gobierno de Colombia en 2016. Un primer grupo
saltó a la disidencia ese año y en 2019 otro, que
fundó la Segunda Marquetalia.

Para la abogada venezolana Rocío San Miguel,
presidenta de Control Ciudadano, la "hipótesis"
acerca de que los cárteles mexicanos están nego-
ciando la paz entre el ELN y las disidencias de las
FARC "tiene sentido". La situación en Alto
Apure, un distrito de Apure, "continúa siendo vio-
lenta entre los diferentes grupos armados
enfrentados, que operan en la zona, incluida la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Varsovia, Polonia.-                                    
El presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, calificó hoy de "carnicero" a su
homólogo ruso, Vladimir Putin, tras
reunirse con refugiados ucranianos en
Polonia. 

Preguntado por la prensa sobre cuál es
su opinión de Putin tras haber visto el
sufrimiento de los refugiados, Biden
respondió: "Es un carnicero". 

El mandatario estadounidense tam-
bién dijo que no está seguro de que Rusia
haya cambiado su estrategia en la guerra
en Ucrania, después de que el Kremlin
haya proclamado que su prioridad es
ahora "liberar" por completo a la región
separatista del Donbás en el este de
Ucrania. 

"No estoy seguro de que lo hayan
hecho", preguntó Biden al ser cuestiona-
do por un periodista si Rusia había mod-
ificado sus planes de ataque. 

El presidente estadounidense hizo
esas declaraciones después de visitar el
estadio de fútbol PGE Narodowy, recon-
vertido en centro de refugiados para
atender a algunos de los más de 2,17 mil-
lones que han huido de Ucrania hacia
Polonia desde que empezó la guerra. 

Durante su visita, Biden conversó con
varios refugiados ucranianos, abrazó a
una mujer y cogió en brazos a una niña. 

Posteriormente, explicó a la prensa
que algunos niños le pidieron que rezara
por sus padres, sus abuelos o sus her-
manos que están en Ucrania luchando
contra las fuerzas rusas. 

"Recuerdo lo que es tener a alguien en
una zona de guerra", dijo el gobernante
en referencia a su hijo Beau, fallecido en
2015 por un cáncer cerebral y quien
combatió en Irak. 

"Cada mañana te despiertas y te pre-
guntas, solo quieres rezar para no recibir
esa llamada. Este es un grupo de gente
maravillosa", añadió. 

En su visita, Biden estuvo acompaña-
do por el chef español José Andrés, cuya
organización contra el hambre World
Central Kitchen está implicada en la

respuesta humanitaria a la crisis de refu-
giados. 

Biden nombró precisamente esta sem-
ana a José Andrés como copresidente del
consejo asesor de la Casa Blanca sobre
Deporte, Fitness y Nutrición. 

Durante su gira europea, que comen-
zó el miércoles, Biden ha visitado
además a los militares estadounidenses
cerca de la frontera con Ucrania y ha par-
ticipado en Bruselas en tres cumbres de
la OTAN, el G7 y la Unión Europea
(UE) centradas en la invasión rusa de
Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, pidió este sábado a Occidente que
se arme de "valor" para una larga guerra
en Ucrania y reconoció que la victoria no
llegará ni en días ni en meses.

"En esta batalla, debemos tener los
ojos abiertos: esta batalla no se ganará en
días y meses. Necesitamos armarnos de
valor para la larga lucha que tenemos por
delante", dijo Biden en un discurso en el
Palacio Real de Varsovia, donde están
congregadas entre 750 y mil personas. 

“Mi mensaje al pueblo de Ucrania es
el mensaje que le trasladé hoy al mi-
nistro de Exteriores… Estamos con us-
tedes. Punto", declaró el mandatario.

"VLADIMIR PUTIN ES EL CULPABLE"

“Es Putin, es Vladimir Putin el culpable,
punto”, dijo Biden:  "A pesar de la bru-
talidad de Vladimir Putin, que no quepa
duda de que esta guerra ya ha sido un
fracaso estratégico para Rusia".

El mandatario estadounidense advir-
tió a Putin: "Ni piense en moverse un
solo centímetro dentro del territorio de la
OTAN". Indicó: "En lugar de separar a la
OTAN, Occidente ahora es más fuerte y
está más unido que nunca".

El mandatario de EU declaró: "Putin,
pensó que los ucranianos se darían la
vuelta y no pelearían, no es un gran estu-
diante de historia”.

Biden remarcó: "Usted, el pueblo
ruso, no es nuestro enemigo".

"Esta guerra no es digna de ustedes, el
pueblo ruso. Putin puede y debe poner
fin a esta guerra”.

Sobre el mensaje de Putin de desnazi-
ficar Ucrania, Biden declaró: "Es menti-
ra. Es cínico y lo sabe. Además es
obsceno. Zelensky fue democrática-
mente elegido, es judío y la familia de su
padre fue eliminada en el Holocausto".

"Un dictador empeñado en reconstru-
ir un imperio nunca borrará el amor de
un pueblo por la libertad. La brutalidad
nunca acabará con su voluntad de ser
libres. Ucrania nunca será una victoria
para Rusia, porque las personas libres se
niegan a vivir en un mundo de desesper-
anza y oscuridad".

Sobre el presidente ruso, Biden dijo,
al acabar su discurso: "Por el amor de
Dios, este hombre no puede permanecer
en el poder”.

INSULTOS DE BIDEN A PUTIN
REDUCEN POSIBILIDAD DE 
MEJORAR LAZOS: KREMLIN

El Kremlin sostuvo hoy que los insultos
del presidente de EU, Joe Biden, a su
homólogo ruso, Vladimir Putin, reducen
la posibilidad de mejorar las relaciones
entre Washington y Moscú. 

"Un líder debe mantener la calma",
declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri
Peskov, a la agencia oficial TASS,
después de que Biden llamara "car-
nicero" a Putin tras reunirse con refugia-
dos ucranianos en Polonia. 

"Y, por supuesto, esos insultos per-
sonales reducen la oportunidad de mejo-
rar nuestras relaciones bilaterales. Hay
que ser consciente de esto", señaló
Peskov, quien además se mostró sorpren-
dido por las acusaciones de Biden contra
Putin. 

"Después de todo, él es el hombre que
una vez exigió, hablando en la televisión
de su país, que se bombardeara
Yugoslavia. Exactamente, bombardeos
de Yugoslavia. Exigió matar a gente",
aseveró Peskov. 

Llama Biden a Putin "carnicero"
tras encuentro con refugiados 

Biden conversó con varios refugiados ucranianos, abrazó a una mujer y cogió en brazos a una niña.

Buscan cárteles mexicanos "mediar la paz" en Colombia

Las guerrillas buscan controlar las zonas e
impactaron en la cadena de narcotráfico.

Se libra una guerra de desinformacion sobre conflicto en Ucrania.

MADRID, España/EL UNI.-           
El conflicto bélico entre Rusia y
Ucrania ha sentado un precedente
en materia digital, porque se está
dirimiendo también al más alto
nivel en las redes sociales con un
objetivo prioritario: desacreditar al
enemigo y ganar el relato de la
guerra.

Ya no son sólo los usuarios
comunes los que se manifiestan a
favor o en contra del conflicto. Las
máximas autoridades rusas y ucra-
nianas están recurriendo a los
soportes tecnológicos para lanzar
sus consignas y exhibir material
audiovisual con el cual granjearse
el apoyo popular y descalificar al
adversario, ofreciendo en muchas
ocasiones versiones contrapuestas
de un mismo hecho en lo que es
una guerra de propaganda que
empaña la verdad, pero que tiene
repercusiones inmediatas en el
posicionamiento de las respectivas
audiencias.

En el caso de Ucrania, y a medi-
da que su desesperación se acen-
túa, las proclamas buscan recabar
apoyo internacional. Para enaltecer
los sacrificios y la resistencia
numantina del país, las autoridades
ucranianas exageran algunas gestas
heroicas, incrementan el número
de bajas infligidas al enemigo, o
denuncian crímenes de guerra que
no pueden ser corroborados, lo que
no impide que sus denuncias sean
compartidas automáticamente por
la inmensa mayoría de los usuarios
de los países occidentales.

En un campo abonado para las
fake news, muchas fabricadas por
bots creados para intoxicar masiva-
mente, y más allá de la generaliza-
da solidaridad con Ucrania, es
necesario actuar con cautela y ver-
ificar en la medida de lo posible la
autenticidad de los mensajes que
uno y otro bando divulgan, indican
los analistas.

"Estamos ante la guerra de la
desinformación. Y en este contexto
tiene gran importancia la irrupción
de las redes sociales. Vivimos prác-
ticamente la guerra in situ, a través
de nuestros propios dispositivos,
en los que ahora recibimos una
avalancha informativa que es
imposible de contrastar en tiempo
real y que viaja mucho más rápido
para desinformar que para infor-

mar", señala  Fernando Ávila, pro-
fesor de comunicación audiovisual
de la Universidad Europea.

El experto reconoce que todas
las partes, en mayor o menor medi-
da, están echando mano de la pro-
paganda en función de sus obje-
tivos, porque también el presidente
de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha
recurrido a la desinformación para
contrarrestar la aplastante superior-
idad del ejército ruso y su
maquinaria bélica.

"Parece que todos tenemos en
nuestro corazón estar con el pueblo
ucraniano. No creo que pueda ser
de otra manera. Pero a nivel de las
redes sociales se están jugando
todo tipo de cartas para conseguir
ventajas y los propios dirigentes no
son ajenos a esta situación, desde
los más a los menos implicados en
el conflicto, que están utilizando
información tergiversada, sesga-
da", agrega el académico. Las
implicaciones de esta guerra de la
desinformación no sólo generan
confusión; la sobreexposición tam-
bién puede provocar, como ratifi-
can expertos de distintos ámbitos,
hasta problemas mentales, como
ansiedad y respuestas violentas,
desmedidas.

"Lo que están haciendo ambas
partes es un juego de equilibrios en
el mundo de la desinformación, en
el que Rusia se maneja muy bien y
en el que Ucrania está aguantando
como gato panza arriba, lo que
lleva en ocasiones a este país a
propagar un discurso irreal", pun-
tualiza el docente universitario.
Tenemos que ser muy conscientes
de esto y tratar de buscar nuestra
voz en los medios serios, con peri-
odistas que contrasten para saber
que la información que nos está lle-
gando es absolutamente veraz.

"Las redes sociales están inten-
tando contrarrestar la desinforma-
ción, pero es muy difícil frenar los
perfiles falsos que están continua-
mente disparando imágenes
creadas a través de grupos de
inteligencia artificial que lo que
están haciendo es intoxicar a la ciu-
dadanía y a la información en gen-
eral", concluye el analista, tras sub-
rayar que no tienen nada que ver
las empatías con Ucrania con la
poca calidad de los mensajes que
se están moviendo entre bambali-
nas.

Ucrania, guerra que
se libra en las redes



editorial@prodigy.net.mx

MONTERREY, N. L., DOMINGO 27 DE MARZO DE 20228183-45-46-15 / 8183-45-40- 80  Ext. 204 Y 215  

Consuelo López González.-            

Alrededor de 300 brigadistas y ele-
mentos de Protección Civil reanudaron
ayer el combate al incendio forestal que
se registra en la Sierra de Santiago, en
Potrero Redondo.

Aunque el fuego se extendió, se logró
un control del 30 por ciento al final de la
jornada, con una afectación de 450 hec-
táreas.

Pese que el día anterior  se evacuaron
120 personas, alrededor de 57 familias,
a un albergue habilitado en el Hotel
Cola de Caballo, por el momento no hay
riesgo para la población.

“Las líneas de contención han lo-
grado frenar el avance del incendio fo-
restal hacia la comunidad de Potrero
Redondo”, informó PC.

“La fuerza de tarea se concentró en
realizar brechas cortafuegos en el perí-
metro de la comunidad”.

“Al término de la jornada, se tiene
una afectación de 450 hectáreas, sin
riesgos a la población”.

Es de destacar que este sábado se
sumó la llegada de dos helicópteros Mi-
17 y un UH-1.

Participan órganos de Gobierno, Fe-
deral, Estatal y Municipal.

Destacan Protección Civil Nuevo
León, Brigada Fénix, CONAFOR, SE-
DENA, Guardia Nacional, Protección
Civil Santiago, PC García, PC Monte-
rrey, PC Montemorelos, PC Santa Cata-

rina, PC Juárez, Bomberos Guadalupe,
y Brigadas comunitarias.

Mediante la aplicación del Plan DN-
III-E, el Ejército Mexicano y la Guardia
Nacional coadyuvan con 160 efectivos,
15 vehículos y 2 aeronaves pertenecien-
tes a la Fuerza Aérea Mexicana y Se-
cretaría de Marina; de igual manera
participan por parte de autoridades de
Protección Civil del estado y CONA-
FOR más de  85 efectivos y 2 helicóp-
teros. 

Se integraron equipos de trabajo para
construir brechas corta fuego, ataques
directos con motobombas, rastrillos,
motosierras, complementando estas ac-
tividades con más de 25 descargas con
helibalde de 1,000 Lts. De agua cada
una, con químico retardante sobre la
zona afectada en las principales áreas de
calor para retardar o extinguir el fuego.

Este domingo se reanudarán las la-
bores con el apoyo de un helicóptero
más.

Alma Torres Torres .-                         

La Secretaría de Salud informó que

se presentaron 85 casos de Covid-19, un

5 por ciento menos y dos defunciones,

en el último informe.

La dependencia estatal detalló que

hay 118 pacientes hospitalizados, de los

que 55 tienen confirmado el diagnóstico

del Covid-19 y 63 están en espera de

diagnóstico.

En este sentido, hay 15 personas in-

tubadas, tres más que un día previo, que

requieren del apoyo de ventilación me-

cánica, ante la afectación que se generó

en su sistema respiratorio.

Las dos defunciones corresponden a

pacientes femeninas de 78 y 87 años, la

primero con hipertensión e hipotiroi-

dismo y la otra sin comorbilidades.

En el acumulado, la Secretaría de

Salud destacó que se han presentado

469 mil 622 casos de Covid-19 y 16 mio

158 defunciones, en lo que va de la

emergencia sanitaria.

Consuelo López.-                             

Agua de riego del oriente de Nuevo

León, será destinada al consumo hu-

mano en la zona metropolitana, informó

el gobernador Samuel García Sepúl-

veda.

De gira por esta región, en la Presa El

Chuchillo, el mandatario estatal sostuvo

una reunión con representantes de los

productores del Distrito de Riego 031,

quienes se comprometieron a aportar

parte de su agua para enfrentar la crisis

que vive la metrópoli ante la pérdida de

dos de sus fuentes de abastecimiento.

Es de destacar que dicho distrito

comprende agricultores de Cadereyta,

China, General Bravo, Los Aldamas,

Los Ramones y Doctor Coss.

“En las malas es cuando nos damos

cuenta quienes verdaderamente están y

quienes son de a deveras”, subrayó el

emecista.

“Y aquí, por Dios, por mi familia,

aquí enfrente de mi esposa, nunca se nos

va a olvidar que fueron los primeros de

todo el Estado que levantaron la mano”.

En agradecimiento, García Sepúl-

veda se comprometió a modernizar su

sistema de riego, el cual tiene más de 30

años sin recibir apoyo gubernamental.

“Y que sea un mensaje contundente

te para todo Nuevo León, que va a em-

pezar una inversión muy fuerte y le

vamos a enseñar a México cómo deben

ser los nuevos sistemas tecnológicos de

riego: vamos a hacer los canales, vamos

a hacer que este sea ejemplo nacional de

cómo se debe cuidar el agua”, puntua-

lizó.

Al respecto, Marco González, Secre-

tario de Desarrollo Regional y Agrope-

cuario, aseguró que ya se está

elaborando el proyecto.

“Ya hemos estado platicando con la

Conagua de la posibilidad de inyectar

este año recursos adicionales para poder

cumplir con los agricultores”.

Consuelo López.-                                  
La frontera chica en los límites con

Tamaulipas será “blindada”.
El gobernador Samuel García Sepúl-

veda indicó que la zona contará con
mayor presencia de Fuerza Civil, Guar-
dia Nacional y el Ejército Mexicano.

En Cerralvo, encabezará el arranque
de obra de base militar y anunciará la
construcción de un destacamento de
Fuerza Civil.

Se contará con alrededor de 850 efec-
tivos para operar en la zona.

“Es un cuartel de caballería motori-
zada: llegan 600 militares, con sus ca-
mionetas, alto calibre, helicópteros, a
cuidar toda la frontera de Nuevo León
con Tamaulipas”, 

“Además, el estado de Nuevo León a
un lado va a hacer un destacamento de
Fuerza Civil para otros 250 elementos”.

Es de destacar que en total se conti-
nuarán 16 cuarteles para Fuerza Civil.

Entre ellos están seis entre los  muni-
cipios de Anáhuac y China.

García Sepúlveda lamentó que esta

región, teniendo recursos naturales
como gas, viento y el agua de la Presa
El Cuchillo, esté abandonada ante la
presencia del crimen organizado.

“Queremos blindar la zona, que lle-
vaba años olvidada, sin estado de dere-

cho, donde entraba gente a delinquir y
no había consecuencias”.

También se buscará implementar
proyectos culturales, de deporte y edu-
cación, como alternativas para prevenir
que se enrolen con la delincuencia.

Jorge Maldonado Díaz.-                          

Luego de que hasta el momento no

han sido notificados de la audiencia pro-

gramada para el 11 de abril por un Juez

Federal, los abogados defensores del ex

Gobernador del Estado, Jaime Rodrí-

guez Calderón argumentaron que se

están violentando los derechos de su de-

fendido.

Gabriel García, informo que desco-

nocen el motivo de la tardanza, porque

el plazo se venció este viernes

“Hay una persona privada de su li-

bertad ejecutando una medida cautelar

de prisión preventiva que fue decretada

por un Juez que se declaró incompe-

tente, por lo tanto se siguen violentando

día a día los derechos fundamentales del

ingeniero”.

“Es decir, no tiene acceso al derecho

fundamental de acceso a la jurisdicción,

esto quiere decir que no tiene un Juez a

quien solicitarle que resuelva su situa-

ción jurídica”, indicó.

Al salir del Penal de Apodaca, el liti-

gante dijo que están analizando tramitar

un amparo para que se proceda con la

notificación.

“Enviamos un escrito con carácter de

urgente para que el Poder Judicial Fe-

deral emita ya un pronunciamiento y se

fije una fecha para la audiencia”.

El Juez Federal decidirá si es compe-

tente o no de investigar a Rodríguez por

el uso de recursos de procedencia ilícita

durante la campaña presidencial del

2018.

El abogado aseveró que la medida

cautelar de prisión preventiva del ex go-

bernador se impuso debido a que el juez

de control consideró que existía un

riesgo de fuga.

García confirmó que el delito del cual

se le acusa no requiere prisión preven-

tiva, sin embargo, el juez local agregó la

medida ante el riesgo, el cual la defensa

dice no existe.

“La medida cautelar no es una con-

dena ni es una sentencia, es una medida

que el juez decreta que las medidas cau-

telares son para garantizar la secuela del

procedimiento y el juez consideró que

existían elementos para justificar la

media”.

“El ex gobernador no cuenta con un

riesgo de fuga ya que es una persona

que siempre ha vivido en Nuevo León y

que tiene un arraigo en la entidad”.

García reiteró que el delito electoral

por el que está acusado Rodríguez no

amerita prisión preventiva oficiosa.

“Nosotros hemos estado presentando

diversos escritos ante el Poder Judicial

de la Federación para solicitarle en ca-

rácter de urgente emitan un pronuncia-

miento sobre la admisión o no de la

competencia”, explicó García.

Al atravesarse este fin de semana, el

abogado confía en que sea este próximo

lunes un día clave para recibir la notifi-

cación de audiencia.

Controlan al 30% incendio 
en sierra de Santiago

Por el momento no hay riesgo
para la población

“Las líneas de contención han logrado frenar el avance del incendio forestal
hacia la comunidad de Potrero Redondo”, informó PC.

‘Blindarán’ límites con Tamaulipas

Se contará con alrededor de 850 efectivos para operar en la zona.

Destinarán agua de riego
a consumo humano

El mandatario estatal sostuvo una reunión con representantes de los pro-
ductores del Distrito de Riego 031

García Sepúlveda se comprometió a modernizar su sistema de riego

Se están 
violentando
derechos de

ex-gobernador

El abogado Gabriel García confirmó que el delito del cual se le acusa no re-
quiere prisión preventiva

Siguen a la baja casos
de Covid-19 en NL

Las dos defunciones corresponden a pacientes femeninas de 78 y 87 años



Con el ex gobernador tras las rejas del penal

de Apodaca y la advertencia de Samuel García

de que no será el único, sino que van por más,

ya se imaginará el nerviosismo de más de tres.

Sobre todo, de aquellos que sienten que la

lumbre les llega a los aparejos y que a estar

alturas de la vida, ciertos ex funcionarios no han

podido pegar el ojo, ni de noche, ni de día.

Por lo que ya hay quienes han recurrido a

solicitar la protección de la justicia en su legíti-

mo derecho y otros más que en eso andan, ante

el temor de que sean alcanzados por la justicia.

Vaya, para no hacerle largo el cuento, se dice

que a como está la lista de posibles implicados

en el ''desfalco'' al erario estatal, se tramita

amparos ''hasta en paquete”. Ah, raza.

Pero como no nos gusta el chisme hasta ahí le

cortamos, pero basta con darle una revisada a

los nombres proporcionados por el gobernador

que no se asoman ni por accidente y que andan

''desaparecidos''.

Sin agua en las presas y los ríos secos, las

autoridades de Santiago y por consecuencia las

del Estado, urgen apoyo de otras entidades para

salvar los bosques ante el incendio de la sierra.

Sobre todo, por lo difícil de la zona que ahora

consume decenas de hectáreas, pues a la fecha,

los recursos aéreos y terrestres resultan insufi-

cientes para hacer frente al siniestro.

Pues de un incendio atribuido a un excursion-

ista, se pueden contabilizar más de 160 hec-

táreas dañadas por el fuego y que hasta ayer por

la tarde noche no se le podría pronosticar fin.

Así que el asunto se torna más que peligroso

al sobrepasar todo esfuerzo humano realizado

hasta ahora y que requiere más que buena vol-

untad, sino de más apoyo por tierra y aire.

Ayer, el disparo de la movilidad por donde

antes eran arterias de circulación regular y

calles más o menos relajadas, ahora son un mar

de coches y de personas en la entidad.

Pero sobre todo, de un alto número de seres

humanos que parecen haber aprendido en su

mayoría, la lección de los cuidados de la sana

distancia y el uso del cubrebocas.

Que a pesar de que las autoridades estatales

ya liberaron el uso de la mascarilla facial en

espacios abiertos, es más la gente con cubrebo-

cas que quienes no lo traen.

Por lo que hasta en cierta forma, esto podría

seguir abonando al bajo índice de contagios del

Coronavirus, aunque los episodios fatales no

han desaparecido.

Así que a tomar las medidas necesarias,

porque las estadísticas en ninguna parte están en

ceros, sino tooodo lo contrario, aunque pocos,

pero los casos continúan.

Quién sabe hasta dónde habrá de parar el alto

almacenaje de agua entre particulares, pero todo

hace indicar que ni las amenazas de dos días de

corte anunciadas por Samuel García parecen

frenar el consumo.

Y sino lo quiere creer basta con preguntarle a

Juan Ignacio Barragán, titular de Agua y

Drenaje de Monterrey para que diga cuáles son

las últimas cifras de consumo por almacenaje

las últimas horas en la entidad.

Por lo que aparejado a ello, se pueden sumar

un alto número de anuncios no nada más en

comercios locales, sino hasta en los diferentes

sitios del Internet ofertando la venta de tinacos,

tambos, botes y demás para guardar agua.

Y, que en cierta forma ha originado la venta de

toda clase de recipientes hasta agotar existencia,

recorriendo distancias importantes y buscando

los mejores precios ante el consumo que agota

reservas antes de lo previsto.

Si en el pasado algunos candidatos perdieron

toda posibilidad en las elecciones ante el apoyo

del Bronco a sus gallos, ahora hay quienes esti-

ma que en la que viene las cosas podrían cam-

biar.

Que es un asunto que ya trae más que encan-

dilado a más de tres y que ya se trata al interior

de algunos grupos partidistas a los que no se les

duerme el gallo y que han estado trabajando.

Amén de aquellos partidos que están en el

poder y que no les fue mal en las pasadas elec-

ciones en NL, y que ahora ven un espacio

importante el lugar que dejarán los gallos del

Bronco. Hagan sus apuestas.

domingo 27 de marzo del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que el consumo de agua potable
sigue al alza, por el pánico que 

ocasionan los cortes programados


“El ex gobernador no cuenta con un

riesgo de fuga ya que es una persona
que siempre ha vivido en Nuevo León”

Que se podrá usar el agua de riego
para el consumo humano

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Gabriel
García

ECOLOGÍA

Alma Torres Torres.-                    

El impuesto verde implementado

por el Gobierno del Estado no ha

logrado disminuir la contaminación

en el área metropolitana de

Monterrey.

El ambientalista Guillermo

Martínez Berlanga destacó que el 70

por ciento de los días han tenido

mala calidad del aire, lo cual genera

afectaciones a la salud de los

neoloneses.

“Ni siquiera ha reducido la cont-

aminación. Hemos tenido 70 por

ciento de días con contaminación,

así de sencillo. Necesitamos descar-

bonizar, poco a poco nos está

matando la contaminación”,

explicó.

Cabe destacar, que el Impuesto

Verde implementado por el actual

gobierno, va dirigido a 160 empre-

sas y 20 pedreras en el estado,

quienes por ser las que más contam-

inan pagaran el impuesto y con ello

se combatirá la contaminación.

Martínez Berlanga, presidente

del Comité Ecológico Probienestar

y quien ha monitoreado a diario el

Sistema Integral de Monitoreo

Ambiental (SIMA), advirtió que el

Impuesto Verde no cumple con el

objetivo de acabar con la contami-

nación.

Es de mencionar, que la

Organización Panamericana de la

Salud (OPS) ha calificado a

Monterrey como una de las ciu-

dades más contaminadas en

América Latina.

La contaminación en la metrópoli

está generando problemas de salud

pública irritativos y neoplásicos,

resultado de alteraciones de la fun-

ción celular a través de diferentes

sucesos, como el cáncer. 

Ignacio González Bañuelos.-

El municipio de Juárez desazolvó

un arroyo y puso fin a un añejo

problema porque en temporada de

lluvia fuerte se desbordaba inundan-

do el paso a varias colonias.

El Alcalde dio el banderazo de

arranque a las obras de desazolve y

ampliación del caudal a un arroyo

que cruza varias colonias en el

municipio de Juárez.

Los trabajos dieron inicio en la

Avenida Eloy Cavazos, a la altura de

las colonias Villas de La Hacienda y

Punta Esmeralda, y continua hacia

los sectores de Monteverde, Valle

Sur y Valle del Virrey, hasta llegar a

la Carretera a Reynosa, donde se

construye un pluvial para desfogar

el agua que se acumula con las llu-

vias en esta zona.

“Las inundaciones en esta zona

es una problemática que ya tiene

muchos años para estas colonias,

tanto aquí en Villas de La Hacienda,

como también en Punta Esmeralda”.

“Cada que hay alguna lluvia

atípica o en temporada de hura-

canes, pues ya estaba sufriendo

mucho la gente, con altos niveles de

agua aquí al interior de estas colo-

nias”, dijo el Alcalde.

Señaló que estos trabajos de

desazolve que iniciaron a la altura

de la Avenida Eloy Cavazos son

para darle un mayor caudal al arroyo

que atraviesa esas colonias y cuya

agua se desfogará por el pluvial que

está proyectado a la altura del punto

conocido como La Tarimera, en la

Carretera a Reynosa.

Alberto Medina Espinosa.-                
Como parte de una visión en

tener  una Ciudad mucho más sus-
tentable y amigable a los nuevos
tiempos, la Ciudad de Santa
Catarina arreció desde este lunes
labores de ambientales y de
limpieza en las principales zonas
urbanas.   

Es así que bajo las instrucciones
del Alcalde Jesús Nava Rivera el
equipo de Servicios Primarios de
esta localidad amplió  labores de
remoción de escombro y hasta de
cables viejos en la posterías locales.  

Dicho ello para ganarle  tiempo
al tiempo el mimo Alcalde albiazul
de esta localidad supervisó esta
serie de acciones, cuáles van encam-
inadas a una mejora constante de
evitar contaminación visual.      

“En Santa Catarina  vamos por
cero telarañas, es así que arran-
camos el proyecto En Santa Vamos
Por Cero Telarañas, que tiene como
objetivo mejorar la imagen urbana
de nuestra ciudad, además de con-
trarrestar la contaminación visual
que se produce”. “Bienvenido
futuro”.  

Y es que estas tareas son impor-
tantes porque generan una gran ven-
taja al cuidado del medio ambiente
y evitar contaminación visual.  

Es de decir que esta serie de
acciones se concretan porque
recientemente  y para mejorar la

imagen urbana mediante el retiro de
telarañas de cableado, el Alcalde de
Santa Catarina, Jesús Nava Rivera,
sostuvo una reunión con represen-
tantes de empresas de telecomunica-
ciones y personal de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología del
municipio en la que se estableció un
plan de trabajo en este tema.  

Donde se hizo la creación de un
Consejo Técnico de
Telecomunicaciones, la firma de un
convenio con empresas, como Izzi,
Telmex, Caracol Comunicaciones,
Axtel Alestra, Mega Cable, entre
otras y analizar en diversos sectores
la introducción de cableado de man-
era subterránea, forman parte de las
acciones del Municipio en sinergia
con la iniciativa privada.  

Además de ello el edil dejó en
claro que también se hicieron
labores de limpieza en las caídas
naturales del agua para evitar
afectaciones cuando llegue la bendi-
ta lluvia.   

“En el día mundial de acción en
defensa de los ríos, reafirmamos
nuestro compromiso para proteger y
cuidar los recursos hídricos,
sobretodo ante época de lluvias,
cuando las distintas cañadas de la
ciudad están cubiertas de basura,
que es arrastrada agua abajo, gener-
emos conciencia, todo empieza con
no tirar basura en la calle, por ello el
cuidar el agua, es cuidar la vida”.  

Alberto Medina Espinosa.-               

La Ciudad de San Pedro en

mutua  sinergia con Ciudadanos y

particulares van por la regeneración

del Caso Urbano, y poder hacerlo

más amigable, y este de un paseo

por la historia de la Ciudad con más

árboles y sin el uso de autos que

contaminen.  

Así lo reveló esta semana el

Alcalde de San Pedro, Miguel

Treviño de Hoyos, quién destacó la

coparticipación de grandes expertos

en estas tareas.  

Por ello la Ciudad ya contrató y

delegó estás tareas a quienes han

reconstruido y mejorado zonas

como El Parque El Capitán. 

"Me da mucho gusto que Mario

Schjetnan, arquitecto paisajista

mexicano y diseñador del Parque El

Capitán, se sume al proyecto para

renovar el Casco Histórico de San

Pedro Garza García".  

"Schjetnan no es un improvisado

y hará un gran trabajo".  

Dicho ello el Gobierno

Municipal de San Pedro Garza

García informó que el Arquitecto

Mario Schjetnan se incorporará a

los trabajos de planeación del

proyecto arquitectónico de regen-

eración del Casco Antiguo.  

“Schjetnan es un reconocido

arquitecto, ganador del galardón Sir

Geoffrey Jellicoe, quien estuvo a

cargo del diseño del Parque El

Capitán (San Pedro Garza García),

el Parque Bicentenario y el Parque

Ecológico Xochimilco”.  

Además de que el arquitecto

tomará todas las opiniones de los

talleres participativos a las que han

ido los vecinos para integrarlas al

diseño.  

Es de subrayar  que dentro de

estas tareas  el  Municipio de San

Pedro arrancará con la primera fase

del proyecto de regeneración del

Casco Antiguo, en el que se inver-

tirá aproximadamente 173 millones

de pesos y ocurrirá en  el primer

semestre de este año.   

Donde el plan de regeneración se

contempla también la renovación de

la Plaza Juárez, el Parque Naranjo y

sus calles colindantes, mediante

banquetas con accesibilidad univer-

sal, pavimentación, bajado de

cables, arborización, nuevo alum-

brado público, rehabilitación de

fachadas de edificios públicos y

señalética.  

Y es que Miguel Treviño de

Hoyos  aseguró que en los próximos

tres años se va a renovar el Casco

para convertirlo en un distrito de 20

minutos, es decir, que tengas todo lo

que se necesita para vivir a menos

de 20 minutos.  

Impuesto verde no ha logrado 
disminuir la contaminación 

La contaminación está generando problemas de salud pública

Desazolvan arroyo en  Juárez

Resuelven problema

Alistan renovación de
casco sampetrino 

"Schjetnan no es un improvisado y hará un gran trabajo".  

Trabaja Jesús Nava en 
mejoras ambientales   

“En Santa Catarina  vamos por cero telarañas”
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Este domingo 27 de marzo arranca
la semana de la Búsqueda Nacional en
Vida por Nuestros Desaparecidos
Nuevo León 2022, en la que familiares
de personas desaparecidas procedentes
de distintos puntos del País realizarán
una jornada de trabajo para buscar a
sus seres queridos.

Iniciarán con una misa en la
Catedral metropolitana y en los sigu-
ientes 10 días los familiares harán
búsqueda en campo y entregarán peti-
ciones específicas a las autoridades
gubernamentales.

También efectuarán una campaña de
sensibilización a través de volanteo,
caminatas y marchas. 

También visitarán diferentes centros
de reinserción social; harán campañas
de prevención y concientización en
escuelas, así como pláticas con person-
al de dos institutos de criminalística y
servicios periciales de la entidad, con
revisiones a diversos registros de per-
sonas no identificadas y enviadas a
fosas comunes, además de  participar
en la toma de muestras de ADN.

En su amplia jornada destaca tam-
bién la revisión de registros de per-
sonas en situación de calle para su
posible identificación, y la realización
de operativos en bares y cantinas para
detectar trata de personas. 

En Nuevo León, se han registrado

para participar en las actividades de
búsqueda alrededor de 150 familiares
de desaparecidas y desaparecidos, que
coordina María de la Luz López
Castruita. 

A los colectivos de búsqueda les
acompañan representantes del Centro
de Investigaciones para la Equidad,
Política Pública y Desarrollo (CIPE). 

De acuerdo al Comité de las
Naciones Unidas contra la
Desaparición Forzada para noviembre
de 2021 se registraban 95,121 personas
desaparecidas en México, con una ten-
dencia hacia el aumento preocupante
en el número de niños, niñas y mujeres
desaparecidas. (IGB)

La administración municipal de
Monterrey realizó una feria de aten-
ción integral en la Alameda
Mariano Escobedo, dedicada a la
comunidad Transgénero de la ciu-
dad, con la finalidad de conmemo-
rar el Día de la Visibilidad Trans.

En el evento, se brindaron
asesorías sobre salud, pláticas sobre
sexualidad, empleos y juegos inter-
activos.

La feria de atención integral
estuvo a cargo de la Coalición de
Activistas Trans Independientes de
Nuevo León, en coordinación con
otras asociaciones civiles y con los
gobiernos de Monterrey y del
Estado.

Pamela Guajardo, integrante de
la Coalición señaló que, aunque el
día de la Visibilidad se conmemora
el 31 de marzo, quisieron adelantar
la brigada, porque era necesario
ofrecer este tipo de servicios a la
comunidad.

Tambien señaló que en esta
primera edición se instalaron 35
módulos, entre los que participaron
la Comisión Nacional de Derechos

Humanos; SUPERA, Sexualidades
A.C., ACODEMIS A.C. y COM-
PARTE M.A.C, entre otros.

En este sentido, para el Gobierno
Municipal, las minorías también
forman parte de las políticas públi-
cas con miras a lograr una ver-
dadera igualdad sustantiva.

Por su parte, Silvia López, tam-
bién de la Coalición comentó que es
muy importante tener acercamiento
con el gobierno para sensibilizarlo y
que conozca y trate las problemáti-
cas de la comunidad Trans.

“Este paso es muy importante
porque es histórico, porque es la
primera vez que un gobierno
municipal se acerca a las pobla-
ciones Trans y ya empezamos a
hacer actividades en conjunto,
como esta feria que es incluyente”,
dijo.   

Mientras, que Martha Juárez,
asistente a la feria de servicios, dijo
estar complacida por este tipo de
ayuda que le brindaron, pues
recibió atención médica que nece-
sitaba.
(ATT)

El gobierno del Estado construirá un
Centro Deportivo en la Presa de El
Cuchillo.

De gira por la región noreste, el gob-
ernador Samuel García Sepúlveda anun-
ció el proyecto que alojará a los atletas
de practican deportes en el embalse.

Acompañado del director del Instituto
Estatal del Deporte, Frank González,
subrayó la importancia de dar mejores
espacios de recreación a las niñas, niños
y jóvenes de la entidad.

“Para todos es bien conocido que un
joven que no tiene oportunidades es pro-
clive a los vicios y es proclive a las
mañas de los delincuentes, pero un joven
que tiene oportunidades que tiene visión,
que se ejercita, que convive en este com-
plejo en lugar de estar encerrado todo el
día”.

“Acabamos de ganar el medallero (de
la Olimpiada Nacional) como estado el
año pasado  y no lo vamos a soltar, el
reto es mantenerlo y para mantener ese
medallero tenemos que invertir mucho

dinero para que nuestros jóvenes tengan
toda la infraestructura  para hacer sus
ejercicios”.

De manera adicional, anunció cinco
programas de apoyo en donde se inver-
tirán 70 millones de pesos.

Posteriormente, en Melchor Ocampo,

entregó equipamiento a Protección Civil
municipal al inaugurar las Instalaciones
de la corporación local.

García Sepúlveda continuará este
domingo su gira por los municipios de
Cerralvo, Marín, Pesquería y Zuazua. 
(CLG)

Ante el descuido que existe en el
lugar, que se ha convertido en un
basurero que daña el medio ambiente, la
bancada del PAN del Congreso Local
solicito a las autoridades la limpieza per-
manente del Río La Silla en los munici-
pios de Monterrey y Guadalupe. 

El Diputado Jesús Gómez Reyes
debido a que en las últimas semanas se
ha detectado mucha basura en los már-
genes de este embalse de agua. 

El legislador panista indicó que el
exhorto es dirigido al Gobernador
Samuel García Sepúlveda y a la
Comisión Nacional de Agua,
CONAGUA.

Dijo que recientemente visito el tramo
ubicado desde  la Colonia el Realito en el
Municipio de Guadalupe y el Paseo Tec
en el Municipio de Monterrey y las
condiciones eran deplorables.

“Quiero recalcar que el Río la Silla
que cruza por dentro del Municipio de
Guadalupe, es el único río vivo de la ciu-
dad, y lamentablemente se encuentra

abandonado por las autoridades de los
tres niveles de gobierno, el municipal, el
estatal y el federal”.

“Lo que ocasiona que se encuentre en
deplorables condiciones insalubres, lo
encontramos lleno de basura, llantas,
muebles y demás materiales que la ciu-
dadanía arroja al río”.

“Esto no puede seguir pasando. A

estas alturas en la que el agua se ha con-
vertido en la prioridad de todos nosotros,
debido a que sin ella no hay vida, debe-
mos proteger el Río la Silla, hogar de
diversas especies, como peces, tortugas
de agua, garzas y muchas más, que hoy
se encuentran en peligro debido a la con-
taminación que satura este ecosistema
acuático”, añadió el Diputado de Acción
Nacional. 

Jesus Gómez resaltó la importancia de
continuar promoviendo el cuidado del
medio ambiente. 

“Debemos continuar trabajando para
concientizar a la ciudadanía en la magni-
tud del daño que ocasiona tirar basura a
los ríos, no sólo ocasionando la contam-
inación del agua, sino también del suelo
y del aire, que dificulta el poder acceder
en diferentes puntos del Estado de agua
limpia para su consumo, dejando evi-
dente que no estamos concatenado lo
que pedimos con lo que hacemos”, con-
cluyó. 
(JMD)

Para facilitar trámites entre particu-
lares y gobierno, la bancada de
Movimiento Ciudadano impulsara una
iniciativa de reforma a la Ley de Mejora
Regulatoria y la Simplificación
Administrativa del Estado de Nuevo
León con el fin de crear una ventanilla
única digital

La diputada Irais Reyes dijo que esto
se deriva ante la necesidad de implemen-
tar programas de modernización que
reduzcan costos y faciliten la eficiencia
de los trámites y que al mismo tiempo
que permitan mantener las medidas de
sana distancia y protección contra el
COVID-19 

"En el 2020, México pasó del lugar 94
al 107 en el ranking de Doing Bussines,
es decir que retrocedió 6 lugares.
Necesitamos alternativas para facilitar
trámite, sobre todo para las empresas”. 

“Las personas piensan en el costo de
tiempo y dinero que toma ir a una ofici-
na gubernamental a hacer un papeleo
burocrático”. 

“Existe la necesidad de generar un
gobierno digital para facilitar y acercar
el gobierno a las y los ciudadanos”
añadió.

De acuerdo con la iniciativa, medi-
ante la simplificación, homologación y
automatización de los procesos de
gestión, esta herramienta permitirá el

envío de información electrónica, ante
una entidad gubernamental, para cumplir
con los requisitos necesarios para la
emisión de alguna licencia, permiso y
demás trámites gubernamentales.

“Una vez que los usuarios remitan la
información a través de la Ventanilla
Única Digital, será suficiente para que
diversas entidades de la administración
pública tengan acceso a esa docu-
mentación mediante la solicitud corre-
spondiente” explicó la Diputada.

De aprobarse las reformas en la Ley,
el Estado deberá crear una Ventanilla
Única de Atención a Trámites
Ciudadanos (VUAT) como mecanismo
de coordinación para atender en un solo

sitio todas las gestiones ciudadanas para
la realización de trámites y servicios que
no involucren una atención personaliza-
da especializada por parte de las depen-
dencias estatales. 

“Es imposible no comparar los proce-
sos burocráticos con la facilidad con la
que compramos, vendemos e incluso
realizamos otras actividades desde nues-
tras computadoras o celulares. 

Aspiramos a que los trámites y servi-
cios del gobierno se hagan con la celeri-
dad que se requieren en estos tiempos.
Necesitamos un gobierno digital, actual-
izado, eficiente y más accesible que ben-
eficie a todas y todos los nuevoleone-
ses.” finalizó Reyes.(JMD)

Con el objetivo de garantizar
mayores apoyos a los Pueblos
Mágicos el diputado federal priista
Juan Francisco Espinoza Eguía pre-
sentó una iniciativa de decreto en la
Cámara de Diputados.

La propuesta es la de adicionar
una fracción XV y recorrer la subse-
cuente del artículo 4º y adicionar un
párrafo al artículo 5º ambos de la
Ley General de Turismo, por el que
se establecen las atribuciones corre-
spondientes del Estado Mexicano en
sus 3 órdenes de Gobierno para pro-
mover acciones y políticas que per-
mitan la continuidad y el desarrollo
anual del Programa de Pueblos
Mágicos.

En la exposición de motivos
Espinoza Eguía señaló que esta
propuesta busca en todo momento
que los destinos que ya se encuen-
tran distinguidos por este programa
sigan contando con el apoyo perma-
nente del Estado.

Y que de forma colaborativa se
implementen los mecanismos sufi-
cientes para permitir el desarrollo
constante de las actividades y atrac-
tivos culturales, naturales y turísti-
cos de estos pueblos, así como la
inscripción de más destinos.

Agregó que los destinos que
obtengan el reconocimiento de
Pueblo Mágico recibirán el apoyo y

la asistencia técnica permanente de
la Secretaría y los gobiernos de los
Estados o de la Ciudad de México a
fin de garantizar la promoción per-
manente de la actividad turística a
nivel nacional e internacional.

Señaló que, bajo esta modifi-
cación, también se pretende
entonces que, los pueblos que ya
cuenten con esta distinción con-
tinúen formando parte del
Programa, se fomente la incorpo-
ración contante de más destinos a la
lista de Pueblos Mágicos y garanti-
zar el apoyo material, político y
económico que promueven el desar-
rollo constante de estos Pueblos.

“Trascender de un programa a
una acción especializada implica un
gran reto, pero los beneficios que se
pueden esperar de estas acciones
son mayores a las posibles pérdi-
das”. 

Hoy en día México necesita de
reactivar y maximizar cualquier
apoyo que permita recuperar la
posición y la fortaleza que se perdió
en los últimos 2 años y lograr en el
menor tiempo posible que nuestras
mexicanas y mexicanos encuentran
las oportunidades que se merecen
para salir adelante en cualquier
aspecto o actividad que vislumbren
emprende”, puntualizó el legislador
priista. (JMD)

Realizarán jornada de trabajo 
para buscar a desaparecidos

Iniciarán con una misa en la Catedral metropolitana y en los siguientes 10
días los familiares harán búsqueda en campo

Van por centro deportivo en El Cuchillo

Samuel García Sepúlveda anunció el proyecto que alojará a los atletas de
practican deportes en el embalse.

Piden limpieza permanente del río La Silla

Jesús Gómez Reyes 

Conmemora Monterrey Día
de la Visibilidad Trans

En el evento, se brindaron asesorías sobre salud, pláticas sobre sexu-
alidad, empleos y juegos interactivos.

Impulsarán
ventanilla 
única digital

Aspiramos a que los trámites y servicios del gobierno se hagan con la celeri-
dad que se requieren en estos tiempos. 

Buscan garantizar mayores
apoyos a Pueblos Mágicos 
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Andrés Villalobos Ramírez.-               

Un hombre fue ejecutado con dis-

paros de arma larga y su cuerpo fue

abandonado sobre el acotamiento de

una importante carretera, en Ciénega

de Flores.

La ejecución fue reportada a las

03:00 sobre la Carretera a Laredo

kilómetro 32, frente a la Colonia

Privadas Bella Vista, en el citado

municipio.

El hombre, que no fue identificado,

vestía pantalón de mezclilla color

negro, zapatos, así como una camisa a

cuadros color azul y líneas rojas de

manga corta.

Agentes de la Policía Ministerial

arribaron a la carretera a Laredo

durante la madrugada del sábado, a la

altura del kilómetro 32, donde repor-

taron a una persona tirada con impactos

de arma de fuego.

De manera inmediata iniciaron las

investigaciones del caso, tratando de

entrevistar a vecinos de la colonia más

cercana.

Los efectivos ministeriales no

habrían obtenido información algina

sobre la ejecución del masculino, ocur-

rida la madrugada del sábado.

La fuente señaló que una de las

líneas de indagatoria sería, que al hom-

bre inicialmente lo privaron de la liber-

tad, lo trasladaron a ese sitio y ahí le

dispararon.

Un grupo de elementos del departa-

mento de servicios periciales de la

Fiscalía General de Justicia llegaron a

la escena del crimen, localizando por lo

menos tres casquillos calibre .223 uti-

lizados en los fusiles AR-15.

Andrés Villalobos Ramírez.-              

El conductor de una motocicleta de

plataforma murió de manera instan-

tánea, luego de estrellarse contra una

luminaria, en Juárez.

Los hechos ocurrieron alrededor de

las 04:00 horas sobre la Avenida Santa

Isabel, en la Colonia Valle de Santa

Isabel, en el sector Bilbao.

Al sitio del accidente acudieron ele-

mentos de Protección Civil municipal,

quienes al revisar a la persona solo con-

firmaron que ya no contaba con signos

de vida.

Hasta el momento la víctima mortal

no había sido identificado por las

autoridades.

De acuerdo a la versión de algunos

testigos, señalaron a las autoridades

que durante la madrugada del sábado

escucharon al motociclista y señalaron

que lo hacía a exceso de velocidad

sobre la Avenida Santa Isabel.

Segundos después se estrelló contra

una luminaria de lleno, por lo que al

salir varias personas de su domicilio

para saber lo ocurrido, observaron al

hombre tirado y sin vida.

Elementos de la Secretaría de

Vialidad y Tránsito de Juárez, acud-

ieron al lugar del accidente donde un

hombre murió.

Se dijo que los agentes de vialidad al

revisar el recorrido de la moto y antes

de llegar a la luminaria, no observaron

huella de haber frenado, por lo que

detallaron se estampó de lleno.

Un grupo de elementos del departa-

mento de servicios periciales llegó al

lugar del accidente, donde recogían

evidencias entre ellas el casco que llev-

aba el conductor.

Andrés Villalobos Ramírez.-          

Una joven y un hombre fueron ata-
cados a balazos cuando se desplazaban
en su vehículo, por delincuentes que
huyeron al sur de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en calles de
la Colonia Independencia, alrededor de
las 00:20 horas, de acuerdo con una
ficha de la Agencia Estatal de
Investigaciones.

Se dijo que la pareja pidió auxilio
sobre la Avenida Lázaro Cárdenas a la
altura de la Calle Torre Villa, en
Colonia Los Soles, en San Pedro.

La mujer que no fue identificada y
de unos 18 años de edad, presentaba un
impacto de arma de fuego en la muñe-
ca izquierda, mientras el hombre de
unos 35 a 40 años, tenía una lesión de
arma de fuego en antebrazo izquierdo.

Ambos fueron llevados con custodia
a un hospital privado en San Pedro,
donde serían interrogados por agentes
ministeriales sobre lo ocurrido la
madrugada del sábado.

Durante las primeras versiones, los
afectados señalaron a las autoridades
que irían a una fiesta, pero al llegar a la
altura de la Avenida Lázaro Cárdenas
se perdieron.

La fuente mencionó que la pareja

subió al cerro de la Loma, donde lle-
garon a calles de la Colonia
Independencia, ya en Monterrey.

En un terreno despoblado y a la
altura de los contenedores de basura de
la parte alta del cerro, la pareja se
encontró con hombres armados que les
marcaron el alto.

Al hacer caso omiso escaparon del
lugar y fueron perseguidos por los
delincuentes que se desplazaban en un

vehículo, los cuales les dispararon en
varias ocasiones.

La fuente mencionó que los afecta-
dos al llegar a la Avenida Lázaro
Cárdenas pidieron auxilio, arribando
decenas de policías de San Pedro.

Elementos del departamento de ser-
vicios periciales de la Fiscalía General
de Justicia, llegaron al lugar donde se
encontraba el vehículo e iniciaron con
la recolección de evidencias del caso.      

Andrés Villalobos Ramírez.-            

La Agencia Estatal de
Investigaciones realizó tres cateos en
casas de seguridad ubicadas en
Apodaca y Juárez, logrando la deten-
ción de algunos vendedores de droga,
asegurando armas, droga y cartuchos.

Uno de los cateos ocurrió a las
17:05 en un domicilio ubicado sobre la
calle Pablo Neruda, en la Colonia
Santa Cecilia, en Apodaca.

Ahí las autoridades aseguraron 105
cartuchos, entre ellos calibre .223, uti-
lizados en los fusiles AR-15, así como
calibres .32, .22, 9 mm, .270, 25, 45, 32
y 12.

Dos armas cortas una de ellas daña-
da y la otra con cargador, una pieza
metálica, dos celulares, una báscula
gramera, dos radiofrecuencias, bolsas
con sustancia cristalina color blanco y
marihuana.

También lograron decomisar gorras
con las siglas “SINALOA”, y un chale-
co balístico color negro, en este cateo
no hubo detenidos.

Asimismo, a las 17:20 horas los
efectivos ministeriales arribaron al
domicilio de la calle Aguacatal, de la
Colonia Residencial Los Huertos, en

Juárez, iniciando con el cateo.
En el lugar detuvieron a Cindy

Xiomayra, de 25 años de edad, asegu-
rando dos celulares, cinco bolsas de
plástico con marihuana, dinero en efec-
tivo.

Las autoridades lograron asegurar
una Laptop gris, dos cartuchos y tres
casquillos de los cuales no se especi-
ficó el calibre.

Mientras que en la calle San
Francisco 254, en el Fraccionamiento
San Francisco, en Juárez, realizaron el
tercer cateo.

En el domicilio se logró la aprehen-
sión de Fernando, de 60 años de edad,
y Christian Jesús, de 29 años de edad,
quienes fueron puestos a disposición
de las autoridades correspondientes.

Ahí los agentes ministeriales incau-
taron nueve envoltorios con sustancia
sólida, bolsa de plástico con marihua-
na, un billete y un celular.               

Andrés Villalobos Ramírez.-            

Elementos de la policía de
Monterrey lograron detener a un pre-
sunto ladrón, quien momentos antes
robó una camioneta al poniente de la
ciudad.

El ahora detenido, quien es origi-
nario de Chihuahua, trató de escapar
por calles del primer cuadro de la ciu-
dad, pero fue alcanzado por las autori-
dades.

Pedro S., de 31 años de edad, como
fue identificado el presunto robo-car-
ros, pertenece a una banda de ladrones
que proviene del estado de Chihuahua
a cometer los ilícitos a esta ciudad.

La camioneta Ram 1550, fue robada
durante la mañana del sábado en calles
de la Colonia Cumbres Elite, al
poniente de la ciudad.

Los hechos ocurrieron la mañana
del sábado cuando por medio de las
cámaras del C-4 de la policía de
Monterrey, detectaron la camioneta

sobre el cruce de las calles Venustiano
Carranza y Calzada Madero.

Policías de la Regia le macaron el
alto al conductor de la camioneta Ram
1500, con placas de circulación PU-
4095-A, quien detuvo la marcha sobre
la Avenida Venustiano Carranza al sur,
antes de llegar a Madero.

Una vez que detuvo la marcha, el
único tripulante bajó de la misma y
trató de darse a la fuga corriendo, por
lo cual fue seguido y detenido por los
elementos municipales.

De acuerdo con una fuente allegada
a los hechos, el ahora detenido
pertenece a una banda de delincuentes
de Chihuahua que acuden a otros esta-
dos a cometer los robos, para luego lle-
varse los autos a su tierra donde los
ponen en venta.

Rubén Aguilar, Inspector de
Operaciones Policiales de la corpo-
ración policiaca arribó al lugar de los
hechos, esto con la finalidad de ampli-

ar las indagatorias del caso.
Asimismo, trataban de dar con el

paradero de otros cómplices del ahora
detenido, quienes se encuentran
operando en la ciudad.

Elementos del departamento de ser-
vicios periciales de la Fiscalía General
de Justicia, acudieron al lugar del ase-
guramiento de la camioneta en busca
de evidencias.

Cabe mencionar que las autoridades
cerraron la vialidad de Venustiano
Carranza, desde Colón hasta la Calzada
Madero.      

Andrés Villalobos Ramírez.-           

Dos presuntos vendedores de droga

que peleaban en una plaza pública,

fueron detenidos por elementos de la

policía de Monterrey, quienes les hal-

laron enervantes en sus pertenencias,

al oriente de la ciudad.

La detención del par de presuntos

delincuentes ocurrió a las 17:15 horas

en las calles Heliodoro Pérez y 20 de

Octubre, en la Colonia Nueva Madero.

Autoridades identificaron a los

detenidos como, David Jaziel O., de 19

años de edad, y Humberto E., de 18

años de edad, los cuales quedaron a

disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con las primeras inves-

tigaciones, los ahora detenidos dis-

cutían acaloradamente una plaza públi-

ca ubicada en las calles antes men-

cionadas.

De la discusión pasaron a los

golpes, por lo que policías de

Monterrey que pasaban por el lugar,

detuvieron la marcha de la unidad para

poder verificar lo que ocurría.

El par de presuntos delincuentes al

ver la presencia de los policías, se

comportaron de una forma agresiva

hacia la autoridad, por lo que fueron

sometidos.

Al momento de realizarles un

chequeo corporal no les hallaron nada,

al revisar un morral en color verde,

localizaron en su interior 11 bolsas en

cuyo interior había marihuana y un

envoltorio de la misma sustancia con

un peso aproximado a los 150 gramos.

Los detenidos y la droga fueron lle-

vados en la unidad policiaca ante el

agente del Ministerio Público, donde

se realizarán las indagatorias del caso.

Ejecutan y abandonan
cuerpo en carretera

El hombre vestía pantalón de mezclilla color negro, zapatos, así como una
camisa a cuadros color azul y líneas rojas de manga corta.

Deja ataque a mujer y hombre heridos

Ambos fueron llevados con custodia a un hospital privado en San Pedro. 

Aseguran armas, droga y 
cartuchos durante cateos

Localizan armas 

Muere al estrellar moto 
contra una luminaria

Hasta el

momento 

la víctima 

mortal no 

había sido 

identificada

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas sobre la Avenida Santa
Isabel, en la Colonia Valle de Santa Isabel

Roba camioneta, 
huye y lo detienen

La camioneta Ram 1550 fue robada
de la Colonia Cumbres Elite

Pelean en la calle, los 
arrestan con droga
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Especial                                       

La recuperación de Hailey Baldwin
va sobre ruedas. Hace tan solo un par
de semanas, la modelo, de 25 años,
anunciaba a sus seguidores que tuvo
que ser ingresada con carácter de
urgencia en un centro hospitalario de
Palms Spring tras haber sufrido un
ictus provocado por un coágulo en el
cerebro. "Estaba sentada desayunando
con mi marido cuando comencé a tener
síntomas similares a los de un derrame
cerebral. Ha sido uno de los episodios
más aterradores por los que he pasado.
Estoy muy agradecida por todo el per-
sonal sanitario que me ha cuidado",
escribía a sus 42 millones de followers.
Una noticia que hizo saltar todas las
alarmas sobre el estado de salud de la
sobrina de Alec Baldwin, pero que,
afortunadamente, tan solo ha quedado
en un susto, pues ya hemos podido ver
a la también empresaria haciendo vida
normal y completamente recuperada
por las calles de Los Ángeles.

La esposa de Justin Bieber ha
aprovechado los soleados días de la
ciudad de las estrellas para dar un
paseo y hacer algunos recados. En esta
ocasión ha apostado por un look muy
cómodo, compuesto de básicos: un top
blanco y unos pantalones vaqueros de
tiro bajo, todo ello acompañado de
gafas de sol, un bolso estilo baguette y

zapatillas deportivas. Unas imágenes
que han tranquilizado a sus seguidores,
ya que se puede apreciar su clara y
pronta mejoría. 

Esta no es la primera vez que Hailey
Baldwin se deja ver en público tras su
percance de salud. Hace unos días atrás
la celebrity recuperaba su vida social y
disfrutaba de una cena en un restau-
rante italiano de Santa Mónica junto a
Kendall Jenner, su amiga y compañera
encima de las pasarelas. Los dos ánge-
les de Victoria Secret vivieron una cita
doble, pues también acudieron acom-
pañadas sus respectivas parejas: Devin
Booker, jugador de la NBA que com-
parte una relación sentimental con la
hermana pequeña de Kim Kardashian
desde hace algo más de un año; y Justin
Bieber, esposo de Hailey Baldwin, y su
mayor apoyo en estas duras semanas.
El cantante ha revelado el terror que ha
sufrido ante la incertidumbre que rode-
aba al diagnóstico de su esposa. "Ha
sido aterrador, sabéis, realmente me dio
miedo. Pero sé que Dios la acompaña y
eso es bueno", se confesaba el intér-
prete de Lonely, que para no separarse
ni un segundo de su mujer decidió
hacer un alto en su última gira musical,
Justice. Unos compromisos laborales
que ha vuelto a retomar, lo que da
muestra de que la mejoría y la vuelta a
la rutina ya es una realidad para la
pareja. 

Hace tan solo un par de semanas la modelo anunciaba su ingreso
hospitalario

Reaparece Hailey Baldwin
por las calles de Los Ángeles

Especial                                            

Para los premios Oscar 2022
viviremos una ceremonia muy distin-
ta a la del año pasado, a pesar de aún
estar en medio de una pandemia.

Y para esto, la Academia contará
con la ayuda de tres poderosas
mujeres de la industria del entreten-
imiento, quienes servirán como maes-
tras de ceremonia de la edición 94 de
los premios.

Las presentadoras de los Oscar
2022

Regina Hall, Wanda Sykes y Amy
Schumer presentarán, por primera
vez, la noche más importante de
Hollywood.

Will Packer, productor de la cere-
monia televisada, dijo a través de un
comunicado distribuido en la página
web de los Oscar, que la temática de

esta edición es unir a los amantes del
cine.

"La ceremonia de este año estará
enfocada en unir a los amantes del
cine. Es oportuno que hayamos alin-
eado a tres de las mujeres más
dinámicas e hilarantes con estilos
cómicos muy diferentes", dijo Packer.

"Sé que la diversión que Regina,
Amy y Wanda tendrán en la ceremo-
nia llegará a nuestra audiencia.
¡Tendremos muchas sorpresas!
¡Esperen lo inesperado!", agregó.

"Regina, Amy y Wanda son poten-
cias de la comedia que harán historia
como el primer trío femenino en pre-
sentar la noche más importante del
entretenimiento, y estamos encanta-
dos de tenerlas a la cabeza [de la cer-
emonia] para ofrecer un espectáculo
increíble lleno de risas y momentos
inolvidables", dijo Craig Erwich,
presidente de ABC Entertainment y
Hulu Originals.

ABC es la cadena estadounidense
en donde tradicionalmente se emiten
los premios Oscar.

Artistas que ya han sido 
confirmados para la ceremonia

Aparte de estas maestras de cere-
monia, los Oscar –y en todo caso,
cualquier premiación– cuenta con una
serie de artistas que presentan la cate-
gorías y son los encargados de procla-
mar quién es el ganador o ganadora
de la estatuilla.

Esta labor recaerá en: Kevin
Costner, Zoë Kravitz, Lady Gaga,
Rosie Perez, Chris Rock, Yuh-Jung
Youn, Ruth E. Carter, Anthony
Hopkins, Lily James, John
Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek y
Uma Thurman.

También la Academia anunció que
Halle Bailey, Sean "Diddy" Combs,
Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson,
Samuel L. Jackson, Shawn Mendes,
Tyler Perry, Tracee Ellis Ross, Daniel
Kaluuya, Mila Kunis, Lupita
Nyong´o, Naomi Scott, Wesley
Snipes y John Travolta serán parte de
los presentadores de categorías de la
ceremonia.

A una semana de la ceremonia, los
Oscar dijeron que Stephanie Beatriz,
DJ Khaled, Jennifer Garner, H.E.R.,
Tiffany Haddish, Tony Hawk, Bill
Murray, Elliot Page, Kelly Slater,
Shaun White, también estarían en el
escenario del Dolby Theatre.

Las presentaciones musicales

Uno de los aspectos que hacen a
los Oscar una ceremonia completa
son los interludios musicales en
donde los espectadores disfrutan de
los temas nominados a mejor canción
original.

Y este año, no será la excepción.

Los Oscar confirmaron las presenta-
ciones de Beyoncé, Billie Eilish y
FINNEAS, Sebastián Yatra y Reba
McEntire.

La Academia dijo que Van
Morrison, quien interpreta "Down to
Joy", no estará en la ceremonia ya que
se encuentra de gira por lo que el
tema no se interpretará durante los
premios.

También tomarán el escenario el
baterista de blink-182, Travis Barker,
la percusionista y cantante, Sheila E y
el pianista Robert Glaspe, para una
presentación dirigida por Adam
Blackstone.

Aprovecha y da un repaso a las
producciones nominadas en la cate-
goría de mejor canción original antes
de los Oscar:

"Be alive" de la cinta "King
Richard". Música y letra por DIX-
SON y Beyoncé Knowles-Carter.

"No time to die" de la cinta con el
mismo nombre. Música y letra por los
hermanos Billie Eilish y Finneas
O´Connell.

"Dos oruguitas" de la cinta de
Disney, "Encanto". Música y letra por
Lin-Manuel Miranda con la inter-
pretación de Sebastián Yatra.

"Somehow You Do" de la cinta
"Four Good Days". Música y letra de
Diane Warren con la interpretación de
Reba McEntire.

"Down to Joy" de la cinta
"Belfast". Música y letra de Van
Morrison

La entrega 94 de los premios Oscar
se realizará el domingo 27 de marzo.

¿Qué esperar de la ceremonia?

La Academia contará con la ayuda de tres poderosas mujeres de la industria
del entretenimiento, quienes servirán como maestras de ceremonia.

El Universal                                      

El actor y productor Fred Roldán
falleció tras estar varios días hospital-
izado y en terapia intensiva luchando
contra un cáncer muy agresivo en el
cuello, así lo dio a conocer a través de
Twitter el productor Alejandro Gou.

En las últimas semanas, mediante
su cuenta oficial de Facebook, su
expareja Lupita Sandoval pidió ayuda
para buscar donadores de sangre;
Roldán ya se encontraba muy grave.

¿Quién era Fred Roldán?
Cantante, actor, productor y un

loco realizador de sus propios sueños,
así se describía Fred Roldán, quien
cuenta con más de 50 años de carrera
artística.

Roldán convirtió su teatro Centro
Cultural Roldán Sandoval en su pro-
pio hogar, después de su separación
con la actriz Lupita Sandoval, debido
a que para él era el lugar ideal para
vivir, "yo para qué quiero un departa-
mento", dijo en una entrevista televi-

siva.
"Ella decidió una mañana decir,

cuando te vas, me dijo ´esto ya se
acabó´ y yo dije ´ok´ y mis hijos van
a estar perfectamente bien, yo no me
voy a separar de ello, yo voy a seguir
dando, yo soy un señor, se acabó el
amor tuyo, el mío no´, la situación fue
terrible, a los tres días yo salí de la
casa y entonces me fui a vivir al
teatro", comentó en su momento.

A pesar de su separación llevaba
una muy buena relación con la actriz,
con quien procreó dos hijos, siguen
trabajando juntos e inclusive dijo:
"seguimos viajando juntos y
seguimos durmiendo juntos en los
viajes".

El también conocido como "El
Señor Teatro", empezó su pasión por
las artes escénicas desde que era un
niño inició su formación como actor
en el Instituto Andrés Soler de la
Asociación Nacional de Actores
(ANDA) y, poco a poco, fue con-
struyendo una carrera sólida.

Su personaje más recordado es

Pinocho, que ha caracterizado desde
1980 y razón por la que ha sido con-
siderado "El Pinocho de México".
También ha montado obras como
"Peter Pan", "El mago de Oz",
"Aladino", "La bella durmiente",
"Blancanieves", "El Jorobado de
Notre Dame", "El retrato de Dorian
Gray" y muchas más.

"He consagrado mi vida a hacer lo
que me gusta, estoy pleno, y como los
buenos vinos.... Soy un ser amado,
amo y me aman.....Para mí actuar es
expresar lo que siento, es hacer
cualquier personaje, pintar mi rostro;
llevo 35 años siendo el Pinocho de
México; maquillarme de Cruella, con
el que llevo 24 años, con un éxito
rotundo, y se ha convertido en una
obra de culto. Hacer un musical mex-
icano que dure en cartelera es muy
complicado. Vivir, ser un caballero,
llorar, emocionarme, salir a emo-
cionar al público, esto y más es
teatro...", dijo durante la presentación
de su libro biográfico, "Fred Roldán:
"El Señor Teatro" en donde habló
sobre su vida donde incluye
numerosas anécdotas e ideas sobre el
arte escénico.

Durante una entrevista televisiva el
actor confesó que, a pesar de siempre
tener una buena salud, sufría de
dislexia, un trastorno del aprendizaje
que le complicaba aprender las cosas
con facilidad.

"Yo soy disléxico, me cuesta
muchísimo aprender y entender. Me
cuesta mucho trabajo aprenderme
textos y canciones, la gente dice,
´pero cómo si tienes cinco produc-
ciones´, pero pues soy un señor dis-
léxico, así que me cuesta muchísimo
el aprendizaje, lo que tú puedes
aprender en un día, a mí me puede
tardar un mes o quince días, en lo que
lo pueda aprendérmelo bien si no se
me olvida", contó.

Fallece el actor Fred Roldán

Cantante, actor, productor y un loco realizador de sus propios
sueños, así se describía Fred Roldán.

Premios Oscar 2022:

La entrega 94 de los premios Oscar se realizará este domingo 27 de marzo.
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05:30 INFOMERCIALES
06:15 AZTECA UNO
08:00 HECHOS DOMINGO
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
12:45 TRIUNFOS ROBADOS OTRA VEZ
14:45 MISS SIMPATIA
16:45 HONDURAS VS. MÉXICO
19:00 EXATLÓN ALL STAR
23:15 LA RESOLANA

07:00 POCOYÓ
08:00 VERA Y EL REINO ARCOÍRIS
09:30 BALTO 3
11:15 AVIONES 2: EQUIPO DE RESCATE
13:0 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3
15:00 KUNG FU PANDA 3
17:00 LOS OSCARS
21:00 THOR: RAGNAROK
23:45 EXTRANORMAL

06:00 PAPÁ SOLTERO
07:15 BLUE DEMON DESTRUCTOR DE ESP
09:00 EL OREJA RAJADA
11:00 MÁS DEPORTE
12:00 ANSIEDAD
14:00 ACCIÓN
15:00 EL PADRECITO
17:30 UNA FAMILIA DE DIEZ
19:30 VECINOS
21:00 TU CARA ME SUENA
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 SOL EN LLAMAS
16:30 PEREGRINA
18:15 YO EL AVENTURERO
20:15 LA MUERTE DE PANCHO VILLA
22:00 LA COYOTA

08:00 POKEMON
09:00 MARCO
09:30 LA FAMILIA ROBINSON
10:00 SALE EL SOL PARA TODOS
12:00 DR. HOUSE
14:00 PIE GRANDE
16:00 2021 GUERRA DE LOS MUNDOS
18:00 MEGA PIRAÑAS
20:30 HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD
23:00 ADRENALINA

06:00 REPORTAJES DE ALVARADO
07:00 LAS NOTICIAS
10:00 EL AMOR LLEGÓ A JALISCO
11:30 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 LA ESTRELLA VACÍA
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
16:50 HONDURAS VS MÉXICO
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 AQUELLOS OJOS VERDES
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 DADOR DE RECUERDOS
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
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
16:50 HONDURAS VS MÉXICO
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 LA ESTRELLA VACÍA

06:00 NICKY, RICKY, DICKY Y DAWN
07:00 SCHOOL OF ROCK
10:45 PUP STAR GIRA MUNDIAL
12:45 PRIMER IMPACTO
14:30 RÁPIDO Y FURIOSO RETO TOKIO
16:50 HONDURAS VS. MÉXICO
19:00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 4
21:15 RÁPIDOS Y FURIOSOS 8

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

THOR: RAGNAROK
Dirección: Taika Waititi

Reparto: Chris

Hemsworth, Tom

Hiddleston, Cate Blanchett,

Tessa Thompson, Mark

Ruffalo, Idris Elba, Karl

Urban, Jeff Goldblum,

Anthony Hopkins,

Benedict Cumberbatch

Sinopsis: Thor está preso

al otro lado del universo

sin su poderoso martillo y

se enfrenta a una carrera

contra el tiempo. Su obje-

tivo es volver a Asgard y

parar el Ragnarok porque

significaría la destrucción

de su planeta natal y el

fin de la civilización

Asgardiana a manos de una

todopoderosa y nueva amenaza, la implacable Hela.

Azteca 7 21:00 hrs

RÁPIDOSYFURIOSOS8
Dirección: F. Gary Gray

Reparto: Vin Diesel,

Dwayne Johnson, Jason

Statham, Charlize Theron,

Michelle Rodriguez,

Tyrese Gibson, Ludacris,

Nathalie Emmanuel, Scott

Eastwood, Kurt Russell

Sinopsis: Con Dom y

Letty de luna de miel,

Brian y Mia fuera del

juego y el resto de la

pandilla exonerada de

todo cargo, el equipo

está instalado en una

vida aparentemente nor-

mal. Pero cuando una

misteriosa mujer

(Theron) seduce a Dom (Diesel) para regresar

nuevamente al mundo del crimen, se ve incapaz de rechaz-

ar la oportunidad, traicionando así a todo el mundo cercano

a él. 

Canal 5 21:15 hrs.

MATRIX RESURRECCIONES

Dirección: Lana
Wachowski

Reparto:  Keanu
Reeves, Carrie-Anne
Moss, Neil Patrick
Harris, Jada Pinkett
Smith, Yahya Abdul-
Mateen II, Jessica
Henwick, Priyanka
Chopra, Ellen
Hollman

Sinopsis: Neo vive
una vida normal y
corriente en San
Francisco mientras
su terapeuta le pre-
scribe pastillas
azules. Hasta que
Morfeo le ofrece la pastilla roja y
vuelve a abrir su mente al mundo de Matrix. 

Especial                                          

No me considero una persona
especialmente sentimental, pero,
cuando hablamos de cine, no me
tiembla la voz al decir que 'Matrix'
me cambió la vida en un ya lejano
1999. Ver esa catedral de la ciencia
ficción firmada por las hermanas
Wachowski con doce años recién
cumplidos no sólo afianzó mi
romance prematuro con el cine,
sino que me hizo encaminar mi vida
y mi carrera, tal vez inconsciente-
mente, hacia donde estoy hoy en
día; entregado en cuerpo y alma a
un arte que es parte esencial de mi
existencia.

Pero hace 22 años, la odisea
cyberpunk de Neo, Trinity y com-
pañía también cambió radicalmente
el cine de acción de gran pre-
supuesto en plena transición al
Siglo XXI. Además de dejar tras de
sí una estela de calcos estéticos
dominados por la ropa negra y las
gafas de sol, revolucionó el lengua-
je audiovisual con elementos como
el tiempo bala y el uso de sus
rompedores efectos visuales, y
demostró que un entretenimiento
esteta cargado de violencia podía
esconder una gran profundidad bajo
su fachada.

Ahora, en plena vorágine de
secuelas tardías sentimentaloides,
fórmulas prefabricadas y fan ser-
vice como salvavidas taquillero,
'Matrix Resurrections' llega a las

salas de cine —y a HBO Max de
forma simultánea, por suerte o por
desgracia— para poner patas arriba
su propio universo y, de paso, para
levantar unas cuantas ampollas.
Porque la cuarta entrega de la saga
es, por encima de su voluntad narra-
tiva y dramática, una brillante y
ácida bofetada a mano abierta al
modelo de blockbuster franquiciado
contemporáneo.

Liberando mentes
Tras años de desencanto progre-

sivo y sorpresas inesperadas —y
muy agradables— aparte, mi
relación con las superproducciones
de los grandes estudios no se

encuentra precisamente en su mejor
momento. Las apuestas sobre
seguro para minimizar riesgos tras
inversiones multimillonarias están a
la orden del día, quedando relegada
la creatividad a un segundo —o ter-
cer, o cuarto— término a favor de
los sabores precocinados; algo que
alimentó mi preocupación frente a
una 'Matrix Resurrections' que,
afortunadamente, se ha revelado
como una pastilla roja que nos invi-
ta a abandonar durante un par de
horas y media la clónica maraña
industrial que nos rodea.

Lana Wachowski lo tenía muy
fácil y, paradójicamente, muy com-
plicado al mismo tiempo para dar

continuación a la historia que cerró
la denostada 'Revolutions' en 2003,
clausurando el arco mesiánico del
elegido con un reinicio de la Matrix
diseñada por el pérfido arquitecto.
Pero, en lugar de apostar por lo
obvio, la directora la optado por
aplicar un significado metalingüís-
tico a susodicho reseteo, elevando
el concepto de reboot cinematográ-
fico a un nuevo y tremendamente
lúcido nivel.

De este modo, 'Resurrections'
articula un inteligente discurso que
vapulea sin pudor ni piedad la deri-
va no sólo de la competencia, sino
del propio estudio que ha hecho
posible su gestación; cargando con-

tra esa nostalgia de saldo sobre la
que se han construido no pocos
largometrajes recientes —sin ir más
lejos, se han estrenado dos a lo
largo de este mismo mes— mien-
tras, a su vez, lanza una mirada
autorreflexiva sobre el impacto de
la trilogía original en la industria y
la cultura popular.

Por supuesto, la película no duda
en observar el pasado y proyectarlo
en pantalla a través de referencias
explícitas que no se limitan a apelar
a la añoranza de los parroquianos.
Los guiños y regresos a lugares y
escenas ampliamente conocidos,
además de sagaces, poseen un peso
específico sobre la trama y el men-
saje que pretende transmitir;
haciendo gala de una inventiva
tremenda y quedando lejos de la
simple pornografía nostálgica al
poner el "por qué" por delante del
"qué" y el "cómo".

'Matrix Resurrections' es un
pequeño milagro en tiempos de sor-
presas vociferadas a los cuatro vien-
tos antes de tiempo y manuales de
instrucciones para directores y
guionistas. Es un ejercicio alocado,
refrescante, extraño y atípico que
muchos podrían etiquetar de sinsen-
tido o de genialidad, de bueno o de
malo. Pero como la vida no se rige
por lo binario, me limitaré a subra-
yar su mayor virtud: una relevancia
que evoca directamente a la que ya
tuvo —y sigue teniendo— la
'Matrix' de 1999. Alucinante.

#Blu-Ray   #QuédateEnCasa

Matrix Resurrections

Una brillante bofetada a mano abierta al modelo de blockbuster franquiciado contemporáneo

La cuarta entrega de la saga
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Especial                                      
Avril Lavigne tiene en la mira a

Kristen Stewart para que protagonice

su película biográfica. Aunque la rock-

era no tiene ningún proyecto en mar-

cha, dijo a Access Hollywood que en

caso de hacer uno, le gustaría que la

actriz nominada al Oscar por Spencer,

la interprete.

"Kristen Stewart sería genial para

interpretarme en una película. Sí, ella

es genial", declaró Lavigne durante su

paso por la alfombra roja de los

iHeartRadio Music Awards 2022.

La ex protagonista de la saga

Crepúsculo tiene cierta credibilidad en

el género de las estrellas del rock,

después de interpretar a Joan Jett en la

película The Runaways (2019), junto a

Dakota Fanning como Cherie Currie.

Jett, que ahora tiene 63 años, contó a

MTV News en 2009 cómo es que

Stewart se involucró tanto en el per-

sonaje para representarla en el filme:

"Ella escuchaba mi acento y observaba

mi lenguaje corporal. Es una actriz de

peso, honesta, íntegra y profunda, y es

muy seria. Lo toma como un arte", rev-

eló Jett entonces.

A principios de este mes, Lavigne

habló con Alt Press sobre las ideas

erróneas que se tienen de ella como

persona, dada su personalidad punk-

rock.

"Mucha gente, cuando me conoce,

(piensa) que voy a ser una p**. En real-

idad soy muy agradable. Siempre

dicen: 'Dios mío, no eres lo que esper-

aba'. La gente piensa que soy rara, dura

y fuerte", apuntó.

"Tienes que defenderte a ti misma.

Puedes parecer una z**, pero creo que

ser una z** es algo muy bueno. Soy

una p**, y eso es bueno. Significa que

no eres tonto. Que no eres un pelele y

que dices lo que piensas", añadió

Lavigne.

Esa fuerza de voluntad es algo que

la cantante de Girlfriend ha tenido que

desarrollar durante toda su carrera para

llegar a donde está hoy: "Soy terca, de

voluntad y de mente fuerte, y si me

siento de una manera determinada, me

mantengo en ella".

Dijo que, incluso, lucha constante-

mente desde el primer día para escribir

sus propias canciones.

"A veces las discográficas me echa-

ban para atrás y no entendían mi visión.

Tuve que luchar y pelear siempre con

cada álbum para seguir en la dirección

musical que quería, aunque trataran de

influir en mí de otra manera", con-

cluyó.

Quiere Avril Lavigne a Kristen
Stewart para su biografía

La actriz Kristen Stewart está nominada al Oscar por interpretar a la 
princesa Diana en ´Spencer´, antes dio vida a Joan Jett en ´The Runaways'.

El Universal                                       

Hace unos días, Eugenio Derbez,

Kate del Castillo , Omar Chaparro,

Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Natalia

Lafourcade, Saúl Hernández y Ana

Claudia Talancón, entre decenas de

actrices, actores y cantantes, se

sumaron a la campaña #selvamedel-

tren, contra el reciente cambio de ruta

en la construcción del Tren Maya, la

cual destruiría el sistema de ríos sub-

terráneos más grande del mundo y con

ellos flora y fauna.

Tras la publicación del video de los

actores y cantantes en contra del cam-

bio al proyecto del Tren Maya, el pres-

idente Andrés Manuel López Obrador

acusó que la campaña fue contratada

por seudoambientalistas.

El Presidente López Obrador les

reviró: "¿Cuándo estos artistas, seu-

doambientalistas, se pronunciaron por

la destrucción que se iba a llevar a cabo

del lago de Texcoco, cuándo?

Hablamos del lago con más historia,

que es el origen de México,

Tenochtitlán, nunca, nada, ¿cuándo

dijeron algo durante el periodo neolib-

eral que los gobiernos entregaron el

60% del territorio para la explotación

minera, 120 millones de hectáreas?"

Tras ello, la Secretaría del Medio

Ambiente y Recursos Naturales

(Semarnat) tuiteó un mensaje seme-

jante al pronunciado por el Presidente.

Y a pesar de que no fue parte de la

campaña #selvamedeltren, el actor

Gael García participó en el debate al

responderle a la Semarnat "por igno-

rante y agresivo comunicado".

Gael García ha sido parte de pelícu-

las como "Amores Perros, "Coco", "Y

tu mamá también", "La mala edu-

cación" y muchas más, que han sido

nominadas al Oscar.

Durante la campaña presidencial del

2018, Gael García se manifestó a favor

de que Andrés Manuel López Obrador

llegara a la presidencia.

Responde Gael García a Semarnat

Especial                                      
A principios de marzo Danilo

Carrera y sus hermanos arribaron a

Egipto para disfrutar de unas mereci-

das vacaciones en este destino. Tras

su regreso, la versión de que el actor

había tenido problemas en aquel país

por su apariencia física comenzó a

tomar fuerza en redes sociales donde

se llegó a decir que el actor había sido

deportado. Sonriente, el ecuatoriano

rompió el silencio sobre esta

situación a su llegada a su país natal

donde habló para el programa En

Contacto, donde, dio detalles de lo

ocurrido y desmintió haber sido

expulsado de territorio egipcio: "No,

me quisieron sacar, pero a mí no me

pueden sacar de ningún país", comen-

tó.

El actor reconoció que sí protago-

nizó algunos incidentes debido a que

llamó mucho la atención de la comu-

nidad femenina en aquel país: "No,

yo entro mañana a Egipto otra vez. Lo

que pasó es que los musulmanes

vieron a cuatro ecuatorianos pinta que

estaban causando revuelo, me hice

muy cercano a una chica y nos caímos

muy bien, pero eso no está permitido,

un católico no puede estar con una

musulmana", explicó. El actor contó

que durante su estancia en Egipto

tuvo la oportunidad de conocer a

varias guapas mujeres: "La bailarina

que es la mejor del mundo del árabe,

espectacular, salimos", recordó.

Reconoció que sí vivió un par de

situaciones en Egipto, pero nada que

pusiera en peligro su estancia en

aquella región: "Sí, pero no es como

lo cuentan", dijo.

Danilo contó cómo una joven egip-

cia le hizo un obsequio con mucho

significado: "Hubo otra chica que fue

la que me regaló el anillo. Yo conoz-

co una chica muy guapa, me le acer-

co, empezamos a conversar, le inten-

to dar un beso, porque en nuestra cul-

tura se saluda con beso, me dice: ´No

me puedes tocar´, la vi que tenía

mucho frío, le di mi saco, se puso mi

saco, seguimos conversando, cuando

se iba me dijo: ´Toma tu saco´, le dije:

´No es un regalo de mi parte´, la chica

se fue a la media hora regresó y me

dio este anillo y me dijo que me iba a

recordar para siempre, porque nunca

un hombre había hecho algo así por

ella. Los antiguos egipcios la mujer le

proponían matrimonio a un hombre

regalándole una flor de loto o un anil-

lo". ¿Te propusieron matrimonio?, le

preguntó el reportero, a lo que dijo:

"Así dicen", comentó divertido.

Danilo confesó que fue la chica

que le regaló el anillo por la que la

negativa de la comunidad musulmana

se expresó sobre su estancia en

Egipto: "Después salimos un par de

veces, que tampoco está permitido y

ahí fue donde empezaron los proble-

mas, por la belleza física, no sola-

mente mía, sino de mis hermanos, no

me querían en el país", reconoció.

Danilo aseguró que los inconformes

eran parte de un grupo determinado y

la situación no escaló: "No voy a

decir quien, algunos hombres ahí,

gente con mucho poder, las musul-

manas hicieron huelga, dijeron: ´Se

quedan´ y nos quedamos tres días

más disfrutando de las playas de

Egipto", contó.

Rompe el silencio Danilo

Carrera sobre su viaje a Egipto

El actor reconoció que sí protagonizó algunos incidentes debido a
que llamó mucho la atención de la comunidad femenina 

Gael García

El Universal                                   

Claro que todo fue en tono de

comedia, siendo víctima del líder de

la banda Dave Grohl, quien estando

bajo el control de fuerzas malignas,

le avienta uno de los platillos del

instrumento musical por no gustarle

lo que acaba de tocar.

"Terror en el estudio 666", de

reciente estreno, es el último docu-

mento visual que mostrará a Taylor

con sus compañeros de grupo, luego

de haber fallecido ayer en un hotel

de Colombia.

La comedia inicia cuando se le

pide a la banda grabar su décimo

álbum, por lo cual se traslada a una

casa donde ocurren cosas paranor-

males, amenazando no sólo el desar-

rollo de la producción, sino la vida

misma de los músicos.

Para el filme, el director BJ

McDonnell aprovechó la personali-

dad de cada uno de los integrantes y

así concretar sus personajes.

Si Grohl aparece como el locuaz

del grupo, que persuade a todos lo

que se debe hacer; Pat Smears es el

callado que de pronto lanza comen-

tarios alusivos a lo que ocurre y

Taylor el relajado que bromea.

Así, en una secuencia Grohl pre-

sume que tiene en mente algunas

ideas para el disco y el baterista es

contundente.

"Studio 666", la película de terror

que grabó Taylor Hawkins con Foo

Fighters antes de morir

Dave Grohl (derecha) es el líder

de la banda y autor de la idea para la

película.

"Se llama Everlong y tú la

escribiste hace unos 20 años", dice

en tono serio, ocasionando que su

compañero se entristezca.

Ambos se conocieron en la vida

real desde hace casi 30 años, por lo

que no había secretos entre ambos

"Terror en el estudio 666" fue su

segunda aparición en una película

ficcionada, luego de que en 2013

interpretó fugazmente al también

rockero Iggy Pop en la cinta CBGB,

acerca de un antiguo local musical

en Nueva York, considerado la sede

inicial del rock underground y el

punk rock.

Los documentales "Foo Fighters:

back and Forth", de 2011 y "Foo

Fighters: sonic highways", de 2014,

formarán parte de su filmografía.

Maltrató el cine a 
baterista de Foo Fighters

"Terror en el estudio 666", de reciente estreno, es el último 
documento visual que mostrará a Taylor con sus compañeros

El Universal                                   

Una de las pocas actrices de la

época de oro del cine mexicano que

continúa activa es Luz María Aguilar

y este 26 de marzo, cumple 87 años.

Dotada de un gran carisma que le

abrió las puertas del cine, el teatro y la

televisión, Luz María Aguilar Torres

nació en Ojinaga, Chihuahua y desde

su primer trabajo en el mundo de la

actuación comenzó a ganarse un lugar

en el corazón del público.

Si bien no ha sido una figura tan

conocida como otras contemporáneas

suyas, el trabajo que ha realizado a lo

largo de sus 68 años de trayectoria le

han valido el reconocimiento de

actores, directores y productores que

ven en ella a una actriz versátil que

interpreta por igual a una adorable

abuelita que a una asesina desespera-

da.

Ha sido tal la aportación de

"Luzma", como cariñosamente le lla-

man, en el medio que desde finales

del año pasado su nombre se encuen-

tra en el Libro de Oro de PECIME,

documento elaborado por los

Periodistas Cinematográficos de

México que incluye las dedicatorias

de figuras nacionales e interna-

cionales como Luis Buñuel, María

Félix, Dolores del Río y Walt Disney,

entre muchos otros.

La chihuahuense compartió la pan-

talla grande con Fernando Soler,

Carlos Orellana, Adalberto Martínez

"Resortes", Silvia Derbez, Carlos

López Moctezuma, Mauricio Garcés

y María Elena Marqués, entre otras

figuras de la época.

En el cine, debutó en la cinta

"Maldita ciudad" (1954), y le sigu-

ieron películas como "Soy un golfo"

(1955), "Con quien andan nuestras

hijas" (1956), "La llorona" (1960) y

"Supervivientes de los Andes" (1976),

entre muchos otros filmes que se

suman a su carrera.

Luz María Aguilar, junto con

Sergio Corona, conformaron una de

las parejas de televisión más queridas

por el público mexicano cuando com-

partieron el protagónico de la serie

televisiva de los años setenta, "Hogar,

dulce hogar".

Recientemente ha trabajado en

telenovelas como "La fea más bella"

(2007), "Ni contigo ni sin ti" (2011),

"Amores con trampa" (2015) y "Te

doy la vida" (2020).

No cabe duda que el trabajo de Luz

María Aguilar ha sido importante en

la historia de la cultura pop en

México y América Latina, y por ello

celebramos con especial cariño a la

mítica "Bodoquito".

Cumple 87 años
Luz María Aguilar

Desde su primer trabajo en el mundo de la actuación comenzó a
ganarse un lugar en el corazón del público.



MIRAR

El domingo 10 de abril próximo, los
mexicanos tendremos oportunidad de
expresar nuestra opinión sobre la perma-
nencia en el cargo del primer mandatario:
si queremos que siga hasta que concluya
su mandato en 2024, o preferimos que ya
termine y otro ocupe su lugar. Es un ejer-
cicio importante de democracia participa-
tiva y no falta quien nos pregunte a los
obispos qué pensamos al respecto. Nuestro
episcopado ha emitido una oportuna y pru-
dente declaración, cuyo contenido esencial
compartiré con ustedes más adelante.

Hay cosas que llaman la atención.
Quienes más promueven que se participe
son quienes están en el poder, empezando
por el Jefe Supremo. ¿Por qué lo hacen?
¿Es acaso porque quieren que la gente se
manifieste y el pueblo decida lo que le
parezca mejor? ¿Les importa realmente
una democracia participativa, y no sólo la
representativa actual? ¿Aunque el voto les
fuera contrario? Si así fuera, todo sería
muy laudable y plausible, y habría que ir a
votar. Pero aquí entran las suspicacias: Los
que más promueven esta votación, ¿sólo
anhelan una ratificación de lo que están
tratando de hacer para lo que llaman una
transformación del país? ¿Se quieren
demostrar a sí mismos, y al resto de la
opinión pública, que el pueblo les apoya
mayoritariamente, para seguir por el
mismo rumbo, sin cambiar para nada sus
estrategias? ¿Están tan seguros de que todo
lo que hacen está muy bien hecho, y de que
el pueblo quiere que así sigan? ¿Confían
tanto en las encuestas que aún les conce-
den una aprobación elevada? ¿Están tan
seguros de que la mayoría les va a apoyar?
¿Cuáles son esas mayorías? ¿Las que
reciben dádivas y apoyos que el gobierno
les da? Al actual gobierno, ¿sinceramente
le interesan los pobres, o sólo estos votos
cautivos e interesados?

En pláticas ordinarias sobre el tema, me
preocupa que algunos asuman actitudes
radicales, a favor o en contra de este gob-
ierno y de sus partidos que le apoyan. Hay
quienes sólo ven trigo, muy buenas cosas,
y las defienden a capa y espada; otros sólo
descubren cizaña, errores y fallas constata-
bles, y no aprecian esfuerzos loables y
positivos. Hay que tener sabiduría, para
discernir (cernir dos veces) el trigo de la
cizaña: ni todo es trigo, ni todo es cizaña.
Hay anhelos e intentos muy nobles y justos
en este sexenio, no se pueden negar, pero
también hay que reconocer deficiencias
muy lamentables. Es de sabios aceptar los
errores, y no descalificar diariamente a
quienes opinan en forma distinta, usando

todo su poder para atacarlos. Para gob-
ernar bien, se requiere sabiduría, no tanta
demagogia.

DISCERNIR

El episcopado mexicano no quiso incli-
narse por una opción, sino que se limitó a
invitar a los ciudadanos a reflexionar y a
hacer lo que sea más conforme a su con-
ciencia. No abusamos de un poder reli-
gioso para inclinar la balanza, y esto no
por falsa prudencia, ni por temor, sino
porque este asunto es de la libre compe-
tencia del resto de los mexicanos. Esta es
la declaración:

“Como nos enseña la Palabra de Dios,
el Catecismo y la Doctrina Social de la
Iglesia, reconocemos que todos los bauti-
zados, a la vez que somos ciudadanos del
Reino de Dios y peregrinos hacia el cielo,
somos también integrantes de la comu-
nidad humana y, desde la fe, aceptamos
nuestras obligaciones por el bien común y
nuestro derecho-deber de participar en la
vida política de nuestros pueblos.

El Catecismo de la Iglesia advierte que:
‘Si bien la autoridad responde a un orden
fijado por Dios, la determinación del régi-
men y la designación de los gobernantes
han de dejarse a la libre voluntad de los
ciudadanos’ (CATIC 1901).

Siendo la primera vez que se realiza
este ejercicio democrático, muchos han
expresado su opinión sobre la responsabil-
idad que tenemos y el modo de participar
en esta consulta. Al respecto, los obispos
mexicanos les invitamos a discernir en
ambiente de oración, delante de Dios, para
que cada uno decida si ha de participar o
no, y en caso de hacerlo, en qué sentido

deberá emitir su voto. Se trata de una
decisión de gran responsabilidad.
Busquemos todos lo que más le conviene a
México.

Damos gracias a Dios por la madu-
ración democrática en México, que nos
permite contar con el Instituto Nacional
Electoral como árbitro responsable de cada
proceso electivo, lo cual ha sido un gran
logro y ejemplo de democracia reconocido
por muchas naciones. Hagamos oración
por quienes lo dirigen, lo mismo que por
nuestros gobernantes (1 Tim. 2, 2), quienes
han de gobernar para todos, más allá de
partidos políticos o intereses particulares,
buscando siempre la unidad de la Nación,
de cada Estado y Ciudad, y el bien de
todos, especialmente de los más necesita-
dos.

Los mexicanos somos un solo pueblo
que ha de mantenerse unido (cf Jn 17, 20-
23), y todos los bautizados hemos de con-
tribuir a esa unidad. Somos una raza, con
su propia historia, sus valores y sus princi-
pios, de modo que no hemos de permitir
que nada ni nadie nos divida. Sigamos
orando por la paz en México, en Ucrania y
en el mundo entero. Que nuestra Madre de
Guadalupe interceda por la unidad de nue-
stro pueblo y por el desarrollo integral de
todos los mexicanos”.

ACTUAR

Yo ya tomé mi decisión, pero la conser-
vo en mi conciencia. Insisto en que ustedes
analicen qué sirve más al país: votar, en
sentido aprobatorio o reprobatorio, o
abstenerse y no ir a las casillas. Cada quien
analice lo que le parezca más oportuno
para el progreso y la paz social.
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P. Mario Arroyo

El Papa Francisco está
poniendo todos los medios,
humanos y sobrenaturales para
obtener, lo más pronto posible, la
paz en Ucrania. Podemos men-
cionar su plantón en la embajada
de Rusia ante la Santa Sede
–hecho absolutamente insólito-,
el envío de dos cardenales a la
zona del conflicto, su conver-
sación con el Patriarca Kiril, o su
petición de ayuno por el fin de la
guerra. Ahora da un paso más en
la línea de los medios sobrenatu-
rales y va a consagrar ambos
países al Corazón Inmaculado de
María.

No es la primera vez que se
consagra a Rusia al Corazón
Inmaculado de María; por lo
menos en tres ocasiones lo hizo
san Juan Pablo II, siguiendo las
indicaciones que Sor Lucía había
recibido de la Virgen de Fátima,
si bien fue una consagración «del
mundo», pero teniendo en mente
a la URSS. Podemos decir, a la
vista de los años pasados, que no
le fue mal. En su pontificado vio
caer el comunismo, sin apenas
derramarse sangre y desmem-
brarse la URSS de forma pacífi-
ca, recuperando su independen-
cia varias naciones, entre ellas
Ucrania. Es verdad que no fue
algo automático, como si con
una varita mágica todo se
resolviera en un santiamén.
Corrieron los años, brotaron,
abundantes, las oraciones y se
fueron dando las cosas para que
al final se obtuviera el objetivo
de las consagraciones.

Alguien con poca fe podría
pensar que no tienen nada que
ver ambos acontecimientos, que
fueron meros eventos sucesivos.
Lo cierto es que nadie presagiaba
lo que sucedió, por lo menos en
la forma y la rapidez con que se
dio. Por eso no es descabellado
pensar en una suerte de interven-
ción sobrenatural, como la que
ahora invoca el Papa Francisco.

En efecto, la Virgen es, en
palabras de san Josemaría, «la
omnipotencia suplicante», la que
lo puede todo delante de Dios. Y
Ella no se desentiende de la his-
toria humana, como bien se dejó
de ver con los acontecimientos
de Fátima. Con esta fe Francisco
hace la consagración al Corazón
Inmaculado de María, a la que
haremos bien en unirnos las per-
sonas de fe y de buena voluntad.

La consagración no es algo
automático, supone el incremen-
to de la oración por esa inten-
ción. La Iglesia unida en oración
puede mucho delante de Dios. Se
cumple así otra de las peticiones
de san Josemaría: ir «todos con
Pedro -el Papa- a Jesús por
María», con ocasión de estos
tristes sucesos. En efecto, la
Providencia sabe acomodar las
cosas para que, de un mal –la
guerra-, se obtengan bienes, en

este caso, la oración y la unión
con el Papa, así como la sensibil-
idad hacia el pueblo ucraniano.

Por ello, unirnos a la con-
sagración de Rusia y Ucrania al
Corazón Inmaculado de María,
nos beneficia en primer lugar a
nosotros, y también, si tenemos
fe, al pueblo ucraniano que sufre
tan terrible guerra absurda. Nos
beneficia a nosotros porque nos
impulsa a rezar, a orar, lo que
siempre supone un bien para
nuestra alma. Oración no es
impotencia, sino confianza en la
omnipotencia de Dios, la cual es
invocada para remediar el
sufrimiento injusto de los
inocentes. Beneficia a los ucrani-
anos, porque de esta forma la
Providencia verá los caminos
oportunos para que en mayor
brevedad terminen sus sufrim-
ientos.

La consagración es pues, una
muestra de que seguimos con-
siderando a Jesús, como dice el
Apocalipsis, «Príncipe de la
paz» y «Señor de la Historia».
No quiere decir ello que nosotros
seamos títeres o marionetas en
sus manos, sino que, respetando
nuestra libertad, Dios sabe y
puede conducir el curso de la
historia hacia algo mejor de lo
que nosotros podemos imaginar.

Además, el día elegido por
Francisco para realizarla es litúr-
gicamente inmejorable, pues es
el 25 de marzo, solemnidad de la
Encarnación, es decir, en esa
fecha recordamos el momento en
que la Virgen descubre su
vocación y, por decirlo así, su
misión en la historia y en el
mundo. De hecho, todos los dog-
mas marianos son una conse-
cuencia de lo que sucedió ese
día, como explica san Luis María
Grignion de Montfort en su
«Tratado de la verdadera devo-
ción a la Virgen María»: Su
inmaculada Concepción, su glo-
riosa Asunción, su perpetua vir-
ginidad y la plenitud de su santi-
dad obedecen a que en ella se
encarnó el Verbo. No nos queda
sino acompañar muy de cerca al
Papa. Muchos obispos del
mundo se unirán a su con-
sagración -el Papa los ha invita-
do a todos-, por ejemplo, los del
CELAM, y es de esperar que
innumerables fieles normales lo
hagamos también, como muestra
de nuestros deseos de paz, y de
nuestra confianza en la eficacia
de la oración y en el poder inter-
cesor de María. Lo hacemos en
la línea de las promesas de la
Virgen de Fátima, que sin
ambages afirma: “al final mi
Corazón Inmaculado triunfará”.
Pues, aunque el mensaje de
Fátima era para el siglo XX,
podemos muy bien pensar que
105 años después sigue vigente,
siendo ocasión de que la Iglesia
se una en torno al Papa para
pedir a Dios, por intercesión de
la Virgen, la paz del mundo.

La consagración de

Rusia y Ucrania

O. Felipe Bacarreza

Obispos y revocación de mandato
Cardenal Felipe Arizmendi

Las tres “parábolas de la misericordia”
–la oveja perdida, la dracma perdida y el
hijo pródigo- se agrupan en este capítulo
XV de Lucas, porque tienen en común rev-
elarnos la alegría que se produce en el
cielo –se entiende en Dios- por la conver-
sión de un pecador. Las dos primeras
tienen una conclusión que resulta incom-
prensible a la lógica humana: “Hay más
alegría en el cielo por un pecador que se
convierta que por noventa y nueve justos
que no tienen necesidad de conversión”
(Lc 15,7.10). Es la lógica divina que con-
siste en la misericordia y la gratuidad. En
la parábola del hijo pródigo, que leemos en
este IV Domingo de Cuaresma, la con-
clusión, repetida a modo de estribillo,
insiste en lo mismo: “Celebremos una fies-
ta, porque este hijo mio (este hermano
tuyo) estaba muerto y ha vuelto a la vida,
estaba perdido y ha sido hallado” (Lc
15,24.32).

Para comprender la misericordia divina
es necesario haberla experimentado. San
Pablo, que la experimentó abundante-
mente, la reconoce admirado: “Dios, rico
en misericordia, por el gran amor con que
nos amó, estando nosotros muertos a causa
de nuestros pecados, nos vivificó junta-
mente con Cristo –por gracia habéis sido
salvados- y con él nos resucitó y nos hizo
sentar en los cielos en Cristo Jesús” (Ef
2,4-6). Este proceder de Dios con los
“muertos a causa del pecado” se explica
porque él es “rico en misericordia”. Pero él
nos mostró “la sobreabundante riqueza de
su gracia en Cristo Jesús” (Ef 2,8). El
Evangelio de hoy nos ofrece esa muestra.
Allí está expresada esta verdad no en una
formulación general, como hace San
Pablo, sino de manera viva, en el proceder
de Jesús, y de manera dramatizada, en sus
parábolas. Por eso es importante observar
la circunstancia en que expone estas
parábolas.

“Todos los publicanos y pecadores se
acercaban a él para oírlo, y los fariseos y
escribas murmuraban diciendo: ‘Éste
acoge a los pecadores y come con ellos’”.
¡Bendita murmuración que nos describe

tan exactamente la conducta de Jesús!
¿Quién no se siente consolado al escuchar,
de boca de sus opositores, que él “acoge a
los pecadores”?. Cada uno conoce su
pecado y sabe que, si Jesús no acogiera a
los pecadores, estaríamos irremediable-
mente perdidos. El Evangelio dice que
“todos” los publicamos y pecadores se
acercaban a Jesús. El evangelista incurre
en esta aparente exageración para insinuar
que “todos” somos pecadores y necesita-
dos de salvación: “Todos pecaron y están
privados de la gloria de Dios” (Rom 3,23).

En la parábola del hijo pródigo es evi-
dente que el hijo menor ha pecado contra
el padre y lo reconoce: “Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti”. Este es el caso
de los publicanos y pecadores que se acer-
caban a Jesús. El hijo mayor, en cambio,
no se reconoce pecador: “Jamás dejé de

cumplir una orden tuya”. Él critica al
padre que acoge al her-mano pecador; él
está en la situación de los fariseos que
murmuran contra Jesús. Esta es la actitud
que San Pablo se reprocha de haber tenido
antes de su encuentro con Cristo: “En
cuanto a la ley, fariseo... en cuanto a la jus-
ticia de la ley, intachable” (Fil 3,5.6). Pero,
después que experimentó la misericordia
de Dios, considera esa conducta anterior y
se define “el primero de los pecadores”
(1Tim 1,15). En este sentido el hermano
mayor es más pecador que el menor. En
efecto, éste con su conversión da al padre
más alegría que aquél con su cumplimien-
to. Ese cumplimiento se revela calculador,
frío y carente de amor hacia el padre.

El cumplimiento solo no salva, sólo “el
amor cubre multitud de pecados” (1Pet
4,8).

Dios, rico en misericordia


