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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-        
Este domingo inician las campañas
para gobernador en varios estados, con
miras a las elecciones del 5 de junio.

En Aguascalientes buscan suplir a
Martín Orozco, María Jiménez (PAN)
con Va por Aguascalientes (PRI-PAN-
PRD); Martha Márquez (PT) con
Trabajando Verde (PT-PVEM); Nora
Rubalcava con Morena; Anayeli
Muñoz de MC, y Natzielly Rodríguez
de Fuerza por México.

En Durango compiten para suplir a
José Rosas Aispuro (PAN), Esteban
Villegas (PRI) por Va por Durango
(PRI-PAN-PRD); Mariana Vitela, por
Juntos Hacemos Historia (Morena, PT,
PVEM, RSP); Patricia Flores, por MC
y Juan González, independiente.

En Hidalgo, gobernado por Omar
Fayad (PRI) los candidatos son:
Carolina Viggiano (PRI), con Va por

Hidalgo (PRI-PAN-PRD); Julio
Menchaca, con Juntos Hacemos
Historia (Morena-PT-NA); José Luis
Lima del PVEM, y Francisco Xavier
Berganza, de MC.

En Oaxaca, gobernado por
Alejandro Murat (PRI), los candidatos
son: Natividad Díaz, del PAN;
Alejandro Avilés del PRI-PRD;
Salomón Jara, por Juntos Hacemos
Historia (Morena-PT-PVEM- PUP);
Alejandra García, de MC; Bersahin
López, de Nueva Alianza y el indepen-
diente Jesús López.

En Tamaulipas quienes buscan
suplir a Francisco García Cabeza de
Vaca (PAN) son César Verástegui
(PAN), de Vamos por Tamaulipas
(PRI-PAN-PRD); Américo Villarreal,
por Juntos Hacemos Historia (Morena-
PT-PVEM), y Arturo Diez, de MC.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
Organizaciones de padres de familia,
maestros y expertos cuestionaron las
32 asambleas que organizó la
Secretaría de Educación Pública (SEP)
para el análisis de los planes y progra-
mas de estudio, así como los con-
tenidos de los libros de texto gratuitos
para educación básica, al señalar que
carecieron de transparencia y represen-
taron una simulación y un montaje para
que la dependencia legitimara un docu-
mento que ya elaboró en la materia.

Consultados, aseguran que las
asambleas, que concluyeron el 24 de
marzo pasado, más que encuentros
para discutir los planes y programas de
estudio fueron reuniones de apoyo para
el gobierno federal.

Para Luis Arturo Solís, presidente
de la Unión Nacional se Padres de
Familia, las consultas fueron "una si-
mulación para legitimar los planes y
programas de estudios, así como los
contenidos de los libros de texto gratui-

tos que ya tiene la SEP. No hubo trans-
parencia y la participación estuvo aco-
tada y elegida con anterioridad.

"Cuando se monta una puesta en
escena, existe un guion. Y en las con-
sultas ocurrió lo mismo. Por eso no

hubo voces críticas, sólo escogieron a
aplaudidores para que el show quedara
como la SEP quería", agregó.

Anel Montero, jefa del Sector
Educativo Número 23, en Xalapa,
Veracruz, refirió que aunque Marx
Arriaga, quien no es maestro, cuida
mucho la terminología, pero sí se trató
de una asamblea de nomenclatura
política: "Participó gente afín a este
gobierno. Fue más un evento político
que académico".

La docente con más de 20 años de
servicio en el magisterio contó que al
acudir a la asamblea de su entidad no la
dejaron participar y sólo le dieron unas
hojas para que anotara sus propuestas.

Cuando iniciaron las asambleas, el
31 de enero pasado, se transmitieron en
vivo a través de la cuenta de YouTube
de la Dirección General de Materiales
Educativos de la SEP, a cargo de
Arriaga Navarro, pero se dejaron de
difundir el 3 de febrero con el argu-
mento de la veda electoral.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
A partir de este sábado y hasta el pró-

ximo viernes 8 de abril, los consumi-

dores de gasolinas en la frontera norte

del país se quedarán sin subsidio.

La secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP) dio a conocer a través

del Diario Oficial de la Federación

(DOF) que el estímulo fiscal que otor-

ga por medio del impuesto especial

sobre producción y servicios (IEPS),

en la franja fronteriza será de cero

pesos. Es decir que la cuota del

impuesto que pagan por cargar gasoli-

nas, correrá a cuenta de los auto-

movilistas.

Incluye a consumidores de varios

municipios de seis estados norteños

que se encuentran dentro de la franja

fronteriza de 20 kilómetros y del terri-

torio comprendido entre las líneas

paralelas de más de 20 y hasta 45

kilómetros a la línea divisoria interna-

cional con los Estados Unidos de

América.

En las siguientes localidades de

estas entidades federativas, los con-

sumidores no tendrán subsidio esta

semana: Los de Baja California en

Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y

Mexicali. En Sonora, San Luis Río

Colorado, Puerto Peñasco, Caborca,

General Plutarco Elías Calles,

Nogales, Sáric, Agua Prieta, Santa

Cruz, Cananea, Naco y Altar.

En Chihuahua Janos, Manuel

Benavides, Manuel Ojinaga,

Ascensión, Juárez, Praxedis G.

Guerrero, Guadalupe y Coyame del

Sotol. En Coahuila los de Piedras

Negras, Nava, Hidalgo, Ocampo,

Acuña, Jiménez y Guerrero. Nuevo

León.- Anáhuac.

Y en Tamaulipas no tendrán estímu-

lo fiscal los automovilistas de Nuevo

Laredo, Guerrero, Mier, Valle

Hermoso, Reynosa, Camargo, Gustavo

Díaz Ordaz, Río Bravo, Matamoros y

Miguel Alemán. Hay escasez Sí bien la

SHCP no explicó la razón por la cual

suspendió el estímulo fiscal a los con-

sumidores de gasolinas en la zona fron-

teriza del norte, mencionó que debido a

que en Estados Unidos el costo de los

combustibles es más alto en compara-

ción con la que se vende en nuestro ter-

ritorio, los ciudadanos norteameri-

canos están cruzando la frontera para

abastecerse en México.

Incluso destacó que aún con la actu-

alización temporal de los estímulos a

las gasolinas en las fronteras, en

promedio, los precios en México con-

tinúan siendo más bajos que en Estados

Unidos. Además del incremento en la

demanda de gasolinas, enfatizó que se

están reportando problemas en el abas-

to. Esto a consecuencia de que los

importadores han dejado de adquirir-

las, por lo que la alternativa de las esta-

ciones de servicio de la región es com-

prar el producto de Pemex, lo cual ha

impuesto retos en el abasto. Explicó

que la situación prevaleciente en la

región fronteriza se debe a un desba-

lance entre oferta y demanda, derivado

de los altos costos de los combustibles

en el mundo y los precios más bajos de

México respecto a los de Estados

Unidos.

Afirmó que la escasez de gasolinas

que se ha reportado en algunos lugares

de la zona fronteriza de México con

Estados Unidos, deriva de un incre-

mento de estos combustibles en la

región.

Estará en vigor hasta el próximo

viernes 8 de abril-

Quitan subsidio a gasolinas 
en la zona fronteriza con EU

Será de cero pesos el estímulo fiscal a los automovilistas
Reportan escasez de combustibles en algunas gasolineras

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-             
El Ejecutivo va a solicitar a la Cámara
de Diputados aplicar un incremento
promedio de 4% en los recursos canal-
izados a los programas sociales
insignia para el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2023.

El más beneficiado seguirá siendo
el programa de pensión para adultos
de 65 y más años de edad, que con-
siste en un apoyo económico de 2 mil
550 pesos cada dos meses. Al mismo
tiempo, el gobierno considera como
deseable una reducción para los pro-
gramas de vacunación y el nacional de
reconstrucción.

De acuerdo con la lista de los pro-
gramas prioritarios que presentó como
parte de los Pre-Criterios Generales
de Política Económica 2023, que
entregó el viernes al Congreso de la
Unión, el gobierno federal propone
incrementar de 238 mil 15 millones de
pesos a 303 mil 700 millones de pesos
los recursos para el programa Pensión
para el Bienestar de las Personas
Adultas Mayores.

Para Sembrando Vida, desea que

cuente con 31 mil 78 millones de
pesos el próximo año, frente a los 29
mil 904 millones de pesos que aprobó
la Cámara de Diputados para 2022. El
gasto para el programa Pensión para el
Bienestar de las Personas con
Discapacidad pasaría de 20 mil 38
millones de pesos a 30 mil 56 mi-
llones de pesos.

Necesitaría para Jóvenes Escri-
biendo el Futuro 11 mil millones de
pesos, monto superior a los 10 mil 584
millones de pesos autorizados para
2022. Para Jóvenes Construyendo el
Futuro estima que se requieren 22 mil
549 millones de pesos, es decir, 852
millones más respecto al presupuesto
con el que cuenta para este año.

En el programa de Producción para
el Bienestar lo deseable sería disponer
de 14 mil 557 millones de pesos en
2023, tras aprobarse 14 mil 7 millones
para el presupuesto del presente año.
A cargo de la Secretaría de
Agricultura, el programa va dirigido a
pequeños y medianos productores de
granos, café y caña de azúcar.

Cuestionan asambleas de SEP; ven simulación

Piden subir 4% gasto a los 
programas sociales en 2023

Inician campañas para 
gobernador en 6 estados

El más beneficiado seguirá siendo el programa de pensión para adultos.

Arranca la carrera por seis gubernaturas.

Analizan de los planes y progra-
mas de estudio.

Aspiran Tigres 
al liderato

Buscará Tigres vencer a
Xolos esta tarde en el Uni,
y esperar a que Pachuca
no gane para arrebatarle

la cima

Deportivo
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omo si fuera nado sin-
cronizado, utilizando
la palabrería del régi-
men, los diputados
que dirigen la bancada
de Morena en la

Cámara de Diputados, así como sus
aliados, anunciaron el inicio de dis-
cusión de la propuesta de Reforma
Eléctrica enviada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, justo
después de realizada la consulta de
revocación de mandato.
De inmediato se escuchó la instruc-
ción presidencial a sus partidarios y la
recomendación "respetuosa" a la
oposición: no moverle ni una coma.
Pero la propuesta eléctrica del man-
datario no aguanta un análisis objeti-
vo. Es tóxica de origen.
Se dicen muchas cosas de ella, de uno
y otro lado, pero intentaré mencionar
puntos que a mi parecer son medu-
lares y evidencian el riesgo de dar por
buenas las intenciones monopólicas y
engañosas del gobierno federal.
La verdad es que su toxicidad (la de la
propuesta) no solo está en el hecho de
que propiciaría la generación de
energía sucia a partir de recursos alta-
mente contaminantes, sino que,
además, al cancelar de plano la com-
petencia, encamina a las personas
usuarias (todas y todos en México)
hacia tarifas altas, sin opción alguna y
sin organismos imparciales para regu-
lar.
Vamos por partes. Derivado de la
reforma de 2013, la Ley de Transición
Energética establece metas en cuanto
a energías limpias para 2024 y metas
intermedias anuales. También especi-
fica que los integrantes y participantes
de la industria eléctrica, están obliga-
dos a cumplir dichas metas. Esto pasa
a segundo plano con la propuesta

actual del gobierno, porque la transi-
ción eléctrica queda a cargo total-
mente de la CFE, sin más vigilancia ni
revisiones.
Se eliminan los Certificados de
Energía Limpia (CEL), lo que nece-
sariamente elimina los incentivos para
el cuidado del medio ambiente.
Fomenta el uso de combustóleo (sub-
producto de Pemex cada vez más difí-
cil de vender en el mercado interna-
cional, según expertos), carbón (¿a
quién se lo irán a comprar?) y otras
fuentes energéticas altamente contam-
inantes. Cero intención ecológica.
Desaparece la competencia. En la
práctica, todo queda al arbitrio de la
CFE. Y aquí hay una interesante
cuestión acerca de los contratos
vigentes, porque quienes defienden
esta propuesta del Ejecutivo Federal
aseguran que "solo se cancelarán los
contratos ilegales", pero el artículo
segundo transitorio es muy claro en su
inciso a): "los permisos de generación
eléctrica otorgados y los contratos de
compraventa de electricidad con el
sector privado, se cancelan, así como
las solicitudes pendientes de resolu-
ción".
Desaparecen los órganos reguladores.
La Comisión Reguladora de Energía,
la Comisión Nacional de
Hidrocarburos y el Centro Nacional
de Control de Energía son borrados
del mapa y sus funciones absorbidas
por el gobierno central, específica-
mente por la Secretaría de Energía y
en el caso del último, a la CFE, con lo
que esta paraestatal sería
todopoderosa, sin que ente alguno
revise sus funciones.
Otros rebotes: se daña totalmente la
competencia económica y volvemos a
un monopolio estatal en el que la CFE
será autónoma en sus decisiones,
escogerá a quién, cómo y a qué precio
vende la electricidad, y los usuarios
finales no podremos ni opinar.

¿Derechos de terceros? Veremos qué
dicen John Kerry, el Senado de
Estados Unidos y otros países cuyos
empresarios decidieron invertir en el
sector eléctrico mexicano. Y no tomo
partido por ningún interés extranjero:
sencillamente apunto que los efectos
económicos y en pérdida de confianza
impactarán al Estado Mexicano, más
allá de la actual administración.

Estos son solo unos cuantos puntos
destacados por personas que conocen
a fondo el tema de la electricidad en
México, y que me han ayudado a
analizar la iniciativa presidencial. Hay
muchos otros rubros que pretende
modificar el gobierno con su propues-
ta, pero todos llevan a la misma con-
clusión: se trata de una reforma tóxi-
ca.

a amenaza del presi-
dente López Obrador
respecto a que después
del 10 de abril propon-
drá una reforma elec-
toral y con ella el INE

será desmantelado, es preocupante.
Es una amenaza porque pretende

meter presión a los funcionarios del
instituto, a fin de que se dobleguen y
hagan de la consulta de revocación de
mandato un éxito a gusto del presi-
dente.

Su obsesión por tomar el control
electoral es evidente, pues sabe que
sólo a través de ese camino podrá
darle continuidad a la cuarta transfor-
mación que prometió. Sin embargo,
las propuestas que contendrá esta ini-
ciativa contienen temas preocupantes,
como el planteamiento de someter a
votación popular los cargos de conse-
jeros del INE, así como la eliminación
de las plurinominales en ambas
cámaras legislativas, entre otras ideas
más.

Sin embargo, el INE es un organis-
mo técnico y operativo y no de repre-
sentación popular.

Los cargos de representación popu-
lar se ganan en elecciones a partir del
carisma, la empatía y generar confian-
za de que, -en el cargo-, la voluntad
popular se traducirá en acciones.

En contraste, los organismos técni-

cos y operativos, -como lo son el INE
y el Tribunal Federal Electoral-,
requieren de conocimiento profundo
de la legislación electoral y además,
experiencia que sustente la capacidad
operativa necesaria para organizar
elecciones.

Hoy que tememos que el crimen
organizado vuelva a participar en las
próximas elecciones desde las som-
bras, -como ha sucedido en las más
recientes de ellas, en varias zonas del
país-, no debemos correr el riesgo de
improvisar funcionarios electorales
que tomen decisiones importantes,
como ha acontecido en la selección de
muchos cargos del poder ejecutivo
federal, durante la actual adminis-
tración.

Por ello hasta hoy la única forma
de llegar a ocupar una silla de conse-
jero en el INE es a través de un proce-
so de selección, donde concursan los
candidatos a partir de conocimientos
técnicos en el tema y experiencia. Por
ello durante las audiencias deben lle-
var propuestas que pongan en eviden-
cia sus conocimientos y experiencia y
además, participar en “exámenes de
oposición”. En el caso del Tribunal
Federal Electoral, sucede lo mismo.
Los conocimientos jurídicos en el
ámbito de la legislación electoral, son
fundamentales.

Respecto a las posiciones pluri-
nominales en el Congreso sucede lo
mismo.

Las plurinominales tienen el objeti-
vo de equilibrar el peso entre los par-
tidos para evitar el avasallamiento
simple de algún partido mayoritario y
dar voz a las minorías.

Las cifras son contundentes: de los
500 diputados 200 son plurinominales
y 300 de mayoría relativa, o sea,
elegidos por el voto ciudadano.

El ahorro presupuestal que se
derivaría de eliminar las plurinomi-
nales, no es significativo.

El problema no es que existan, sino
que los partidos han abusado de esta
figura, -que utilizada correctamente-,
debiese representar la oportunidad de
ubicar en el Congreso el perfil de un
legislador técnico, que aporte
conocimientos y experiencia a las
labores legislativas.

Es evidente que este perfil general-
mente no es competitivo electoral-
mente, ya que la gente técnica habit-
ualmente carece de carisma y por
tanto, es incapaz de ganar una elec-
ción.

Usualmente los plurinominales son
legisladores que llegan al Congreso
sin tener la representatividad popular,
pues son nominados a partir de las lis-
tas que aportan los partidos.

Lo que ha generado animadversión
pública en contra de los plurinomi-
nales es que representan una posición
de privilegio y comodidad, al estar
eximidos de hacer campaña, evitán-
dose el esfuerzo que significa buscar

el voto ciudadano. Los partidos habit-
ualmente reservan estas posiciones
para los favoritos de quienes toman
las decisiones. Es frecuente que sean
ocupadas por miembros del comité
ejecutivo, -o por sus familiares-, o
sean otorgadas a compromisos políti-
cos o incluso, en algunos casos excep-
cionales podrían ser vendidas estas
posiciones al mejor postor, consti-
tuyendo esta una práctica de corrup-
ción.

Por tanto, el reto no es desaparecer
las plurinominales, sino establecer
candados para que quienes las ocupen
tengan los atributos de conocimientos
y experiencia que justifiquen su
inclusión en ambas cámaras, para
hacer aportaciones que puedan
enriquecer el trabajo legislativo.

Seguramente la legislación elec-
toral es perfectible y deba someterse a
un análisis minucioso para robustecer-
la y ajustarla a las condiciones del
contexto actual, -principalmente para
minimizar el riesgo de intromisión de
la delincuencia organizada-, que hoy
es quizá el mayor peligro que enfrenta
nuestra democracia.

Quizá este sea el momento de con-
siderar la utilización de la tecnología
informática y la inteligencia artificial
para minimizar los riesgos de la inci-
dencia delictiva en los procesos elec-
torales, evitando también, -tanto la
coacción-, como la compra del voto.

Sin embargo, defender la indepen-
dencia del árbitro electoral es funda-
mental para mantener nuestra democ-
racia.

Facebook: @Ricardo.Homs1
Twitter: @homsricardo

Linkedin: Ricardo Homs
www.ricardohoms.com

í, el Ejército mexicano sí sabía
todo lo que sucedía en la infausta
noche de Iguala de aquel 26 de
septiembre de 2014.

Sí, también sabía todo (pero
todo, ¿eh?) lo que ocurría en ese
municipio la madrugada del 27 de

septiembre, y en los vecinos ayuntamientos de
Coyuca y Huitzuco de los Figueroa.

¿Por qué lo sé? Porque tuve la oportunidad
de reportearlo, documentarlo, y el 26 de enero
de 2015, cuatro meses después de la tragedia
de los estudiantes desaparecidos de
Ayotzinapa, publiqué las bitácoras militares
de aquella espantosa noche, enriquecidas con
testimonios de soldados y civiles.

¿Qué se asentaba en las bitácoras, en los
partes del Ejército? Lo que hicieron los solda-
dos del 27 Batallón de Infantería, paso a paso,
cada hora, muchas veces cada minuto. De
acuerdo con información a la que tuve acceso,
los militares estaban al tanto de lo que estaba
aconteciendo, es decir, de las agresiones a bal-
azos contra los jóvenes normalistas, ya que la
mayor parte de éstas ocurrió a una distancia de
dos kilómetros en línea recta del cuartel, y
había soldados desplegados en las calles que
se percataron de lo que ocurría.

Al comienzo de los acontecimientos, el
entonces secretario de Seguridad Pública del

municipio, Felipe Flores, mintió a los mandos
militares: vía telefónica dijo que no tenía
conocimiento de ningún incidente con estudi-
antes de Ayotzinapa, y a pregunta expresa del
comandante del Batallón, José Rodríguez
Pérez, negó que él o sus hombres hubieran
detenido normalistas. Luego se documentó
que sus policías, otros de Cocula y unos más
de Huitzuco, capturaron a los estudiantes y los
entregaron a criminales del cártel Guerreros
Unidos.

El gobierno de Guerrero también se com-
portó fatal: se negó a intervenir cuando los
hechos ya estaban en desarrollo, de acuerdo
con una conversación telefónica que sostuvo
el mismo comandante militar con José Adame
Bautista, coordinador operativo de la Policía
Estatal en la zona norte, a la cual pertenece
Iguala.

¿Por qué si el Ejército sabía lo que sucedía
no intervino? Porque en las balaceras se
hubiera tenido que poner del lado de la autori-
dad legal y constitucionalmente establecida,
que en ese caso eran los policías agresores de
los estudiantes.

¿Por qué entonces se desplegaron en las
calles varios elementos militares sin inter-
venir, incluidos dos de ellos vestidos de civil
para pasar información de "inteligencia"? Lo
hicieron ante denuncias ciudadanas, las cuales
alertaban sobre la "agresión de gente armada
contra civiles", según me argumentaron en ese

entonces.
El asunto es que en el 27 Batallón de

Infantería de Iguala sí supieron —en todo
momento, cada hora— que policías munici-
pales agredieron a estudiantes de Ayotzinapa,
que detuvieron a un número indeterminado de
jóvenes ("decenas", asentaron), que éstos
fueron trasladados a varios puntos en
camionetas policiales, y que los entregaron a
civiles armados.

El cuartel de Iguala reportó los hechos a su
"superioridad" en Chilpancingo, Chilpancingo
a la "superioridad" en la Defensa Nacional de
Ciudad de México, y ésta informó al presi-
dente Enrique Peña Nieto muy temprano en la
mañana del sábado 27 de septiembre de 2014,
según lo que me declararon.

Siempre, hasta hoy, había escrito que el
Estado no desapareció a los estudiantes,
porque no había indicio del involucramiento
del gobierno federal en tal crimen, pero sí fue,
a través del Ejército, notoriamente omiso ante
los excesos de otros cuerpos de seguridad (los
municipales) que —siempre pongo la apostil-
la— también formaban parte… del Estado
mexicano.

Hoy, luego de los videos de los marinos en
el basurero de Cocula, ya tengo dudas. ¿Usted
no?

Correo: jp.becerra.acosta.m@gmail.com
Twitter: @jpbecerraacosta
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El Ejército sí sabía lo que pasaba la noche de Iguala

Ivonne Ortega

Juan Pablo Becerra- Acosta
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Reforma tóxica

Asalto al INE
México está en paz", asegura con
frecuencia el presidente. En con-
traste, la delincuencia se muestra
violentamente todos los días en el

país. Cada vez más y con más saña.
Casi no hay estado que se salve de esta ter-

rible situación. Por eso llama la atención que
el presidente nos diga algo distinto a lo que
vemos o vivimos. Denunciarlo o consignarlo,
nos convierte en sus adversarios.

Es una discusión perdida, pero los hechos
ahí están, existen, y contradicen al discurso
oficial.

Un botón de muestra es lo que ha sucedido
este año en Michoacán:

-17 de enero, Tangamandapio: Fueron
abandonados 5 cuerpos a un costado de la car-
retera que va de La Trasquilla a San Ángel, en
la comunidad de Tarecuato.

-27 de enero, Zamora: 10 personas fueron
atacadas a disparos, dentro de una casa partic-
ular, en la colonia El Porvenir. Las autori-
dades confirmaron la muerte de 7 personas y
3 más heridas.

-31 de enero, Morelia: Es asesinado el
colaborador del portal informativo Monitor
Michoacán, Roberto Toledo, cuando salía de
sus oficinas en la capital del estado.

-7 de febrero, Contepec: Localizan el cuer-
po del presidente municipal de Contepec,
Enrique Velázquez Orozco, quien se encontra-
ba desaparecido. El cuerpo fue localizado en
la comunidad de El Jacal.

-9 de febrero, Maravatío: Atacan las ofici-
nas de la Fiscalía General del Estado, en el
municipio de Maravatío, y luego se enfrentan
civiles armados contra elementos de la Policía
Michoacán, en Irimbo. El saldo fue de 2 ele-
mentos de investigación, lesionados, además
de 5 vehículos incendiados.

-10 de febrero, Tepalcatepec:
Enfrentamiento entre efectivos del Ejército
Mexicano y presuntos miembros del CJNG en
la localidad del Cansangüe. Se desconoce el
saldo.

-12 de febrero, Cuitzeo: Enfrentamiento
entre elementos federales y estatales, contra
civiles armados, dejó como saldo 2 militares
heridos.

-27 de febrero, Marcos Castellanos:
Asesinan a 17 personas durante un funeral en
la comunidad de San José de Gracia.

-10 de marzo, Aguililla: El alcalde del
municipio de Aguililla fue asesinado a bala-
zos. La muerte de César Arturo Valencia
Caballero fue confirmada por el gobernador
de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

-10 de marzo, Parangaricutiro: Balaceras y
enfrentamientos en los municipios de San
Juan Parangaricutiro y Uruapan. Un
enfrentamiento en Uruapan, entre civiles
armados y elementos de Policía Michoacán,
dejó como saldo un muerto y 3 detenidos.
Mientras que, en otro enfrentamiento en San
Juan Parangaricutiro, el saldo fue de 5 muer-
tos y 32 personas detenidas.

-11 de marzo, Aguililla: Tras ser reportado
como desaparecido, René Cervantes Gaytán,
asesor del alcalde de Aguililla, César Arturo
Valencia Caballero, fue hallado sin vida, con-
firmó la Fiscalía de Michoacán. Su cuerpo fue
localizado en unas parcelas, a menos de 24
horas del homicidio del presidente municipal.

-15 de marzo, Zitácuaro: Asesinan en su
domicilio de la colonia Carabanchel, al peri-
odista Armando Linares López, director del
portal de noticias Monitor Michoacán.

-23 de marzo, Sahuayo: Civiles armados,
atacaron a elementos de la Policía de
Michoacán. La agresión ocurrió en un módu-
lo de vigilancia, rumbo a la comunidad de
Venustiano Carranza. En el lugar murió un
agente y otro más resultó herido.

-27 de marzo, Zinapécuaro: Ejecución de
20 personas en un palenque, ubicado en el
Rancho El Paraíso, en la colonia Emiliano
Zapata. El ataque también dejó 4 heridos.

-30 de marzo, Ciudad Hidalgo: 4 personas
murieron por un ataque armado en un local de
equipos de sonido. Un comando llegó al lugar
y abrió fuego contra los presentes.

Negar la realidad sería comprensible por
motivos político-electorales. Creer que es ver-
dad, es vivir en Amloland.

Correo: anarciae@gmail.com

Caminos 
sangrientos de
Michoacán
Amador Narcia

Ricardo Homs

“
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CHILPANCINGO, Gro./EL UNIVERSAL.-        
Padres y madres de los 43 normalistas desapare-
cidos lamentaron que el presidente, Andrés
Manuel López Obrador, no esté mostrando "vo-
luntad política" para resolver el caso y que
exonere al secretario de la Marina, José Rafael
Ojeda Durán sin que se le investigue.

Criticaron que en este gobierno se mantenga
"la complicidad al más alto nivel" para obsta-
culizar la investigación. Además, hablaron acerca
del tercer informe que presentó el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) sobre la desaparición de sus hijos.

El GIEI reveló que el Ejército y la Marina
ocultaron información del ataque en la noche del
26 de septiembre de 2014 en Iguala y las diligen-
cias que se realizaron como parte de la investi-
gación del caso. Y que a resistencia se mantiene
en este gobierno.

"Por eso nos preocupa que el Presidente nos
externe por un lado su voluntad política para
aclarar el caso Ayotzinapa; sin embargo, exculpe
sin investigación al almirante José Rafael Ojeda

Durán, quien era comandante de la Octava
Región de Acapulco en el momento que se pre-
sentaron los fatídicos hechos en Iguala y después
de que las pesquisas del GIEI arrojaron que todos

los altos niveles de la zona estuvieron en comuni-
cación directa a esa hora teniendo conocimiento
de lo que allí ocurría", expresaron.

También recriminaron que se haya exonerado
al general Salvador Cienfuegos, quien en 2014
era el titular de la Sedena.

"Afirmamos que el tema de la complicidad a
alto nivel continúa, pues la Sedena obstaculiza y
se niega a entregar documentación requerida uti-
lizando su poder e influyentismo y resistiéndose a
la transparencia sin consecuencia alguna (…)
¿Por qué tardó casi ocho años la Marina en pre-
sentar un video que constata su presencia en el
lugar de los hechos?".

Y finalizaron: "A las madres y padres de los 43
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa nos
queda claro, a estas alturas, que a siete años y seis
meses de la búsqueda de nuestros hijos, los
poderosos han jugado con nuestras esperanzas;
nos han mentido sin contemplación mirándonos a
los ojos. Sabemos que el tamaño de una mentira
se mide por el largo de la explicación y el ancho
de la excusa", señalaron.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-           
El confinamiento por Covid-19 agravó en los
hogares mexicanos la vulnerabilidad de las
mujeres y los menores de edad de ser objeto del
delito de trata de personas, alerta Mario Cordero
Véjar, coordinador del Área Contra la Trata de
Personas de la Oficina de las Naciones Unidas
Contra la Droga y el Delito (UNODC).

En entrevista, detalla que México tuvo un cre-
cimiento sin precedente en ese delito, debido tam-
bién a que los tratantes usaron nuevos métodos de
enganche en línea.

Detalla que los delincuentes usan avatares fal-
sos en redes sociales y plataformas virtuales para
conectar de manera sencilla e impersonal a sus
posibles presas, a quienes engañan con la publi-
cación de ofertas de trabajo apócrifas con sueldos
increíbles u otras interacciones con el objetivo de
ganar su confianza.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), en 2020, primer año de la pandemia,
en México se registraron al menos 550 víctimas
de trata de personas, sin contar a quienes no
denunciaron, lo que representa un aumento de
43% desde 2016, cuando se realizó por última vez
esta medición.

¿Cuáles fueron los efectos de la pandemia en el
delito de trata de personas?

—Lo primero y lo más importante a visibilizar
es que las poblaciones que tradicionalmente esta-
ban en situación de vulnerabilidad, antes del
Covid-19, agravaron más su condición, ya que
esta enfermedad impactó no sólo en el tema de la
justicia, sino en las condiciones estructurales de
nuestra forma de vivir, que a su vez fungieron
como caldo de cultivo para que se cometa este
delito. La pobreza, la falta de acceso a la edu-
cación y servicios básicos, la violencia sexual y
dentro del hogar aumentaron y fueron muchas de
las precondiciones para que los casos de trata se
incrementaran.

Usualmente se vincula a la trata de personas
con grupos de la delincuencia organizada, pero
también se puede cometer por particulares. En
caso de parejas, matrimonio forzado; con famil-
iares propios, la explotación sexual y mendicidad
forzada. En este sentido, la trata de personas
aumentó tanto a nivel nacional como transna-
cional, al suceder dentro de los propios hogares,
familias y entre jóvenes durante el confinamiento
por pandemia.

Por otra parte, el acceso a internet se disparó,
entonces el enganche por parte de los tratantes
hacia las víctimas se tradujo en diversas formas

de atraerlas mediante plataformas electrónicas sin
entrar en contacto de forma física con ellas, usan-
do métodos de traslado.

¿Cuál es el mecanismo de los métodos de
enganche que proliferaron durante el confi-
namiento?

—La principal captación de víctimas se realizó
con métodos de coacción a través del engaño,
porque mediante perfiles en redes sociales, video-
juegos o plataformas en línea que no representa-
ban un contacto directo y con el uso de avatares,
se publicaban ofertas de trabajo apócrifas, o medi-
ante la interacción diaria se generaban dinámicas
de engaño, como una estrategia de caza y pesca de
víctimas.

Por ejemplo, publicaban ofertas de trabajo de
servicio doméstico o en campos agrícolas con
sueldos irreales para reclutar a las víctimas. Los
delincuentes esperan que respondan el mensaje o
interactúen, y de ahí se van desarrollando las
dinámicas.

En ese sentido, los grupos más afectados por
este modo de operar fueron las mujeres, los niños
[hasta los 17 años] y las poblaciones vulnerables.

¿Cómo brindaron orientación a los posibles
blancos y apoyo a las víctimas teniendo el desafío

del confinamiento y la pandemia?
—Tenemos una campaña que se llama Corazón

Azul, que es el símbolo mundial contra la trata de
personas. Con ella realizamos acciones de pre-
vención y fomento a la denuncia. Para esta cam-
paña hicimos alianza con una organización de la
sociedad civil que se llama Consejo Ciudadano y
ellos crearon una línea telefónica a nivel nacional
para recibir reportes de posibles casos de trata de
personas.

Nosotros entramos de lleno al tema generando
una serie de mensajes que transmitimos con
ayuda de influencers en Tik Tok y medios de
comunicación, donde pudimos visibilizar este
incremento de casos con testimonios reales de
víctimas y sobrevivientes hablando desde la
propia experiencia.

También nos enfocamos en comunidades en
vulnerabilidad con grupos de trabajo para pobla-
ciones indígenas con más insumos verbales que
recuperamos y que consisten en pasar un mensaje
de boca en boca: "Qué le dirías de madre a hija, a
tu hermana, a tu papá, para prevenir este tipo de
situaciones?".

Usamos también el perifoneo con camionetas
que van de comunidad en comunidad con megá-
fonos transmitiendo los mensajes de prevención y
medidas concretas de protección.

De la mano de la Secretaría de Gobernación y
al menos 50 instituciones, coordinamos mecanis-
mos de acción para asistir a las víctimas en su pro-
ceso legal y que se pueda sancionar el delito. Esta
campaña se adoptó desde el seno de las comi-
siones. Hemos podido trabajar no sólo a nivel
local, sino nacional, en todos los lugares donde
sucede la trata.

¿Los refugios para víctimas o las formas de
protección que requirieron de contacto físico se
mantuvieron vigentes durante el confinamiento
por Covid?

—Los refugios se mantuvieron funcionales.
Tenemos un proyecto nacional para el fortalec-
imiento de los albergues y casas en todo el país
que brindan asistencia a víctimas sobrevivientes
de trata de personas.

Fiscalías y organizaciones de la sociedad civil
nos apoyaron durante estos años a fortalecer la
atención que se da, que es legal, médica y sicológ-
ica para resocializar, de manera efectiva, a las víc-
timas.

Y claro que hubo contagios en los refugios,
pero se les brindó atención de manera integral con
todas las precauciones necesarias porque se
proveyó a todo el equipo de mascarillas, pruebas
rápidas, etcétera.

MORELIA, Mich./EL UNIVERSAL.-
Personal de fuerzas federales, estatales y
municipales, abatieron a ocho presuntos
integrantes del Cártel Jalisco Nueva
Generación en Sahuayo y Jiquilpan,
Michoacán.

En los hechos, un elemento de la
policía local también murió.

Los informes señalan que esta madru-
gada, sobre la carretera Sahuayo
Jiquilpan, el despliegue de seguridad
detectó a gente armada a bordo de un
vehículo particular.

Durante la persecución el conductor
del vehículo en el que viajaba el grupo
armado perdió el control de la unidad,
por lo que se accidentaron.

En el lugar, quedaron muertos los cua-
tro tripulantes del automóvil sedan, con
placas del estado de Jalisco.

Las autoridades aseguraron cuatro
armas largas y una corta.

Sobre la Avenida Circunvalación de
Jiquilpan, elementos de la Policía

Michoacán y municipales, ubicaron más
gente armada con fusiles de asalto.

Los criminales, a bordo de otro
vehículo particular, también con placas
del estado de Jalisco, abrieron fuego en
contra de los oficiales.

Los policías respondieron el ataque
para después darles alcance en la calle
Constitución y abatir a los cuatro agre-
sores, a quienes les aseguraron varias
armas largas.

En el lugar, un elemento de la Policía
Municipal de Jiquilpan perdió la vida,
consecuencia de la ofensiva criminal.

La SSP informó que las labores de esa
Secretaría, de la GN, de la Sedena y de
las policías locales, seguirán vigentes en
esa zona colindante con el estado de
Jalisco, también conocida como el
"corredor de la muerte o del peligro".

BALACERA EN PLAYA MANZANILLO,
EN ACAPULCO, DEJA 4 MUERTOS

En un ataque y un enfrentamiento
armado, cuatro hombres fueron asesina-
dos la tarde de este sábado en la playa
Manzanillo, en Acapulco.

Este sábado, alrededor de las 3 de la
tarde, de acuerdo al reporte policiaco,
dos hombres llegaron a un restaurante en
la playa Manzanillo y atacaron a dos
comensales.

Tras el ataque, los dos hombres
murieron en el lugar; los cadáveres
quedaron tirados en medio de las mesas
del restaurante. Según el reporte, de
inmediato policías municipales que esta-
ban cerca del lugar llegaron y persigu-
ieron a los dos atacantes.

Los atacantes huyeron hacia la playa
Onda que está a unos metros y mientras
huían dispararon contra los agentes,
quienes repelieron y se soltó un
enfrentamiento. 

En el enfrentamiento los agentes
abatieron a los dos hombres.

Se busca un servicio de atención médica
prehospitalaria. 

Mario Cordero Véjar, coordinador de UNODC.

Abaten a 8 presuntos integrantes del CJNG

Nos han mentido durante siete años: padres de los 43

Pagará AIFA 25 
mdp por servicio 
médico en 2022

"La pandemia elevó la 
vulnerabilidad ante trata”

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) pagará 25 millones 56 mil pesos por un
contrato de nueve meses destinado al servicio
médico en las instalaciones de la nueva termi-
nal aérea de Zumpango, Estado de México.

Las empresas ganadoras de la licitación
número LA-007HZI99 9 -E9-2022 fueron
Atlantis Operadora Servicios de Salud, S.A. de
C.V. y Challenge Consulting, S.C., que se agru-
paron y presentaron la propuesta técnica y
económica más conveniente.

Dichas empresas han obtenido contratos
millonarios en la presente administración.

En este año, Atlantis Operadora Servicios de
Salud y Challenge Consulting recibieron un
contrato plurianual del Instituto Para Devolver
al Pueblo lo Robado (Indep) para proveer ser-
vicios médicos integrales para ese órgano, sus
encargos y a jubilados de confianza de Luz y
Fuerza del Centro en liquidación.

El contrato de febrero de 2022 a febrero de
2023 es de mil 53.78 millones de pesos.

En total fueron siete empresas las que
hicieron propuestas económicas: ABC Sivmed,
S.A. de C.V., hizo una propuesta de 55 millones
680 mil pesos; Atlantis Operadora Servicios de
Salud, S.A. de C.V., planteó 25 millones 56 mil
pesos; Diprem MX, S.A. de C.V., 12 millones
528 mil pesos; Hospitium Solutions, S.A. de
C.V., 23 millones 934 mil pesos.

Inteligencia de Negocios en Sistemas, S.A.
de C.V., 29 millones 971 mil pesos; Servicios
Integrales y Comerciales Atlacomulco S.A. de
C.V., 27 millones 132 mil pesos, y Tecrom S.A.
de C.V., 57 millones 166 mil pesos.

El contrato del servicio médico es por nueve
meses para las instalaciones del nuevo
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) que entró en vigor a partir del 1 de abril
de 2022 y concluirá el próximo 31 de diciem-
bre.

En la licitación el AIFA señaló que busca un
servicio de atención médica prehospitalaria de
manera integral, cuya prioridad será la atención
de urgencias y emergencias médicas, así como
todas aquellas situaciones que requieran del
servicio en las instalaciones del aeropuerto,
incluyendo urgencias y/o emergencias médicas
a bordo de las aeronaves, área restringida y
áreas públicas del AIFA.

En el documento explica que por orden pres-
idencial, el AIFA inició operaciones el 21 de
marzo de 2022 y estima trasladar a 19.5 mil-
lones de pasajeros anuales y atender 119 mil
571 operaciones comerciales en la primera
etapa de 2022-2036.

"Lo que representará un riesgo directamente
proporcional en los requerimientos de atención
médica para pasajeros, usuarios y trabajadores
que desempeñan sus actividades en este aerop-
uerto internacional. Lo anterior con- lleva man-
tener una capacidad óptima de respuesta per-
manente a las emergencias por accidentes o
accidentes propios de las operaciones aéreas y
de todas las actividades aeroportuarias".

Se señala que el servicio deberá ser propor-
cionado en las instalaciones del Aeropuerto

Recriminan que se haya exonerado al general
Salvador Cienfuegos.
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TAPACHULA, Chis./EL UNI.-          
Más de medio centenar de hombres

y mujeres del Viacrucis Migrante se
suturaron los labios como medida de
presión para que cese la violencia
contra ellos y les otorguen sus docu-
mentos, luego de dos enfrentamien-
tos con la Guardia Nacional (GN) y
el Instituto Nacional de Migración
(INM), con saldo de unos 200
extranjeros detenidos y decenas de
lesionados.

Unos 600 migrantes de
Venezuela, Cuba, Haití, Honduras,
Nicaragua, El Salvador y Guatemala
que lograron evadir el cerco de
policías federales que buscaban
impedir su avance se resguardaron
en el poblado Álvaro Obregón.

Desde la mañana del sábado, los
migrantes acordaron suturarse los
labios cada hora para exigir al gob-
ierno de Andrés Manuel López
Obrador que les otorgue los docu-
mentos migratorios para que puedan
continuar su viaje a Estados Unidos
y que cese la violencia y represión
contra hombres, mujeres y niños.

Un grupo de 42 hombres inicia-
ron con el acto de protesta, a la cual
se unieron las venezolanas Elizabeth
Espinosa y Karen.

Entre lágrimas, Elizabeth contó
que hace dos meses abandonó su
país y dejó a su hija Sherlyn, de cua-
tro años, con su madre, para buscar
mejores condiciones de vida en
Estados Unidos.

"Trabajaba en un banco, pero el
sueldo no alcanza para nada, tuve

que dejar a mi hija porque el viaje es
muy largo y no sabía a los peligros
que me enfrentaba, es un gran sacri-
ficio", platica.

La mujer afirmó que nunca
esperó la violencia con la que fueron
tratados por los policías, quienes
golpearon hasta a los niños.

ONG'S PREVÉN AUMENTO DE
MIGRANTES EN CIUDAD JUÁREZ

Tras el anuncio del gobierno de Joe
Biden, sobre la suspensión del
Título 42 durante el mes de mayo,
en la frontera de Ciudad Juárez, se
prevé un incremento de migrantes

durante las próximas semanas.
El Título 42 fue una política

establecida en el 2020, durante el
gobierno de Donald Trump, como
una forma de contener la entrada de
migrantes por la pandemia de
Covid-19, por lo cual los migrantes
que cruzaban a los Estados Unidos
eran regresados a México para que
esperaran en este país su proceso
migratorio.

Al informarse que dicho progra-
ma se eliminará, autoridades y orga-
nizaciones en Ciudad Juárez y El
Paso, Texas, prevén un incremento
de migrantes que busquen cruzar a
los Estados Unidos. Edgar Ramírez,
Agregado del Departamento de

Seguridad Nacional de Estados
Unidos, con un mensaje pidió a los
migrantes no dejarse engañar por los
traficantes y no acercarse a la fron-
tera.

"Estados Unidos continúa hacien-
do cumplir sus leyes de inmigración
y sus medidas de seguridad en la
frontera. Continúa siendo ilegal
entrar a Estados Unidos sin autor-
ización. Aquellos individuos que
intenten migrar de forma irregular a
los Estados Unidos se ponen en ries-
go a sí mismos y a sus familias.
Aquellos que ingresen de forma ile-
gal serán detenidos y colocados en
procesos de deportación", comentó
Ramírez.

Por su parte, el padre Alejandro
Solalinde Guerra, comentó durante
el sexto conversatorio que organizó
la Dirección de Derechos Humanos
del municipio de Ciudad Juárez, con
el tema "Ser Migrante en México",
que eliminar la expulsión de
migrantes bajo el Título 42 por parte
de Estados Unidos, reactivará la
migración en grandes grupos.

Durante el conservatorio, el cual
se trasmitió por medio de las redes
sociales del Municipio de Ciudad
Juárez, Solalinde destacó que las
personas más sanas son los
migrantes, y aquel que está enfermo
no lo hace, por lo tanto, esa política
implementada por los Estados
Unidos en la que asegura que las
personas en situación de movilidad
representan un problema de salud,
no es exacta.

OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.-                     
La reducción de contagios activos por Covid-19
se mantiene en Oaxaca, al iniciar este 1 de abril,
con una disminución considerable con respecto al
mes anterior. Mientras que marzo comenzó con
mil 304 personas que presentaban síntomas, este
1 de abril se contabilizan 226, lo que representa
una reducción de 82.67%.

Como resultado de este descenso de contagios
del virus SARS-CoV-2 en la entidad, el color
verde del semáforo Epidémico de Riesgo
Nacional emitido por el Gobierno Federal per-
manecerá vigente del 4 al 17 de abril del presente
año, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca
(SSO).

Estas cifras indican que el territorio oaxaqueño
presenta una tendencia sostenida a la baja; sin
embargo, la pandemia continúa activa en 39
municipios, de ahí la relevancia de que la
población preserve con responsabilidad los proto-
colos sanitarios.

En el informe diario, la dependencia detalló
también que este viernes se agregaron 16 casos
nuevos de Covid-19, con una cifra total de 119
mil 434 contagios acumulados.

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad,
la entidad notificó un deceso a causa de la pan-
demia, por lo que se tiene un global de seis mil
144 fallecidos, siendo los hombres el grupo con la
mayor incidencia, al reportar el 63.59% del total.

Así también, se identificaron siete municipios

con la presencia de contagios nuevos, principal-
mente: San Juan Bautista Tuxtepec con ocho
casos, Oaxaca de Juárez tres casos, mientras que,
Loma Bonita, Salina Cruz, San Martín Itunyoso,
San Sebastián Tutla y Santa Cruz Xoxocotlán
contabilizan un solo caso respectivamente.

A la fecha se han evaluado 207 mil 800 notifi-
caciones por asociación a este padecimiento, 82
mil 593 personas se han descartado al salir nega-
tivos y los casos recuperados ascendieron a 113
mil 064, tras cumplir 14 días en observación
médica y aislamiento social.

Al corte del día de hoy, la red hospitalaria en la
entidad se encuentra al 90.6% de disponibilidad
de camas, es decir, hay 34 pacientes internados,
además de cinco hospitales al 100% de su capaci-
dad; del total de casos confirmados durante la
emergencia sanitaria, 12 mil 813 personas han
requerido ingreso hospitalario y 106 mil 621 han
llevado a cabo aislamiento domiciliario con
seguimiento médico.

SLP REGISTRÓ 112 NUEVOS CONTAGIOS 
Y UNA DEFUNCIÓN POR COVID

En las últimas 24 horas, San Luis Potosí contabi-
lizó 112 nuevos contagios por Covid-19, un ligero
decremento de 25 infecciones en comparación
con los 137 casos registrados el día de ayer, así
como una nueva defunción derivada del virus
SARS-CoV-2.

El Comité Estatal Para la Seguridad en Salud
especificó que los 112 nuevos casos positivos que
se presentaron este 2 de abril corresponden a 60
mujeres y 52 hombres, de los que destacan un
joven de 19 años y 30 personas con esquema de
vacunación completo.

CIUDAD JUÁREZ, Chih./EL UNIVERSAL.-   
"Consumir crystal entre los jóvenes es como si

trajeras el mejor celular, el más nuevo y de moda.
Así de ese tamaño está la adicción", afirma
Gregorio Sáenz, quien es consejero de Adicciones
en Ciudad Juárez y en los últimos años ha atendi-
do a decenas de jóvenes consumidores.

Entre esos jóvenes está Salvador, de 17 años,
quien desde los nueve es adicto a esa sustancia. El
crystal fue para él como una anestesia para escon-
der las situaciones por las qué pasó en su infancia,
pues a los ocho años fue abusado sexualmente por
su padrastro.

Además, Salvador viene de una familia donde
el consumo de esta droga es normal, ya que sus
tres hermanos también son adictos y su madre es
vendedora, de acuerdo con lo que él mismo relató
y que fue confirmado por su consejero.

El joven de 17 años habita en Parajes de San
Isidro, en Ciudad Juárez, una de las colonias de
alto consumo de esa sustancia y de elevados
índices delictivos, de acuerdo con datos oficiales.

El pasar consumiendo crystal por más ocho
años convirtieron a Salvador en un joven intro-
vertido, que prefiere estar solo o aislado de la
gente, aun dentro del centro de rehabilitación, por
lo cual se trabaja actualmente con él en temas de
socialización y autoestima.

Son pocas las palabras que llega a decir viendo
a los ojos a una persona. Además de ello, padece
un problema de desnutrición y aun y cuando su
color de piel es morena, ésta se ve incolora.

"Yo sé que sólo la sangre de Cristo te salva de
esto", expresa el joven, quien a raíz de su adic-
ción, al llegar al rehabilitación en esa frontera
tuvo que ser medicado por un siquiatra.

De acuerdo con lo que relató, antes de llegar al
centro de rehabilitación fue rescatado por sus
familiares de un centro siquiátrico donde estaba
internado, pero no recibía un tratamiento directo
para su adicción al crystal.

"Llegó sin hablar. Al trabajar con él platicamos
sobre la situación por la que pasó, sobre quién lo
atacó, que fue su padrastro. Empezó a hablar de
todas las cuestiones que le habían pasado a sus 17
años, y comenzó a decir que sus hermanos R. F. y
S., de 24, 16 y 18 años, todos consumen y su

mamá vende crystal", asegura.
Actualmente, Salvador es medicado por un

siquiatra y está logrando salir de la adicción al
crystal, por lo cual cuenta con un contrato ter-
apéutico para quedarse más tiempo dentro del
centro de rehabilitación, poder acudir a la escuela
abierta para concluir la secundaria y la preparato-
ria, y así lograr superarse hasta cumplir uno de sus
sueños que es ser enfermero.

UNA HISTORIA COMÚN

De acuerdo con los consejeros de adicciones con-
sultados por EL UNIVERSAL, la historia de
Salvador es común en esta frontera, debido a que
las mismas familias se involucran en la venta y
consumo de esa droga.

"Él [Salvador] me platica que salía de su casa
para no involucrarse o buscar huir un rato, pero
los mismos jóvenes lo mandaban a robar focos
para el consumo del crystal; por cada foco le

daban 10 pesos, y de ahí comenzó a entregar los
paquetitos de crystal y el pago se incrementó de
500 a mil pesos y después comenzó el consumo.
Ahora ya no le pagaban con dinero, le daban en
especie a la edad de nueve años", relata Sáenz.

En esa localidad, el costo de una dosis de crys-
tal es de mínimo 25 pesos, por ello la accesibili-
dad que tienen los jóvenes para adquirirla, ya sea
para venderla o a fin de consumirla.

"Con 25 pesos puedes conseguir una dosis que
sirve para uno o cinco fumes, pero se va incre-
mentando la cantidad de consumo, porque lo
primero que da es un trastorno de déficit de aten-
ción que hace que sólo estén pensando en cómo
conseguir la siguiente dosis", añade.

DROGAS Y DELITOS

A diario, las diversas corporaciones como la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal
(SSPM), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la

Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE)
reportan la detención de personas por portación
de armas y crystal.

Por ejemplo, el 24 de marzo, la SSPM informó
que se aseguraron 800 gramos de crystal y armas
en el interior de un vehículo abandonado en el
fraccionamiento Villa Residencial del Real.

Diana Chavarri, titular del Fideicomiso para la
Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec),
indicó que si bien la estadística local en las
dinámicas de consumo y tráfico de drogas es muy
débil, las autoridades de salud, seguridad y procu-
ración de justicia han identificado un incremento
importante en el consumo local de crystal y el
desplazamiento de otras drogas como la marihua-
na.

"La autoridad atribuye de 85% a 90% de los
homicidios dolosos en Ciudad Juárez al nar-
comenudeo y se está tratando de resolver desde el
ámbito local, pero se requiere de un compromiso
contundente del gobierno federal para la investi-
gación y enjuiciamiento de delitos federales,
como es el crimen organizado y la portación de
armas", afirma Chavarri.

Aun cuando el consumo de crystal va en incre-
mento y se atribuye la violencia a esa droga, en
Ciudad Juárez los consejeros de adicciones y
organismos como Ficosec señalan que no se cuen-
ta con estadísticas actuales sobre la cantidad de
personas adictas o que han fallecido por el con-
sumo de ese estuperfaciente.

"Esas estadísticas las debe tener Salud, pero
públicamente o al menos nosotros, no hemos
tenido acceso ni algún registro que pueda tener a
personas consumidoras y a qué droga específica-
mente, ni tampoco las causas de fallecimiento",
explica María Luisa Ponce Acevedo, coordinado-
ra de la Unidad de Prevención a la Violencia de
Ficosec.

En Ciudad Juárez se estima que existen 19 cen-
tros de rehabilitación activos, pero algunos no
están certificados por el sector Salud y pese a eso
laboran y atienden a la población.

En esta frontera se carece de camas hospitalar-
ias para la atención de los pacientes que requieren
de internamiento e inclusive de tratamientos inte-
grales para tratar la adicción al crystal.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
"Ya descansaron mis orejitas. Ya era demasia-
do tiempo", dijo Víctor Evangelista, uno de
los visitantes de la Alameda Central, en el
Centro, quien decidió ya no portar el cubre-
bocas en exteriores, a raíz del anuncio que
emitió el Gobierno de la Ciudad de México
este viernes.

A unos pasos del Hemiciclo a Juárez,
Víctor, junto a su familia, disfruta de las
fuentes de agua ubicadas en uno de los par-
ques más reconocidos de la capital.

"Por eso ya no lo traigo, la verdad es que
con las vacunas me siento más seguro, pero,
sobre todo, ya descansaron mis orejitas. Todo
el día portándolo, en la oficina, sí llega a las-
timar".

Aseguró, sin embargo, que lo portará en
espacios cerrados y con poca ventilación. "Es
recomendable todavía tenerlo. En lugares
aquí, donde circula el aire, se puede dejar de
utilizar. Obviamente si vemos que hay
muchísima gente lo más seguro es seguir uti-
lizando, pero en la calle ya podemos pre-
scindir de él. Ya era justo, era demasiado
tiempo".

Johana Cruz, en cambio, es una de las ciu-
dadanas que aún no deja de portar el cubrebo-
cas en exteriores e inlcuso ocupa dos piezas
durante su visita a la Alameda Central.

El motivo, dijo, es que perdió a familiares
el año pasado por el Covid-19 y, aunque el
gobierno recomendó dejar de utilizarlo en
espacios abiertos, ella y su hija seguirán uti-
lizándolo porque la pandemia aún sigue.

"Es una medida para evitar el contagio
porque aunque muchos dicen que ya no está la
enfermedad, no creo que sea verdad. Hay
gente que aún sigue contagiándose. Para
nosotros es necesario, porque ya tuvimos pér-
didas familiares y no nos gustaría pasar otra
vez por lo mismo", expresó.

Crystal, una epidemia alarmante

El costo de una dosis de crystal es de mínimo 25 pesos, por ello la accesibilidad que tienen los
jóvenes para adquirirla.

Se suturan migrantes los labios; acusan violencia

Unos 600 migrantes lograron evadir el cerco de policías federales que
buscaban impedir su avance. 

Reportan reducción de contagios en Oaxaca

4

"Era justo"; 
salen a pasear 
sin tabapocas

Deciden ya no portar el cubrebocas en
exteriores.

El territorio oaxaqueño presenta una tenden-
cia sostenida a la baja.



Hubo un tiempo en que se debatía si
era más fecundo escribir enamorada o,
todo lo contrario, acomodarse en los gris-
es para evitar una prosa con exceso de
brincos. Kingsley Amis apreciaba mucho
el estado de resaca, pues aseguraba que
dicho malestar le aportaba cierta lucidez
metafísica.

Y la historia, por su parte, demuestra
que se ha escrito no solo en todo trance,
sino también en las circunstancias más
extremas. Ahí están los cuadernos de
Wittgenstein rasgados en las trincheras,
los versos de Verlaine desde la cárcel de
Mons o las líneas que Agota Kristof ano-
taba mentalmente en la fábrica de relojes
suiza donde trabajó. No fue la única:
Jacques Rancière habla en El espectador
emancipado de aquellos obreros que, al
salir de la cadena de montaje, escribían
poemas y se desalineaban.

Cuesta imaginar, cuando todo es
incierto y volátil, a quienes se entregan al
folio como manera de resistir, o desa-
parecer. Un acto de fuga y a la vez de
búsqueda, como necesidad de encuentro
y acuerdo. Ahora llegan las obras conce-
bidas durante los dos años de pandemia,

un tiempo ralentizado en el que la muerte
comía y cenaba con nosotros. Pienso en
el pequeño acto de rebeldía que supuso
para sus autores dejar de ser ellos en ese
contexto enajenado, o acaso existir a
través de las vidas de otros. “Es escritor
el que persiste en su propia estupidez”, le
escuché decir en una ocasión a Pablo
d’Ors, capaz de resumir el verdadero sen-
tido de la escritura, alejado de la vanidad
que implica publicar.

La fina artesanía practicada por
quienes arman una historia fatiga las
manos a una de terminada edad, pero las
ideas disparan los dedos, que olvidan los
dolores del cuerpo, reencarnado en los de
sus personajes. Dos ejemplos: en La
Loca (Ediciones B), Cristina Fallarás
presenta una voz muy distinta de Juana I
de Castilla, una mujer calumniada y
encerrada durante 46 años en una sola
estancia del monasterio de Tordesillas;
con su prosa hipnótica, una cuchilla
sobre hielo, desmonta la falacia histórica
que estereotipó el personaje durante sig-
los. Y Ana Merino ha accedido al archivo
personal de Joaquín Amigo, compadre de
Lorca, para dar forma a Amigo (Destino),

una apasionante novela de campus que se
entreteje con una investigación poética e
histórica.

Narrar sigue siendo la mayoría de las
veces un acto improductivo –excepto
para los best sellers–, aunque no conozco
a nadie que pretenda hacerse rico con un
libro. Para eso están los bitcoin, las start-
ups, el arte NFT o la creciente industria
de la marihuana legal. “Escribir es un
lujo y un despilfarro”, sentencia Juan
Evaristo Valls en su Metafísica de la
pereza (Ned Ediciones), un formidable
ensayo que dispara las sospechas en
torno al llamado “mal del ímpetu” y
desarrolla su contrario: la ética de la
inoperancia. “El único gesto rebelde hoy
es el de no hacer nada”, escribe. Y anima

a dejar de producir, de conectar alarmas,
responder correos, atravesar ciudades
que son selvas.

Ya basta de ser infelices, de tragar
ansiolíticos, abandonando la creatividad
en el amor, en la mesa, en el punto de
vista. “¡Parad! O de lo contrario el triun-
fo más grandilocuente se cernirá sobre
vosotros y os aplastará con la tremenda
furia de sus promesas”, insiste el autor.

Hoy, la sociedad del rendimiento da
paso a otra más perezosa, que pugna por
ampliar el tiempo de ocio, además de
pensarse desde el cansancio. 

Y que, rubrica Valls Boix, entiende –y
necesita– la escritura como “una larga
espera en la que nunca sucede nada, y,
por ello mismo, puede cambiar algo”.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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George Herbert

George Herbert fue un
poeta, orador y sacerdote
inglés.1  Su obra literaria,
escrita a lo largo de 40 años,
ha ganado en reconocimiento
con el paso de los siglos. Los
poemas de sus últimos años,
escritos siendo clérigo en
Benerton, cerca de Salisbury,
son considerados extraordi-
narios. Sus poemas metafísi-
cos de honda religiosidad
desprenden una actitud de
modestia. Su poesía se pub-
licó bajo el título de El templo.

Al lado de Donne vemos
aparecer otros poetas, aún
desigualmente valorados, que
tienen tanta profundidad como
él en pensamiento y sentir reli-
gioso, pero que saben expre-
sar de un modo terno y nítido,
bien alejado de todo “barro-
quismo”. Mal haríamos, pues,
en considerarles como sim-
ples coetáneos de la escuela
de Donne, puesto que, difer-
enciándose de él en su mayor
sencillez, rivalizan a veces
con él en al imperecedera
cualidad de sus resultados.
Sobre todo, esto lo advertimos
en George Herbert, cuya pro-
funda religiosidad y ejemplar
dedicación sacerdotal han
contribuido a que se aplicara
el epíteto de “devocionales” a
estos poetas, como medio de
distinguirles de Donne. Como
la etiqueta de “metafísicos”, la
etiqueta “devocionales” tenía
cierto sabor inicialmente pey-
orativo, hoy solo exótico y de
excentricidad respecto a la
corriente central de la tradi-
ción inglesa. La poesía de
George Herbert tiene una clar-
idad emocionada, directa, no
enturbiada ni aun por la oca-
sional dificultad de ciertas
imágenes o ideas, también
engarzadas en la simple línea
de desarrollo unitario de cada
poema. Su voz es coloquial,
íntima.3 

“La réplica”. La esencial
originalidad de George
Herbert, y lo que hace que le
sintamos como poeta actual,
es que sabe adoptar un
lenguaje menudo y familiar
para las grandes cuestiones
del hombre, y resolver imagi-
nativamente los clamores del
alma con Dios en visiones
concretas, tangibles,
humildes, como al terminar el
poema “Amor”. “El amor tomó
mi mano, y sonriente replicó -
¿Quién hizo los ojos, sino yo?
- Verdad, Señor, pero los he
echado a perder: que mi
vergüenza – vaya donde es
debido”.[cita requerida].

Sin embargo, solo desde
los Románticos se empieza a
preparar la gradual “recu-
peración” de estos poetas.
George Herbert no destaca
entre ellos solamente por su
honda y serena pasión reli-
giosa, ni por su sentido de “clí-
max” dramático en sus poe-
mas: hay, además, en él otro
elemento decisivo poética-
mente, y es una fina melan-
colía elegíaca, que establece
con el lector el contacto emoti-
vo donde actúan sus concep-
tos y representaciones. Su
soledad, entre Dios y los hom-
bres.

Su nombre figura entre las
celebraciones del Calendario
de Santos Luterano.

Jamás ha habido un niño tan
adorable que la madre no
quiera poner a dormir.

Emerson

La niñez es la etapa en que
todos los hombres son
creadores.

Juana de Ibarbourou

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

CUANDO SEA GRANDE…
CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

La señora Marthita ahora nos lleva
a la escuelita bíblica. A mí me gusta el
verano porque podemos jugar béisbol
todos los días. Quedamos de vernos en la
mañana, afuera de la cochera de Oscar,
con guantes, bates y pelotas, y nos aven-
tamos un partido de nueve entradas, a
veces dura hasta la hora de la comida.
Cuando nos da sed, pedimos tiempo
fuera y tomamos agua de la llave del
jardín de la señora Marthita. A veces, al
cátcher se le va la pelota y tiene que cor-
rer por toda la bajada de la avenida.
Luego viene cansado de regreso en la
subida, caminando despacio, mientras lo
esperamos tirados en la sombrita de la
cochera de Oscar. Ya después de la comi-
da, volvemos a vernos en el parque y jug-
amos otro partido, hasta que no podemos
ver la bola, como a las ocho de la noche.
Las mamás comienzan a gritar desde las
puertas de las casas y por las ventanas,
hacia la calle, que ya nos metamos, pero
todos seguimos jugando. Nada más que
ahora, con lo de la escuelita bíblica, el
béisbol no lo jugamos. 

Me la paso en el salón bíblico toda
la mañana, solo con compañeros que no
conozco, escuchando historias de la
Biblia, aprendiendo a hacer engrudo e
inflando globos. Ya no es tan divertido.
Además, Carlos y Oscar toman clases en
otro salón. Los veo en el recreo y ellos
solo juegan con niños de sus salones que
ni conozco. Yo me quedo dándole vueltas
a los árboles, pisando las raíces, mientras
me como el sándwich de pan blanco y
queso amarillo que nos dan. Mi mamá
dice que el pan blanco no es bueno, que
es mejor el integral. Y dice que la
escuelita bíblica es de otra religión, pero
que no importa, que como quiera venga.

El primer día, había un perro blan-
co, peludo, paseando atrás de las flores,
oliendo los zapatos de unos niños. Y lo
agarraron a patadas. Me dio coraje y me
dieron ganas de llorar. El perrito hizo un
ruido. Salió corriendo como pudo, coje-
ando, agachado y con la cola entre las
patas. Ninguna de las maestras se dio
cuenta. Yo hubiera querido patear a los
niños o decirles a las maestras, pero los
cuatro son más grandes que yo. Me caen
mal y me da rabia porque Carlos y Oscar
juegan con ellos en el recreo. En mi casa
tenemos al Terry. Es un dálmata blanco,
de manchas negras, pelo corto y muy
fuerte. Seguramente él los hubiera mor-
dido. Hubiera defendido al perrito de
aquí.

Ese día la maestra nos contó la his-
toria de Caín y Abel. Ya había visto yo de
eso, porque en mi casa hay un libro
amarillo que se llama Historias Bíblicas,
con dibujos, y ya sabía que uno de los
hermanos mató al otro. Porque uno
agradó a Dios, y el otro no. Lo que no
entiendo, es por qué a Dios le gustó Abel,
que mató a las ovejas. Ellas no tenían la
culpa. Y a Dios le gustó que las matara.
Yo soy como Caín, hubiera ofrecido a
Dios frutas y verduras, las más bonitas.
Yo no hubiera matado a las ovejitas, eso
es cruel, como lo de las patadas al perri-
to. A nadie nos gusta que nos sacrifiquen.

La maestra dijo que, a Dios, lo que
le gustó de Abel, fue que hizo el sacrifi-
cio con fe, y que Caín no lo realizó así,
con la fe, sino por convenenciero. Yo no
le creo. Porque si uno hace un sacrificio,
lo hace siempre con fe. Como portarse
bien y ayudar a la gente. No nada más
porque así nos va a ir bien. Sino porque
somos buenos. Al perrito, los niños no lo
patearon por amor a Dios, más bien por
odio, no les gustó. Y dice mi mamá que
Dios está en todas partes.

Ese día, yo le pregunté a mi mamá
si Dios es malo, o si Dios es el diablo, o
qué. Me dijo que las personas necesita-
mos comer carne y pollo y pescado y
otros animales. Y para comérnoslos, hay
que matarlos, pero sin hacerlos sufrir. Yo
no creo que todos los pollos hayan naci-
do para ser caldo de pollo. Yo a veces me
siento como un pollo y me da miedo. Me
dan ganas de llorar. Mi papá dice que es
la naturaleza humana.

Trato de no ponerme triste, pero
batallo. A mí gusta correr, escuchar músi-
ca de Pica-Pica y CantaJuego, jugar de
primera base en el béisbol, el tiempo del
recreo y las zucaritas; me gustan los ami-
gos. Lo bueno es que la escuelita bíblica
se acaba hoy. ¿Dios será malo? Dicen
que dejó que mataran a su único hijo. Yo
me pondría muy triste si mi Papá dejara
que me mataran. Dice mi papá que en la
Biblia dice que a Dios le gustan los sac-
rificios con sangre, por el olor. Yo no
quiero matar a nadie. Yo espero no sufrir
cuando sea grande.

NIÑOS DE AYER

OLGA DE LEÓN G.
Dios es bueno con todos. El

templo, la iglesia, solo son la casa de
Dios en la tierra; tanto como los cora-
zones de los hombres y mujeres buenos
que la habitan. 

Fue una niña tímida disfrazada de
valiente. Tenía que serlo, era la mayor de
sus hermanos y, era mujer… ya se sabe
cómo es y cómo fue el trato, ¿respeto y
consideración para con las niñas, por ser
mujeres?; no siempre, ni en todas partes.

Muy diferente para con los varones; si
bien, no mucho en su casa. 

Tuvo un padre liberal y progresista,
en muchos sentidos; conservador, en
otros. De buenas costumbres y educado;
creció al amparo de la fe, educado por
una mujer de carácter de roble y un padre
firme y amoroso. 

Esa parte de la historia de su padre
la cuenta ella, la niña grande, que aún
ahora sigue siendo en mucho, niña. En
adelante, en esta narración me asumiré
ella, para darle mayor credibilidad y mi
total empatía, merece mi respeto como
ser humano y como fémina, la siento casi
mi alter ego. Así pues, os contaré que:

De pequeña siempre tuve un temor
enfermizo a que se me apareciera el dia-
blo, peor aún: de que yo fuera la mis-
mísima encarnación del demonio: una
niñita de apenas cuatro o cinco años,
cuando hacía algo que enfurecía a mi
madre y esta me gritaba: “- ¡se te va a
aparecer el chamuco, ya lo verás!”. Y, la
cosa se agravó cuando entré al colegio
religioso, particularmente hacia la
primera mitad del tercer grado.

Mi padre comenzó a notar ciertas
señales de que algo no estaba bien en el
colegio, con la madre de tercero. Bajé de
peso, sin enfermedad alguna; me volví
más reservada, ya no quería salir a jugar
con las vecinitas… me la pasaba en casa,
jugando sola o con mi hermanito menor.
Muchas noches, no lograba conciliar el
sueño, estaba en vigilia de las sombras
dentro de mi cuarto, del movimiento de
las ramas de los árboles, tras la ventana,
de los ruidos… Las ojeras aparecieron en
mi rostro y mis padres se alarmaron. 

La salida del colegio y cambio a
uno laico y mixto, no se hizo esperar, ni
las visitas al médico y la toma de vitam-
inas e hígado de bacalao: ¡huácala!, solo
recordarlo me revuelve los intestinos.
Resultado: para los nueve años, ya era yo
una niña gorda, gordita, para decirlo
eufemísticamente o con algo de cariño. 

En la adolescencia, eso del aumen-
to de peso, fue fatal: pérdida de la autoes-
tima que disimulé metiendo mi cabeza en

los libros: devoraba el que tuviera a mi
alcance, y no siempre fueron los más
adecuados para mi edad;  arriba de un
ropero, no era un impedimento para
alcanzar a bajarlo (mi padre debió buscar
mejores escondites); terrible fue
toparme, antes de los quince, con La ciu-
dad y los perros de Vargas Llosa y luego,
otra vez: reclusión, no quería salir con
mis amigas delgadas de cinturita de avis-
pa y faldas de muchos vuelos: ellas
lucían hermosas, mientras yo parecía una
piñata que andaba titubeante y con la
espalda encorvada.

La salvación llegó pronto, para mi
fortuna y mi destino: saldría de aquella
polvorienta ciudad que tanto amé y sigo
venerando en mi memoria, pero a cuya
sociedad nunca me integré. Me estaban
saliendo alas y las usé: volé hacia estu-
dios medios superiores… y, después ven-
dría la ruptura definitiva del cascarón: la
Universidad y el amor.

Mas como suele ser la vida, nada
es gratuito, ni todo son hojuelas en miel.
El sufrimiento vuelve a aprisionarme y
apoderarse de mí, recién comenzaba a
volar, a tener sueños otra vez con aspira-
ciones superiores: “brincar el charco”.
No, no podía hacerlo, debía cumplir con
mi consigna de buena hija, buena her-
mana: la mayor.

Y, no todo fue malo: descubrí una
vocación… O me la impuse, para no
renegar de la vida ni de Dios. Aprendí
que hay que amar lo que uno hace y para
lo que se es bueno o buena, y no buscar
eternamente un sueño absurdo o imposi-
ble: No, conozco mis límites.

Así fue como mandé al demonio al
diablo y me quedé con Dios, un dios per-
sonal y amoroso que me ayuda a ser
mejor… ¡eso creo!

Que nadie me diga que pienso que
todo lo sé… Porque si de algo estoy
segura es de lo mucho que me falta por
aprender: de un niño, de los que nada
tienen y todo lo dan, de los libros no leí-
dos (¡varios océanos!). Y, especialmente,
de los niños de ayer…

Joana Bonet

Escribir con quien 
da un paseo

Visiones de la infancia
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Alberto Cantú                                                               

Los Tigres de la UANL buscarán este domingo

el vencer a los Xolos de Tijuana, todo esto para

aspirar al liderato de la Liga MX. 

En punto de las 19:00 horas de la noche y

desde el Estadio Universitario, los Tigres de la

UANL recibirán a los Xolos de Tijuana en la jor-

nada 12 de este Torneo Clausura 2022. 

Luego de la anterior fecha FIFA del mes de

marzo en el que se definieron a las selecciones

que se calificaron a la Copa del Mundo de Qatar

2022, la Liga MX tuvo un descanso en esos días

y desde ayer y el viernes retomaron sus juegos en

la jornada 12 de este semestre, aunque ahora con-

tinúan con cuatro juegos y uno de ellos es el de

Tigres ante Xolos. 

El equipo de Miguel Herrera tuvo dos victorias

en juegos amistosos en fecha FIFA ante América

y Pachuca, manteniendo así su racha de triunfos

consecutivos y esas buenas sensaciones de cara a

la Liga MX. 

Antes de esos juegos amistosos, los Tigres de

Miguel Herrera habían vencido en el Clásico

Regio a los Rayados del Monterrey, todo esto por

marcador de 2-0 tras los goles de los franceses

André Pierre Gignac y Florian Thauvin, tantos

suscitados en dicho duelo del pasado 19 de marzo

en el Estadio Universitario de San Nicolás de los

Garza Nuevo León. 

Con ese resultado, los Tigres de Miguel Herrera

llegaron a 23 puntos y se pusieron a dos del líder

Pachuca, teniendo ante este rival un partido pendi-

ente en unos días más y hoy tienen la posibilidad de

acceder al liderato si vencen a Xolos, todo esto auna-

do a un empate o derrota de los Tuzos en su visita a

Torreón en contra de Santos. 

Pachuca tiene una mejor diferencia de goles a

favor que Tigres, pero una derrota ante Santos y

una victoria de los felinos podría darles el lidera-

to de los de Miguel Herrera, aunque incluso ese

liderato auriazul podría ser una realidad si los de

Hidalgo se dejan puntos en Torreón y esto viene

acompañado de una goleada de los del “Piojo”

sobre los Xolos. 

Enfrente de Tigres estará un rival como Xolos

que ha tenido una mejoría en el semestre y los

cuales cuentan con 14 puntos en 10 jornadas,

peleando por mantenerse en la zona de repechaje. 

Bajo el contexto antes citado, éste sería tal vez

el equipo que inicie por parte de Tigres en su

duelo de hoy domingo por la noche ante Xolos en

el Estadio Universitario: 

Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas, Diego Reyes,

Guido Pizarro, Jesús Angulo, Javier Aquino;

Rafael Carioca, Juan Pablo Vigón; Luis

Quiñones, Florian Thauvin y André Pierre

Gignac. 

Hoy los Tigres podrían tomar el liderato indis-

cutible de la Liga MX si vencen a Xolos y cuen-

tan con la suerte de que Pachuca no gane en

Torreón ante Santos, motivo por el cual eso es

más que suficiente para que éste domingo salgan

motivados en búsqueda de los tres puntos y con

ello lleguen a 26 puntos en el Torneo Clausura

2022, dando un golpe más de autoridad y decir

que ellos son los máximos candidatos al título en

el futbol mexicano. 

México / El Universal                                        

Miguel Herrera espera la pregunta acerca

de la Selección Mexicana, del grupo mundial-

ista y de sus comentarios por haberse “candi-

dateado” a la silla de técnico nacional.

Y advirtió: “No me candidatee, y es la últi-

ma vez que tocaré el tema de la Selección”.

Herrera, en entrevista a ESPN, había

comentado que Gerardo Martino debía dejar el

puesto si no estaba al 100 por ciento de su

salud y que estaba listo para tomar las riendas

de la Selección Mexicana.

“Es la última vez que voy a hablar del tema,

porque no me incumbe…. Y no me candidateo

en ningún momento”, expresó.

¿Quizá lo regañaron? O quizá vio que sus

comentarios fueron demasiado ventajistas.

Insistió: “Si hay alguien que le va a México

soy yo. Me da mucho gusto la clasificación de

la Selección empatando en primer lugar en el

octagonal, decían que no había sido buena eli-

inatoria y ha sido muy buena. Se hizo un buen

trabajo”.

Por esa parte: “Felicito a los muchachos, a

los jugadores, al cuerpo técnico y a la FMF

por haber clasificado a un Mundial, que tam-

bién nos hace a todos”.

Puso énfasis en que: “Me siento feliz en

Tigres, mi familia está feliz en Tigres y estoy

muy agradecido con la directiva por haberme

traído”.

Así que Herrera no hablará más del

Tricolor. “ Le deseo todo el éxito del mundo a

la Selección, estoy a favor de que México

gane y haga bien las cosas. No hablaré más ni

haré críticas”.

Y cuando se le insistió del tema, al tocar el

tema de la burla del portero argentino

Emiliano Martínez cuando conoció que

México era rival de su equipo, “El Piojo” dijo:

“Hablemos de Tigres y nada más de Tigres.

Solo pienso en un juego y ya. Y no se sientan

mal ni agredidos, peor sólo hablaré de Tigres”.

Alberto Cantú                                 

Tigres Femenil superó el sábado

de visitantes y por marcador de 1-0

al cuadro de Pumas, todo esto para

igualar con 33 puntos a las

Rayadas en el liderato de la Liga

MX. 

Con un gol de Lizbeth Ovalle en

la primera mitad, el cuadro de

Roberto Medina no le pierde paso a

las campeonas Rayadas en la dis-

puta del liderato de la Liga MX

Femenil. 

Luego de varias jugadas claras

de gol en el arco de Pumas dentro

de la primera mitad, las felinas

lograron el 1-0 al 46’ de acción

cuando Lizbeth Ovalle ganó una

jugada aérea producto de su veloci-

dad y se quitó a una defensora para

definir a primer poste y anotar el

primero. 

Pumas insistió y tuvo algunas

jugadas de gol, pero la portera

Cecilia Santiago estuvo atenta y

frustró alguna reacción de las

locales. 

Mía Fischel, Uchenna Kanu,

Stephany Mayor y más jugadoras

de Tigres tuvieron el 2-0 en la

segunda parte, pero los postes o la

poca contundencia les evitó de esta

situación. 

Con este resultado, el cuadro de

Tigres Femenil llegó a 33 puntos

en el campeonato e igualaron en

unidades a las Rayadas del

Monterrey, aunque superan en el

liderato a las de Eva Espejo por

diferencia de goles.

RAYADAS A NO DEJARSE
Las Rayadas del Monterrey bus-

carán este domingo el recuperar su

liderato en la Liga MX Femenil

cuando hoy enfrenten a Pachuca. 

Este duelo se realizará a las

19:00 horas de la noche y desde el

Estadio BBVA de Guadalupe

Nuevo León. 

El cuadro de Eva Espejo tiene

una peor diferencia de goles que

las hoy líderes Tigres, aunque la

misma cantidad de puntos (33) con

un juego menos que las de Roberto

Medina, motivo por el cual hoy las

campeonas necesitan empatar o

vencer a las Tuzas para recuperar

el liderato en la Liga MX Femenil. 

Alberto Cantú                                            

La Selección Mexicana de Futbol

conoció a sus rivales para la Copa del

Mundo de Qatar 2022 y esos serán

Argentina, Polonia y Arabia Saudita en

el mes de noviembre, siendo estos país-

es frente a los que se jugará su pase a los

Octavos de Final y los antecedentes no

son tan alentadores para el Tricolor, al

menos con dos de esos tres países. 

Solo tomando en cuenta el historial

de México en Copas del Mundo ante

estos países o en contra de ellos en algu-

na competencia oficial de la FIFA, el

Tricolor tiene un mal historial ante

Argentina y Polonia, mientras que con

Arabia Saudita la situación es mucho

mejor. 

México ha enfrentando en tres oca-

siones a Argentina en distintas ediciones

de Copas del Mundo y el saldo es de tres

derrotas. 

En la Copa del Mundo de Uruguay

1930, el Tricolor perdió en la fase de

grupos ante Argentina y cayeron por

marcador de 6 goles contra 3, mientras

que en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010

cayeron con los sudamericanos y en

Octavos de Final por marcadores de 2-1

y 3-1, el primero en tiempos extras y el

segundo en tiempo reglamentario. 

El conjunto nacional también tiene

un antecedente para nada alentador ante

Polonia cuando se refiere únicamente a

enfrentarse en Copas del Mundo. 

El único antecedente de México ante

Polonia en una Copa del Mundo fue en

Argentina 1978, momento en el que

dicho Tricolor enfrentó a los polacos y

cayó con ellos por marcador de 3 goles

contra 1. 

En resumen, ante Argentina y

Polonia en juegos de Copas del Mundo,

México tiene un historial de cuatro der-

rotas en esa cantidad de duelos. 

A Arabia Saudita nunca lo han

enfrentado en Copas del Mundo, aunque

sí en tres Copas Confederaciones y en

dos amistosos. 

México tiene un récord positivo ante

Arabia Saudita y esto fue de cuatro tri-

unfos y un empate, siendo que tres vic-

torias de esas cuatro fueron en las Copas

Confederaciones de 1995, 1997 y 1999

por marcadores de 2-0, 5-0 y 5-1,

además de un amistoso en 1995 que fue

favorable por resultado de 2-1. 

El único empate fue un 0-0 en un

duelo amistoso que ocurrió en el ya

lejano 1998, hace ya 24 años de eso. 

México iniciará la Copa del Mundo

un 22 de noviembre cuando enfrenten a

Polonia y el día 26 de ese mes jugarán

frente a Argentina, mientras que el día

30 se verán las caras en el cierre de la

fase de grupos en contra de Arabia

Saudita. 

Si bien la historia no juega, si dicta

un precedente de lo ocurrido tiempo

atrás y eso podría “pesar” un poco al

Tricolor de Gerardo Daniel Martino,

combinado nacional que en el papel luce

inferior sobre Argentina, aunque a la par

de Polonia y superior a Arabia Saudita,

todo esto con el objetivo de superar a la

fase de grupos de la Copa del Mundo de

Qatar 2022 y avanzar a Octavos de Final

para ahí aspirar a superar esa instancia y

llegar al tan anhelado quinto partido. 

Alberto Cantú                                       

Javier Aguirre, ex entrenador de

Rayados de Monterrey, tuvo un mal

debut como DT del Mallorca en la

Liga de España. 

El ‘Vasco’ debutó como entre-

nador del Mallorca en un duelo ante

Getafe y cayó por marcador de 1-0. 

Esta situación hizo que Javier Aguirre

y Mallorca cayeran en la zona de descen-

so de la citada Liga de España. 

El gol del triunfo en el Getafe fue

de Borja Mayoral, jugador que anotó

el 1-0 al 82’ de acción. 

La escuadra del RCD Mallorca

marcha décimo octava en la Liga de

España con un total de 26 puntos. 

Liderato a la vista
Buscará Tigres vencer a Xolos esta tarde en

el Uni, y esperar a que Pachuca no gane
para arrebatarle la cima

André ierre Gignac.

Ganan felinas y alcanzan a Rayadas

Niega Herrera
candidatearse

Miguel Herrera, estratega felino.

Lizbeth Ovalle marcó el gol.

Javier Aguirre.

Tiene Aguirre debut
perdedor con el Mallorca 

México, sin gran historial ante rivales mundialistas
MÉXICO ANTE SUS RIVALES DE
QATAR EN COMPETENCIAS FIFA

Argentina:
Tres derrotas en mundiales (6-3 en

1930, 2-1 en 2006 y 3-1 en 2010).

Polonia:
Una derrota en mundial (3-1 en 1978).

Arabia Saudita:
Tres victorias en Confederaciones (2-0

en 1995, 5-0 en 1997 y 5-1 en 1999).

Estadio Universitario
19:00 horas
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Las Águilas del América vencieron en
Aguascalientes y por marcador de 1-0 al cuadro
del Necaxa, todo esto en la jornada 12 del
Balompié Nacional.

Con un gol de Diego Valdés al 91' de acción, el
cuadro azulcrema venció por la mínima diferencia
al conjunto local y con ello lograron llegar a 13
puntos en 12 jornadas, estando así parcialmente
en la zona de repesca.

El gol de Valdés ocurrió al 91' de acción luego
de un tiro libre que cobró Richard Sánchez,
mismo al que llegó Diego tras un rebote que dejó
el portero de Necaxa, el propio Luis Malagón,
todo esto para anotar el 1-0.

Con este resultado, el América se metió a la
zona de repechaje y lograron así su tercera victo-
ria de la temporada.

La escuadra del Necaxa, por su parte, se quedó
con 14 puntos y con el riesgo de perder posiciones
en la tabla general con más resultados de este
domingo en la Liga MX.

México / El Universal                                             

En el estadio Nemesio Díez se jugará este domin-
go a las 12:00 horas el partido Toluca vs Puebla cor-
respondiente a la jornada 12 de la Liga MX.

La escuadra de Ignacio Ambriz llega tras
perder contra el América (3-0), mientras que el
Puebla empató contra el Santos Laguna (2-2), por
lo que 9 puntos separan al Toluca de los poblanos,
estando los Diablos en el lugar 12, mientras los
Camoteros ocupan la tercera posición de la Tabla
General.

Mientras tanto, los Esmeraldas del León
reciben a los Gallos Blancos del Querétaro en el
estadio Nou Camp.

La Fiera viene de sumar tres puntos tras la vic-
toria sobre el Mazatlán y con ello llegaron a 18
puntos como resultado de cinco victorias, tres
empates y el mismo número de derrotas, con lo
que,hasta el inicio de la jornada, se ubican en la
quinta posición de la tabla, apenas un punto por
debajo del Atlas.

Por su parte, el Querétaro logró sacar tres pun-
tos en su encuentro con el Atlético de San Luis y
llegó a 11 unidades tras dos victorias, cinco
empates y cuatro derrotas.

En otro partido, Santos llega a la fecha 12 con
motivación para enfrentar al líder Pachuca. Este
domingo, los Guerreros quieren hacer tropezar a
los Tuzos cuando se enfrenten como parte de las
hostilidades de la doceava jornada en la Liga MX.

En sus últimos cinco encuentros, los dirigidos
por Eduardo Fentanes han encontrado la llave de
la suma de puntos al ganar en tres ocasiones,
perder en una y empatar una más, situación que
los ha llevado a mejorar su situación en el acomo-
do general; al pasar del sótano a la mitad de la
tabla, con un acumulado de 11 puntos. Para los
Laguneros, este es un partido crucial al tener un
sinodal que evalúe con rigor lo hecho hasta este
tramo del certamen.

México / El Universal                

La Máquina de la Cruz Azul
arrolló a los Zorros del Atlas en
el estadio Azteca por marcador
de 1-0 en el inicio de este sába-
do de futbol correspondiente a
la Jornada 12.

La única anotación fue de
Santiago Tomás Giménez, al min-
uto 36, con un cabezazo contun-
dente con potencia que venció al
arquero de Atlas, Camilo Vargas.
Carlos Antuna con su velocidad
rescata una pelota que se iba por la
lateral, se barre, manda un centro
preciso con ventaja para los ata-
cantes.

Para el complemento, la
academia salió con ímpetu de
conseguir el empate. El gol cayó
al minuto 53, de Jonathan
Ozziel Herrera, pero cometió
una infracción que fue marcada
por el VAR. El silbante acudió a
la revisión determinando anular
la anotación atlista por una
mano de Julio Furch en el inten-
to de rematar.

También la Máquina se fue
en busca de incrementar el mar-

cador, tuvo varias oportu-
nidades pero sin lograr concre-
tar.

Tras el resultado la Máquina

llega a 20 puntos que lo ubican
en el cuarto puesto de la tabla
general desplazando al Atlas
que se queda en 19 unidades.

Los Pumas de la UNAM vencieron la noche
de este sábado por la mínima diferencia a los
Bravos en su estadio el Olímpico Benito
Juárez en duelo de la Jornada 12 de la Liga
MX.

Durante la primer parte de juego ningún
conjunto logró imponer su estilo de juego, con
muchas imprecisiones en el pase final, los
primero en llegar al arco rival fueron los
Pumas, pero Carlos Gutierrez intervino de
buena forma para salvar a los fronterizos.

Los Pumas llegan a 15 unidades, mientras
que los Bravos de Juárez se quedan en 8 pun-
tos en el fondo de la tabla general.

Luego de descansar el día viernes y
no entrenar, los Rayados volvieron a las
prácticas en El Barrial a partir del sába-
do, pensando ya en su rival que es Toluca
del próximo miércoles en la Liga MX. 

Las buenas noticias en el Monterrey
siguen sucediendo y eso es en el sentido
de que los seleccionados ya pudieron
incorporarse a los entrenamientos en El
Barrial, todo esto después de terminar
sus participaciones con sus países en las
eliminatorias rumbo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022. 

Jugadores como César Montes, Jesús
Gallardo, Héctor Moreno, Erick Aguirre,
Luis Romo, Sebastián Vegas y Joel
Campbell se incorporaron el sábado a las
prácticas albiazules, mientras que Stefan
Medina, quien estuvo con Colombia en
las anteriores eliminatorias mundialistas,
lo hizo desde días atrás. 

La práctica constó de algo de trabajo
de gimnasio de forma inicial, aunque ya
después se hizo algo de futbol a espacios
reducidos, todo esto para esperar al lunes
y que ahí Victor Manuel Vucetich defina
al equipo que jugará de inicio ante

Toluca en el Nemesio Diez el próximo
miércoles 6 de abril en la Liga MX. 

El plantel tuvo doble entrenamiento
durante el día sábado, primero en la
mañana y después en la tarde, todo esto
para descansar este domingo como así se
cree y volver a las prácticas a partir del
lunes, viajar el martes al Estado de
México y jugar el miércoles en el
Nemesio Diez ante Toluca. (AC)

Día de luto para el futbol
regiomontano, pues el sábado por
la tarde se confirmó el fallecimien-
to de Hugo Hernández, ex DT de
Rayados y auxiliar de Ricardo
Ferretti en los Tigres.

Hernández, de 72 años de edad,
falleció el sábado 2 de Abril en
Monterrey Nuevo León y esto se
confirmó en el transcurso del citado
día.

Hugo fue entrenador de Rayados
en los años 90 y es recordado por
dirigir la Final de Liga MX con el
Monterrey, misma que perdieron
con el Atlante, además de haber
logrado la Recopa de Concacaf.

Pero su éxito en el futbol regio
ocurrió en los Tigres de la UANL y
cuando fue auxiliar técnico de
Ricardo Ferretti en el citado club
auriazul.

Hugo Hernández fue auxiliar
técnico de Ricardo Ferretti en el
cuadro de Tigres y desde mediados
del 2010 hasta el verano del 2021,
es decir, por 11 años, y en ese lapso
ganó de todo en el cuadro auriazul.

Como auxiliar técnico de
Ricardo Ferretti pudo ganar hasta

cinco títulos de Liga MX con
Tigres, además de una Copa MX,
una Liga de Campeones de la
Concacaf, tres Campeón de
Campeones, una Campeones Cup
y una Interliga, además de ser el
brazo derecho del ‘Tuca’ en otros
clubes como los Pumas de la
UNAM y las Chivas Rayadas del
Guadalajara, entre otras experien-
cias en el Balompié Nacional.
(AC)

El Real Madrid Club de Futbol superó de visitante y
por marcador de 2-1 al Celta de Vigo de los mexicanos
Néstor Araujo y Orbelin Pineda, todo esto para afianzarse
como líder en la Liga de España. 

Con un doblete de Karim Benzema  ambos por la vía
del penal, el Real Madrid superó al cuadro del Celta. 

En el cuadro del Celta había descontado Nolito al 52’,
pero Benzema anotó el del triunfo al 69’ de acción. 

Cabe señalar que Néstor Araujo no vio actividad en el
duelo, mientras que Pineda entró de cambio. 

Con este resultado, el Real Madrid sigue de líder en
España con un total de 69 puntos y cada vez están más
cerca del campeonato en el futbol español. 

GOLEA ATLETI
El Atlético de Madrid goleó 4-1 al cuadro del Alavés y

gracias a ello recuperaron la tercera plaza en la Liga de

España. 
Con un doblete de Joao Félix y dos más de Luis Suárez,

el Atlético de Madrid superó al Alavés. 
La escuadra colchonera fue mucha pieza para un

Alavés que había igualado todo al 63’ luego de un tanto de
Gonzalo Escalante. 

Al 11’ había anotado el propio Joao Félix, quien  anotó
su doblete al 82’ y Luis Suárez su primero al 75’ y el 4-1
al 90’. 

Con este resultado, el Atlético de Madrid es tercero en
España con 57 puntos y tienen tres de ventaja sobre el
Barcelona, manteniéndose así en la zona de Liga de
Campeones de la UEFA respecto a la próxima temporada. 

Hay que recordar que el mexicano Héctor Herrera,
jugador del Atlético de Madrid, no vio actividad en este
duelo por estar lesionado. 

SE AFIANZA AJAX EN LIDERATO 

El Ajax del mexicano Edson Álvarez
se afianzó en el liderato de la Liga de
Holanda, todo esto al vencer 3-1 al
Groningen.

La escuadra del Ajax superó por ese
marcador al cuadro local, todo esto
después de los goles de Klassen, Tadic
y Berghuis al 46’, 52’ y 91’ respectiva-
mente.

El gol en el Groningen fue hecho
gracias al futbolista Larsen, quien
anotó el 1-0 provisional para ellos al
20’, aunque después remontó el Ajax.

GANA EL WOLVES

‘Dibu’ Martínez y el Aston Villa resul-
taron ser “muy fáciles” para el
Wolverhampton del mexicano Raúl
Jiménez.

El Wolverhampton de Inglaterra del
mexicano Raúl Jiménez superó de
local y por marcador de 2-1 al cuadro
del Aston Villa de Damián ‘Dibu’
Martínez. 

Martínez fue titular en la derrota de
su equipo, mientras que el mexicano
Raúl Jiménez no vio acción en el duelo.

EN LA MLS

Mientras tanto, en la MLS, Los
Ángeles, del mexicano Carlos Vela lid-
eran en la Conferencia Oeste tras
superar por marcador de 3-2 al conjun-
to del Orlando City, en tanto Toronto, de
Carlos Salcedo, logró el triunfo de 2-1
en contra del NYC. Salcedo fue titular
en el duelo.

NO CEDE EL CITY 

El Manchester City no cedió ante la
presión del Liverpool y vencieron al
Burnley, todo esto para seguir de
líderes en la Premier League de
Inglaterra. 

El cuadro del City superó por mar-
cador de 2-0 al cuadro del Burnley y
con ello lideran en la Premier League. 

Este resultado permitió que el
Manchester City estuviera de líder con
73 puntos, mientras que el Liverpool,
quienes vencieron 2-0 al Watford, son
sublíderes con 72. 

El Manchester United empató 1-1
con el Leicester City en la Premier
League y con ello se siguen alejando
de la zona de Liga de e de la UEFA
respecto a la próxima temporada.

Retoman Rayados prácticas;
reportan seleccionados 

Fallece Hugo Hernández

Gana Real Madrid y se afianza como líder en España 

Stefan Medina.

Hugo Hernández.

Benzema marcó dos goles.

Un vistazo al mundo

Otro triunfo americanista

Cruz Azul venció al Atlas

Logran las Águilas agónico triunfo sobre Necaxa y ligan segunda
victoria consecutiva en la liga

Los cementeros no batallaron con los rojinegros.

Puebla visita
el infierno

América ganó a los Rayos en Aguascalientes.

Los Camoteros peligran en Toluca.

Juárez, a batallar con la de porcentajes.

Pumas hunde
a Juárez
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Kiev, Ucrania.-                         
Las conversaciones para detener
los combates en Ucrania se
reanudaron ayer, luego de que
fracasó otro intento por rescatar
a civiles de la ciudad destrozada
y rodeada de Mariupol; el
Kremlin acusó a los ucranianos
de lanzar un ataque con
helicóptero contra un depósito
de combustible en suelo ruso.

El gobernador de la región
rusa de Belgorod, Vyacheslav
Gladkov, declaró que dos
helicópteros de combate bom-
bardearon la frontera y dejaron
dos heridos, aunque la com-
pañía petrolera estatal Rosneft
negó que hubiera heridos.

“Por alguna razón dicen que
lo hicimos, pero de hecho esto
no corresponde con la realidad”,
dijo Oleksiy Danilov, secretario
del Consejo de Seguridad
Nacional de Ucrania.

La secretaria de prensa de la
Casa Blanca, Jen Psaki, reveló
que EU empezó a entregar a
Ucrania equipos de protección
ante la posibilidad de que Rusia
ordene un ataque con armas
químicas o biológicas. El
Departamento de Defensa de
EU anunció la donación de 300
millones de dólares adicionales
en ayuda militar a Ucrania.

Mientras, siguieron las nego-
ciaciones entre Rusia y Ucrania,
que se llevaron a cabo por
video. El jefe de la delegación
rusa, Vladimir Medinsky,
declaró que las posiciones de
Moscú sobre retener el control
de la península de Crimea,
arrebatada a Ucrania en 2014, y
expandir el territorio en el este
de Ucrania en manos de los se-
paratistas respaldados por Rusia
“no han cambiado”.

Hacia el sur, el Comité
Internacional de la Cruz Roja
(CICR) dijo que intentaría llegar
a Mariupol este fin de semana
después de que las condiciones
“hicieran imposible continuar”
con la misión humanitaria.

Detalló que el equipo tuvo que
regresar a Zaporizhia.

Sin embargo, más de 3 mil
civiles escaparon de Mariupol,
dijo el presidente ucraniano,
Volodimir Zelensky, quien cri-
ticó el silencio de Europa ante la
catástrofe en Mariupol.
Mientras, la oficina de Zelensky
dijo que 86 militares ucranianos
fueron liberados en la región de
Zaporizhia como parte de un
intercambio de prisioneros con
Rusia. No se reveló la cifra de
rusos liberados.

Zelensky dijo que las tropas
rusas se están alejando “lenta,
pero notablemente” del norte
del país. Según imágenes
satelitales, las fuerzas rusas se
retiran del aeropuerto Antonov,
a las afueras de Kiev.

El ejército de Ucrania dijo
que había retomado 29 asen-

tamientos en las regiones de
Kiev y Chernigov. Las fuerzas
rusas en el noreste continuaron
bombardeando Kharkiv y en el
sureste intentaron apoderarse de
Popasna, Rubizhne y Mariupol.

Las autoridades ucranianas
han alertado que Moscú planea
una ofensiva a través de la cual
conquistar Ucrania antes del 9
de mayo, Día de la Victoria en
Rusia. Human Rights Watch
instó a las autoridades ucrani-
anas a indagar potenciales
“crímenes de guerra” contra pri-
sioneros rusos.

Rafael Mariano Grossi, fefe
de la agencia de control nuclear
de Naciones Unidas dijo que
encabezará un equipo que irá a
la clausurada central nuclear de
Chernobyl “lo antes posible”.

La presidenta del Parlamento

Europeo, Roberta Metsola, se
reunió con Zelensky y afirmó
que ayudará a Ucrania a ingre-
sar en la UE. El presidente esta-
dounidense, Joe Biden, anunció
que más de 30 países de la
Agencia Internacional de la
Energía (AIE) se unirán a EU
para poner “decenas de mi-
llones” de barriles de petróleo
en el mercado. 

HALLAN EVIDENCIAS DE
POSIBLES CRIMENES DE

GUERRA

A principios de marzo, imá-
genes de tropas rusas disparan-
do a un hombre con las manos
en alto en una carretera en las
afueras de Kiev se compartieron
en todo el mundo. Ahora los
rusos han sido expulsados del
área y Jeremy Bowen de la BBC
vio las sombrías consecuencias
de su corta ocupación.

Contamos 13 cuerpos en un
horripilante tramo de carretera
de no más de 200 metros de
largo, entre Mria y Myla, pue-
blos cuyos nombres ucranianos
se traducen como Sueño y
Cariño.

Se confirmó que dos de los
muertos son civiles ucranianos
asesinados por los rusos. Los
otros aún no han sido identifica-
dos. Yacen donde fueron
asesinados, pero solo dos visten
uniformes militares ucranianos
reconocibles.

Nuestro equipo de la BBC
pudo llegar al área, en la car-
retera principal E-40 cerca de
Kiev, después de que las fuerzas
ucranianas capturaran el sector
solo 10 horas antes.

Las marcas de la batalla y de
los fuertes bombardeos estaban
por todas partes. Las gasolineras
y un hotel conocido por su spa y
restaurante estaban en ruinas.
Los agujeros de los proyectiles
y los cráteres marcaban ambas
calles.

Incluye el tapabocas en nueva 
normalidad en América Latina

Reivindica Argentina soberanía sobre Las Malvinas
Buenos Aires, Argentina.-                            
El presidente argentino, Alberto Fernández,
reivindicó este sábado la soberanía de su
país sobre las Islas Malvinas, en poder de
Gran Bretaña, a 40 años de la guerra de 74
días perdida por tropas despachadas durante
la última dictadura cívico-militar (1976-
1983). 

"Honor a nuestros soldados.
Desembarcar en las islas fue una decisión
tomada a espaldas del pueblo. Las Malvinas
fueron, son y serán argentinas. Jamás cede-
remos a nuestros reclamos", dijo el man-
datario en el acto central en los jardines del
Museo Malvinas de Buenos Aires.

Decenas de miles de personas, entre ellas
excombatientes, participaron en ciudades
de todo el país de ceremonias, vigilias y
marchas de antorchas en homenaje a los
caídos en la guerra de islas Malvinas, a las
que Gran Bretaña denomina Falklands.

En aquellos combates aéreos, terrestres y
navales murieron 649 militares argentinos y
255 británicos.

¿FALKLANDS O MALVINAS?

Miles de activistas de organizaciones
sociales de izquierda marcharon por el cen-
tro de Buenos Aires hasta la embajada
británica con la consigna "Repudiamos la
agresión imperialista británica".

Argentina recuerda que las islas,
heredadas de la corona española después de
la independencia, fueron ocupadas por
tropas del Reino Unido en 1833 y expulsa-
dos al continente el gobernador y los
pobladores argentinos.

De su lado, Londres señala que casi un
100% de los dos mil pobladores del archi-
piélago que llama Falklands, aprobó conti-
nuar bajo control británico en un referendo
realizado en 2013.

Esa votación es el principal argumento
del Reino Unido para ignorar una resolu-
ción de las Naciones Unidas de 1965 que
reconoció el conflicto de soberanía en el
Atlántico sur e invitó a las dos naciones a
negociarla.

La dictadura argentina entonces coman-

dada por el general Leopoldo Galtieri quedó
herida de muerte por la guerra perdida y en
1983 tuvo que llamar a elecciones que mar-
caron el retorno de la democracia.

JOHNSON CALIFICA DE "FIRME" EL
COMPROMISO BRITÁNICO CON LOS

MALVINENSES

El primer ministro británico, Boris Johnson,
calificó de "firme" el compromiso del
Reino Unido para con los habitantes de las
islas Malvinas, al recordar este sábado los
40 años del comienzo del conflicto bélico
con Argentina.

"Un día como hoy hace cuarenta años la
junta militar argentina invadió y ocupó las
islas Falklands (Malvinas)", escribió
Johnson en Twitter.

"Esta primavera vamos a agradecer y
recordar a todos aquellos que lucharon y
murieron para liberar a estas islas y a su
gente. Nuestro compromiso con ellos es tan
firme como lo era en 1982", añadió.

Fracasa nuevo intento para 
evacuar civiles de Mariupol

Nueva York, NY.-                                     
El presunto líder de la pandi-
lla Mara Salvatrucha (MS-13)
en la costa este de Estados
Unidos, Miguel Ángel Corea
Díaz, ha sido condenado por la
justicia del país a cadena per-
petua por contribuir al crimen
organizado, según informaron
este sábado medios locales.

El salvadoreño de 41 años,
apodado "Reaper" (destri-
pador), fue condenado este
viernes a la máxima pena que
afrontaba después de que un
jurado lo declarara culpable de
varios delitos vinculados a
asesinatos y narcotráfico el
pasado noviembre, divulgó el
Departamento de Justicia en
una nota.

Corea, residente en Long
Branch (Nueva Jersey), fue
arrestado en 2017 como resul-
tado de una amplia investi-
gación sobre tráfico y distribu-
ción de drogas ilegales en
Long Island (Nueva York) que
concluyó que el sujeto dirigía
un "reino del terror" mucho
más allá de ese estado.

El condenado "reportaba
directamente" a los líderes de

la MS-13 en El Salvador y era
el responsable de implementar
"su programa de violencia e
intimidación en la costa este"
de EU, detalló Anne T.
Donnelly, la fiscal del conda-
do de Nassau, donde se ubica
Long Island.

"Trabajando con más de 20
agencias, hemos interrumpido
las operaciones de la MS-13
en la costa este", agregó
Donnelly, que destaca la labor
de la Fiscalía de Maryland y el
FBI.

El fiscal general de EU en
Maryland, Erek L. Barron, por
su parte, consideró que la
"brutalidad" de Corea es "casi
inconmensurable".

Corea fue acusado durante
el juicio de controlar y operar,
junto a otro individuo en
manos de la justicia, Junior
Noe Alvarado Requeno, una
facción llamada "Sailors
Clique" de la MS-13 entre
2015 y 2018 e incurrir en deli-
tos de asesinato, extorsión,
narcotráfico, blanqueo de
dinero y manipulación de tes-
tigos.

CDMX/EL UNIVERSAL.-        
A pesar de que la invasión rusa
a Ucrania ha dejado al menos
mil 325 civiles muertos desde el
inicio de la guerra, según datos
de la Oficina de Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos, hay rusos que apo-
yan ese encuentro bélico.

Como es el caso de una
mujer y madre, que reside en la
ciudad de Tiumén en Rusia
quien afeitó la cabeza de su hijo
de 10 años de edad escribién-
dole la letra "Z" en apoyo al
ejército ruso y su intervención
en Ucrania.

De acuerdo Nexta, la madre
dijo que su hijo de quinto año
de primaria le pidió que se le

hiciera el corte en apoyo a las
fuerza rusas.

¿QUÉ SIGNIFICA LA Z?

Cabe destacar, que desde el ini-
cio de la intervención del
Kremlin en Ucrania, la letra "Z"
de los vehículos militares rusos
se ha convertido en un símbolo
muy presente en el espacio
público en Rusia, desde coches
hasta en el esmalte de uñas.

La "Z" (una letra del alfabeto
latino que no existe en el ciríli-
co usado en Rusia), aparece en
Ucrania con el objetivo de dis-
tinguir a las unidades militares
rusas de las ucranianas, que
usan equipamiento muy pareci-
do.

Dan cadena perpetua al
"Reaper", líder de MS-13

Las marcas de la batalla y de los fuertes bombardeos estaban
por todas partes.

No debe descartarse un sorpresivo repunte o una apari-
ción de otras variantes del virus.

Miguel Ángel Corea Díaz, ha sido condenado por contribuir
al crimen organizado.

Acusa el Kremlin a ucranianos
de lanzar un ataque con

helicóptero contra un depósito
de combustible en suelo ruso

SAN JOSÉ, CR/EL UNI.-              
Sin que el ataque del coro-
navirus haya finalizado, con
pronósticos de que existe un
proceso paulatino de debilidad
de la enfermedad y con alertas
de que tampoco debe descar-
tarse un sorpresivo repunte o
una aparición de otras vari-
antes del virus, América
Latina y el Caribe podrían
empezar a diseñar un contexto
de nueva normalidad… sin
soltar amarras.

Luego de 25 meses y dos
días de la confirmación, el 25
de febrero de 2020 en Brasil,
del primer caso de Covid-19
en la zona latinoamericana y
caribeña, retornar al escenario
de 2019 mezcla dos vías: acel-
erar la urgente y necesaria
reactivación económica hem-
isférica, pero con el riesgo de
que reducir las pautas de
bioseguridad al mínimo
podría conducir a un retroceso
en una emergencia sanitaria
sin precedentes mundiales en
100 años.

La realidad es que la pan-
demia todavía está presente y
lo seguirá estando quizás por
el resto de 2022 con menor
intensidad, mientras que
lograr la vacunación con al
menos tres dosis por persona
continúa con altibajos en los
países latinoamericanos y
caribeños.

Expertos consultados coin-
cidieron en que lo ideal será
rescatar la experiencia de la
pandemia, sin que sean reglas
obligatorias, como mantener
el uso total de la mascarilla en
diversos sitios. El objetivo
sería emular a pueblos que,
antes de la crisis, siempre
usaron esa pieza por la conta-
minación ambiental y para
prevenir males respiratorios.

Otro punto esencial será
continuar con el lavado de
manos, práctica que en los
últimos meses provocó una
disminución mundial de los
padecimientos diarreicos. Las
fuentes indicaron que el
Covid-19 nunca desaparecerá
y quedará como endemia oca-
sional o estacional por épocas.
El factor fundamental será la

vacunación, con vacunas que,
con mayor conocimiento cien-
tífico, serán más potentes y
efectivas y como primera
arma de contención.

La Organización
Panamericana de la Salud
(OPS) alertó el 16 de marzo
anterior que mientras los
casos aumentan en otras
zonas, en las Américas deben
enfocarse en la vacunación
para proteger a los más vul-
nerables.

Aunque muchos países y
territorios del hemisferio occi-
dental avanzan a 70% de
cobertura de inoculación, 21
todavía luchan por cubrir a la
mitad de sus habitantes, pre-
cisó. "Demasiado pronto para
bajar la guardia", sugirió el 9
de este mes la dominiquesa
Carissa Etienne, directora de
la OPS. "Cuando los lugares
relajan las medidas en el
momento equivocado, la
transmisión se dispara en
forma peligrosa y perdemos
más vidas", señaló.

El 17 de febrero de este
año, el presidente de
República Dominicana, Luis
Abinader, dejó sin efecto las
medidas restrictivas por el
coronavirus, como mascari-
llas, requisito de presentar
registros de vacunación para
acceder a todos los lugares y
otros controles en espacios
públicos.

Al proclamar que "es hora
de recuperar de una vez por
todas nuestra libertad", alegó
que ya se superó "lo peor" y
prometió que el sistema de
salud estará vigilante por
alguna eventualidad. De 4 mil
351 decesos por el virus al 17
del mes pasado, República
Dominicana llegó el 24 de
marzo a 4 mil 375, según
datos oficiales.

Para el epidemiólogo
costarricense Ronald Evans,
de la Unidad de Investigación
de la (no estatal) Escuela de
Medicina de la Universidad
Hispanoamericana de esta
capital, "ya pasó lo peor. La
pandemia está en franca reti-
rada, al menos en Costa Rica.
Pero volver al pasado tam-
poco está a la vista (...) 

Rapa madre a hijo en 
apoyo al ejército ruso
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Consuelo López González.-                 
Un avión Ten Tanker Air ingresó

ayer a Nuevo León para sumarse al
combate del incendio forestal que se re-
gistra en la sierra de Santiago.

La aeronave, denominada avión cis-
terna, está diseñada para efectuar des-
cargas de agua en incendios forestales, y
realizó al menos dos lanzamientos de
prueba.

Al cierre de la jornada, el siniestro re-
portó un control del 90 por ciento, con
una afectación de 2 mil 100 hectáreas.

Por la mañana, el gobernador Samuel
García Sepúlveda, acompañado de su
homologo Miguel Ángel Riquelme
Solís, mandatario de Coahuila, y el al-
calde David de la Peña, supervisó los
trabajos del avión DC10 que fue traído
para atacar el siniestro que se presenta
en los límites de ambas entidades.

“Fuimos testigos de la precisión de
los miles de litros (de agua arrojados a la
línea de fuego), ya estamos a un 90 por
ciento de control y estoy seguro que con
este DC 10 ya vamos a llegar mañana al
control y liquidación total”.

“Aprendimos la lección de qué hay
que actuar rápidos, contundentes”, ex-
puso García Sepúlveda.

El ataque aéreo se mantuvo con siete
aeronaves, además de alrededor de 600
brigadistas por tierra.

Hasta el momento se sigue conside-
rando un incendio ecológico dado que
consume hojarasca y matorral bajo, sin
arbolado adulto.

Durante este domingo el avión, que
partió desde Albuquerque, Nuevo Mé-
xico, lanzará agua con retardante para
terminar de extinguir el fuego.

"Sí es necesario para mañana nos es-
tará tirando un lodo fosforescente",
agregó De la Peña.

Consuelo López González.                          

Las fogatas y carnes asadas en el Par-
que Nacional Cumbres están prohibidas,
advirtió ayer el gobernador Samuel Gar-
cía Sepúlveda.

Como parte de las acciones para evi-
tar incendios forestales, el mandatario
estatal emitió un decreto en el que pro-
híbe cualquier actividad que involucre
fuego, el cual representa un riesgo para
las zonas boscosas de la entidad.

Al arrancar el desazolve de la presa
de La Boca, y minutos después de su-
pervisar las labores de combate de un in-
cendio en la Sierra de Santiago que
suma nueve días de actividad y más de
2 mil 100 hectáreas afectadas, adelantó
que habrá sanciones e incluso cárcel
para quienes violen la normativa.

Acompañado de David de la Peña, al-
calde de Santiago, recomendó a los pa-
seantes llevarse lonches o cualquier otro
alimento.

"Prohibido fogatas, prohibidos carnes
asadas", subrayó.

“Hay que cuidar nuestra sierra, no se
vale que por un ignorante que prende
una fogata, estuvimos una semana, gas-
tamos millones de pesos, pusimos 400
rescatistas en peligro, por una persona
irresponsable e ignorante”.

"Lleven mejor otro alimento, lleven
lonche", puntualizó.

A manera de ejemplo, refirió que los
militares en lugar de atender temas de
seguridad, estuvieron combatiendo el si-
niestro.

Señaló que habrá retenes en la en-
trada de la sierra para decomisar ceri-
llos, encendedores, cigarros, carbón y en

general todo producto flamable.
"Es necesario porque ya no aguanta-

mos ni un incendio más…van a haber
retenes en todas las entradas de la sie-
rra, ya está el decreto firmado y publi-
cado”.

“Vamos a confiscar cualquier artí-
culo flamable: cerrillos, encendedor, ci-
garros, carbón, leña".

“Ya en Santiago, pregúntenle al al-
calde, ya no aguantamos ningún incen-
dio más en la sierra”, agregó.

Los responsables de causar incendios
forestales, de manera intencional o im-
prudencial, podrán alcanzar penas de
dos a diez años de prisión y lo equiva-
lente de trescientos a tres mil días multa.

Además, se prohíbe el uso de vehí-
culos todo terreno y tipo ‘razer’ en
zonas de veda de uso de fuego.

“Se prohíbe el uso de vehículos re-
creativos todo terreno, en terracerías, en
las zonas de veda de uso de fuego, en-
tendidos por estos, todo aquel vehículo
de tres o cuatro ruedas destinado espe-
cíficamente para ser utilizado en activi-
dades deportivas, recreativas o
turísticas, con excepción a los destina-
dos a labores de protección civil, segu-
ridad, auxilio, y similares”, señala el
documento.

De manera adicional, se reducirá el
número de visitantes a los parajes natu-
rales las Adjuntas, Matacanes, e Hidro-
fobia, o demás aledaños, ubicados en el
municipio de Santiago, para abonar a su
pronta recuperación.

La Secretaría de Medio Ambiente ha
presentado al menos dos denuncias pe-
nales por esta causa.

Consuelo López González.-                 
Tras obtener los permisos correspon-

dientes, Nuevo León inició ayer el de-
sazolve de la Presa La Boca.

Ubicada en el municipio de Santiago,
el embalse se encuentra apenas a un 12
por ciento de su capacidad, por lo que
se procederá a realizar los trabajos para
incrementar su captación durante la pró-
xima temporada de lluvias.

El gobernador Samuel García Sepúl-
veda, acompañado de autoridades de la
Comisión Nacional del Agua, dio ban-
derazo de arranque a las labores que se
efectúan con una inversión inicial de 20
millones de pesos.

Al menos siete bulldozers, mano de
chango y 15 camiones de carga, sacarán
un 10 por ciento del material acumulado
en siete puntos de la presa.

"Hoy inicia el desazolve, vamos a
sacar mucha tierra para que la presa de
La Boca este mucho más profunda
cuando llueva pueda recolectar mucha
más agua", expuso el mandatario esta-
tal.

Se trabajará principalmente donde
llegan los escurrimientos de los arroyos
que lo nutren.

Las actividades, que se prolongarán
por seis meses, serán supervisadas en

tomo momento por la Comisión Nacio-
nal del Agua.

“No hay un mejor momento para de-
sazolvar que este, espero que nunca
vuelva a haber otro momento así y que
con responsabilidad, inversiones y tra-
bajo siempre estén las presas llenas o
medio llenas”.

“Pero hoy que están así tenemos que
aprovechar para desazolvar porque cada
tonelada de tierra que salga de la presa

son muchos metros cúbicos de agua que
van a poder almacenarse y captarse
cuando lleguen las lluvias de este ve-
rano”, puntualizó.

Asimismo, solicitó que las tareas se
realicen lejos de la poca agua que hay
para no afectar el agua potable que da
de tomar a todo Santiago y sur de Mon-
terrey.

“Un mínimo error que me la entur-
bien y es dejar gente sin agua, entonces
mucha responsabilidad, todo con mucho
cuidado y no dejemos todos de traba-
jar”.

García Sepúlveda sostuvo que ac-
tualmente azotan a Nuevo León los
“Cuatro jinetes del Apocalipsis”: incen-
dios, sequia, “otro que ya está en la cár-
cel” y la violencia.

Se prevé que el proceso se emule más
adelante en las Presas Cerro Prieto y El
Cuchillo.

Luis Carlos Alatorre, director del or-
ganismo Cuenca del Río Bravo, entregó
al gobernador los permisos técnico-legal
para iniciar el desazolve.

Al respecto, Jaime Elizondo, Subse-
cretario de Desarrollo Regional, explicó
que los afluentes están muy azolvados
por lo que se sacarán de 400 a 500 ca-
miones de 14 metros cúbicos al día.

Consuelo López González.-                 

Por la adjudicación directa de un con-
trato de adquisición de aulas prefabrica-
das, el gobierno del Estado presentó una
denuncia penal contra María de los Án-
geles Errisúriz Alarcón, ex Secretaria de
Educación.

La empresa Desarrolladora M, que
tiene a Ricardo y Joaquín Martínez del
Campo como accionistas y Héctor Mi-
guel Ángel Morales Kerlegand, como
apoderado legal, no entregó conforme lo
pactado la infraestructura que ascendió a
los 400 millones de pesos.

Al menos seis colaboradores de la ex
funcionaria estatal también fueron de-
nunciados por esta irregularidad.

"Los funcionarios que debían de ha-

berse cerciorado del cumplimiento del
contrato no lo hicieron, y participaron
en actos inverosímiles", refiere el docu-
mento.

Los otros señalados son Alejandro
Gabriel González Martínez, ex subse-
cretario de Planeación y Finanzas; Fran-
cisco Javier Hermosillo Díaz, ex
director general de Administración y Fi-
nanzas; y Antonio Huitrón Rivera, ex
director general de Planeación y Coor-
dinación Educativa.

Además de Ángel Guadalupe López
Iracheta, ex director de Recursos Mate-
riales; Fabián Pino Pérez, ex coordina-
dor operativo de Planeación; y Juan
Enrique González Pérez, ex titular del
Staff Jurídico de la Secretaría.

Jorge Maldonado Díaz                        
Tras una larga espera, finalmente la

audiencia para ver el caso del ex Gober-
nador del estado, Jaime Rodríguez Cal-
derón será hasta el 12 de abril así lo
ordeno el Juez Federal.

Gabriel García Pérez, abogado de-
fensor del Bronco atribuyó la tardanza
de la notificación a temas administrati-
vos, pues la audiencia con el juez de
control duró ocho horas y hacer la trans-
cripción lleva tiempo.

Alrededor de las 12:00 horas del me-
diodía, el litigante acudió al centro pe-
nitenciario con la intención de informar
a Jaime Heliodoro “N” sobre su situa-
ción legal, sin embargo, no lo dejaron
entrar, supuestamente por un protocolo
interno en el que solo se permitiría la vi-
sita de lunes a viernes.

“No tenemos conocimiento de quién
sea el juez particularmente, eso lo define
el Centro de Justicia Federal, pero sí
está confirmada ya la audiencia para el
próximo 12 de abril a las 9:00 de la ma-
ñana, dicha audiencia será una audien-
cia virtual”.

“Hay una persona privada de su li-
bertad que está cumpliendo una medida
cautelar que nosotros consideramos ex-
cesiva”, indicó.

García Pérez dijo desconocer quién
será el juez de distrito que lleve a cabo
dicha audiencia para continuar con la
vinculación a proceso que tiene actual-
mente El Bronco por parte de un juez de
control. 

Cabe destacar que el Juez federal
cuenta con dos vías, la primera en la de
admitir su competencia en el caso y no
convalidar los actos de la autoridad
local, los abogados de "El Bronco" po-
drían solicitar la repetición de la au-
diencia inicial.

Como segunda instancia, el juez tam-

bién podría admitir competencia, pero
convalidar los actos, por lo que se ten-
dría que determinar un plazo de cierre
para la investigación contra el ex Man-
datario estatal.

El abogado recordó que el próximo
viernes 8 de abril, el ex gobernador tiene
otra audiencia, pero con un juez de con-
trol para atender una denuncia que llegó
por parte del gobierno del estado a la
Fiscalía Anticorrupción por irregulari-
dades en la requisa a la Ecovía. 

Descartó anticipar si el ex Goberna-
dor podría obtener una medida cautelar
que le permita ser indagado fuera del
Penal de Apodaca.

La defensa reiteró que la salud del ex
gobernador era buena y que se encuen-
tra extrañando a sus seres queridos, es-
pecialmente a sus hijos, con quienes se
comunica a través de cartas.

LE LLEVAN PORRA
Al grito de “No estás solo”, “Estamos

contigo” y “Bronco Independiente”,
simpatizantes de Jaime Rodríguez Cal-

derón se manifestaron en el Penal de
Apodaca en apoyo al ex Gobernador.

A 18 días de estar internado en este
Centro de Readaptación, las personas en
su mayoría mujeres llegaron vestidas
todas de color morado.

De igual forma, los simpatizantes
portaban banderas las cuales El Bronco
utilizó en su campaña electoral para ser
gobernador. 

Posteriormente aquello se convirtió
en un acto de campaña, al empezar a
sonar canciones y jingles que utilizó el
ex Gobernador para sus campañas, así
como sus banderas.

Una vez instaladas, se tomaron todas
de la mano y comenzaron a orar por la
salud del exmandatario y para que
pronto se haga justicia y salga en liber-
tad Rodríguez Calderón.

Las simpatizantes afirmaron que par-
ticiparon en la recolección de firmas
para las campañas de Jaime Rodríguez,
como candidato a Gobernador en 2015 y
a Presidente en 2018.

Controlan incendio
en sierra en un 90%

Se suma avión Ten Tanker Air 
al combate del incendio forestal

en la sierra de Santiago

Al cierre de la jornada, el siniestro reportó un control del 90 por ciento, con
una afectación de 2 mil 100 hectáreas.

Inician desazolve de presa La Boca

Sacarán un 10% del material acumu-
lado en siete puntos de la presa.

Y prohíben carnes asadas
en Parque Nacional Cumbres

El mandatario estatal emitió un decreto en el que prohíbe cualquier actividad
que involucre fuego

Denuncian por aulas móviles
a Ma. de los Ángeles Errisúriz

Al menos seis colaboradores de la ex funcionaria estatal también fueron de-
nunciados por esta irregularidad.

Será el 12 de abril audiencia del ‘Bronco’

García Pérez dijo desconocer quién será el juez de distrito que lleve a cabo
dicha audiencia



La prohibición de fogatas en la Sierra de

Santiago, dictado por el gobernador Samuel

García es una regla que debe aplicarse en lo

general.

O, al menos así debería quedar establecido a

partir de ya, dadas las condiciones actuales

debido a la seca que se vive en Nuevo León.

Pues los daños causados por errores humanos,

imprudencias, descuidos o ignorantes, no son

como para dictar normas con ciertas restric-

ciones.

Y, más si se está a días de que se decrete el

período inmediato de las vacaciones de Semana

Santa, por lo que ya imaginará el riesgo.

Así que si la medida y opera en parques como

Chipinque y ya confirmó Samuel la prohibición

en la Sierra de Santiago, más vale apretar tuer-

cas.

En una verdadera lástima se tornó ayer por lo

menos el combate de dos incendios, que dejaran

en clara evidencia la importancia del agua.

Pues, ahora sí como dice la raza, los

Bomberos fueron a la guerra sin fusil, pues

batallaron para conseguir agua y cumplir su

cometido.

Por lo cuál, urge promover conciencia entre la

población en general, especialmente cuando el

calor arrecia y los incendios se multiplican.

Y, ya que andamos con asuntos relacionados

con la contaminación, hasta cierta forma sue-

nan ilógicas algunas acciones de gobierno.

Como por ejemplo, que ante el bajo índice de

contagios del Coronavirus, se otorguen muchas

libertades para la reactivación económica.

Subrayando así, el permiso para el uso del

cubrebocas sólo en espacios cerrados y su no

uso, en áreas decretadas como espacios abier-

tos.

Por ese lado quizá la medida esté muy bien,

pero qué incongruencia si a ello se le suma la

continua contaminación ambiental y sus contin-

gencias.

Sobre todo, porque no se conoce de acción

alguna, aparejada a las alertas cuando se habla

de mala calidad de aire y se recomienda no

realizar actividades al aire libre.

Los masivos musicales que dieron origen a

gigantescos embotellamientos allá por el rumbo

de Madero y sus alrededores, sentaron ayer un

precedente.

Desde luego, esto relacionado con lo referente

a la Pandemia del Coronavirus en Nuevo León

que a pesar de sus libertades, es un tema que

aún no desaparece.

Por lo que ya una vez realizados los eventos

musicales, habrá que echar cuentas a ver si no

se disparan los contagios del Covid por no usar

cubrebocas.

Pues será el sereno, pero una cosa hay que

destacar, que el gobernador Samuel García a

aprendido a tender puentes.

Y, que esa facilidad que ya quisiera cualquier

ingeniero, no tiene nada que ver con las con-

strucciones en general.

Pues el gobernador ha mostrado tener buenas

migas con alcaldes que no son de su marca

como muchos pensarían que pasaría

Sin embargo esto ha validado la realización de

importantes tareas con munícipes com César

Garza, David de la Peña y otros más.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que de nueva cuenta se vieron 

grandes aglomeraciones en el centro de la
ciudad, a pesar de seguir en pandemia


“Aprendimos la lección de qué hay

que actuar rápidos, contundentes”
Que el incendio en la sierra de

Santiago ya casi está controlado

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

ECOLOGÍA

Alberto Medina Espinosa.-                                                               

Como parte de una visión en

pro del medio ambiente y tratan-

do de crear conciencia en lo que

es el cuidado del agua ante la

escases del vital líquido en Santa

Catarina lanzaron una campaña

firme contra el mal uso y despe-

dido de la misma.   

Por ello el Alcalde Jesús Nava

Rivera dijo que buscan crear una

mejor cultura del cuidado del

agua, porque es un recurso finito

y del cual todos lo necesitamos

para vivir y así tener una cam-

paña ambiental en pro del ecosis-

tema.  

Es así que desde esta semana

edil recorre las  calles para

exhortar buen uso del agua; a

través de un código QR se

podrán descargar recomenda-

ciones como parte de la campaña

En Santa Cuidamos el Agua.   

Y es que a fin de continuar

concientizando sobre el cuidado

y buen uso del agua ante la

escasez de este vital líquido, el

Gobierno de Santa Catarina puso

en marcha una campaña entre su

población para fomentar esa cul-

tura.   

Por lo que el edil  Jesús Nava

Rivera recorrió el sector Lomas

del Poniente, donde exhortó a los

vecinos a tomar diversas

recomendaciones al momento de

usar el agua, las cuales pueden

descargar a través de un código

QR que fue colocado en una cal-

comanía en los domicilios.   

“No bajamos la guardia, y

ahora con esta campaña en Santa

Cuidamos el Agua, este código

QR que estamos pegando en las

casas, de que son casas respons-

ables y este código que te va a

ligar a ciertas acciones que

puedes a hacer para cuidar el

agua desde tu casa”, expresó.   

Además mediante esta cam-

paña del buen uso y manejo del

agua los santacatarinenses acce-

den digitalmente a una serie de

recomendaciones, entre las que

destacan revisar tubería para evi-

tar fugas, bañarse en menos tiem-

po, reutilizar el agua de lavado de

trastes para el inodoro, así como

también al momento de lavar uti-

lizar el líquido que se desagua en

el riego de plantas, entre otras.   

Inclusive esta campaña, el

gobierno municipal continúa

regando con agua tratada los

espacios públicos, suspendió la

temporada acuática y realiza

rondines preventivos para el cor-

recto uso del agua.    

Alberto Medina Espinosa.-                  
A fín de tener un mejor cuidado del

medio ambiente desde lo local, el
Alcalde de San Pedro Miguel Treviño
de Hoyos presumió que en su Ciudad
usan aguas tratadas para regar parques
y áreas verdes públicas.   

Así lo reveló esta semana al dar a
conocer que apoyan todas las  estrate-
gias que abonen a cuidar el vital líqui-
do como "Agua para todos", imple-
mentada por el Gobierno del Estado
de Nuevo León.   

Por ello comentó que en esta local-
idad se busca el reúso del agua para
áreas verdes y así evitar desperdiciar
agua de consumo humano.   

Y es que  al conmemorar este
martes  Día Mundial del Agua, que  se
celebra cada 22 de marzo para recor-
dar la relevancia de este líquido esen-
cial.   

Es así que  a pesar de que todas las
actividades sociales y económicas
dependen en gran medida del abastec-
imiento de agua dulce y de su calidad,
2 200 millones de personas viven sin
acceso a agua potable.   

Esta celebración tiene por objetivo
concienciar acerca de la crisis mundi-
al del agua y la necesidad de buscar
medidas para abordarla de manera que
alcancemos el Objetivo de Desarrollo
Sostenible,  Agua y saneamiento para
todos antes de 2030.   

“Este martes en Calzada El Rosario
es uno de los 9 parques que estamos
regando con agua tratada en la planta
de El Capitán así es que hay mejorar
este sistema de cuidado del agua”.   

“Tú también puedes ayudar a
reducir el consumo, aquí te platicamos
una idea”.   

Además de ello en esta localidad se
han aplicado varias acciones en pro
del cuidado del vital líquido que van
desde invertir más en plantas  tratado-
ras de agua. Y es que como parte de
las medidas para paliar la crisis por la
falta de agua en la localidad, el alcalde
del municipio de San Pedro Garza
García, Miguel Treviño, señaló que
van por la implementación de tres
plantas tratadoras de agua más.   

Y es que  sostuvo que con la planta
de tratamiento se reutiliza el agua que
se va por el drenaje de las viviendas
que se usa para el baño o lavado de
platos y permite tener agua libre de
químicos y sustancias nocivas.

Consuelo López González.             
En medio de la crisis hídrica que

enfrenta Nuevo León, Agua y
Drenaje de Monterrey reconoció a
los alumnos de educación básica
que fomentan el cuidado del vital
líquido.

A través de canciones, dibujos,
carteles, actuaciones y campañas,
alrededor de 500 menores partici-
paron en el Programa Estatal del
Agua.

Crear conciencia entre las niñas,
niños y adolescentes sobre la cultura
de preservar el recurso no renov-
able, es el principal objetivo.

Juan Ignacio Barragán, director
general de Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey, resaltó el
esfuerzo de cada uno de los menores
y de sus profesores, a quienes nom-
bró embajadores del cuidado del
agua.

“Tenemos que ahorrar el agua,
porque queda poca”, subrayó.

“Si todos hacemos nuestro
esfuerzo, no nos vamos a quedar sin
agua. Necesitamos ser muy insis-
tentes en el cuidado. 

“Estar muy precavidos a que no
estén regando el zacate, las banque-
tas y los coches con las mangueras,
que no dejen las llaves abiertas y
que no haya fugas en la casa. Hay
que tener mucho cuidado con el des-
perdicio”, puntualizó.

Edmundo Salas Garza,

Subsecretario de Planeación y
Finanzas de la SEP, destacó la cre-
atividad, el esfuerzo y el trabajo de
cada uno de los niños y niñas que
hicieron escuchar su voz, deseosos
de llevar el mensaje del cuidado del
agua a toda la entidad.

“Me parece muy loable e impor-
tante destacar el trabajo de poco
menos de 500 estudiantes de edu-
cación básica de Nuevo León, por
hacer escuchar su mensaje, su voz, a
través de una canción, de un dibujo,
de un bailable”.

“La voz, para todos los que
habitamos estas tierras del norte, de
la región de Nuevo León, la voz que
dice cuidemos el agua. Cuidemos el

agua porque cuidando el agua
cuidamos la vida que es lo más pre-
ciado que nosotros tenemos”,
agregó.

Los ganadores fueron premiados
con bicicletas, dispositivos elec-
trónicos y computadoras portátiles,
según el lugar obtenido en cada cat-
egoría.

NIVEL PRIMERA INFANCIA:
1er. Lugar. Jardín de Niños José

Antonio Muguerza Crespo, T.M. del
municipio de Gral. Zuazua.

2do. Lugar. Jardín de Niños
Manuel López Cotilla, T.M., del
municipio de Guadalupe.

3er. Lugar. Jardín de Niños

Instituto Educativo ALEF, T.M., del
municipio de San Nicolás.

NIVEL PRIMARIA (DE 1ER. A
3ER. GRADO)

1er. Lugar. Esc. Prim. Centenario
Gral. Ignacio Zaragoza, del munici-
pio de San Pedro.

2do. Lugar. Esc. Prim.
Centenario Gral. Ignacio Zaragoza,
del municipio de San Pedro.

3er. Lugar. Esc. Prim. Centenario
Gral. Ignacio Zaragoza, del munici-
pio de San Pedro.

NIVEL PRIMARIA (DE 4TO. A
6TO. GRADO)

1er. Lugar. Esc. Prim. Trinidad de
la Garza Melo, del municipio de
Guadalupe

2do. Lugar. Colegio Montessori
del Roble, del municipio de San
Nicolás.

3er. Lugar. Esc. Prim. José
Gorostiza Alcalá, del municipio de
Apodaca.

NIVEL PRIMARIA (DE 4TO. A
6TO. GRADO)

1er. Lugar. Sec. No.2 Fórum
Universal de las Culturas 2007,
T.M., del municipio de Juárez.

2do lugar. Sec. No.2 Francisco
Pruneda Alanís, del municipio de
Santiago.

3er. Lugar. Sec. No. 82. Profesor
Sidrac Flores Muñoz, del municipio
de Allende.

Ignacio González Bañuelos.-           

El Congreso del Estado exhortó a los

titulares de la Semarnat y de la Profepa

para que realicen las auditorías ambien-

tales a que haya lugar en Nuevo León y

que apliquen sanciones.

El diputado Waldo Fernández solic-

itó también que el gobernador con-

voque a la concertación de un convenio

de colaboración con las autoridades

federales, a fin de que el Estado pueda

realizar auditorías ambientales a la

brevedad.

Pidió al titular del Poder Ejecutivo

del Estado que remita un padrón de las

empresas que generan más contami-

nación en Nuevo León y un informe

pormenorizado de las políticas públicas

que se están implementando para

reducir las emisiones de contaminantes,

y de a conocer si se cuenta con algún

programa para la reubicación de empre-

sas altamente contaminantes.

El legislador de Morena dijo que la

mala calidad de aire en nuestro estado

es un problema que se ha incrementado

en las últimas décadas, por lo que rep-

resenta uno de los temas de mayor pre-

ocupación entre los ciudadanos debido

a los efectos que tiene en la salud

humana, el medio ambiente y los eco-

sistemas. 

Señaló que estudios experimentales,

así como estudios epidemiológicos en

humanos, claramente han señalado que

la exposición a contaminantes en el aire

y el ambiente está asociada con una

amplia gama de efectos adversos que

afectan la calidad de vida de la

población general y de los grupos vul-

nerables, principalmente los niños,

mujeres en gestación y adultos may-

ores, sobre todo si padecen de enfer-

medades preexistentes.

Waldo Fernández dijo que hay

muchas medidas para reducir la conta-

minación en nuestro estado, el utilizar

el transporte público, compartir los via-

jes en automóvil, el uso de bicicleta,

pero también el realizar más verifica-

ciones a las empresas para evitar que

contaminen.

Reconocen a menores por
fomentar cuidado del agua

A través de canciones, dibujos, carteles, actuaciones y campañas,
alrededor de 500 menores participaron 

Reciclan 
agua para
parques  

Piden 
auditorías
ambientales 

Cuidarán al máximo 
líquido vital en SC   

Lanza una campaña firme contra el mal uso y desperdicio de la
misma.   
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A tres semanas de que se abrieran

los aforos al 100 por ciento y se cance-

lara el uso obligatorio de cubrebocas

este sábado el centro de Monterrey

Lucio abarrotado.

Las principales calles de la ciudad

lucieron llenas de paseantes, quienes

además de disfrutar del fin de semana,

aprovechaban para realizar compras.

Aunado a ello, se registraron  largas

filas de automóviles en las principales

calles del primer cuadro de la ciudad,

debido al movimiento de gente que

había.

Aunque, el uso del cubrebocas ya no

es obligatorio en espacios cerrados más

de la mitad de paseantes siguen uti-

lizándolo, como parte de sus medidas

de protección.

Otros de los lugares que presentaba

gran afluencia de regios, son la

Alameda Mariano Escobedo y el

Mesón Estrella, donde se veían concen-

traciones de decenas de personas.

Cabe señalar, que pese a que  la

movilidad se ha incrementado, las

estadísticas de Covid-19 se han man-

tenido a la baja.

REBASA NL LOS 470 MIL

CASOS DE COVID-19

En Nuevo León se registraron 71

casos nuevos de Covid-19, siete menos

que un día previo, 5 por ciento de ocu-

pación hospitalaria y dos defunciones,

según el último informe.

Las cifras generales reportan que en

la entidad se han registrado 470 mil

029 casos de Covid-19 y 16 mil 171

defunciones, en lo que va de la emer-

gencia sanitaria

La Secretaría de Salud detalló que

hay 116 pacientes hospitalizados, 10

más que un día previo, 47 tienen con-

firmado el virus y 69 esperan los resul-

tados de la prueba para detectar el

virus.

Aunado a ello, 13 pacientes están

intubados, es decir, que requieren de

ventilación mecánica, ante el daño que

tienen sus pulmones.

Las dos defunciones son de una

jóven de 24 años sin comorbilidades y

de un hombre de 54 con hipertensión,

obesidad y tabaquismo.

Un total de 209 mil 481 son los

casos que ha presentado el grupo de 25

a 44 años, quien lidera los contagios,

mientras que con 10 mil 006 el grupo

de 60 y más encabeza las defunciones. 
(ATT)

Con la finalidad de exigir a las autori-
dades cuentas claras sobre las conce-
siones del agua y reclamar el que se haya
terminado tan pronto el vital líquido de
las presas, decenas de ciudadanos protes-
taron en el centro de la ciudad.

La protesta inició en punto de las
17:00 horas en la Alameda Mariano
Escobedo, ahí se concentró el contin-
gente de diversos colectivos, para
defender el  derecho al vital líquido.

María Teresa Cervantes del
movimiento en defensa de la madre tier-
ra y la vida señaló "esta es una marcha
que hacemos varios colectivos, el objeti-
vo es exigirle al gobierno que se priorice
el uso del acceso al consumo del agua".

Aunado a ello, señaló que es impor-
tante que se detallen los pormenores de
las concesiones, ya que se han imple-
mentado acciones recomendadas por el
Fondo Metropolitano del Agua y no ben-
efician a los ciudadanos, solo a las
empresas.

Por su parte, Juan Carlos Armadillo,
del Colectivo Libertad  y encabrona-
dos.com señaló que aunque las sequías
son recurrentes, nunca se habían secado
las presas.

En este sentido, señaló que el reclamo
es por el saqueo que hay por parte de los
empresarios en la entidad. (ATT)

Debido al movimiento que pre-

sentaba por la aglomeración de per-

sonas, elementos de Protección

Civil de Monterrey clausuraron el

puente peatonal de la estación Y

Griega.

Lo anterior, se derivó de las dece-

nas de personas que intentaban

cruzar, para llegar al festival que se

realiza en el Parque Fundidora.

Por lo anterior, elementos de la

corporación de procedieron a poner

cintas, para prohibir el paso en los

accesos del puente.

Aunado a ello, informaron que la

Secretaria de Vialidad y Tránsito

aplicaría un operativo, con la finali-

dad de que los asistentes al evento

pudieran cruzar sin peligro la

Avenida Madero.

“Hay que cruzar por abajo, ahori-

ta ya vienen los oficiales para expli-

carles el operativo" señalaron los

elementos de la corporación de aux-

ilio.

Cabe destacar, que hubo peatones

a los que regresaron, para evitar

algún incidente en el lugar. (ATT)

Con el objetivo de que las familias no
asalariadas tengan acceso a créditos para
la vivienda, Fomerrey y el Instituto de la
Vivienda de Nuevo León, hicieron un
llamado a diputados y senadores fed-
erales para cabildear que la federación
brinde facilidades.

El director Ejecutivo de ambos organ-
ismos. Eugenio Montiel Amoroso, mani-
festó lo anterior durante su participación
en la Edición 36 de la Reunión Nacional
del Consejo Nacional de Organismos
Estatales de Vivienda, realizada en
Mérida, Yucatán, cuya agenda contem-
pló la instauración de una mesa de traba-
jo con estos funcionarios públicos.

“El principal problema que tenemos
los organismos estatales de vivienda rad-
ica en el financiamiento. No tenemos
capacidad financiera para atender la gran
demanda que tenemos en nuestros esta-
dos”.

“Creo que podemos pensar en crear
una institución financiera que venga
desde el Gobierno federal, que es quien
tiene el apalancamiento para poderlo
hacer. Que le dé la capacidad de otorgar
créditos a las familias no asalariadas que
atendemos nosotros”. 

“Necesitamos un ‘INFONAVIT’ para
los no asalariados; y nosotros, los ORE-
VIS, haremos las delegaciones perfectas
para poder otorgar los créditos, la
cobranza y la corresponsabilidad para
que esa vivienda sea la adecuada’,
exhortó Montiel Amoroso a los diputa-
dos federales, Lilia Aguilar y Reynel
Rodríguez y el senador José Erandi
Bermúdez.

Durante estos días, organismos

estatales de la vivienda, incluyendo el de
Nuevo León, participaron en mesas de
trabajo y ponencias, a fin de buscar aquel
impulso fundamental para que las autori-
dades federales destinen los recursos
necesarios para continuar y mejorar los
programas sociales que benefician, a
través de vivienda y patrimonio, a las
familias vulnerables del país.

En la jornada de mesas de trabajo de
este día, el funcionario reiteró el llamado
al Gobierno del Presidente Andrés
Manuel López Obrador para que apun-
tale apoyos para la vivienda a través de
las entidades, para todos aquellos que no
tienen acceso a prestaciones patronales
que les faciliten la adquisición de un
hogar.

“Sería un logro del señor Presidente
extraordinario que a va a pasar por gen-
eraciones. Queremos que nos reciba y
platique de forma horizontal con las enti-
dades, que tengamos ese diálogo cara a
cara. Creemos que los OREVI’s pueden

ser los brazos ejecutores, si es que existe
el interés por la vivienda, no ha sido así
los primeros tres años”, dijo.

Montiel Amoroso participó como
moderador del panel ‘Coordinación
Interinstitucional de los OREVIS’, en la
que también se presentaron casos de
éxito.

En la agenda se analizaron otros
temas coyunturales como los ‘Retos de
la Vivienda Social’, ‘El impacto del sis-
tema de vigueta pretensada y bovedilla
en la vivienda nacional’ y el taller ‘Suelo
Sustentable para la Vivienda Adecuada’,
entre otros.

La Reunión Nacional CONOREVI,
que se lleva a cabo año con año, tiene
como propósito primordial el fortalecer
la política nacional de vivienda de la
mano con los organismos estatales, con
el único fin de beneficiar a la población
vulnerable, que difícilmente puede tener
acceso a contar con un hogar propio y
seguro.(JMD) Una iniciativa para reformar la

Ley de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano estatal es la que
presento la bancada de Movimiento
Ciudadano con el objetivo de que la
construcción de nuevos frac-
cionamientos esté sujeta a contar
con un sistema de captación y reten-
ción de agua para evitar inunda-
ciones.

Además, la diputada Brenda
Sanchez Castro dijo que esto tam-
bién puede ser aprovechado para el
riego de espacios verdes.

“Estamos pidiendo que se modi-
fique un apartado en la parte
urbanística para que se consideren
áreas para captación de agua dentro
del proceso constructivo de un frac-
cionamiento”.

“No solamente se requiere de
buenas intenciones y llamados para
que la gente ahorre agua, sino tam-
bién tenemos que cambiar la
infraestructura desde una óptica ini-
cial cuando estamos en un diseño
urbanístico, en un proyecto con-
structivo, deben de cambiarse los
mecanismos de cómo se absorbe el
agua, cómo se capta el agua”, dijo.

La legisladora del partido naran-
ja dijo que en la actualidad las calles
de la metrópoli se inundan cada vez
que llueve, pero no se logra captar
agua debido a que no se cuenta con
la infraestructura adecuada para la
captación y retención del vital líqui-

do, por lo que tenemos la oportu-
nidad de empezar a aprovechar las
lluvias.

De esta forma se busca ayudar a
la ciudad para futuras crisis de
sequía como la que enfrenta Nuevo
León, aportando el vital líquido
para el riego de espacios verdes en
la zona metropolitana.

“Al no existir agua ni siquiera
para tomar, pues menos hay para
aprovechar los parques públicos.
Hoy por hoy nuestros parques
públicos están en un estado de inde-
fensión porque no hay agua para
regarlos”, expresó la Diputada.

“Si tuviéramos una infraestruc-
tura con un diseño arquitectónico
que respetara ciertas condiciones,
evidentemente tendríamos el agua
suficiente para que la masa vegetal
tuviera agua en momentos como
este”.

Cabe destacar que la iniciativa,
respaldada por el resto de la
Bancada Naranja, fue expuesta a la
legisladora por el ciudadano Alan
Sandoval, a quien se le dio acom-
pañamiento jurídico para elaborarla.

“Cuando empiezas a construir,
esa agua va a correr a las calles,
empiezan los parques industriales,
las grandes construcciones, y le deja
el problema al Municipio, y lo que
está haciendo esta ley es que obliga
a las nuevas construcciones a que
coloquen sistemas de retención plu-
vial”, comentó Sandoval.(JMD)

El municipio de San Pedro se unirá a
las series de actividades con la finalidad
de hacer visible la lucha contra el
trastorno del espectro autista.

Ante tal situación, diversas institu-
ciones dedicadas a la concientización de
la enfermedad albergarán en el munici-
pio de San pedro una serie de eventos al
respecto.

La dinámica lleva por nombre
Domingo Azul por el Autismo, y se
realizará este domingo 3 de abril en el
camellón de Calzada del Valle, entre
Grijalva y Tamazunchale, en un horario
de 9:00 a 1:00 de la tarde.

Las autoridades municipales
recomendaron a todas aquellas personas

que vayan a participar llegar todos vesti-
dos con ropa en color azul.

Lo anterior es debido a que dicho
color es el que representa a la lucha de la
concientización sobre el autismo.

Para tal efecto, las autoridades san-
petrinas contemplaron la participación
de 20 instituciones.

Todas ellas se dedicarán a sensibilizar,
concientizar y a dar información a la
comunidad respecto a esta afectación
neurológica y de desarrollo.

Además, se espera que den a conocer
sus servicios y apoyos dirigidos a los
niños y jóvenes que padezcan autismo.

Y sobre todo, hacerle saber a las

familias que afrontan esta situación junto
con ellos que no se encuentran solos, que
hay dependencias dispuestas a colaborar.

El autismo ss un trastorno del desar-
rollo neurológico capaz de afectar con
mayor o menor gravedad a la comuni-
cación, la socialización y al compor-
tamiento de quienes lo padecen.

Las personas con autismo pueden
experimentar dificultades a la hora de
interactuar con los demás, al hablar o
incluso al mostrar sus sentimientos.

Ya que lo hacen de forma distinta, no
obstante, eso no les impide realizar su
vida de manera independiente.

(JMD)

Exigen ciudadanos cuentas
claras sobre el agua

Realizan protestas para defender el
derecho al vital líquido

El reclamo es por el saqueo que hay por parte de los empresarios

Cierran puente peatonal 
Buscaban evitar algún incidente en el lugar. 

Luce centro de Monterrey abarrotado

Las principales calles de la ciudad lucieron llenas de paseantes

Presentan iniciativa 
sobre Desarrollo Urbano 

Buscan áreas para captación de agua

Buscan dar acceso a vivienda para todos

Se une SP a la lucha contra el autismo
Buscan acercar la vivienda 
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Sergio Luis Castillo.-                        
El cuerpo de un hombre con evi-

dentes huellas de violencia y varios
impactos de arma de fuego, fue encon-
trado sin vida en una brecha del
municipio de Juárez.

Mencionaron que en el sitio no se
encontraron casquillos de arma de
fuego, por lo cual, se cree que fue
asesinado en otro sitio y solo fueron a
tirar el cuerpo.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado, informó que fue una llamada
anónima, la que alertó a las autoridades
sobre los trágicos hechos.

La movilización policiaca se reg-
istró en una brecha, ubicada a la altura
del kilómetro 7 de la Carretera a San
Mateo, en dicha localidad.

Hasta el momento, el ahora occiso
no ha sido identificado, siendo una per-
sona de unos 30 años de edad, piel
aperlada, cabello corto y diversos tatu-
ajes en su cuerpo.

Al momento de ser encontrado, el
hombre asesinado vestía playera verde
y pantalón de mezclilla, sin calzado.

Según los informes de las autori-
dades, en un principio se reportó que
estaba una persona inconsciente en una
brecha de Juárez.

Al llegar los policías preventivos,
estos indicaron que la persona al pare-
cer tenía varios impactos de armas de
fuego en su cuerpo.

Indicaron que por protocolo, lla-
maron a una ambulancia de Protección
Civil de Juárez, cuyos paramédicos al
revisar el cuerpo, se percataron que
esta persona estaba sin vida.

Los hechos ocasionaron la llegada
de personal de la Agencia Estatal de
Investigaciones, quienes iniciaron las
investigaciones.

También se hicieron presentes, ele-
mentos de Servicios Periciales, quienes
ordenaron el cierre de un radio de 100
metros, para recabar diversas eviden-
cias.

Los agentes mencionaron que esper-
an poder identificar al ahora occiso,
para determinar cuáles eran sus activi-
dades.

Sergio Luis Castillo.-                      

Elementos de Fuerza Civil se detu-
vieron para auxiliar a una persona que
presuntamente se había quedado vara-
do por una falla mecánica en su
camioneta y al revisarlo descubrieron
que tenía un cargamento de 200 kilos
de droga en el municipio de Galeana.

Los uniformados mencionaron que
fue el propio conductor, quien se hizo
sospechoso al caer en contradicciones,
cuando fue interrogado sobre su proce-
dencia y destino.

Además, que al darle llave a la
camioneta, los policías estatales, des-
cubrieron que la unidad estaba funcio-
nando perfectamente.

El ahora detenido fue identificado
como Ramón “N”, de 45 años de edad,
quien dijo ser originario de sur el país.

Mencionaron que al momento de
los hechos, esta persona conducia una
camioneta Chevrolet tipo pickup roja,
cabina y media, con placas de circu-
lación VX3698A del Estado de
México.

Según los informes, los elementos
de la corporación estatal se encontra-
ban realizando recorridos por la car-
retera 61, en el tramo Galeana- La
Ascención, cuando se percataron que
una pick up se encontraba con las luces
apagadas, con el cofre abierto y a la
orilla de la mencionada rúa.

Los policías se acercaron a ofrecer
apoyo por si había algún desperfecto
con la unidad. 

Al conversar con el conductor y
ofrecerle el apoyo, el hombre estaba
muy nervioso, y contestó que su
camioneta estaba fallando.

Durante la conversación, los ele-
mentos observaron que en la parte
trasera del asiento se encontraba una
bolsa grande de plástico transparente
la cual parecía tener hierba verde y
seca en su interior, con las característi-
cas de la marihuana y a un lado tam-
bién hay varios paquetes cuadrados
cubiertos con cinta color café, por lo
que cuestionaron al masculino qué
transportaba en esos paquetes.

En total, fueron aseguradas, dos
bolsas grandes de plástico trasparente
anudadas las cuales cada una en su
interior contienen hierba verde y seca
con las características de la mariguana.

Una bolsa grande de plástico en
color negro anudada la cual en su inte-
rior contiene hierba verde y seca con
las características de la marihuana.

Tambien, cuatro paquetes cuadra-
dos envueltos en cinta color café los
cuales cada uno en su interior con-
tienen hierba verde y seca con las car-
acterísticas de la mariguana. 

En la caja de la camioneta también
se localizaron veinte paquetes cuadra-
dos envueltos en cinta color café los
cuales cada uno en su interior con-
tienen hierva verde y seca con las car-
acterísticas de la marihuana. 

Tanto el sospechoso como lo asegu-
rado fue puesto a disposición de la
Fiscalía General de la República.

Andrés Villalobos Ramírez.-              

Dos hombres fueron ejecutados a
balazos y una mujer resultó gravemente
lesionada, al ser atacados por delin-
cuentes quienes se dieron a la fuga, en
Santa Catarina.

La doble ejecución fue reportada a
las 00:23 horas del sábado en el depósi-
to El Compa ubicado en el cruce de las
Calles Granado y Sevilla, en la Colonia
La Española.

Socorristas de Protección Civil y de
la Cruz Roja acudieron al lugar donde
reportaron a tres personas con lesiones
por arma de fuego.

Luego de atender a Verónica de 33
años de edad quien presentaba tres
impactos en espalda, muslo y brazo
derecho, fue llevada de urgencia al
Hospital Universitario.

Mientras que en el lugar quedaron
sin vida un hombre identificado como
César Alejandro García Cerrillo de 31
años de edad y David Alejandro Borjón
de 35 años de edad. 

De acuerdo con las primeras investi-
gaciones del caso, la madrugada del
sábado varias personas se encontraban
conviviendo en la vía pública.

Fue en esos momentos en que lle-
garon los gatilleros a bordo de un
vehículo del cual descendieron, abrien-
do fuego contra el grupo los cuales
estaban en la vía pública.

Luego del ataque los pistoleros cor-
rieron unos metros para subir al
automóvil, dándose a la fuga a toda
velocidad por las Calles de la Colonia
La Española.

En el lugar del ataque las autori-
dades localizaron 27 casquillos de arma
larga y un casquillo de arma corta, los
cuales fueron asegurados por peritos de
la Fiscalía General de Justicia. 

Agentes de la policía Ministerial y
elementos preventivos llegaron al lugar
de los hechos, iniciando con las indaga-
torias del caso.

Cabe mencionar que la noche del
viernes hubo un ataque a balazos en
Calles de la Colonia La Fama, misma
que queda a un kilómetro de distancia
donde ocurrió la doble ejecución la
madrugada del sábado.

Una fuente cercana a las investiga-
ciones señaló que la ola de ejecuciones
perpetradas en Santa Catarina, es por la
disputa del territorio entre grupos de la
delincuencia organizada.

Andrés Villalobos Ramírez.-              
El incendio de una bodega con pro-

ductos químicos movilizó a elementos
de Protección Civil y bomberos, en
Santa Catarina donde evacuaron a más
de 100 personas de empresa aledañas.

Fue a las 18:00 horas cuando se dio
la voz de alarma sobre el siniestro de
una empresa Colombin Bel ubicada en
el parque Industrial Unidad Nacional,
ubicada en el cruce de Cuauhtémoc y
Díaz Ordaz.

Al lugar arribaron elementos del
grupo Jaguares de Santa Catarina,
Protección Civil del Estado, así como
bomberos quienes se coordinaron para
poder sofocar las llamas.

Gilberto Almaguer director de
Protección Civil del grupo Jaguares
señaló que en la bodega se trabaja con
químicos flamables como Poliol y
TDI.

Señaló que en la bodega solo se
encontraba el vigilante el cual dio
aviso a las autoridades sobre el sinie-
stro ocurrido la tarde del sábado.

Comentó el comandante Gilberto
Almaguer que de empresas aledañas se

evacuaron a 107 trabajadores, para su
propia seguridad.

Los bomberos y elementos de
Protección Civil ingresaron a la bode-
ga, para poder sofocar las llamas que
alcanzaban varios metros de altura.

Añadió el comandante Almaguer
que hasta el momento dos empresas
aledañas al fuego se encontraban com-
prometidas, por lo cual trataban de

sofocar el siniestro.
Indicó que son varios contenedores

los cuales se están quemando debido
aparentemente, por un corto circuito  el
cual pudo provocar el incendio.

Las labores para poder contener el
incendio continuaron por varias horas,
en las cuales los bomberos y
Protección Civil trabajaban a marchas
forzadas.

Sergio Luis Castillo                               

En la versión 2022 del festival Pa’l
Norte, se superó el número de denun-
cias de robo de celulares del año pasa-
do, aumentando de 23 a 33 equipos
móviles hurtados.

La diferencia entre ambos eventos,
es que en el primero se recuperan casi
todos los equipos robados y ahora solo
dos.

Los delincuentes burlaron el cerco
de seguridad que implementaron las
autoridades estatales y municipales,
incluso se colocó un módulo especial,
para interponer la denuncia de robo de
celulares y otras pertenencias.

La Fiscalía General de Justicia,
informó que hasta el momento se han

recibido 33 denuncias de equipos roba-
dos. 

Mencionaron que los delincuentes
aprovechan esta clase de eventos como
el festival Pa’l Norte que se realizó este
fin de semana, para cometer los llama-
dos robos masivos.

Cabe mencionaron que en la edición
2021 las autoridades estatales y munic-
ipales recuperaron al menos 23 dispos-
itivos móviles.

En esa ocasión se informó que la
policía detuvo a una pareja de la
Ciudad de México con múltiples telé-
fonos, quienes portaban la mayor parte
de los celulares.

La Fiscalía señaló que hasta las
23:00 horas del viernes se recibieron 33
denuncias por robo de celulares, por lo

se abrieron las carpetas de investi-
gación correspondientes y se inició el
rastreo de los dispositivos por medio
del sistema GPS para su recuperación.

Mencionaron que afortunadamente,
se logró la detención de uno de los
sospechosos, antes de que abandonara
el lugar.

El detenido fue identificado como
Érick Iván, de 31 años, quien fue
sometido por los propios asistentes y
entregado a oficiales de Fuerza Civil,
quienes lo pusieron a disposición del
Ministerio Público.

La autoridad lo investiga para deter-
minar su actuó con otros cómplices,
que posiblemente se llevaron el resto
de los equipos robados.

Ejecutan a dos, hieren a una mujer

Una fuente cercana a las investigaciones señaló que la ola de ejecuciones perpetradas en Santa Catarina, es por la
disputa del territorio entre grupos de la delincuencia organizada.

Alarma incendio en bodega de SC

Se roban 33 celulares en festival

Sólo se recuperan dos equipos robados

Iban a auxiliarlo, le
encuentran drogas

Descubrieron que tenía un cargamento de 200 kilos de droga 

Se evacuaron a 107 trabajadores, para su propia seguridad.

Abandonan cuerpo en brecha de Juárez

Hasta el momento, el ahora occiso no ha sido identificado
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Especial                                       
A pesar de que Belinda reveló en

una reciente entrevista que se encon-

traba alejada de las plataformas digi-

tales por salud mental, ahora la can-

tante sorprendió al escribir que

decidió volver a ellas.

La artista compartió este mensaje

con sus seguidores a casi dos meses

de que Christian Nodal anunciara el

fin de su compromiso matrimonial

con ella.

A través de su cuenta de Twitter,

Beli informó: "Quiero aclarar que

hace unas semanas me desconecté de

las redes, pero desde hace unos días

me volví a conectar, estoy viendo

todos sus mensajes y los amo

mucho".

Antes de esta declaración, la intér-

prete había preocupado a sus

seguidores al publicar una instantánea

donde se deja ver sin maquillaje y

supuestamente dormida.

Hasta el momento se desconoce el

periodo en que realmente Belinda se

alejó de sus redes, aunque para nadie

es secreto que todo se produjo luego

de que surgieran varias teorías alrede-

dor de su ruptura con Nodal.

La cantante comentó que está lista para retomar la interacción con
sus fans, a dos meses de su 'truene' con Christian Nodal.

Está lista Belinda para

regresar a las redes sociales

Especial                                        
La actriz Mayra Rojas reflexionó

sobre lo que ha vivido en las últimas

semanas, luego de externar su apoyo

al productor Luis de Llano tras la

denuncia pública que hizo Sasha

Sökol en su contra por tener una

relación cuando ella tenía 14 años y él

39.

Debido a que hace algunas semanas

la hermana de Lorena Rojas se pro-

nunció en contra de la madre de Sasha

por no cuidarla cuando tuvo este acer-

camiento con De Llano, los internau-

tas se lanzaron en su contra, por lo que

nuevamente decidió referirse al tema y

aclarar su postura.

Estaba fuera de contexto, no sabía

bien a bien qué es lo que había pasado,

hasta después me enteré. Y hay cosas

que siempre voy a sostener, yo como

mamá, la protección de mis hijos,

estar pendiente de mis hijos. El abuso

sobre una mujer, sobre un niño, jamás

voy a estar a favor, pero tampoco

puedo tachar a ninguna de las dos

partes

Rojas recalcó que no tomará par-

tido. "Esto no quiere decir que no

defienda la postura de Sasha o esté en

contra absolutamente de Luis, conoz-

co una historia. Conviví con ellos

muchos años, nos volvimos amigos,

los dos son grandes personalidades del

medio, a los que admiro muchísimo y

no soy quien para emitir un juicio".

Mayra se refirió a los ataques que

emitieron en su contra y se justificó

por sus anteriores comentarios.

"Se volcaron las redes en contra

mía y ofrezco una disculpa si es que

cabe, porque me voy a quedar siempre

con mi idea, con mi manera de ver la

vida, y esto no agrede a nadie. Yo

jamás voy a agredir ni a Sasha ni a

Luis, sean quien sean, hayan hecho lo

que hayan hecho, ¿yo quien soy para

juzgarlos?, yo no puedo", explicó

Rojas.

Finalmente, Mayra se dijo ofendida

por las agresiones que recibieron sus

hijas a raíz de sus declaraciones, y

enfatizó que sus expresiones nunca

fueron con el objeto de agredir a

alguien.

"Es algo que me duele, y es gente

que no conozco, que está atrás de un

teléfono, digo hoy me despedazan en

las redes porque yo estoy a favor de un

pedófilo, digo '¡madre mía!, la gente

no tiene filtros para agredir', y lo peor

de todo es que no sólo hablaban de lo

que yo había dicho acerca de Sasha o

de Luis.

"Se fueron sobre mis hijas, y que

'ojalá que mis hijas vivieran cosas así

y que el diablo me iba a...', y ofreces

una disculpa porque también es válido

decir 'chin... no lo dije de la manera

correcta', pero jamás voy a lastimar a

alguien ni lo hago con esa intención",

concluyó.

La actriz explicó que jamás estará de acuerdo con al abuso a un
menor

Especial                                            
Al parecer, Kanye Ye West ha reca-

pacitado sobre su posible condición

mental y emocional de los últimos

meses y buscará ayuda especializada.

De acuerdo con el sitio

Entertainment Tonight, una fuente

aseguró que el intérprete de Donda,

prometió a su ex esposa y mamá de

sus cuatro hijos, Kim Kardashian, que

dejará de acosarla tanto a ella como a

su nueva pareja, el comediante Pete

Davidson.

"Por el bien de sus hijos, Kanye le

dijo a Kim que no va a hacer ninguna

aparición pública ni escribirá polémi-

cas declaraciones en las redes

sociales. También le dijo que se irá a

algún lugar para mejorar", afirmó el

informante.

No obstante, no está claro si el can-

tante buscó ayuda en un centro espe-

cializado o acudió con un médico cer-

tificado.

Según el mismo medio, un repre-

sentante de Ye mencionó que el can-

tante de rap está comprometido por

desarrollar una relación de copater-

nidad estable y saludable con la

empresaria, fundadora de SKIMS,

por lo que está centrado en la crianza

de sus hijos.

Durante los últimos meses, Kanye

había dirigido una ola de ataques a su

ex esposa y a la estrella de Saturday

Night Live, a través de sus redes

sociales.

Entre sus polémicos mensajes, Ye

cuestionó las habilidades de Kim

como mamá, y también lanzó un

video musical de su sencillo, Eazy, en

el que utilizó una figura de arcilla de

Pete que fue "enterrada viva".

Algunas de las otras publicaciones

de West incluyó el desahogo de sus

frustraciones sobre cómo Kardashian

está criando a sus hijos y cómo con-

trola los tiempos en que puede verlos.

Esta última situación provocó que

ella comentara en una de sus publica-

ciones: "Por favor, detente con esta

narrativa, acabas de estar aquí esta

mañana recogiendo a los niños para la

escuela". Por su parte, Kanye no

respondió a su comentario.

La serie de ataques de West tam-

bién provocó que Instagram sus-

pendiera su cuenta durante 24 horas,

después de que Meta, la empresa

matriz de red social, considerara que

había violado sus políticas sobre

incitación al odio, acoso y

hostigamiento.

El "preocupante comportamiento"

de Kanye también llevaría a que los

premios Gramny le prohibieran actu-

ar en la 64ª edición de la ceremonia

de entrega que se celebrará este

domingo.

Hace Kanye importante
promesa a su ex y sus hijos

El rapero está enfocado en desarrollar una relación de copaternidad estable con Kim Kardashian.

Especial                                      

Dos funciones de Macbeth en

Broadway se cancelaron, después de

que la estrella Daniel Craig dio posi-

tivo por Covid-19 esta tarde. Las can-

celaciones del espectáculo, tanto la

matiné del sábado, como en la noche,

se anunciaron en la cuenta de Twitter

de la producción.

También se confirmó que todos los

boletos serían reembolsados en el

punto de compra original. "La pre-

sentación matinal y vespertina de

Macbeth de hoy se cancelan debido a

que Daniel Craig acaba de dar positi-

vo por Covid-19", se lee en el comu-

nicado oficial de la producción.

"Pedimos disculpas por las moles-

tias que esto cause a los poseedores

de boletos, pero la seguridad de nues-

tra audiencia, el elenco y el equipo

sigue siendo nuestra principal priori-

dad. Todas las entradas para la

actuación cancelada se reembolsarán

en el punto de compra original",

postearon los organizadores en

Twitter.

Macbeth, que acaba de comenzar

las funciones previas el 29 de marzo y

se estrenará oficialmente el 28 de

abril para una temporada limitada de

15 semanas en el Teatro Longacre,

está dirigida por el ganador del pre-

mio Tony, Sam Gold. Craig protagon-

iza la obra junto a la nominada al

Oscar Ruth Negga en su debut en

Broadway.

El elenco del drama clásico de

Shakespeare también incluye a

Phillip James Brannon, Grantham

Coleman, Asia Kate Dillon, Maria

Dizzia, Amber Gray, Emeka Guindo,

Paul Lazar, Bobbi MacKenzie,

Michael Patrick Thornton y Danny

Wolohan, Che Ayende, Eboni

Flowers y Peter Smith, con Stevie

Ray Dallimore como suplente de

Craig.

El show es producido por Barbara

Broccoli, The Shubert Organization,

Michael G. Wilson y Frederick Zollo.

Antes del las primeras funciones,

Craig habló sobre su decisión de

regresar a un escenario teatral durante

una aparición en The Late Show, un

movimiento que calificó de "ater-

rador" y "maravilloso".

El actor también compartió que su

presencia en Broadway se debe en

parte al deseo de ayudar a la industria

a recuperarse después de un cierre de

casi dos años y una temporada afecta-

da por la pandemia.

"Hay tantas industrias que han

tenido un momento tan terrible, pero

especialmente la industria del

entretenimiento, especialmente

Broadway. Soy parte de la comunidad

teatral en este pueblo y con mucho

orgullo soy parte de ella. Quiero ser

parte de eso y tratar de ayudar a

Broadway a recuperarse"

Da positivo Daniel 

Craig a Covid-19

El actor, famoso por encarnar a 'James Bond', tendrá una breve temporada en Broadway en la obra de
Shakespeare junto a Ruth Negga, en el Teatro Longacre.

Recibe amenazas Mayra Rojas

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

07:00 POCOYÓ
08:00 VERA Y EL REINO ARCOÍRIS
09:00 MOLANG
10:00 LAS AVENTURAS DEL NIÑO TIBURÓN
12:00 SÚPER ESCUELA DE HÉROES
14:00 EL CASTIGADOR
16:15 HULK EL HOMBRE INCREIBLE
18:30 DOCTOR STRANGE HECHICERO
20:45 AVENGERS: INFINITY WAR

06:00 HURACÁN RAMÍREZ Y LA MONJITA
08:00 NIÑO POBRE NIÑO RICO
10:00 CARRERA KARDIAS
11:00 MÁS DEPORTE
11:50 LIGA MX: TOLUCA VS. PUEBLA
14:00 ACCIÓN
15:00 EL MINISTRO Y YO
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
15:00 LOS LAURELES
16:45 LA GÜERA CHABELA Y JESÚS C
18:15 LA HIJA DE NADIE
20:15 EL PERDÓN DE LA HIJA DE NADIE
22:15 SIETE EN LA MIRA

08:00 POKEMON
09:00 MARCO
09:30 LA FAMILIA ROBINSON
10:00 SALE EL SOL PARA TODOS
12:00 DR. HOUSE
14:00 TOP GUNNER
16:00 EL FANÁTICO
18:30 EN LA LÍNEA DE FUEGO
21:00 JUSTO EN LA MIRA
23:00 ADRENALINA

06:00 REPORTAJES DE ALVARADO
07:00 LAS NOTICIAS
10:00 YO BAILÉ CON DON PORFIRIO
11:30 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 HISTORIA DE UN ABRIGO DE MINK
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 VIVA LA JUVENTUD
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 PEPITO Y EL MONSTRUO
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 HOMBRES G EN LA PLAYA
17:15 INVASIÓN K-POP
18:00 WIPEOUT USA
19:00 AXESO CON JESSIE CERVANTES
20:00 LA FIESTA DE LOS COMEDIANTES
21:00 PODER FEMENINO
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 HISTORIA DE UN ABRIGO DE MINK
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 VIVA LA JUVENTUD
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 YO BAILE CON DON PORFIRIO

06:00 PLANETA SHEEN
07:30 LAS AVENTURAS JIMMY NEUTRÓN
08:30 SCHOOL OF ROCK
11:00 SCOOBY DOO ABRACADABRA DOO
12:45 ADAM Y SUS CLONES
14:45 LOS ALIENS SE COMIERON MI
16:30 LA GRANJA
18:30 EL GATO CON BOTAS
20:15 SHREK 4 PARA SIEMPRE
22:00 LOS CROODS

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

AVENGERS: INFINITYWAR
Dirección: Anthony Russo, Joe Russo

Reparto: Robert Downey

Jr., Chris Hemsworth,

Benedict Cumberbatch,

Chris Evans, Mark Ruffalo,

Scarlett Johansson, Chris

Pratt, Tom Holland, Josh

Brolin,

Sinopsis: El

todopoderoso Thanos ha

despertado con la prome-

sa de arrasar con todo a

su paso, portando el

Guantelete del Infinito,

que le confiere un poder

incalculable. Los únicos

capaces de pararle los

pies son los Vengadores

y el resto de superhéroes

de la galaxia, que deberán estar dis-

puestos a sacrificarlo todo por un bien mayor. 

Azteca 7 20:45 hrs

LOSCROODS

Dirección: Kirk DeMicco,

Chris Sanders

Reparto: Animación.

Aventuras. Comedia |

Prehistoria. Familia. 3-D

Sinopsis: Prehistoria.

Tras la destrucción de su

hogar por un gran terre-

moto, Grug se ve obliga-

do a emigrar con su

familia. Mientras avan-

zan por un mundo

desconocido y aterrador,

se encuentran con un

nómada de mente abier-

ta que los deja a todos fascinados, sobre todo

a la hija de Grug. 

Canal 5 22:00 hrs.

EL CALLEJÓN DE LAS ALMAS PERDIDAS
Dirección: Guillermo
del Toro
Reparto:  Bradley
Cooper, Rooney Mara,
Cate Blanchett, Toni
Collette, Willem
Dafoe, David
Strathairn, Richard
Jenkins, Mark
Povinelli, Ron
Perlman

Sinopsis: Un bus-
cavidas manipulador
(Bradley Cooper) se
alía con una psiquia-
tra tan embaucadora
como él (Cate
Blanchett) para timar
a los ricos de la
sociedad neoy-
orquina de los años 40. Nueva
adaptación de la novela de William Lindsay Gresham, lle-
vado al cine con anterioridad por Edmund Goulding en
1947.

Especial                                          
No lo tenía fácil Guillermo del

Toro. Primero porque venía de lle-
varse el gato monstruo al agua con
la multi-premiada 'La forma del
agua', y segundo porque afrontaba
el proyecto más clásico y fuera de
lugar de su variada y rica filmo-
grafía. 'El callejón de las almas per-
didas', nueva adaptación de la nov-
ela de William Lindsay Gresham, es
una grandiosa rareza.

Entre Tod Browning y Jim
Thompson, la novela de William
Lindsay Gresham, publicada en
1946, mostraba un desolador reflejo
agrietado del sueño americano con
la historia de un miserable buscavi-
das que encontraría un año después
el rostro de Tyrone Power en su
primera adaptación cinematográfi-
ca.

Aquel noir fue algo inusual,
puesto que contó con bastante más
presupuesto que el que solía gastar
el género, normalmente series b con
repartos mucho menos reconoci-
bles. Ese es, tal vez, el dato que
mejor le sienta y mejor ha adaptado
el cineasta mexicano con su
despampanante visión de los hechos
es una historia apasionante.

Porque el 'Nightmare Alley' del
director de 'El espinazo del diablo'
es película grande llena de estrellas.
Bradley Cooper, Rooney Mara,
Cate Blanchett, Toni Collette,
Willem Dafoe, David Strathairn,
Richard Jenkins, Ron Perlman... un

reparto que junto al diseño de pro-
ducción hace que el presupuesto sea
exactamente el triple que en 'La
forma del agua'. Afortunadamente,
con su nominación en ese apartado
es posible que se haga justicia. 

Si la película de 1947 era una
serie b cara, la versión que presenta
del Toro es otro perro verde en ese

sentido. Carísima para ser pequeña
y barata para ser triple A. ¿El prob-
lema? Que, en efecto, se siente
como que este tipo de largometraje
de prestigio para público adulto ter-
minará por desaparecer. Esperemos
que su nominación a mejor película
en los Óscar, junto a la última
película de Spielberg, otro clásico

sin público, amplíe la vida de este
tipo de proyectos.

Han pasado más de diez años,
casi trece, desde que una película
como 'Shutter Island' recaudaba 300
millones en todo el mundo.
Curiosamente aquella película de
Martin Scorsese contaba con
Leonardo DiCaprio, la estrella pre-

tendida originalmente por
Guillermo del Toro.
Afortunadamente para todos, la
elección de Cooper es un gran
acierto. Un Cooper, por cierto, que
está en las salas por partida doble
con dos interpretaciones impresion-
antes. Para la otra, véase 'Licorice
Pizza'.

Bastante diferente a lo que acos-
tumbra, aunque en realidad no
tanto, 'El callejón de las almas per-
didas' homenajea al cine negro
clásico. No hay elementos sobrenat-
urales, escenas de terror que la
hagan formar parte del universo
fantástico del director, pero la
oscuridad humana hace aún mayor
la monstruosidad de sus personajes
y destinos. Como hicieran Sam
Raimi con 'Un plan sencillo' o Tim
Burton, en menor medida', con 'Ed
Wood', del Toro presenta su gran
película gracias a otros códigos y
registros.

Guillermo del Toro vuelve a aspi-
rar al Óscar al mejor largometraje
con una historia sobre monstruos,
pesadillas y culpa. Sobre la bajeza
del ser humano. Pocas cosas
mejores que una gran película clási-
ca sobre ese tipo de bajeza tradi-
cional. Ojalá tenga la misma suerte
que hace unos años, este cine nunca
debería morir. Ojalá podamos ver
su primer corte de más de tres horas
y su versión en blanco y negro.
Tampoco es mucho pedir.

#Blu-Ray   #QuédateEnCasa

El callejón de las almas perdidas

Guillermo del Toro vuelve a aspirar al Óscar con un noir impresionante a todo color y una rareza 
fascinante

Un noir impresionante a todo color
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El Universal                                    

Filmada en plena pandemia, siendo
también la última película en que par-
ticipó Carmen Salinas , la nueva cinta
protagonizada por Eugenio Derbez se
estrenará en streaming el mes próximo.

La comedia romántica "The valet",
es el octavo largometraje en que traba-
ja el mexicano, quien hace siete años
optó por probar suerte en EU, dejando
a un lado el confort que tenía en el mer-
cado mexicano y Televisa.

Star+ será quien la tenga en platafor-
ma, luego de que Disney anunciara la
propiedad del título hace medio año.

Cuenta la historia de una estrella de

cine (Samara Weaving, Nine perfect
strangers) quien contrata a un hombre
que estaciona autos para ayudarla a
tapar la relación que sostiene con un
hombre casado.

Los medios estadounidenses
resaltan que Derbez integra el elenco
de "CODA", reciente ganadora del
Oscar.

"Fue una decisión arriesgada
venirme para acá, pero cuando pasan
cosas como ésta, pienso que fue
bueno", dijo este año Derbez a EL
UNIVERSAL, tras el anuncio de la
nominación de "CODA" al premio de
la Academia.

"Geotormenta", "Dora la explorado-

ra", "El cascanueces y los cuatros
reinos" y "Hombre al agua", son
algunos de los filmes en que ha partic-
ipado en actor.

A fines del 2021 rodó "Aristotle and
Dante discover the secrets of the uni-
verse", compartiendo créditos con
Kevin Alejandro (Arrow), Luna Blaise
(Manifest) y Eva Longoria (Esposas
desesperadas).

"Es una película chiquita, hermosa,
que habla de dos adolescentes que
están encontrando su sexualidad; soy el
papá de uno de ellos", detalló en su
momento.

"The valet" es su próximo estreno
internacional.

Estrenará Eugenio Derbez otra
cinta por streaming en mayo

La comedia romántica "The valet", es el octavo largometraje en que trabaja el mexicano

Especial                                        

Adela Noriega lleva años alejada del
mundo del espectáculo y poco se sabe
sobre ella, más allá de que se dedica a
administrar una agencia de bienes
raíces, además de quese desconoce su
paradero; sin embargo, Alicia Machado
reveló en La casa de los famosos el ver-
dadero lugar donde vive la actriz y los
fans 'enloquecieron'. Te decimos por
qué.

Y es que durante una de las emi-
siones más recientes del reality de
Telemundo, Gabriela Spanic también
habló sobre Noriega y dijo que lleva
años sin saber de ella: "De Adela no he
sabido nada, desapareció", afirmó.

Ante ese comentario, la ex reina de
belleza Alicia Machado reveló el ver-
dadero paradero de la actriz y señaló

que no vive en México como muchos
piensan, sino en Estados Unidos.

"No, ella vive en Weston (Florida).
Te la encuentras a veces por ahí",
aunque no reveló más detalles al
respecto.

¿Adela Noriega vive en Ciudad de

México?
Cabe recordar que en 2018, Gustavo

Adolfo Infante afirmó que Adela
Noriega en realidad vivía en Polanco,
en la Ciudad de México y que él
conocía incluso el edificio de residen-
cia de la actriz.

Revela Alicia Machado paradero de Adela Noriega

El Universal                                       
Los actores de Hollywood que han

sido violentos no han visto afectada en
nada su carrera.

Al menos eso se observa estudiando
hechos más graves que el escenificado
por Will Smith el domingo pasado,
cuando durante la ceremonia del Oscar
abofeteó en vivo a Chris Rock.

Russell Crowe y Mel Gibson son
ejemplo de ello, junto con otros histri-
ones que hasta han llegado a juicio por
su forma poco diplomática de dirimir
las diferencias con otros.

Rusell Crowe
La primera década de este siglo fue

dominada por Russell Crowe en hechos
violentos: en 2002 golpeó a un produc-
tor por no haber emitido completo su
discurso de agradecimiento por el pre-
mio obtenido gracias a "Una mente
brillante", y tres años después, fue
detenido por aventar el teléfono a un
empleado de hotel neoyorquino.

Los actos violentos continuos del
ganador del Oscar por "Gladiador"
fueron tantos que hasta la animación de
"South Park" lo parodió en uno de sus
episodios, en el que los personajes
miran divertidos un programa llamado
Russell Crowe peleando alrededor del
mundo.

¿El resultado? Trabajo no le ha fal-
tado, aunque sí tuvo un bache de dos

años, entre 2003 y 2005, en el que no
fue llamado por los productores.

Después de ello prácticamente pro-
media dos producciones anuales, entre
ellas las costosas "Robin Hood" y
"Gangster americano", la musical "Los
miserables" y recientemente "Fuera de
control", en la que interpreta a un con-
ductor violento que persigue a una
mujer por el simple hecho de haberle
tocado el claxon.

Eso sí, no ha recibido nominación al
Oscar desde hace 20 años.

Christian Bale
En julio de 2008 el Batman de la

más reciente trilogía fue arrestado en
Inglaterra tras ser acusado por su
propia madre y su hermana de haberlas
violentado en el hotel donde se hosped-
aban.

Él siempre ha negado la versión de
sus familiares, pero el diario británico
Daily Mail aseguró que todo comenzó
cuando ambas mujeres insultaron a la
esposa del actor quien, aquejado por
problemas de insomnio, perdió el con-
trol. Tras unas horas detenido fue liber-
ado sin cargos.

Desde entonces ha participado en 15
películas, incluyendo "Batman: el
caballero de la noche asciende", que
recaudó en la taquilla mundial cuatro
dólares por cada uno invertido en su
producción.

"Escándalo americano", "Éxodus:
dioses y reyes" y "La gran apuesta" han
sido algunos de sus protagónicos, reci-
biendo tres nominaciones al Oscar y
una estatuilla, esta última como Actor
de Soporte por "El peleador", en 2011.

El ejemplo de que un hecho violen-
to no necesariamente es sabido o
escuchado por la industria y el público.

Este actor, conocido por varios per-
sonajes como el jefe de los "Men in
Black", tuvo en 1967 un incidente con
el director Dennis Hopper, quien
preparaba "Easy Rider".

Al parecer hubo un desaguisado en
el cual el actor había sacado un cuchil-
lo para amenazar al cineasta y eso
comenzó a regarse entre la comunidad.

¿Quitó algo? No.
Torn participaría hasta los 90's en

cerca de 100 producciones como las
series "Kojak" y "Columbo" y los
filmes "¿Y dónde está el piloto?" y "El
señor de las bestias".

En 1994 demandó a Hopper y logró
desmentir la versión que pesaba sobre
de él, alegando que era el realizador
quien realmente había blandido el arma
blanca

En sus últimos dos décadas de vida
trabajó en cerca de 50 proyectos
incluyendo la trilogía de los hombres
de negro en la cual estuvo Will Smith.

Mel Gibson
En 2010 la pianista rusa y pareja del

actor, Oksana Grigorieva, lo culpó de
haberla golpeado mientras cargaba a su
hija.

El asunto llegó a juicio donde se
logró un acuerdo de libertad condi-
cional, el cual ordenó a Gibson tomar
terapia psicológica para controlar
ataques de ira, y se le impuso una multa
de 15 millones de pesos mexicanos
actuales.

Desde ese año y hasta la fecha, el
actor ha participado en 14 títulos frente
a cámara, uno de ellos como productor
("Atrapen al gringo", filmada en
México).

Actores violentos que son

reconocidos por La Academia

Russell Crowe y Mel Gibson son ejemplo de ello

La actriz señaló que no vive en México como muchos piensan, sino en EU.

Especial                                   

En enero pasado, Grettell Valdez
se sometió a una cirugía en el dedo
para remover una verruga ocasionada
por un virus. Con la mejor actitud,
asumió la situación enfocada de lleno
en su tratamiento, evitando así
cualquier complicación a futuro.
Recordemos que cinco años atrás en
esa parte del cuerpo le fue detectado
cáncer y por fortuna sus médicos
lograron erradicarlo, según compartió
en su momento. A unos meses de su
reciente operación, la actriz continúa
tomando las medidas pertinentes, sin
dejar de poner al tanto a sus
seguidores, a quienes ha dado una
reciente actualización de cómo
marchan las cosas, explicando un
poco del procedimiento que deberá
seguir según los especialistas.

Tan abierta como siempre al hablar
del tema, Grettell respondió algunas
preguntas a través de sus redes
sociales, espacio en el que a lo largo
de estos meses ha dado detalles de
esta circunstancia de salud. "Mi dedo
cada vez va mejor. La vedad es que
estuve en muy buenas manos, mi ciru-
jano hizo maravillas...", dijo la intér-
prete de telenovelas como Lo Que la
Vida Me Robó o Buscando a Frida.
Por supuesto, también reveló parte de
lo que ocurre con su tratamiento, el
cual sigue puntualmente bajo la
instrucción de sus doctores. "Ya casi
no me duele, ya me hicieron mi
primera radiación, van a ser tres y
después empiezo mi quimioter-
apia...", dijo la estrella.

Durante este tiempo, Grettell
además ha contado con el apoyo
incondicional de sus seres queridos,

entre ellos el de su expareja y padre
de su hijo Santino, Patricio Borghetti,
así como de sus fanáticos que le han
hecho llegar mensajes con buenos
deseos. Motivada por la manera en
que han marchado las cosas, ha habla-
do de lo que ocurre con el padec-
imiento, el cual se debe a la presencia
de un virus. "Hace verrugas y esas
verrugas debutan a cáncer", explicó
en su reciente charla con sus fans.
Anteriormente, relató que tras
realizarse una biopsia lograron tener
certeza de lo que pasaba, algo que le
permitió sentirse más tranquila pues
se pudo actuar con toda inmediatez.

¿Cómo se originó el problema

de salud en su dedo?

Grettell se sinceró meses atrás
sobre esta situación, explicando em
primera instancia cuál es la solución
que le dieron sus médicos. "Lo
recomendado era erradicar toda la
verruga y lo que estuviera dañado de
mi dedo y después hacer una
radiación para matar cualquier
molécula que haya quedado, después
se hace una quimio de dedo, que es
localizada para matar cualquier célula
que ha quedado y que no vuelva a
repetirse", explicó en un video a
través de su canal en YouTube. En esa
misma publicación, la intérprete
contó cómo se originó el problema.
"Importante, ¿cómo fue que sucedió
esto?, un manicure, un manicure con
los instrumentos no limpios. Yo les
quiero sugerir que cada vez que vayan
a un lugar a hacerse algo, lleven sus
cosas, chequen que estén estilizados,
no se arriesguen, por favor, una ton-
tería terminó en todo esto, imagí-
nense", dijo.

Se someterá Grettell 
Valdez a quimioterapia

La actriz también reveló que ya le fue realizada su primera radiación

Especial                                   

Lady Gaga rendirá un homenaje a
su gran amigo, el cantante Tony
Bennett, a través de un popurrí de
cinco minutos durante la gala de
entrega de los premios Grammy, que
se realizará este domingo en el MGM
Grand Garden Arena de Las Vegas.

Su actuación será el gran momento
de la noche y se enfocará en la bril-
lantez de Bennett, adelantó una fuente
a la columna Bizarre del periódico
The Sun.

El dúo está nominado a cinco pre-
mios Grammy por su álbum de jazz,
Love For Sale. Sin embargo, Tony
Bennett no podrá asistir a la ceremo-
nia debido a sus problemas de salud.

El informante reveló algunos
detalles de cómo se llevará a cabo el
homenaje: "En el escenario, Lady
Gaga cantará Love For Sale, la can-
ción que da título a su más reciente
disco que salió el año pasado.

También interpretará Do I Love
You, una canción que ya hicieron jun-
tos. Cuando esté cantando, se emi-
tirán fotografías de Tony en la pan-

talla que hay detrás del escenario",
aseguró.

El popurrí será una experiencia
"realmente emotiva" para la estrella
del pop, que también trabajó con
Tony en su álbum de 2014, Cheek To
Cheek.

"Gaga estará allí para recoger sus
premios si ganan, ya que tienen cinco
nominaciones por su trabajo en con-
junto. Va a ser muy emotivo para
Gaga y el público.

Con todo, su set durará cinco min-
utos y no habrá persona que no llore
en casa una vez que termine", advir-
tió.Por su parte, Danny Bennett, hijo
y mánager de Tony, confirmó recien-
temente que su padre estará ausente
de la ceremonia.

"Aunque los productores habían
invitado tanto a Tony como a Gaga a
actuar en la transmisión de los
Grammy del domingo, es lamentable
que debido a su continua lucha contra
el Alzheimer, no haya podido aceptar.

Decidimos que sería adecuado que
Lady Gaga actuara por su cuenta para
representar a ambos", comentó a
Variety.

Rendirá homenaje Lady
Gaga a Tony Bennett 

en los Grammy

El cantante no podrá asistir a la ceremonia debido a sus problemas de
salud, derivados del Alzheimer que padece.



MIRAR

Se organizan foros, o se simulan y manip-
ulan, para analizar la propuesta presidencial
sobre la reforma eléctrica en el país; se dis-
cute en todas partes la conveniencia de par-
ticipar o no en la próxima votación sobre la
revocación de mandato del Presidente de la
República; en todos los ambientes se expre-
san opiniones contradictorias sobre el aborto,
la legalización de las drogas, la eutanasia, la
invasión de Rusia a Ucrania, la efectividad
de este gobierno para combatir la delincuen-
cia y para enfrentar adecuadamente los retos
de la economía y de la pandemia sanitaria.

En las familias se discute cómo educar a
los hijos, qué tanto permitirles el uso del
celular y de la tecnología, cuánta libertad hay
que darles para que hagan lo que quieran y
regresen a casa a la hora que se les antoje, si
hay que obligarles a algunas prácticas reli-
giosas, si conviene que tengan determinadas
amistades y que acudan a ciertos lugares,
cuál es el lugar del varón y de la mujer, etc.

Al interior de la Iglesia, hay personas y
grupos empeñados en discutir sobre el celi-
bato presbiteral, el diaconado y la orde-
nación sacerdotal de mujeres, la pederastia
clerical, la moral sexual y la atención pas-
toral a los homosexuales, la formación en los
seminarios, etc. La sinodalidad que está en
marcha invita a todos a participar también en
la discusión para la toma de decisiones, lo
cual incluye diálogos y más diálogos.

El diálogo es lo más sano y necesario,
pero hay quienes no son capaces de dialogar.
Olvidan que tenemos dos oídos, dos ojos,
dos lados de la nariz, dos manos y dos pies,
dos pulmones, dos riñones, dos lados del
cerebro, pero sólo una boca. Algunos hablan
y hablan a todas horas y sobre todo; pontifi-
can sobre cualquier asunto como si lo supier-
an todo; dan la impresión de que tienen poca
sabiduría para analizar las opiniones diver-
sas; parecen adolescentes que reaccionan en
forma muy primaria a todo, sin valorar a
quienes tienen otro punto de vista; se
ensañan en descalificarlos diariamente; no
escuchan a quien opina en forma diferente. Y
¡ay de quien le lleve la contraria! Está perdi-
do y sin oportunidad para avanzar en sus pre-
tensiones, si no es que termina en la cárcel.

DISCERNIR

La Academia Latinoamericana de Líderes
Políticos, con sede en Santiago de Chile,
organizó el II Seminario Nacional de
Liderazgo Político, para líderes políticos
mexicanos, sobre “diálogo y reconciliación
para una cultura de encuentro en la vida
política”. Me pidieron que les compartiera la
doctrina social de la Iglesia al respecto, y les
expuse algo de lo que dice el Papa Francisco
en Amoris laetitia (AL) y Fratelli tutti (FT):

“El diálogo es una forma privilegiada e
indispensable de vivir. Pero supone un largo
y esforzado aprendizaje. El modo de pregun-
tar, la forma de responder, el tono utilizado,
el momento y muchos factores más, pueden
condicionar la comunicación” (AL 136).

“Darse tiempo, tiempo de calidad, que

consiste en escuchar con paciencia y aten-
ción, hasta que el otro haya expresado todo
lo que necesitaba. Esto requiere la ascesis de
no empezar a hablar antes del momento ade-
cuado. En lugar de comenzar a dar opiniones
o consejos, hay que asegurarse de haber
escuchado todo lo que el otro necesita decir.
Esto implica hacer un silencio interior para
escuchar sin ruidos en el corazón o en la
mente: despojarse de toda prisa, dejar a un
lado las propias necesidades y urgencias,
hacer espacio” (AL 137).

“Desarrollar el hábito de dar importancia
real al otro. Se trata de valorar su persona, de
reconocer que tiene derecho a existir, a pen-
sar de manera autónoma y a ser feliz. Nunca
hay que restarle importancia a lo que diga o
reclame, aunque sea necesario expresar el
propio punto de vista. Subyace aquí la con-
vicción de que todos tienen algo que aportar,
porque tienen otra experiencia de la vida,
porque miran desde otro punto de vista,
porque han desarrollado otras preocupa-
ciones y tienen otras habilidades e intu-
iciones” (AL 138).

“Amplitud mental, para no encerrarse con
obsesión en unas pocas ideas, y flexibilidad
para poder modificar o completar las propias
opiniones. Es posible que, de mi pensamien-
to y del pensamiento del otro pueda surgir
una nueva síntesis que nos enriquezca a los
dos” (AL 139).

“Acercarse, expresarse, escucharse,
mirarse, conocerse, tratar de comprenderse,
buscar puntos de contacto, todo eso se
resume en el verbo “dialogar”. Para encon-
trarnos y ayudarnos mutuamente necesita-
mos dialogar” (FT 198). “Prima la costumbre
de descalificar rápidamente al adversario,
aplicándole epítetos humillantes, en lugar de
enfrentar un diálogo abierto y respetuoso,
donde se busque alcanzar una síntesis super-
adora. Lo peor es que este lenguaje, habitual
en el contexto mediático de una campaña
política, se ha generalizado de tal manera que
todos lo utilizan cotidianamente. El debate
frecuentemente es manoseado por determi-
nados intereses que tienen mayor poder,

procurando deshonestamente inclinar la
opinión pública a su favor. No me refiero
solamente al gobierno de turno, ya que este
poder manipulador puede ser económico,
político, mediático, religioso o de cualquier
género. A veces se lo justifica o excusa cuan-
do su dinámica responde a los propios intere-
ses económicos o ideológicos, pero tarde o
temprano se vuelve en contra de esos mis-
mos intereses” (FT 201).

“La falta de diálogo implica que ninguno,
en los distintos sectores, está preocupado por
el bien común, sino por la adquisición de los
beneficios que otorga el poder, o en el mejor
de los casos, por imponer su forma de pensar.
Así las conversaciones se convertirán en
meras negociaciones para que cada uno
pueda rasguñar todo el poder y los mayores
beneficios posibles, no en una búsqueda con-
junta que genere bien común” (FT 202).

“El auténtico diálogo social supone la
capacidad de respetar el punto de vista del
otro aceptando la posibilidad de que encierre
algunas convicciones o intereses legítimos.
Desde su identidad, el otro tiene algo para
aportar, y es deseable que profundice y
exponga su propia posición para que el
debate público sea más completo todavía”
(FT 203).

“La vida es el arte del encuentro, aunque
haya tanto desencuentro por la vida.
Reiteradas veces he invitado a desarrollar
una cultura del encuentro, que vaya más allá
de las dialécticas que enfrentan… De todos
se puede aprender algo, nadie es inservible,
nadie es prescindible. Esto implica incluir a
las periferias. Quien está en ellas tiene otro
punto de vista, ve aspectos de la realidad que
no se reconocen desde los centros de poder
donde se toman las decisiones más definito-
rias” (FT 215).

ACTUAR

“Cada uno de nosotros está llamado a ser
un artesano de la paz, uniendo y no dividien-
do, extinguiendo el odio y no conservándolo,
abriendo las sendas del diálogo y no levan-
tando nuevos muros” (FT 284).
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P. Mario Arroyo

Ha corrido como la pólvora el
escándalo del bofetón de Will
Smith a Chris Rock en la entrega
de los premios Oscar. Fue, como
reconoció después, en su discur-
so, un momento de apasion-
amiento, “el amor te hace hacer
locuras”. Ahora bien, muchos de
los que lo vimos en directo pen-
samos que hizo lo que debía
hacer: defender a su esposa
enferma de bromas fuera de
sitio. Es decir, se portó como
“todo un caballero”, aunque en
estas épocas de feminismo a
ultranza pueda ser tachado de
“machista” y defensor del “het-
eropatriarcado” –alguna editorial
ha puesto el acento en ese
extremo-; lo mismo que el per-
sonaje que representa “King
Richard”, que también es tacha-
do de lo mismo.

Lo cierto, más allá de discur-
sos ideológicos feministas, es
que tanto la figura del padre –en
la película- como la de esposo
–en la vida real- han sido magis-
tralmente interpretadas por Will
Smith. Lo cierto es que, más allá
de la ideología, tenemos necesi-
dad de padres y esposos que
estén en su lugar y sepan realizar
su misión, a pesar de la decon-
strucción cultural que están
sufriendo en el seno de la institu-
ción familiar. Misión que en oca-
siones exige fortaleza y, ¿por qué
no?, el uso moderado de la
fuerza

Cambiando el orden tradi-
cional, en vez de “el arte imita la
vida” –como diría Aristóteles-,
Smith afirmó, “la vida imita el
arte”, como subrayando que el
papelón que acababa de repre-
sentar equivalía a la actitud con-
stante de King Richard, que fue
“un feroz defensor de su famil-
ia”; como ahora él lo estaba sien-
do, al defender ferozmente a su
mujer. Y es que hay bofetadas
que están en el lugar y en el
momento oportuno. No quiere
decir esto que se legitime el uso
de la violencia para resolver con-
flictos; pero en ocasiones, la vio-
lencia moderada –como lo fue la
bofetada a Chris Rock- está muy
en su lugar, pues sirve para mar-
car una línea y no dejar lugar a
equívocos, para subrayar firme-
mente una actitud o defender un
derecho.

De todas formas, Will Smith
se disculpó por el exabrupto, por
la salida de tono. Pidió perdón en
su discurso a la Academia y a los
nominados con él. Con Chris
Rock se disculpó más tarde, a
través de las redes sociales, ya

con la cabeza más fría. Ahora
bien, pienso que, en su momen-
to, si bien llevado por la ira, hizo
lo que debía hacer. Alguien
podría notar cierta discordancia
entre su conducta violenta y el
tenor de su discurso, cuando
habla de su llamado a “amar y
proteger a la gente y a ser un
sostén para mi gente”. Pero bien
mirado, no es así, pues Will está
defendiendo a “su gente”, en este
caso a su esposa. Nos da ejemp-
lo de defender “con uñas y
dientes” el honor de la propia
esposa.

En este sentido, hay dos fras-
es, de profunda sabiduría en el
discurso de Smith. Por un lado,
cuando hace hincapié en la
dimensión vocacional de la exis-
tencia: “En este momento de mi
vida estoy abrumado por lo que
Dios me llamó a hacer en este
mundo”. Realmente daba gusto
escuchar la palabra “Dios” en un
contexto donde pareciera pro-
scrita, en un contexto cargado de
ideología y adoctrinamiento,
como lo es desde hace unos años
la entrega de los Oscares. Will
Smith, por el contrario, reconoce
en sí mismo el don de Dios, y
con él la responsabilidad cara a
Dios y al mundo. Es hermoso
descubrir que tiene un sentido de
misión en su vida, y que es real-
ista, no es un discurso cargado de
orgullo, sino de humildad, pues
“se siente abrumado.”

La otra faceta de sabiduría
que relució en su discurso, fue el
consejo que le dio Denzel
Washington: “ten cuidado, cuan-
do estás en tu momento más alto,
es cuando el diablo viene por ti”.
Rezuma sabiduría espiritual
dicho consejo, a la vez que evi-
dencia la prudencia y humildad
la de Will Smith, pues no se con-
sidera exento de esas tenta-
ciones. Nuevamente da gusto
escuchar, en el contexto de los
Oscares un discurso de carácter
espiritual, aunque sea mencio-
nando al demonio, pues muchas
veces está ahí sin que se le men-
cione, haciéndonos creer que no
existe.

En resumen, Will Smith nos
dio una profunda lección
humana, tanto con su desplante,
como con su breve y emotivo
discurso. Les dio autenticidad a
los premios, que dejaron de ser
una máscara amable que esconde
todo un submundo de intereses,
defendió a su familia, ganó el
premio representando a un padre
de familia, lo cual es muy impor-
tante, precisamente cuando está
tan denostada y criticada esa
insustituible labor.

Will Smith en

los Oscares

O. Felipe Bacarreza

Diálogo para el bien común
Cardenal Felipe Arizmendi

Ante la crítica de que acoge a los
pecadores, Jesús responde exponiendo el
objetivo de su venida: “No he venido a lla-
mar a justos, sino a pecadores a conver-
sión” (Lc 5,32). La conversión de un
pecador es posible, solamente gracias a
que el Hijo de Dios se hizo hombre y nos
reveló el amor de Dios. En efecto, ningún
pecador puede experimentar dolor de sus
pecados y convertirse realmente, si no es
movido por el amor. El Evangelio de este
domingo nos presenta un hecho real en el
cual observamos en detalle cómo acontece
la conversión de un pecador.

Jesús estaba enseñando en el templo, y
en ese momento “los escribas y fariseos le
llevan una mujer sorprendida en adulterio,
la ponen en medio y le dicen: ‘Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en flagrante
adulterio. Moisés nos manda en la ley ape-
drear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?’”.
¿Qué motivación tienen los escribas y
fariseos para hacer esto? ¿Los mueve el
amor hacia la mujer? ¿Los mueve el celo
por la ley? ¿Buscan la conversión de ella?
¿Les interesa promover la castidad? No los
mueve nada de esto. El evangelista aclara:
“Esto lo decían para tentarlo y tener de qué
acusarlo”. Los mueve el deseo de arruinar
a Jesús. Y para alcanzar este fin ponen en
juego la vida de la mujer: “Moisés nos
manda apedrear a estas mujeres”.

Ante esta provocación Jesús actúa
como lo haría su Padre. Él ha declarado:
“Lo que el Padre hace, eso lo hace igual-
mente el Hijo” (Jn 5,19). Y estaba revela-
do por los profetas que “Dios no quiere le
muerte del pecador, sino que se convierta
y viva” (Ez 18,23; 33,11). Esto es lo que
quiere también Jesús. Él quiere la conver-
sión de esa mujer.

Pero en esta escena los escribas y
fariseos son más pecadores que la mujer:
con tal de arruinar a Jesús no les importa la
dignidad de ella. Jesús quiere que también
ellos se conviertan y vivan. El pecado de

ellos le produce mayor dolor que el de la
mujer, y quiere salvarlos también a ellos.
Por eso no los reprende ni les reprocha
nada. En el fondo, les encuentra razón: si
la ley dice que hay que apedrear a estas
mujeres, hay que hacerlo. Pero agrega una
condición: “Aquel de vosotros que esté sin
pecado que le arroje la primera piedra”. Ya
dijimos que con esa actuación ellos están
cometiendo pecado; y a éste se agregan
todos los demás peca-dos que han cometi-
do en su vida. El resultado que Jesús
obtiene es que ellos reconozcan su pecado:
“Se iban retirando uno tras otro, comen-
zando por los más viejos”. Venían con el
ánimo de acusar a Jesús, y encuentran en
él tanta bondad que terminan acusándose a
sí mismos.

Quedó Jesús solo con la mujer. Como
ya nadie la condenaba, porque todos
tenían pecado, Jesús le dice: “Tampoco yo
te condeno. Vete, y en adelante no peques
más”. Si la mujer tenía odio a sus acu-
sadores o si aún no había concebido dolor
por su pecado, después de experimentar el
amor que Jesús le demuestra, ciertamente
quedó convertida. Podemos estar seguros
que en adelante ya no pecará más. Es
entonces verdad que Jesús acoge a los
pecadores, pero lo hace porque única-
mente el contacto con él los puede mover
a conversión. Es verdad también que hay
alegría cuando un pecador se convierte. Es
la alegría que sentimos nosotros al leer
este episodio evangélico.

He venido para que tengan vida 


