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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-      
Al participar en la campaña
"#StandUpforUkraine", este sábado el
presidente Andrés Manuel López
Obrador urgió a una solución pacífica
al conflicto entre Rusia y Ucrania, para
que ninguno de los dos pueblos sigan
sufriendo por esta "absurda guerra".

En un video difundido en las redes
sociales de la campaña, al cual fue
invitado por el primer ministro de
Canadá, Justin Trudeau, el titular del
Ejecutivo federal aseguró que el go-
bierno mexicano se suma a los esfuer-
zos de paz y para el envió de ayuda
humanitaria, pues manifestó que se
tiene que apoyar a las víctimas de este
conflicto. 

"A solicitud de mi amigo Justin
Trudeau primer ministro de Canadá, y
por convicción propia, nosotros esta-
mos a favor de una solución pacifica al
conflicto de Rusia con Ucrania. 

"Tenemos que conseguir la paz para
que no siga el pueblo de Ucrania ni el
pueblo de Rusia, ni ningún pueblo del
mundo sufriendo, padeciendo por esta
irracionalidad, porque las guerras son
nefastas, no deben de desearse en
ningún caso. 

"Por eso nos sumamos a los esfuer-
zos de paz y también para la ayuda
humanitaria, porque tenemos que apo-
yara las víctimas de esta absurda gue-
rra. Y repito, hacer todo lo posible para
detener la inmediato para que el pueblo
deje de sufrir. Un abrazo desde
México", dijo. 

El pasado miércoles, el presidente
López Obrador adelantó que partici-
paría - por medio de un video- en una
reunión con Jefes de Estado, a
invitación del primer ministro de
Canadá, Justin Trudeau, para buscar
ayuda humanitaria a Ucrania, tras la
invasión de Rusia.

En su conferencia de prensa, en
Palacio Nacional, el Presidente de
México reiteró la condena de su go-
bierno a la invasión de Rusia a Ucrania
y destacó que se debe buscar una solu-
ción pacífica a este conflicto bélico.

"Tienen un encuentro con Jefes de
Estado, personalidades, van a estar de
Unión Europea, para tratar el asunto de
Ucrania, el planteamiento es buscar
ayuda humanitaria, le comenté que no
iba a participar porque voy a estar en
las Islas Marías, me va a representar
Marcelo Ebrard y me pidió que grabara

un video, para los asistentes, y lo voy a
grabar con nuestra postura que es la de
condenar la invasión".

"Nos respetan y nosotros respeta-
mos, si voy a enviar el mensaje, porque
nos importa mucho la ayuda humani-
taria, porque por falla de la política hay
guerra, no debió permitirse la guerra,
se debió agotar la vía del diálogo, no se
hizo un buen trabajo en lo político,
pero nunca es tarde más cuando está de
por medio el sufrimiento de la gente,
hay que seguir llamado al diálogo, a
buscar la paz, que no haya víctimas,
gente inocente. Pero no azuzar, porque
es muy cómodo fijar postura o inter-
viniendo desde lejos", dijo.

FUERZAS ARMADAS, 
COLUMNAS QUE MANTIENEN AL

ESTADO MEXICANO

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que las secretarías de
la Defensa Nacional (Sedena) y Marina
(Semar) son las dos columnas que
mantienen al Estado mexicano y que,
afirmó, contribuyen al desarrollo y a
garantizar la paz y la seguridad del
país.

Al visitar el Museo de las Islas
Marías y al manifestar que los soldados
y marinos "son pueblo uniformado", el
comandante supremo de las Fuerzas
Armadas aseguró que sin el apoyo de
ambas instituciones no se tendrían los
resultados que, afirmó, el país ha alcan-
zado.

Acompañado por el general Luis
Cresencio Sandoval, titular de la
Sedena, el presidente López Obrador
hizo un reconocimiento especial al
almirante José Rafael Ojeda Durán,
secretario de Marina- también ahí pre-
sente- a quien calificó como un hombre
"íntegro, honesto, leal y un servidor
público ejemplar"-.

El Mandatario federal agradeció a
ambas instituciones por su apoyo "leal"
en la construcción de la rehabilitación
de las Islas Marías como un centro cul-
tural y por ayudar en construcción de
obras insignias, como el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y
el Tren Maya.

"Siempre lo he dicho, hay dos
sostenes, dos muros que apoyan y que
mantienen al Estado mexicano, al
Estado con dimensión social, al Estado
democrático, de derecho, dos colum-
nas: la Secretaría de la Defensa y la
Secretaría de Marina, dos grandes
instituciones que nos han ayudado
mucho.

"No exagero, no tendríamos los
resultados alcance que se han alcanza-
do sin el apoyo leal de estas dos insti-
tuciones que forman parte del pueblo
de México, por eso digo y repito, los
marinos y los soldados son pueblo uni-
formado y gracias a la Secretaría de
Marina en este caso, podemos llevar a
cabo este gran proyecto, como hace
unos días inauguramos el Aeropuerto
Felipe Ángeles y como en diciembre
del año próximo vamos a inaugurar el
aeropuerto de Tulum y el Tren Maya .

Urge AMLO una solución 
pacífica a "absurda guerra"

Asegura que México se suma a los esfuerzos de paz
Participa en la campaña “#StandUpfor Ucranie”

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
El Instituto Nacional Electoral (INE)
se declaró listo para la jornada de revo-
cación de mandato del presidente
Andrés Manuel López Obrador, donde
se instalarán a partir de las 08:00 de la
mañana de este domingo un total de
57,517 casillas y los primeros resulta-
dos por medio del conteo rápido se
conocerán entre las 21:30 y 22:00 de la
noche.

En rueda de prensa, funcionarios del
INE destacaron que si bien existen
todas las medidas de seguridad y que
ya se entregó prácticamente toda la
papelería y material electoral, existen
evidencias y denuncias de lo que cali-
ficaron de una "guerra sucia" para
tratar de desprestigiar este ejercicio
ciudadano.

"Ya empezaron los tramposos con la
guerra sucia, ya empezaron a difundir
noticias falsas por lo que fue necesario
que el mismo día de ayer comba-
tiéramos de una manera muy decida,
mostrando evidencia de esta falsedad",
expuso el Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación
Cívica del INE, Roberto Heycher.

Expuso que se detectó un video
donde se asegura que a las presidentas
y presidentes de casillas "se les están
entregando boletas marcadas con la
opción de que no continúe el
Presidente, lo cual es totalmente falso"
por lo que pidió a los ciudadanos que
no se dejen sorprender y que participen
libremente y sin coacción.

Dijo que al revisar el video se puede
observar que las boletas o papeletas

que ahí se presentan, no cuentan con
los datos y medidas de seguridad con
que cuentan las boletas que distribuyó
el INE como es distrito, la entidad, la
calidad del papel.

LORENZO CÓRDOVA LLAMA A
POLÍTICOS A COMPROMISO CON

LA DEMOCRACIA

A horas de realizarse la revocación de
mandato, el Instituto Nacional
Electoral (INE) llamó a los políticos
del país a actuar con apego a la ley y
con "lealtad" a los ciudadanos luego de
un proceso salpicado de sanciones por
violar la veda electoral.

"A los actores políticos nuevamente
les hago un llamado a actuar con
responsabilidad y compromiso con la
democracia con apego a la leyes
vigentes y lealtad con a los miles de
millones de mexicanos y mexicanas
que hoy nuevamente darán al país y al
mundo una muestra ejemplar de civili-
dad y compromiso con la democracia",
dijo Lorenzo Córdova, presidente del
INE, en un mensaje en Twitter.

El llamado llega luego de un proce-
so previo a la consulta de este domin-
go 10 de abril en el que el órgano elec-
toral llamó la atención de actores
políticos por promover la revocación
de mandato en plena veda. Córdova
dijo que habrá seguridad pública y san-
itaria en la jornada de este domingo en
el que están llamados los mexicanos a
decidir si continúa o no en el cargo el
titular del Poder Ejecutivo.

Alerta INE de "guerra sucia"

Vencen Rayados por 
la mínima a Santos

Los Rayados vencen 1-0 al Santos Laguna con solitario gol de
Luis Francisco Romo en la recta final. Los Rayados se quedan
con los tres puntos en disputa que los manda a la sexta posi-

ción de la tabla general.

Deportivo 

ISLA MARÍA MADRE/EL UNI.-             
En una tarea nueva para las Fuerzas
Armadas, el presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció que la Secretaría de
Marina (Semar) operará paquetes turísticos
para visitar las Islas Marías por avión y por
ferris.

Durante una visita al Museo de la Isla
María, el Mandatario federal informó que la
Semar comprará dos barcos ferris que sal-
drán del puerto de San Blas, Nayarit y desde
Mazatlán, Sinaloa a estas islas que fueron
una "prisión famosa por su crueldad".

Acompañado por los gobernadores de
Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y
por el de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al
manifestar que "el pueblo es el motor para
el cambio", el titular del Ejecutivo federal
recalcó que en tres meses, de acuerdo a
informes del gobernador de las Islas Marías,

Julián Castillo Zepeda, ya se abrirá esta isla
para los visitantes.

"La Secretaría de Marina se hará cargo
de ofrecer estos paquetes, porque van a
poder trasladarse en avión hasta Tepic, a
Mazatlán y de ahí tomar el barco o llegar a
San Blas, a Mazatlán o en un futuro a Boca
de Chila porque ahí vamos a crear un sector
naval, ahí se cuenta con 80 hectáreas".

El Mandatario federal detalló que en
Boca de Chila "se tendrá un hotel y se va a
poder de Boca de Chila que está a la mitad
del camino entre Vallarta y Tepic, en el mar
se va a poder venir acá, es casi la misma
distancia de San Blas es la Isla Madre y
menos distancia de Boca de Chila a Cleofás,
la otra isla".

En compañía de su esposa, la historiado-
ra Beatriz Gutiérrez Müller y de integrantes
de su gabinete, el presidente López Obrador

adelantó que también se ampliará el aero-
puerto de la Isla Madre.

"Entonces vamos hablar de un circuito
de la Ciudad de México, de Tepic, de
Mazatlán, de Vallarta para el traslado del
avión y llegar aquí también en aviones de
40 pasajeros. Se va a ampliar el aeropuerto
de la Isla Madre y lo que va a ayudar más
pues son los barcos, los ferris", indicó.

El Mandatario federal calificó como una
experiencia extraordinaria para contemplar
el mar, la naturaleza, las costas, los
manglares "todas las especies marinas, las
ballenas, todo, por eso estamos muy con-
tento de estar aquí".

El presidente López Obrador manifestó
que se procurará que este nuevo destino
turístico pueda ser visitado por familias de
niveles económicos modestos, "que no sea
una isla para la élite".

Operará Semar visitas a las Islas Marías

AMLO manifestó que se tiene que apoyar a las víctimas de este conflicto. 

El Mandatario federal informó que la Semar comprará dos bar-
cos ferris.



as fuerzas armadas

francesas, explicaba

The Economist en

2021, preveían que en

los siguientes años se

viviría un conflicto

internacional de escala mayor y mod-

ificaban sus estrategias para

enfrentarlo. Esto, naturalmente, llam-

aba la atención. En teoría, estábamos

en los tiempos "más pacíficos" de la

historia. Las gráficas y los datos

estadísticos, demostraban que, tras

600 años de conflictos armados de

distinta naturaleza, después de los

años 80 y muy notablemente después

del 2000, las caídas en las cifras de

estos conflictos y en las muertes a

causa de ellos, eran brutales. Hoy, tras

la intervención rusa en Ucrania, ten-

emos que reexaminar varios de esos

temas.

Primero, es real que la caída en el

monto de conflictos armados y

muertes por conflicto desde 1980, es

dramática. El problema es que estas

cifras tienden a obscurecer otro tipo

de cosas. Menciono dos: (a) un con-

siderable número de conflictos arma-

dos que, si bien son de menor escala,

conllevan un gran impacto local y

regional, y (b) una revolución en la

era de comunicaciones produce otra

fenomenología no medible en

muertes o heridas.

Segundo, en efecto, los conflictos

armados activos entre Estados-

Nación habían disminuido consider-

ablemente. Las "small wars" (guerras

pequeñas) eran, en cambio, el mayor

foco de análisis.

Tercero, por tanto, documentos

como los producidos en EU, indica-

ban que las mayores amenazas a la

seguridad nacional eran grupos terror-

istas. Es decir, en el mundo había

decenas de conflictos locales o

regionales, pero no se trataba, en su

mayoría, de conflictos entre países,

sino conflictos en donde intervenía

uno o varios actores no-estatales.

Cuarto, la Estrategia de Seguridad

Nacional del 2017 y la Estrategia de

Defensa Nacional en 2018 fueron los

documentos que marcan el cambio en

Washington, al reconocer la "compe-

tencia estratégica" entre las potencias

—y no el terrorismo —como la

mayor amenaza a EU.

Quinto, en 2021, Francia elevaba

la alerta. Se trata, decía The

Economist, de una transformación

generacional. En su visión estratégica

para la próxima década, la dirección

militar en Francia ha decidido

prepararse para conflictos entre esta-

dos.

Seis, ahora mismo vivimos una

intervención militar de un estado —

Rusia— contra otro —Ucrania—

pero que, a diferencia de otras como

la intervención estadounidense en

Afganistán o Irak, o la de la propia

Rusia en Georgia (2008), la anterior

en Ucrania (2014) o Siria (2015), esta

vez exhibe transformaciones rele-

vantes. Los países de la OTAN, la

alianza militar rival de Moscú, se

encuentran en alerta máxima, están

desplegando la mayor cantidad de

militares desde la Guerra Fría en el

círculo de seguridad ruso, están

armando y capacitando a militares

ucranianos para combatir a Rusia y

están imponiendo sanciones

económicas, financieras y diplomáti-

cas contra el Kremlin, sin prece-

dentes. Rusia, a su vez, declara que ha

"elevado su nivel de alerta nuclear", o

que "las guerras económicas fre-

cuentemente se convierten en guerras

reales".

Siete, esto no significa que este-

mos ante una guerra mundial. Pero el

ambiente está cambiando. Esto

incluye el mayor aumento de pre-

supuestos militares en décadas, el

aumento de tropas y armamento

apuntando al rival, ejercicios mil-

itares y una renovada carrera arma-

mentista.

Ocho, las "guerras pequeñas"

siguen todas ahí. Eche un vistazo a las

cifras de personas muertas, heridas y

desplazadas por este tipo de conflic-

tos, para darse una idea.

Por último, todo lo que señalo

requiere atención. Más que enfocarse

en la impotencia, es indispensable

comprender esta realidad y dedicar la

inagotable energía, inteligencia y cre-

atividad humanas, para revertir las

tendencias.

Twitter: @maurimm

l pasado fin de semana,

el secretario de

Gobernación asistió a

diversos actos públicos

haciendo un llamado a

votar en la "consulta para la revo-

cación de mandato". Es tanto el

descaro que el propio funcionario

declaraba que el INE no le podía

impedir su apoyo al Presidente.

Este desprecio a la ley e institu-

ciones (característica del actual gob-

ierno) no es rasgo único del gabinete

federal, también se ha propagado

entre gobernadores, funcionarios y

altos rangos de las Fuerzas Armadas,

quienes promueven la consulta

violando la veda electoral. Si la pres-

encia de Adán Augusto López y otros

funcionarios en actos proselitistas fue

grave, resulta escandaloso, por decir

lo menos, haber involucrado a las

Fuerzas Armadas directamente en

temas políticos olvidando que son una

institución del Estado y no un brazo

operativo de un partido político. Esta

situación es otro de los riesgos de la

militarización que hemos venido

denunciando desde el Observatorio de

la Guardia Nacional y la

Militarización.

Ya en noviembre del año pasado, el

secretario de la Defensa llamaba a los

mexicanos a unirse a la 4T y con ello

tomar partido en la vida pública de

nuestro país. Ahora toco el turno al

general Rodríguez Bucio, quién real-

izó una intervención el pasado fin de

semana en un evento electoral, vesti-

do de militar y aplaudiendo. Por su

amplio curriculum, no podemos pen-

sar que el general sea ingenuo, sino

que cumplía una orden expresa, por

gusto o por disciplina, pero igual de

grave.

Los casos de los generales

Sandoval y Rodríguez Bucio son

ejemplos de violaciones al artículo 17

de la Ley de Disciplina del Ejército y

Fuerza Aérea Mexicanos, la cual

plantea la prohibición a militares a

inmiscuirse en asuntos políticos,

directa o indirectamente. Ante ello, se

tendría que exigir que los militares

que se involucren en actos proselitis-

tas sean sancionados. Aunado a lo

anterior, el debate de la militarización

se fortalece en un momento en donde

la credibilidad de las FFAA se pone

en tela de juicio, después de conocer

sobre la intervención de autoridades

militares en la desaparición de los 43

jóvenes de Ayotzinapa.

Y sin importar las consecuencias

de esto (ya que en México no hay

consecuencias para los poderosos),

también hicieron uso de un avión de

la Guardia Nacional para transportar a

militantes y dirigentes de Morena, lo

cual nuevamente es violatorio de la

ley y demuestra que los recursos se

ponen al servicio de un partido y no

de la sociedad. Si tanto querían hacer

uso de aviones, pueden ir al nuevo

aeropuerto y trasladarse de forma

comercial y dejar de utilizar los recur-

sos públicos.

La estrategia seguida por el presi-

dente es peligrosa e irresponsable; el

Ejecutivo ha decidido que las FFAA

sean el baluarte y operadores de su

proyecto de nación, lo cual pone en

riesgo al país y a las instituciones mil-

itares que durante 70 años habían

mantenido un equilibrio civil-militar.

Tenemos claro que López Obrador

es incapaz de fortalecer las institu-

ciones, de gobernar, o al menos de

cumplir con la ley; sin embargo, si es

capaz de pensar en términos elec-

torales, ya que no solo él viola la ley,

sino que ha hecho cómplices a las

FFAA, dándoles cada día más poder y

dinero, sin lograr atender la desenfre-

nada inseguridad que priva en el país.

Lamentablemente, este es el

preámbulo para intentar socavar (aún

más) la democracia de nuestro país,

por medio de intentar desaparecer al

INE y de querer trasladar a la Guardia

Nacional a la Sedena.

Con todos estos hechos, vemos un

ejército mermado en sus principios, el

cual con el tiempo irá perdiendo cred-

ibilidad en tanto siga cumpliendo con

órdenes que no son capaces de

negarse, incapaces de mirar por

México, incapaces de defender al país

y a su misma institución. Resulta

criminal e irresponsable actuar de esta

manera. 

Es urgente enderezar el camino o

se corre el riesgo de llegar a un punto

de no retorno.

oy domingo 10 de abril,
deberíamos vivir una emo-
cionante jornada democrá-
tica, pero no va a suceder
así.

Eso hubiera sido lo
deseable, porque ese era el

anhelo democrático de mucha gente, luego
de tantos años de lucha para que México
contara con un instrumento ciudadano de
revocación de mandato.

Así que mañana deberíamos estar todos
contentos por experimentar la primera jor-
nada nacional de eso que llaman democra-
cia participativa, o democracia directa, o
como usted guste llamarle a esa especie de
referéndum o plebiscito que tendremos,
pero la clase política mexicana, con sus
incesantes pleitos, con sus incontables
deslealtades, se encargó, una vez más, de
destazar los sueños de gozar una democra-
cia vivificante.

¿Por dónde empiezo el muro de las-
mentaciones, que no de las lamentaciones?

Por la Presidencia de la República y las
perogrulladas que ni siquiera deberían ser
tema de debate.

La ley es la ley. Y se respeta. O debería
ser respetada. Pero no, en este país macho
ser hombre, bien hombre, es no respetar la

ley, porque aquí yo hago lo que quiero.
Patético. Con eso crecimos en el siglo XX.
Terrible herencia que persiste porque hoy,
¿quién hace caso a la ley? A eso
aspirábamos cuando padecíamos al autori-
tario régimen priista, a que se respetara la
ley, porque veíamos que los gobernantes y
demás poderosos hacían lo que se les daba
la gana con esa abstracción que era "la ley".

El presidente Andrés Manuel López
Obrador ha violado la ley en las últimas
semanas, porque ha promovido el ejercicio
de revocación de mandato y eso le está pro-
hibido. Punto. Es la ley. Nadie puede pro-
mover esa votación, solo el INE. ¿No le
gusta la ley al Presidente? A mí tampoco,
pero eso fue lo que aprobó Morena, su par-
tido, y quienes votaron a favor de la legis-
lación que regula tal ejercicio electoral.

Ojalá que los partidos y partiduchos se
pongan de acuerdo y por una vez hagan las
modificaciones pertinentes para que no
volvamos a padecer semejante sinsentido,
pero por lo pronto el Secretario de
Gobernación también violó la ley, porque
usó recursos públicos para viajar y pro-
mover la jornada electoral.

La Jefa de Gobierno, sin el menor recato
ni pudor, hizo lo mismo que Adán Augusto
López, durante un mitin en el cual ella fue
la oradora principal: violar la ley. ¿Esa es la
imagen presidencial que quiere dar, la de

una persona que no respeta ni la ley más
inocua, que ignora y amaga públicamente a
la autoridad electoral a través de una espe-
cie de linchamiento en la plaza pública?

¿Y cuántos políticos y funcionarios y
gobernadores hicieron lo mismo, como
Mario Delgado, que totalmente fuera de sí
amenazaba al INE en sus peroratas públi-
cas?

¿Cuántas veces, en tiempos priistas y
panistas, varios periodistas criticamos sev-
eramente los excesos e insolencias desde el
poder, justo lo que hoy hace Morena?

Todo es absurdo. Este es el país del
absurdo político porque, como si no bastara
con las mujeres y hombres del poder violan-
do la ley, ¿qué tal la estridencia de dos de
los consejeros electorales, Lorenzo
Córdova y Ciro Murayama? No le digo
más: por favor escúchelos, lea sus arengas,
véalos, y dígame si no tienen arrebatos pro-
tagónicos. Se han alejado tanto de la
sobriedad que se requiere en una autoridad
electoral ecuánime: han caído en todas y
cada una de las provocaciones, en todas.

¿Y qué tal los ex presidentes del instituto
electoral llamando a no votar? Válgame.

Y la oposición llamando a no echar al
Presidente, pidiendo que se quede en el
poder. Habrase visto.

En fin, vaya a votar si quiere, no vaya a
votar si no quiere, pero por favor, luego de
las vacaciones, ya pasemos a otra cosa:
cesemos la mediocridad política, que es una
vergüenza, la verdad…

domingo 10 de abril del  2022

Veda electoral

¿Votamos, o no votamos?

Mauricio Meschoulam

Juan Pablo Becerra-Acosta
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Guerras grandes y "pequeñas": ¿qué ha cambiado?

Proselitismo militar

ndrés Manuel López Obrador
es un político extraordinario.
Para bien y para mal.

Es un luchador social
incansable, que conoció la
pobreza desde siempre y tuvo

la voluntad de proponerse cambiar el destino de
quienes la padecen toda su vida.

Como muchos, vio en el estudio la
superación personal y la posibilidad de no con-
denarse a la jungla y el platanar.

En el trabajo, conoció al sistema desde aden-
tro y lo enfrentó con la resistencia civil. Buscó el
poder. Consiguió gobernar a la capital y tras tres
intentos, logró la Presidencia. Argumento de
ensueño para una película aspiracionista que,
justamente como sucede en la ficción no nos rev-
ela detalles de lo que ocurre después.

En este caso, lo que inició con, quizás, buenas
intenciones, tras la fiesta popular por el cambio
de régimen por el que votaron más de 30 mil-
lones de mexicanos, el 53.2 por ciento del total,
está ya en terrenos del desencanto.

Ya se sabe que no es lo mismo ver que hacer.
No es lo mismo criticar a otros por lo que se con-
sidera mal hecho que hacerlo y estar expuesto a
la crítica de los demás. Y de esto el gobierno
actual ha dado incontables ejemplos. Están a la
vista de todos.

Lo que ha rebasado todos los límites es la
conducta y la actitud de los más altos funcionar-
ios del gobierno, frente a la Consulta de la
Revocación de Mandato.

Ignorando la veda, resuelta por el Tribunal
Electoral, se dedicaron a promover la Consulta
pasando por encima de la ley. No se compor-
taron igual que los viejos priistas, lo hicieron
peor porque dijeron que serían diferentes.

Se mostraron gandallas, cínicos, abusivos,
ventajosos, aprovechados, valemadristas y
soberbios.

La veda se la pasaron por ya saben dónde.
Son el gobierno, son poderosos y se asumen
impunes.

Quizás, por el momento. Que se vean en el
espejo de los de antes, que luego cayeron en des-
gracia y donde se encuentran ahora.

Pero hoy, para ellos, no es tiempo de reflex-
ión ni de moralismos (al fin que "moral es un
árbol que produce moras y vale pa’ pura chinga-
da", como decía El Alazán Tostado, Gonzalo N.
Santos, fundador del PNR, que luego sería el
PRI).

Es la lucha por el poder, que no quieren
perder, y van con todo.

La Revocación, que no será tal, pues no revo-
cará nada, será una costosísima encuesta de pop-
ularidad que servirá para mostrar el músculo y
para medir como está la estructura morenista
frente a la elección de 2024.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova,
advirtió que las reiteradas violaciones a la Ley
de Revocación de Mandato cometidas por el
presidente, secretarios de Estado, gobernadores,
legisladores y el dirigente de Morena no tienen
precedente y por esto la Consulta podría anularse
en el TEPJF.

Se han presentado 172 quejas, principalmente
por difundir propaganda gubernamental y pro-
mover indebidamente la Revocación de
Mandato.

Lorenzo Córdova advirtió: "¿Qué le corre-
sponde a la Sala Superior? Tomar las decisiones
correspondientes y ojalá la irresponsabilidad de
los actores políticos que sistemática, reiterada,
dolosa y abiertamente, descaradamente están
violando la ley no traiga como consecuencia
eventualmente que se decida anular, por parte de
la Sala Superior este proceso, ojalá y ello no
ocurra porque significaría eventualmente la peor
sanción para un proceso democrático".

Monitor republicano
1.- Ante la muerte del joven Hugo Carvajal,

la decisión y capacidad de movilización de sus
padres para exigir justicia, particularmente de su
madre, la señora Maureen, la solidaridad de
familiares y amigos y el papel determinante de
los medios de comunicación, nos recordó lo que
todavía puede hacer la sociedad civil.

2.- ¿Y la Corte?, ¡tremenda!, diría Tres
Patines.

¡Fuera 
máscaras,
el Estado
soy yo!
Amador Narcia

María Elena Morera

A
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
De la llamada guerra contra el narco a la
estrategia de abrazos, no balazos, se trip-
licó la tasa de homicidios de adoles-
centes en México.

En ese lapso, el país pasó de una tasa
de 3.8% en 2007 (cuando ocurrieron 400
crímenes contra ese sector) a 10.3% por
cada 100 mil habitantes en 2020 (con mil
200). Las víctimas son menores de clase
baja, sin acceso a la salud y educación,
en su mayoría cooptados por el crimen
organizado y la delincuencia común,
pero también un porcentaje de "daños o
víctimas colaterales".

El demógrafo del Instituto de
Investigaciones Multidisciplinarias de la
UNAM, Héctor Hernández Bringas,
destacó que es falso que los videojuegos
o las narcoseries de Netflix sean la causa
de esas muertes violentas en México, ya
que su origen está en la falta de oportu-
nidades para los jóvenes, la deserción
escolar, el desempleo o trabajos mal

pagados, gran disponibilidad de armas
en las calles, la impunidad y las erráticas
políticas de seguridad.

En un adelanto de su investigación
Homicidios contra la Niñez en México,
Características y Tendencias Recientes,
que publicará la UNAM, expuso  que a
partir de 2007, que coincide con el inicio
de la guerra contra el narco en el sexenio
de Felipe Calderón, "es un momento de
ruptura en términos de la tendencia de
homicidios" en general, pero también un
alza en los que corresponden a menores.

Dijo que con datos del Inegi, desde
2007 a 2020, se tienen documentados 13
mil 422 homicidios de menores de entre
13 y 17 años, estadísticas que muestran
que en ese lapso se triplicaron los casos,
al pasar de una tasa de 3.8% por cada
100 mil habitantes a 10.3%, lo cual
demuestra el fracaso de las políticas en
materia de seguridad y una desprotec-
ción de la niñez y la impunidad.

Subrayó que la tasa de homicidio por
arma de fuego en 2007 estaba en 1.9%
por cada 100 mil habitantes, y en 2020
subió a 7.1%, "es decir, 75% de los
homicidios contra esos menores se
cometen con armas de fuego".

"En general, en México, en las tasas
de homicidios existe una reversión, pues
hasta antes de 2007 habían estado bajan-
do y actualmente tenemos datos
equiparables con lo que ocurría en 1960,
lo cual es muy grave porque tiene que
ver con el operar de la delincuencia y
con la respuesta y estrategias guberna-
mentales en los últimos 15 años que tam-
bién producen muertes", apuntó.

Argumentó que entre las causas de la
violencia y homicidios contra menores
se encuentran la falta de oportunidades,
altas tasas de deserción y baja cobertura
escolar, desempleo o empleos mal paga-
dos y programas sociales como becas
que no retienen a los adolescentes en las
aulas.

TOLUCA, Méx./EL UNIVERSAL.-         
En lo que va de 2022, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México (Codhem) ha iniciado 297 que-
jas contra policías municipales por
detenciones arbitrarias, uso despropor-
cionado de la fuerza pública y actos de
corrupción, informó Myrna García
Morón, presidenta del organismo.

Los ayuntamientos con
mayor número de quejas
son Ecatepec (41), Neza-
hualcóyotl (27), Naucal-
pan (18), Tlalnepantla (18)
y Valle de Chalco (13).

En entrevista  señaló
que las corporaciones
locales permanecen como
la primera autoridad contra
la que hay mayor número
de quejas municipales,
siendo una cifra similar a
la del año pasado, pese al
cambio de administra-
ciones municipales en
enero de 2022.

"Debemos ser muy
cuidadosos en estos temas
en la parte proactiva, porque por más
recomendaciones emitidas, lo impor-
tante es ejercer esa parte de persuasión
para que cada día los protocolos de
actuación de las policías se apeguen a
mejores estándares", precisó.

García Morón dijo que además, la
comisión hizo cambios sustanciales
basados en la ley del organismo, pues
antes la recomendación sólo sugería que
se podría estar cometiendo algún ilícito
por parte de los elementos y que podrían
informarlo al Órgano Interno de Control,
al Ministerio Público; actualmente la

Codhem da vista de manera directa a la
Fiscalía General de Justicia mexiquense
(FGJEM) y los contralores municipales.

La presidenta informó que en meses
recientes, tanto la policía estatal, como
las municipales han solicitado certifi-
cación de los protocolos de actuación de
las corporaciones, gracias a las recomen-
daciones del organismo.

Precisó que el primer lugar de quejas
en contra de los municipios es por la
actuación de las instituciones de seguri-
dad pública, la mayor parte de ellas por
abuso de autoridad, tratos crueles, inhu-
manos, degradantes y hasta tortura.

La Codhem no tenía una visitaduría
que pudiera revisar estos temas. Esta
área de reciente creación está revisando
casos, e incluso, desechando algunos en
materia de tortura, aunque sí tienen
detectado un caso fundado, por lo que
actuarán en breve como lo establece la

ley.

CASOS VIRALES

Myrna García admitió que son recur-
rentes los abusos de autoridad por parte
de la policía, por lo que la Codhem sigue
afinando una recomendación en el uso
debido de la fuerza a los 125 municipios,

de manera que haya un
ejercicio genérico, basado
en las quejas históricas y
particularidades de cada
localidad.

"Nosotros estábamos a
punto de emitir una
recomendación por abuso
de la fuerza por parte de
los policías municipales de
Cuautitlán Izcalli, en el
caso de Octavio Ocaña, no
obstante [...] la CNDH nos
notificó que ejercería esta
facultad y se llevó nuestra
investigación", señaló.

Detalló que, de acuerdo
con la Codhem, la resolu-
ción en el caso del actor

fue en dos rubros, uno sobre el abuso
policiaco de los efectivos municipales y
la falta de protocolos, y el otro por los
policías ministeriales, quienes hicieron
públicas las imágenes de la víctima.

Añadió que son muchos los casos de
elementos de tránsito que detienen a una
persona y emiten una infracción que no
está fundada o motivada.

Como el de policías de Zinacantepec,
ocurrido el 26 de marzo sobre la vía
Adolfo López Mateos, cuyo video fue
difundido y muestra a tres agentes gol-
peando a un automovilista.

Se triplican homicidios de menores de edad

Se complica aprobación de reforma eléctrica
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
La reforma eléctrica del presidente Andrés
Manuel López Obrador se tambalea en la Cámara
de Diputados ante la negativa de Movimiento
Ciudadano (MC) y de la alianza legislativa Va por
México, integrada por el PRI, PAN y PRD, de
aprobar el dictamen de la reforma constitucional
en materia eléctrica, pues sólo se incluyeron
nueve de las 12 propuestas que exigió la oposi-
ción.

Tanto Morena como sus aliados, el Partido
Verde y el PT, como la coalición opositora en la
Cámara Baja, radicalizaron su postura, pues mien-
tras el partido guinda no aceptó más que nueve
modificaciones, panistas, priistas y perredistas
mantienen su rechazo a la oferta del coordinador
de los morenistas en San Lázaro, Ignacio Mier
Velazco.

Para la aprobación de esa reforma, a la banca-
da de Morena y sus aliados les harían falta 54
votos siempre y cuando asista el total de legis-
ladores del pleno, es decir, los 500 diputados y
diputadas. Esta reforma, que modifica los artícu-
los 25, 27 y 28, requiere de las dos terceras partes
de los presentes en el pleno.

La tarde de este sábado se realizó una reunión
extra en la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) de la Cámara de Diputados con ausencia
de los coordinadores de las bancadas del PAN y
PRD, Jorge Romero y Luis Espinosa Cházaro,
respectivamente.

Con acusaciones a la oposición legislativa de la
Cámara de Diputados de que si votaban contra la
reforma eléctrica traicionarían a los mexicanos, el
coordinador de la bancada de Morena, Ignacio
Mier Velazco, presentó la propuesta de esa frac-
ción en la que sólo se aceptaron nueve de las 12
propuestas que pidió la alianza legislativa Va por
México.

"La respuesta política que esperamos de un
pronunciamiento que fue atendido por muchos
mexicanos y medios de comunicación, si van a

atender y hacer honor a su palabra los integrantes
de la Coalición Va por México o van traicionar en
los hechos su palabra y traicionar a los mexicanos
cuando se comprometieron a que apoyarían la ini-
ciativa si eran atendidos estos puntos", dijo el leg-
islador morenista.

Señaló que se aceptaron nueve de las 12 prop-
uestas de la oposición legislativa y quedaron fuera
los puntos 6, 7 y 10 relativos a la regulación del
mercado, rectoría del Estado en el sector energéti-
co y el otorgamiento de permisos.

En calidad de presidente de la Jucopo, asistió el
coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira,
quien en conferencia al término del encuentro,
expresó que "mi opinión no cambia la postura que

hay hasta ahora. Nuestra postura está en el no".
Fuentes cercanas a la coordinación del tricolor

y a la dirigencia nacional del PRI adelantaron que
la bancada del tricolor votará en contra de esta
reforma.

En su cuenta de Twitter, el líder de los panistas
en la Cámara Baja señaló que su voto será en con-
tra de la ley Bartlett, y que no se prestará para
votar una reforma eléctrica y contaminante.

"En @AccionNacional no nos prestaremos a la
simulación con la que Morena pretende aprobar
una #ReformaEléctrica retrógrada y contami-
nante. Nuestro voto será EN CONTRA de la
#LeyBartlett", escribió el legislador.

Y en un comunicado, expresó que "el rechazo

de la reforma eléctrica de López Obrador es inmi-
nente, y en Morena lo saben, por eso a días de su
discusión están desesperados. Es evidente que
buscan por todos los medios posibles manipular a
su favor la discusión. Nosotros no cederemos ni
cambiaremos nuestra postura, lo hemos dicho y
una vez más, lo reafirmamos, votaremos en con-
tra".

Quien también fijó su postura en esa red social,
fue Espinosa Cházaro, quien sostuvo que el PRD
mantiene firme su voto en contra del dictamen
enviado por el Ejecutivo, y en defensa de los 12
puntos planteados por la alianza legislativa Va por
México.

Sostuvo que rechazó participar en la reunión de
la Jucopo debido a que la convocatoria para
realizarla no tuvo fundamento.

"En ese sentido, como coordinador del Grupo
Parlamentario del PRD, no asistiré a la reunión
convocada", expuso.

Este lunes estará listo el dictamen y se espera
su discusión en comisiones ese día y el martes por
el pleno de la Cámara Baja, donde llegarán varias
movilizaciones en apoyo esa reforma.

LOS PUNTOS DE LA DISCORDIA

La mayoría de Morena y sus aliados desechó los
puntos 6, 7 y 10 de los 12 propuestos por la oposi-
ción

6. Se fortalece la regulación del mercado: Se
otorga autonomía constitucional a la Comisión
Reguladora de Energía

7. El Estado mantiene, reafirma y fortalece su
rectoría al constituir una Comisión Nacional de
Redes Eléctricas

10. Se perfecciona el otorgamiento de permisos
para dar seguridad jurídica. Todo procedimiento
de instalación se sustentará en Interconexión con
el Centro Nacional de Redes Eléctricas; Impacto
Ambiental, Social, y Antropológico; y Permiso de
Generación

Suman policías municipales quejas por abuso

Tanto Morena como sus aliados, el Partido Verde y el PT, como la coalición opositora en la
Cámara Baja, radicalizaron su postura.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-
Por segundo día consecutivo, la jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
acusó que el Instituto Nacional
Electoral (INE) le pidió bajar todas
sus publicaciones hechas en torno a
su participación en el mitin sobre la
reforma eléctrica realizado el 6 de
abril.

"Otra más del INE. Ahora hay
que bajar todas las publicaciones del
evento del pasado miércoles de
apoyo a la #ReformaEléctrica.
Pueden borrar la publicación, pero
no la historia", escribió en sus redes
sociales.

El tuit fue acompañado de cuatro
imágenes en las que se muestra parte
del documento enviado por el INE a
la jefa de Gobierno. En este se
puede ver que el órgano electoral no
sólo hizo referencia al mitin en el

Monumento a la Revolución, sino
también a publicaciones en las que
se difunden acciones de gobierno.

El viernes pasado, la mandataria
capitalina también evidenció que la
Comisión de Quejas y Denuncias
del INE le pidió retirar de sus redes
sociales publicaciones en donde da a
conocer la disminución de delitos en
la capital.

Sheinbaum Pardo respondió que
bajaría dichas publicaciones, pero
que "al INE no le gusta que
informemos que bajaron los homi-
cidios y el robo de vehículo en la
Ciudad. Miren…", y colocó imá-
genes de los oficios en donde el
instituto solicita que sean retiradas
esas publicaciones.

La publicación a la que se refiere
el INE se realizó el pasado 14 de
marzo.

Claudia Sheinbaum, efa de Gobierno de la CDMX.

Piden a Sheinbaum bajar, 
otra vez, tuits de redes



domingo 10 de abril de  2022

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
Entre las cañadas del bosque de

Zitácuaro, en Michoacán, se encuentra

un oasis de agua de manantiales donde

comienza la vida de las truchas de

Nemi Natura.

Este proyecto nació hace más de 30

años, cuando la doctora Beatriz Gómez

Lepe emprendió la búsqueda de un

lugar entre la naturaleza que pudiera

llamar hogar. Los bosques de Zitácuaro

fueron elegidos como refugio, donde

fundó una granja de truchas, que a la

fecha, funciona de manera sostenible.

Desde hace 15 años, es dirigida por su

hija, la bióloga Citlali Gómez, donde

también su familia dedica su vida a esta

actividad acuícola.

Nemi significa "vida" en náhuatl, y

es lo que se resguarda en este lugar

envuelto en naturaleza. En esta granja,

se crían truchas arcoíris, blancas y

salmonadas. No es un trabajo fácil, sino

una constante lucha por mantener las

condiciones adecuadas para estos ani-

males.

Una de las principales necesidades

de estas especies es el agua dulce, la

cual debe estar correctamente oxigena-

da y a una temperatura no mayor a

18°C. Zitácuaro cumple con estos

requerimientos gracias a que, el agua

que corre por sus ríos, proviene direc-

tamente de manantiales. Estos alimen-

tan las granjas. Las grandes cantidades

de agua se desvían para llenar las tinas

de cría y se regresan al caudal río abajo,

o que permite tener un estilo de acua-

cultura sostenible. "El objetivo de la

granja es construir sin destruir" asegura

Joan, quien pertenece a la cuarta gen-

eración familiar involucrada en Nemi

Natura.

DEL HUEVO AL PLATO

La vida de las truchas comienza con el

huevo, el cual se compra fuera del país,

ya que las condiciones climáticas de

México no permiten llevar a cabo su

reproducción, pues se necesitan tem-

peraturas de entre tres y doce grados

centígrados para este proceso. Los

huevos certificados se obtienen de

Canadá, Dinamarca o Estados Unidos

y, al llegar a Zitácuaro, comienza su

desarrollo.

Cuando este pez nace, requiere

comer hasta seis veces al día. Aquí se

usa alimento certificado. Citlali comen-

ta: "el alimento contiene un porcentaje

de harina de pescado. Nosotros esta-

mos buscando sustituirla por harina de

insectos, para dar un uso a este recurso

que proporciona gran cantidad de nutri-

entes".

A medida que el animal crece, se

cambia de tina para asegurar que haya

espacio suficiente y que todos sean de

tamaños similares, ya que las truchas

son carnívoras y, en caso de convivir

con ejemplares más pequeños, es pro-

bable que los devoren. Alcanzan el

tamaño promedio de venta entre los

nueve y 12 meses. La trucha salmona-

da no es más que una trucha arcoiris

que, durante los últimos meses de vida,

se alimenta con cáscara de camarón

molida o incluso, como se ha hecho en

esta granja, con pétalos de flor de cem-

pasúchil. El aumento en la cantidad de

carotenos tiñe la carne del pescado con

el característico tono rosado.

En Nemi Natura las truchas son cri-

adas sin uso de químicos o medicamen-

tos. Por ello es crucial mantener una

cadena de producción estricta, que ase-

gure que las condiciones en las que se

desarrollan sean las adecuadas.

La mayor parte del producto se

envía a la Ciudad de México, debido a

la alta demanda de las tiendas, consum-

idores particulares y del ramo restau-

rantero. Gracias a ello, nos es posible

disfrutar de la frescura de la carne de

trucha de este proyecto consciente y

sostenible en casa o en la mesa de los

mejores restaurantes.

OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.-               
Luego de 48 horas retenidos, la madrugada de
este sábado fueron liberados los elementos que
permanecían en San Cristóbal Amatlán,
municipio de la región de la Sierra Sur, donde
un grupo de unos 100 habitantes los desarmó y
los mantuvo por la fuerza desde el jueves pasa-
do, confirmó la Delegación de la Secretaría de
Gobernación (Segob) en el estado.

La retención de los uniformados se realizó
como una forma para exigir la destitución del
presidente municipal Juan Celso Santos y los
integrantes de su Cabildo, a quienes acusan de
corrupción y falta de transparencia en la ejecu-
ción de los recursos públicos.

De acuerdo con información policial, los
elementos fueron retenidos este jueves, acom-
pañando a la regidora de educación Eufemia
Flores Antonio, quien cuenta con medidas
cautelares de parte de la Defensoría de los
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
(DDHPO).

Tras la retención, los pobladores plasmaron
consignas en la patrulla en la que viajaban, en
la que se lee "autodefensas", mientras que tras
desarmar a los elementos de la Guardia
Nacional, los pobladores le declararon "la
guerra al Estado Mexicano" y se nombraron
"municipio autónomo", mediante la creación
de un grupo de autodefensas, todo esto de
acuerdo con videos compartidos a través de
redes sociales.

"Anunciamos la desaparición de policías
municipales, estatales y federales, nombramos
autodefensas, no para agredir sino para
defender al pueblo de San Cristóbal Amatlán",
se escucha en el video.

La noche de este viernes, la tensión creció
en la comunidad luego del arribo de comision-
ados de la Secretaría General de Gobierno
(Segego), la Defensoría oaxaqueña y la Segob,
quienes buscaban dialogar con los pobladores
para lograr la liberación de los elementos y la
regidora.

Como respuesta, los pobladores incendi-
aron llantas y armaron barricadas, para
mostrar su rechazo a la llegada de los fun-
cionarios además, obligaron a los elementos
de seguridad retenidos a transportar las llantas
para quemarlas en los accesos a la explanada
municipal.

Al grito de "¡Viva San Cristóbal", "Muera
el mal gobierno", "Fuera los corruptos",
"Fuera Juan Celso" y portando pancartas, los
pobladores exigieron que se cumpla su solici-
tud de destituir al edil Juan Celso Santos, la
cual ya fue presentada ante el Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO).

Sin embargo, tras la llegada de los fun-
cionarios federales y estatales, se instaló una
mesa de diálogo. De acuerdo con la repre-
sentación del gobierno federal en Oaxaca, la
liberación se dio a las 01:45 horas de esta
madrugada de sábado, luego de una mesa de
diálogo encabezada por el delegado de la
Segob en Oaxaca, José Carlos Fuentes Ordaz y
representantes de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) y Guardia Nacional,
quienes escucharon las peticiones de los
pobladores.

Liberan a elementos 
de la GN retenidos 

en sierra de Oaxaca

La acuacultura como proyecto de vida
Escuchan peticiones de los pobladores.

OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.-               
La saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz
denunció que le fue retirado el Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, por lo que
pidió la intervención de las autoridades.

El pasado 29 de marzo, señala, sostuvo una
reunión donde personal de la Secretaría de
Gobernación que forma parte del mecanismo le
retiró al escolta que salvaguardaba su integri-
dad.

Esto a pesar de saber que Juan Antonio Vera
Hernández, el quinto implicado en el intento de
feminicidio que sufrió en 2019 con un ataque
de ácido, no ha sido detenido.

La joven manifestó que en el mecanismo
hay conocimiento de que ella ha sido amenaza-
da, al igual que su familia y pese a ello, le reti-
raron la medida.

La medida consistía en el acompañamiento
de una escolta, que brindaba protección a
María Elena Ríos en las reuniones con autori-
dades y comisiones de víctimas, así como ter-
apias y diligencias que realiza tras la agresión
a la que sobrevivió.

Cabe mencionar que el Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas es una garan-
tía de protección a los Derechos Humanos
erigida dentro del Estado mexicano para salva-
guardar la vida, integridad, libertad y seguri-
dad, de quienes ejercen el periodismo, la
defensa de los derechos humanos y la libertad
de expresión.

A María Elena le otorgaron la medida al ser
considerada defensora de su propia causa y de
otras mujeres, víctimas de la violencia femini-
cida y de la llamada violencia ácida.

"En la junta de gobierno se resolvió que iba
a continuar seis meses más", indica. Sin embar-
go, el pasado 6 de abril le notificaron a través
de un mensaje que la medida sería retirada.

Esto al considerar que Malena sólo corre
peligro en su comunidad. Desde entonces, ha
intentado contactar al personal del Mecanismo,
sin respuesta. "Lo único que me dijeron fue
que me ampare", lamenta.

De su lado, añade, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) le propone un
proceso muy tardado, en el que vulneraría su
seguridad, mientras el subsecretario de
Derechos Humanos, Población y Migración,
Alejandro Encinas Rodríguez, no ha respondi-
do sus llamadas para abordar el tema.

"Tengo miedo, han pasado casi dos años y
medio y mi proceso no va a la mitad", dice.
Asimismo, recordó que el 5 de marzo, la
CNDH emitió la recomendación número
28/2022 dirigida al Gobernador del Estado de
Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y al titular
de la Fiscalía General del Estado (FGE),
Arturo de Jesús Peimbert Calvo, por omisiones
en su caso.
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Retiran protección
a saxofonista y

activista Malena Ríos

Esperan llegada de 
nueva ola migrante

Centroamericanos, cubanos, haitianos, mexicanos desplazados de la violencia que pertenecen
a los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) y el Título 42, han pasado por este lugar.

En esta granja, se crían truchas arcoíris, blancas y salmonadas. 

CIUDAD JUÁREZ, Chih./EL UNIVERSAL.-     
En el poniente de Ciudad Juárez se encuentra uno
de los varios albergues para migrantes que existen
en esta frontera y que han servido como hogar y
esperanza para miles de personas que buscan
lograr el sueño americano.

Se trata de El Buen Samaritano, un espacio de
acogida para personas en movilidad, que desde
2018 ha recibido a más de 3 mil personas, hom-
bres, mujeres y niños de diversas nacionalidades.

Centroamericanos, cubanos, haitianos, mexi-
canos desplazados de la violencia que pertenecen
a los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP)
y el Título 42, han pasado por este lugar, el cual
es dirigido por el pastor Juan Fierro García.

ESPERAN CAMBIOS POR TÍTULO 42

Actualmente, tanto los encargados del lugar como
los migrantes están a la expectativa de lo que
pueda suceder a partir de mayo, cuando el go-
bierno de Estados Unidos elimine la política del
Título 42, la cual fue establecida en marzo de
2020 por el expresidente Donald Trump, debido a
la pandemia por Covid-19.

Dicha medida provoca que los migrantes que
intentan cruzar a Estados Unidos sin documentos
y solicitan asilo sean deportados a México de
manera inmediata para que esperen aquí su pro-
ceso migratorio.

"El Título 42 era con relación a la pandemia,
por lo cual no los podían recibir. Ahora que ya se
elimine, crea esperanza a las personas que están
aquí en el albergue de que los atiendan, pero tam-
bién de las personas que vienen y siempre tratan
de entregarse, pero pues prácticamente los ofi-
ciales de la Patrulla Fronteriza ahorita no los
recibían", explica Fierro García.

En entrevista, indica que a raíz de esta
situación están a la expectativa de la llegada de
más migrantes a Ciudad Juárez.

"De hecho, hemos empezado a ver un poco de
movimiento con los migrantes que están llegan-
do. Nosotros hemos tenido incremento, pero baja
porque algunos se van, porque intentan otra vez
cruzar de manera ilegal", dice.

Dentro del albergue había hasta el miércoles
60 migrantes entre adultos y niños, de los cuales
70% son personas que pertenecen al Título 42.

El resto está en espera, ya que llegaron a los
cruces internacionales, pero no fueron recibidos
por autoridades estadounidenses.

En El Buen Samaritano ya se preparan con una
remodelación en un área del lugar para tener
mayor capacidad y recibir más personas en caso
de que el flujo de migrantes incremente con la
eliminación del Título 42.

Para el pastor Juan Fierro, el poder recibir a
miles de migrantes en lo que era su iglesia repre-
senta una esperanza y satisfacción, ya que le ha
tocado ver a aquellas personas que al llegar a
Estados Unidos han formado una familia o se han
establecido en un empleo.

"Ha sido de gran satisfacción ver cómo ellos, a
pesar de las circunstancias, han permanecido,
algunos creándose esperanza u otros ya están en
Estados Unidos, ya se casaron, tienen su empleo.
Eso para mí es satisfactorio, vale la pena estar
aquí en este lugar. Nos llena de gozo y satisfac-
ción", comenta el pastor.

Gracias al trabajo que ha realizado desde 2018,
recibe actualmente apoyo de los tres órdenes de
gobierno, además de las organizaciones interna-
cionales, lo que ha provocado que su albergue sea
de los más formales y seguros en la frontera de
Juárez.

Debido a la situación que se espera a partir de
mayo, el pastor pide a la población migrante
esperar a que el gobierno estadounidense dé a
conocer las disposiciones oficiales por la elimi-
nación del Título 42.

"Yo les diría que esperen a ver que estará
pasando. Estados Unidos siempre hace algunos
cambios o modificaciones, pero ya tiene también
otro protocolo a seguir, entonces hay que espe-
rar", finaliza Fierro García.

DETIENEN TRACTOCAMIÓN CON 61
MIGRANTES EN OAXACA

El Instituto Nacional de Migración (INM), la
Guardia Nacional, la Secretaría de Marina
(Semar) y la Fiscalía General de la República
(FGR) detuvieron a 61 personas migrantes,
quienes viajaban hacinadas en la cabina del
chofer y en la caja seca de un tractocamión, que
transitaba por San Pedro Tapanatepec, en la
región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Los elementos de las dependencias marcaron
el alto a dicha unidad automotora en el punto de
revisión de Zanatepec. Mientras realizaban la
inspección, escucharon ruidos en la cabina y
después en la caja seca, lo que delató la presencia
de las personas migrantes; 52 eran mujeres y
hombres de edad adulta; además, en la unidad de
motor viajaban nueve menores de edad no acom-
pañados.

Tras la inspección, fueron identificados 33
hombres, seis mujeres y seis infantes de nacional-
idad guatemalteca; seis hombres y tres mujeres de
origen cubano; una mujer, dos hombres y dos
menores de El Salvador, así como un hombre y un
niño hondureño.

María Elena Ríos Ortiz,  saxofonista mixte-
ca.

La mayor parte
se envía a la

CDMX, debido a la
alta demanda de

las tiendas, 
particulares y
restaurantes



Las actividades presenciales comien-
zan, como si se encendieron poco a poco
las luces de un escenario. Por ello fui
invitada por el Colegio Terranova en la
ciudad de San Luis Potosí a charlar con
los lectores de secundaria y prepa
durante su feria de libro.
Deliberadamente los llamo lectores
porque es en la biblioteca, y con un pro-
grama permanente de estímulo para que
los chicos lean, comenten y contagien,
donde ocurrió la charla y la preparación
para ella. El entusiasmo de los jóvenes
por preguntar, comentar incluso querer
que les firmara algún libro ( sólo lo pres-
encial y el libro físico permiten eso) me
hizo apreciar la importancia de las bib-
liotecas escolares.

En esta escuela fundada hace 20 años
hay dos corazones que alimentan la
curiosidad por los mundos narrados, que
siembran el apetito por los libros. Mago
dirige la de la primaria y Blanca la del
bachillerato. Me cuentan cómo cada
semana se les lee en voz alta a los chicos
de todas las edades en un acto que per-
mite el disfrute colectivo. Los libros se
comentan y también se vuelven hojas de
un árbol de papel donde cada quien va
colocando el nombre del libro que leyó.
La sombra de la lectura también los
cubre. Un colegio así requiere de una

directora que reconoce la importancia de
estimular una gozosa libertad lectora.
Como me cuenta Blanca Meléndez,
después de los meses iniciales de la pan-
demia las bibliotecas volvieron a latir, a
irrigar con el flujo de libros las clases a
distancia. Estos dos corazones atendían
las peticiones de libros por correo y los
padres de familia o los jóvenes podían
recogerlos en la puerta de la escuela; de
la misma manera los devolvían en la
fecha indicada. La dinámica de la bib-
lioteca se adaptó a las circunstancias para
que los libros nunca estuvieran ausentes
de la experiencia cotidiana. El material
estuvo siempre para sorprenderlos,
acompañarlos y dejar huella. Me dice
Blanca que los libros con más movimien-
to eran los de los más pequeños. Quizás
porque los mayores tienen una relación
con la pantalla y pudieron usar la bib-
lioteca digital que se implementó y que
ya forma parte del acervo escolar.

Esta experiencia potosina me recordó
la biblioteca de mi escuela a cargo de esa
figura poco apreciada: la bibliotecaria.
Me gustaba que en la biblioteca se estu-
viera en silencio y que uno pudiera recor-
rer los pasillos para escoger un libro por
el título, por la portada. Me gustaba la
responsabilidad que llevarnos ese libro a
casa nos confería. La escuela confiaba en

nosotros y teníamos que cuidar aquel
título y sobre todo devolverlo en la fecha
indicada. Al fosconerar el papel que llev-
aba adosado podía ver quién había leído
ese libro y en qué fecha. El libro era de
todos.

En la biblioteca de la escuela fui
leyendo, para el programa de inglés, uno
a uno los diversos títulos de la detective
Nancy Drew (Nancy Drew Mistery
Stories). Después de las horas escolares
tener un tiempo privado como el que
proveía la biblioteca y prometía luego la

lectura me daba cierta forma de felicidad.
Había dejado muy atrás mis recuerdos

de biblioteca escolar. Si lográramos esa
experiencia gozosa (como la que com-
probé en el Terranova) en cada niño que
va a la escuela, si deshecháramos el
estigma de ratón de biblioteca, le
abriríamos cancha a la imaginación y a la
intimidad lectora.

Porque todo libro siempre ilumina la
experiencia humana y en las bibliotecas
los libros aguardan el momento en que el
lector les devuelva la vida.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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William Hazlitt

Ensayista y crítico inglés
"Me gustaría emplear

toda mi vida en viajar si
alguien me pudiera prestar
una segunda vida para
pasarla en casa".

Nació el 10 de abril de
1778 en Maidstone (Kent),
hijo de un sacerdote uni-
tario.

Cursó estudios durante
una corta temporada en el
seminario pero dejó la car-
rera eclesiástica con inten-
ción de dedicarse a la pin-
tura y la filosofía.

En el año 1807, se editó
su Respuesta al Ensayo
sobre la población de
Thomas Malthus.

En 1812, fue crítico
teatral del Morning
Chronicle y colaborador de
diversos periódicos. Su
primer libro, La mesa
redonda (1817), fue una
selección de ensayos
extraídos de los artículos
que publicó en el Examiner.
Dos de sus ensayos más
i m p o r t a n t e s ,
Conversaciones en torno a
la mesa (1821-1822) y El
hablador (1826), tratan una
serie de temas que van
desde la filosofía y la políti-
ca hasta el boxeo.

Consiguió la amistad de
varias figuras destacadas
de la literatura, como
Samuel Taylor Coleridge,
William Wordsworth y
Charles Lamb. El espíritu
del siglo (1825), su obra
maestra, contiene apuntes
biográficos de estos
escritores y de otros int-
electuales. Dio conferen-
cias sobre el teatro inglés,
reuniéndolas, junto con
algunos de sus artículos,
en Los personajes de las
obras de Shakespeare
(1817), Conferencias sobre
los poetas ingleses (1818),
Panorama del teatro inglés
(1818), Los escritores
cómicos ingleses (1819), y
La literatura dramática en
la era isabelina (1821).
Admirador de Napoleón
escribió una Vida de
Napoleón Bonaparte (4
volúmenes, 1828-1830).

William Hazlitt falleció el
18 de septiembre de 1830
en Londres.

Cuanto más se envejece más
se parece la tarta de
cumpleaños a un desfile de
antorchas.

Katharine Hepburn 

Por grande que sea el puesto,
ha de mostrar que es mayor la
persona

Baltasar Gracián 

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

LO QUE NO… NI, AUNQUE TE PONGAS.
CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Entramos al Bar 27 sin formarnos en
la fila: Una serpiente humana enroscada
sobre la alfombra roja. La amiga de mi
novia conocía al gerente. Ya estaba atas-
cado el lugar para cuando arribamos. Nos
sentaron en una mesa que estaba aparta-
da para otro grupo. El mesero dijo que,
para poder ordenar, necesitábamos abrir
cuenta con una tarjeta de crédito. Nos
quedamos mirando entre nosotros. Era la
primera vez que estábamos ahí. Ninguno
de los cuatro contaba con tarjeta de crédi-
to. En ese momento regresó mi primo
Luis de los baños. Él es quince años
mayor que nosotros. Para entonces, tenía
treinta y feria. Le comenté la situación.
Sacó su cartera y nos preguntó: ¿de qué,
la botella? Vi la sorpresa del grupo,
extasiado: Que sea de ron. “Un clásico
número tres”, pidió mi primo al mesero.
Él es fotógrafo. Hace campañas publici-
tarias y siempre se presenta como creati-
vo. Eso le dijo a la amiga de mi novia
cuando nos sentamos. Una chica delga-
da, buenísima, que venía en minifalda
blanca, como si fuera tenista, y a quien le
tocó sentarse junto a Luis en el sillón
para dos. Los demás ocupamos las silli-
tas alrededor de la mesa metálica.

Veníamos de la comida de
cumpleaños que me organizaron mis
papás. En un restaurante donde sirven
carne asada. Ahí estuvieron: mi novia, mi
mejor amigo, y mi primo Luis. Cuando
terminamos con la comida y el vino, y mi
papá pagó la cuenta, nos despedimos. Mi
mamá me dijo: Invita a tu primo, y él se
apuntó sin apuros. Al llegar al bar nos
encontramos con la amiga de mi novia, a
quien ella apenas acababa de conocer en
la universidad. Venía de la misma univer-
sidad y carrera, pero del campus de
Querétaro. Yo no la conocía y la idea de
invitarla no salió precisamente de mi
novia, sino de mi mejor amigo. Hacía
una semana la había conoció en una fies-
ta. Quería quedar con ella. 

La chica estuvo muy platicadora con
mi primo. De pronto él me comentaba
cómo iba el asunto, porque yo estaba
sentado del otro lado, junto al sillón. Ya
había notado la cara de mi amigo, miran-
do otras mesas, girando el cuello en señal
de despecho. El rostro se la veía maltre-
cho, con el entrecejo fruncido. Traté de
integrarlo a la plática. Pero se tardó en
reaccionar. Luego de un rato, comen-
zamos a platicar los cinco. Mi primo Luis
escuchaba. Literalmente estábamos
gritándonos por el ruido de la música.
Luego, de pronto todo mundo se quedó
callado, y la amiga de mi novia y Luis ya
estaban platicando otra vez entre ellos.
Mi novia, mi amigo y yo, nos metimos en
nuestra conversación.

Al rato, la amiga de mi novia, con su
propia mano, estiró el elástico de su
minifalda por la cintura, para que Luis se
asomara. Supe por él que le enseñó un
tatuaje en la ingle izquierda. “Tócalo, si
quieres”. Luis la acarició. Todos nos
dimos cuenta. Me dijo que la chica le
preguntó sobre las modelos famosas con
las había trabajado. Él contó algunas
anécdotas diseñando campañas publici-

tarias para transnacionales. Cubría el
mercado mexicano. La amiga de mi
novia le cuchicheaba al oído. Al tiempo,
a mi amigo se le desencajaba la mirada,
mi novia le regalaba una sonrisa de con-
suelo, y yo quería hundirme en la con-
trariedad.

A la una de la mañana se acabó la
botella y nos retiramos. Mi amigo ya
venía con una mirada más alivianada,
luego de que mi primo me preguntara:
“¿Tu amigo consume cocaína?” Yo me
sorprendí, pero le pregunté, aunque estu-
viera seguro de que no. Mi amigo lo con-
firmó y así se lo hice saber a Luis.
“Entonces, dile a tu amigo dile que esta
chica no le conviene”. Ella bajó de la
mano de Luis cuando descendimos al
estacionamiento. “¿Quieres un raid?”, le
preguntó mi novia a su amiga. “Sí, yo me
bajo en el camino”, respondió. “Primero
voy a la Del Valle, luego a Xochimilco.
¿Te queda?”, le pregunté. “¡Claro!”

Al salir y tomar González Camarena,
di una vuelta en U que estaba prohibida,
en sentido contrario. Desconocía esas
veredas y del otro lado de la calle había
una patrulla. Me detuvo. Luis bajó de la
camioneta diciendo, antes que nada: “Ni
se bajen, y menos tú, primo”. Caminó
con el oficial hacia la parte trasera del
auto. Tardaron unos cinco minutos.
Escuché cuando volvió a abrirse la puer-
ta trasera. “Enciende el Waze y
vámonos”, me dijo Luis subiendo. 

Al dejar a mi primo en la Del Valle, la
amiga de mi novia descendió con él.
“Nos vemos el lunes”, le dijo ella a mi
novia. Seguimos nuestro camino, en
silencio, hasta tomar el segundo piso de
Periférico. Luego mi novia encendió el
estéreo y su escuchó el sonido del telé-
fono conectándose por Bluetooth. En
Spotify, buscó “Mine”, con Gustaf. A
mitad de la canción, le bajé al volumen y
le dije a mi amigo: “Lo que es para ti, ni
aunque te quites; lo que no, aunque te
pongas”.

¿CÓMO ESCRIBIR UN TEXTO CREATIVO?
OLGA DE LEÓN G.

¡En menudo lío pretendo meterme!
¿Qué sé yo de teoría y crítica literarias?
Algo. Sí, lo básico, lo aprendido en la
carrera, lo leído posteriormente, lo poco
que acerca de ambos renglones me
interesé en conocer, a través de libros y
autores especializados en esas áreas,
hace muchos años; leía, para transmitir
en clase a mis alumnos. No hay lectura
mejor realizada que aquella que desde su
inicio tiene la meta de trascender: llegar
a otros y usar lo aprendido para recrear,
parafrasear o simple y llanamente
platicar sobre sus contenidos.

¿Cómo crean los grandes escritores?
¿De dónde parten, en qué se inspiran?
Sus historias, ¿serán retazos de sus vidas,
de quienes los rodean? Y estarán enmar-
cadas en tiempos y circunstancias, ¿por
ellos vividos? Parece sencillo, desde
tales perspectivas, escribir. Cualquiera
puede contarnos uno o más sucesos que
vivió en el día, ¿sí?

No, la creación no es así. El proceso
creativo es un asunto serio. Aun si lo que
se crea es una broma, una sátira o una
comedia. Crear es poco –o, mucho- más
demandante que solo producir. Puesto
que una producción se basa en patrones o
modelos que se reproducen, aunque es
indispensable supervisar, revisar y con-
firmar la calidad de lo producido… entre
otros aspectos del proceso de la produc-
ción, cierto.

Quien crea, una vez lograda la obra:
texto escrito, discurso oral, fábula, cuen-
to, obra para teatro, guion cinematográfi-
co, el patrón se archiva en la memoria y
tal vez, en años, no vuelva a crearse una
obra semejante, por parecida que surja o
se logre otra: No existen dos Quijotes,
dos Principitos, Dos Hermanos
Karamazov, dos La montaña mágica, dos
Pedro Páramo, dos Luvina, dos El
extranjero, dos Casa de muñecas, dos El
árbol, dos Metamorfosis, dos Diles que
no me maten, dos El coronel no tiene
quien le escriba, dos Cien años de
soledad, dos Juego de abalorios, dos El
mono gramático, dos Laberinto de la
soledad, dos Seis personajes en busca de

autor, dos El árbol, dos Versos como los
de Pizarnick… La lista puede ser infini-
ta, habrá que poner un punto, o tres sus-
pensivos. 

Una anécdota, un hecho referido en
la prensa, una molestia sufrida en el día a
día, una injusticia que vimos cometida
contra otros, o vivimos en propia carne,
el rostro sucio y sonriente de un niño de
la calle, una llamada al celular o teléfono
fijo en casa que nos quiebra el sueño a
media noche, el enjuiciamiento de
quienes gustan de vestirse con la túnica
del juez o birrete del Magistrado; tam-
bién la empatía de quienes nos ven con
buenos ojos, la alegría que nos causa o
causamos a alguien, sin querer o querién-
dolo…

Todo y nada, pueden ser motivos
estupendos para escribir un cuento. Pero,
el cuento no puede ser el simple relato, el
cuento tiene la altura propia de la obra
literaria. Podemos adivinar, informarnos
sobre el autor, o especular que lo que nos
cuenta, por ejemplo, en: El almohadón de
plumas es una historia sobre lo que le
sucedió a su mujer, a su esposa. Y
estaríamos aún muy lejos de la realidad,
pues el lenguaje usado en esa y todas las
prosas creativas no tiene nada que ver
con la pequeña o trascendente realidad
que inspiró a Horacio Quiroga.

Como lo que inspiró a Rulfo en
Luvina o en Diles que no me maten, estu-
pendos cuentos, que sí trascienden y no
puede separarse de sus obras: el retrato
de la historia, las injusticias y las
desigualdades socio económicas. No, no
podían estar mejor tratadas que en los
cuentos de Rulfo: supo poner el dedo en
la llaga… 

Pues sí, en menudo lío me metí, y
tendré que salir, aunque la madeja sobre
¿cómo escribir un cuento?, sigue hecha
un lío. Que cada cual lea, lea y lea a
muchos y diversas obras literarias. Y
luego, solo luego escriban, borren,
tachen y enmienden la página, hasta que
quede más bella que “la página en blan-
co”. A veces, se logra: ¡Garbanzo de a
libra!

Joana Bonet

Gozos de biblioteca

Los que escriben cuentos
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Alberto Cantú                                         

Los Tigres de la UANL buscarán este

domingo recuperar el liderato de la Liga

MX cuando sean visitantes ante Gallos de

Querétaro. 

En punto de las 19:00 horas y desde el

Estadio Corregidora de Querétaro, los

Tigres recibirán a los Gallos en la Liga

MX. 

El objetivo de Tigres es el de recuperar

el liderato de la Liga MX, todo esto

después de perderlo el jueves pasado tras

perder ante Pachuca en el Estadio Hidalgo. 

El conjunto felino llegaba al duelo ante

Pachuca como líder, pero un doblete de

Víctor Guzmán hizo que los felinos cayer-

an 2-1 en el Hidalgo ante los Tuzos pese al

tanto de Luis Quiñones. 

Tigres midió en aquel entonces fuerzas

frente al sublíder y hoy líder, en contra de

Pachuca, rival que en lo futbolístico los

superó y les quitó el liderato de este Torneo

Clausura 2022. 

La diferencia entre el líder Pachuca y el

sublíder Tigres es de dos puntos, motivo

por el cual hoy la escuadra felina está

obligada a la victoria para acabar el domin-

go en lo más alto del presente semestre, a

la espera de lo que haga el cuadro de Tuzos

en su duelo de mañana lunes en casa ante

Xolos de Tijuana. 

Enfrente estará un Gallos de Querétaro

que pelea en los últimos lugares de la tabla

general, equipo que por cierto volverá a

jugar en el Corregidora luego de un mes

tras lo sucedido a inicios de marzo, en

dónde barristas de ese equipo masacaron a

golpes a los del Atlas. 

Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas, Igor

Lichnovsky, Jesús Angulo, Javier Aquino;

Guido Pizarro, Rafael Carioca; Nico

López, Yefferson Soteldo, Carlos

González y André Pierre Gignac sería el

equipo que hoy iniciaría en Tigres. 

Los felinos van ante un rival que pelea

en la parte baja del campeonato y que en lo

futbolístico son inferiores a ellos en todo

sentido, también en plantel, motivo por el

cual hoy no debería de haber inconve-

niente alguno para que dejen atrás lo de

Pachuca y hoy con un sólido triunfo

retomen la confianza y el liderato, ese que

perdieron el jueves al caer en el Hidalgo

ante los Tuzos de Almada. 
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Miguel Herrera le movió a su

cuadro para el duelo de este domingo

ante Gallos de Querétaro y los Tigres

tendrán cuatro modificaciones de ini-

cio para su duelo en contra de los

emplumados. 

Yefferson Soteldo, Nicolás López,

Carlos González e Igor Lichnovsky

serán titulares en el duelo ante Gallos

en el Estadio Corregidora. 

Luis Quiñones, Florian Thauvin,

Juan Pablo Vigón y Diego Reyes, tit-

ulares ante Pachuca, serán suplentes. 

Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas,

Igor Lichnovsky, Jesús Angulo,

Javier Aquino; Guido Pizarro, Rafael

Carioca; Nico López, Yefferson

Soteldo, Carlos González y André

Pierre Gignac será el equipo que ini-

cie este domingo en el Estadio

Corregidora ante Gallos. 

Los Tigres buscarán vencer a

Gallos para recuperar el liderato en la

Liga MX, a falta de que Pachuca

juegue el próximo lunes en casa ante

Xolos y puedan recuperarlo. 

Alberto Cantú                                                           

Andrés Muñoz, lanzador mexicano de los

Marineros de Seattle, logró su primer triunfo en el

inicio de la temporada regular dentro de las

Grandes Ligas, todo esto en la victoria de su

equipo por marcador de 4 carreras contra 3 sobre

los Mellizos de Minnesota.  

El pitcher mexicano, originario de Sonora,

tuvo una sólida actuación al lanzar en una entrada

y solo permitir un imparable, pero ya fuera de eso

estuvo sólido en la lomita y sostuvo una apretada

victoria de los Marineros de Seattle, quienes van

2-0 e invictos en el inicio de campaña dentro de

las Mayores.

Otro jugador destacado en los Marineros de

Seattle fue el propio Ty France, quien anotó una

de las dos carreras con las que Marineros remon-

tó el 2-3 en contra para ganarlo 4-3 en la novena

entrada.

Cabe señalar que este triunfo de Andrés Muñoz

es el primero de él en las Grandes Ligas desde el

año 2019.

Los Marineros del mexicano Andrés Muñoz

volverán a jugar este domingo a las 13:20 horas

en contra de los Mellizos de Minnesota.

Logra mexicano Andrés
Muñoz primer triunfo en GL

Herrera hace modificaciones
para duelo ante Gallos

Buscan Tigres recuperar
liderato ante Querétaro

Tigres tiene un juego sencillo.

Miguel Herrera.
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Sergio "Checo" Pérez, piloto

mexicano de Red Bull Racing de

Fórmula 1, quedó segundo en el

Gran Premio de Australia, mientras

que Charles Leclerc de Ferrari dom-

inó la carrera de principio a fin para

ganarla y liderar el Campeonato de

Pilotos de F1 en 2022, todo esto para

George Russell de Mercedes com-

pletara el podio con un tercer puesto.

El Gran Premio de Australia

demostró que el coche de Ferrari en

el 2022 es el mejor de la Fórmula 1

en el presente año, todo esto después

de que Leclerc, quien había hecho la

pole position durante el sábado,

dominó las 58 vueltas de principio a

fin y ningún Red Bull le adelantó en

pista en ningún momento; incluso

Max Verstappen tuvo un fallo de

motor en su coche que permito a

Pérez ser segundo en una carrera del

mexicano que fue muy buena.

Pérez, quien había salido P3 en la

calificación del sábado, tuvo una

buena salida pero Verstappen lo

cerró y Hamilton aprovechó para

ganarle una posición en los primeros

metros del circuito de Albert Park,

todo esto para que después de ahí

viniera su show de adelantamientos

en la mayoría de la carrera y

demostrando que merecía estar en el

podio.

El primer abandono fue de Carlos

Sainz y después de eso ocurrió el de

Sebastián Vettel y por último la de

Max Verstappen, todo esto para que

el mexicano le superara al holandés

en el Campeonato Mundial de

Pilotos por distancia de cinco pun-

tos.

Ya en lo que respecta a la carrera,

Pérez, tras superar a Hamilton, pade-

ció en su Red Bull una baja de

rendimiento y tras su parada en

boxes quedó noveno y de ahí tuvo

que remontar, siendo que ahí tuvo

ritmo para adelantar en dos oca-

siones a Lewis y en otra más a

George Russell a partir de la vuelta

36 de 58.

El piloto mexicano tuvo el ritmo

suficiente para contraponerse de los

Virtual Safety Car y producto de ello

demostró en pista el que tenía ritmo

para lograr el podio, siendo que tras

superar a los de Mercedes era tercero

y tras el abandono de Max

Verstappen acabó siendo segundo.

Ferrari con Leclerc estuvo domi-

nando toda la carrera y el piloto de

Mónaco en ningún momento perdió

la punta y la primera posición,

sacándole hasta 20 segundos a

Sergio Pérez de Red Bull.

Al final, el piloto Charles Leclerc

ganó la carrera y fue primero, mien-

tras que Sergio Pérez acabó siendo

segundo y George Russell terminó

tercero, todo esto para concluir un

Gran Premio de Australia que estuvo

lleno de abandonos y el dominio de

Ferrari, quienes lideran el

Campeonato de Constructores y el

de Pilotos con el nacido en Mónaco.
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Los Rayados del Monterrey, con un

gol de cabeza de Luis Romo al 82' de

acción y con un hombre de menos,

vencieron 1-0 en casa al Santos Laguna

y llegaron a 19 puntos en el Torneo

Clausura 2022.

El conjunto de Víctor Manuel

Vucetich se quitó ese mal sabor de

boca de haber empatado en los últimos

momentos ante Toluca, todo esto para

ahora ganar por la mínima diferencia

en el Gigante de Acero y hacerlo cuan-

do jugaban con un hombre de menos

tras la expulsión de Joel Campbell en

la segunda mitad.

Pero antes del gol de Romo,

Rayados en la primera mitad hizo lo

suficiente para ir ganando el duelo

aunque fuera por la diferencia de un

gol, pero la falta de contundencia les

significó el no hacerlo.

Rayados avisó en los primeros cinco

minutos con un centro de Joel

Campbell dentro del área al que no

llegó Vincent Janssen y tiempo

después Maxi Meza tuvo un remate en

el área grande tras un contragolpe albi-

azul, pero un defensor de Santos evitó

que el balón tuviera dirección de

portería, todo esto para que ellos en ese

momento también avisaran con un tiro

de esquina del 'Huevo' Lozano que casi

era gol olímpico, pero atrás estaba

Esteban Andrada y salvaría a

Monterrey. 

Un remate de Joel Campbell y otro

más de Vincent Janssen fueron ataja-

dos por Carlos Acevedo al 12' y 14' de

acción, mientras que César Montes al

18' entró con ventaja a la altura del

manchón de penal y de cabeza casi

anota el primero para Rayados, todo

esto mientras que al 19' casi cayera un

autogol luego del pase del costarri-

cense Campbell en el que salvó de últi-

mo momento un defensor santista

cuando el portero visitante ya estaba

vencido.

Las más peligrosas de Santos en el

primer tiempo fueron un remate dentro

del área chica de Ayrton Preciado que

de forma increíble erró el balón ante

una apurada salida de Esteban

Andrada, todo esto mientras que al 41'

había caído el 1-0 de ellos luego de un

tiro libre acertado a gol del 'Huevo'

Lozano, pero éste fue anulado ya que

Alan Cervantes se había metido en la

barrera y había interrumpido la visión

de los locales. Todo igual, 0-0.

Rayados siguió generando jugadas

de gol en la primera mitad y al 48' hubo

un penal inexistente de Acevedo sobre

Vincent Janssen, mismo que cobró Joel

Campbell y el tico erró desde los once

pasos.

Ya en la segunda mitad, Santos

había sido más peligroso y el 'Huevo'

Lozano tuvo la más peligrosa de ellos

al 60' cuando encaró por izquierda y

disparó a gol para que Andrada man-

dara a tiro de esquina.

Rayados contestó con un remate

desde la medialuna de Vincent Janssen

que controló Acevedo al 63', mientras

que al 69' pedía Santos un penal a favor

tras una mano de Luis Romo, pero el

juez central no marcó nada.

Joel Campbell se fue expulsado

tras una dura falta al 72' y Santos

jugó casi media hora con un hombre

de más y Rayados tenía desventaja

númerica de jugadores, 11 de la visi-

ta ante 10 del local, pero la visita no

generó gran peligro y su jugada más

clara fue un remate desde fuera del

área de Carlos Orrantía al que

resolvió con facilidad y a tiro de

esquina el propio Andrada.

Después de eso, al 82', Vincent

Janssen encomendó un contragolpe y

asistió para Maxi Meza, jugador que

vio que dentro del área grande iba

entrando solo y sin marca el propio

Luis Romo, futbolista al que asistió y

el ex de Cruz Azul remató de cabeza

para anotar el 1-0.

Al final, Rayados defendió bien el

1-0 y Santos no logró generar otras

jugadas de gol, todo esto para que la

Pandilla llegara a 19 puntos y

ascendieran a la sexta posición del

campeonato mexicano, a tres unidades

de la zona de calificación directa a la

liguilla.

Los Rayados volverán a la actividad

en la Liga MX cuando el miércoles 13

de abril enfrenten a Chivas en

Guadalajara.

En la raya

Logra el piloto tapatío llegar segundo
en el Gran Premio de Australia, en
carrera ganada por Charles Leclerc

Luis Romo marcó el agónico gol que le dio los tres puntos al Monterrey.

Podio para Checo

EL lanzador de Seattle ya ganó en las Mayores.

Con 10 
hombres, 

y justo 
cuando no

atravesaban
su mejor

momento en
el partido,

aparece Luis
Romo y le da
la victoria al

Monterrey

1-0
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VEST IDORES
Victor Manuel Vucetich,

entrenador de Rayados, se
mostró contento con el
rendimiento de todo su plantel
por la victoria ante Santos en el
Gigante de Acero, sobre todas
las cosas con futbolistas como
Vincent Janssen y Luis Romo.

El estratega albiazul alabó la
actuación individual de ambos
futbolistas, sobre todo la de
Janssen, jugador que ha sido
muy criticado por la afición del
Club de Futbol Monterrey.

“Buena participación de
Janssen que nos da esa fortaleza
que tiene él, nos ayuda muchísi-
mo, ha hecho un trabajo espec-
tacular, se capitaliza con Romo
que es primera vez que anota,
nos llevamos un buen resulta-
do”, expresó.

Vucetich, ya enfocado en el
duelo ante Chivas, dijo que ante
este equipo tendrá a Rodolfo
Pizarro y Rogelio Funes Mori,
futbolistas que han estado lasti-
mados.

“Rodolfo Pizarro ya está listo
y podría ver minutos ante
Chivas, la idea con Rogelio
Funes Mori es que pueda ir a la
banca”, dijo.

Victor mencionó que será

fundamental vencer a Chivas
para meterse en la zona de cali-
ficación directa a la liguilla.

“Es importante seguir escalan-

do, el partido postergado ( vs
Chivas), nos dará buen margen
para buscar una clasificación más
alta posible”, concluyó. (AC)

Eduardo Fentanes, entre-
nador de Santos, se mostró
orgulloso de sus jugadores pese
a la derrota ante Rayados en el
Gigante de Acero, traspié que
les pasó con un jugador de más
en el terreno de juego luego de
la expulsión de Joel Campbell

en la Pandilla. 
El estratega albiazul valoró

en demasía el segundo tiempo
que hizo su equipo en el
Gigante de Acero y confía en
que podrán calificar a la liguilla.

“Mejoramos mucho en el
segundo tiempo, orgullo que el

equipo está levantando y está en
nuestras manos poder calificar;
vamos a buscar volver a pun-
tear”, dijo al final del partido.

El cuadro de Santos volverá a la
actividad en la Liga MX cuando
sean locales el sábado 16 de abril
ante Gallos de Querétaro. (AC)

Fentanes, orgulloso de sus pupilos

Vucetich, feliz

Stefan Medina, en un avance albiazul.

Alaba a Janssen y Romo

Andrada fue exigido por la delantera del Santos.

El San Luis venció la tarde de este sábado a los esmeraldas de
León con un contundente 2-0 en el estadio Alfonso Lastras en la
continuación de la Jornada 13 de la Liga MX.

Con el triunfo de San Luis da un salto en la tabla general para
situarse momentáneamente en la séptima posición con 17
unidades, mientras que el León se queda en 19 puntos.

SAN LUIS 2-0 LEÓN

L A   J O R N A D A   1 3

San Luis vence al León

Las Águilas del América superaron 3-0 en el Estadio Azteca al
cuadro de los Bravos de Juárez y producto de ello se metieron a la
pelea por la zona de repecha-
je. 

Con goles de Alejandro
Zendejas, Federico Viñas y
Diego Valdés al 27', 30' y 91'
de acción, el cuadro azulcre-
ma superó sin tantos proble-
mas a unos Bravos de Juárez
que son el peor equipo en el
campeonato mexicano. 

ECon este resultado, el
América llegó a 16 puntos y
son décimo primeros en la
tabla general de la Liga MX,
estando en la zona de
repechaje. 

AMÉRICA 3-0 JUÁREZ

América eleva su vuelo
xLas Chivas estaban cerca de hacer la diablura al Toluca en

el Estadio Nemesio Diez, pero llegó Leo Fernández y se sacó
una magia de la chistera
para empatar el duelo 1-1
con un golazo hasta el
minuto 96.

El habilidosos Leo
Fernández encaró en los
linderos del área, frente al
arco, y tras una serie de
recortes se abrió el espacio
y acomodó el balón para
tirar de pierna izquierda
con potencia pegado a la
base del poste, el balón
rebotó con fuerza y entró a
la red defendida por
Gudiño.

TOLUCA 1-1 CHIVAS

Leo anda encendido

Los Raya2 buscarán este domingo al
ser locales ante Dorados el mantenerse
con posibilidades de alcanzar repechaje
en la Liga de Expansión MX y ahí aspi-
rar a calificar a la liguilla. 

En punto de las 10:00 horas y desde
las instalaciones de El Barrial, los Raya2
enfrentarán a los Dorados de Sinaloa. 

El conjunto albiazul viene de perder
ante Tepatitlán y cuentan con 15 puntos
en la temporada, a cinco del décimo
segundo puesto que al término de la cam-
paña otorga el jugar el duelo por el
repechaje y ahí aspirar a llegar a la Fiesta
Grande de la Liga de Expansión MX. 

Es por eso mismo que los Raya2 hoy
deben de ganar para ponerse mínima-
mente a dos de distancia del décimo
segundo puesto que en estos momentos
es el cuadro de  Tlaxcala, equipo que
cuenta con 20 unidades. 

Si hoy los Raya2 no logran el triunfo
en casa ante Dorados, entonces podrían
empezar a despedirse de un futuro duelo

por el repechaje,  mismo que tampoco
tuvieron en el Apertura 2021 y también
fracasaron en ese momento. 

Cabe señalar que los Raya2 no ganan
en la Liga de Expansión MX desde
finales del mes de enero, hace más dos de
meses, motivo suficiente para considerar
que su duelo de hoy ante Dorados es difí-
cil en todo sentido y vital a ganar para
seguir con posibilidades de reclasifi-
cación en el citado campeonato. (AC)

Las Rayadas del Monterrey
buscarán este domingo el seguir en
lo más alto de la temporada regular
de la Liga MX Femenil. 

En punto de las 19:00 horas y
desde el Estadio Nou Camp de
Guanajuato, las Rayadas serán vis-
itantes ante la escuadra del León,
en el único duelo del domingo en
la Liga MX Femenil. 

El cuadro de Eva Espejo suma
36 puntos en el campeonato y
tienen tres unidades más que el
sublíder Tigres, motivo por el cual
hoy pueden vencer a León y llegar

a 39 para distanciarse a seis de
diferencia sobre las de la UANL. 

Las Rayadas vienen de golear
por marcador de 5 a 0 a la escuadra
de Pachuca y con ello llegaron a
36 puntos en la Liga MX Femenil. 

El cuadro de Espejo es el máxi-
mo candidato al bicampeonato en
la Liga MX Femenil y en este
duelo de hoy ante León buscarán
una victoria que les separe de
Tigres y les mantenga como las
máximas candidatas en este
campeonato femenino profesional
de México. (AC)

GANA REAL MADRID 
El Real Madrid Club de Futbol superó

2-0 de local al cuadro del Getafe, todo

esto para afianzarse de líderes en la

Liga de España. 

Con goles de Carlos Casemiro y

Lucas Vázquez al 38’ y 68’ de acción, el

Real Madrid superó a un Getafe que no

opuso mucha resistencia. 

El Real Madrid tiene una ventaja de

12 puntos tras sus 72 unidades en el lid-

erato del futbol español, mientras que el

Sevilla es sublíder con 60. 

PSG LIDERA CON COMODIDAD
El París Saint Germain goleó 6-1 al

cuadro del Clermont y gracias a ello

siguen liderando con comodidad en la

Liga de Francia, en la Ligue 1. 

Con tres goles de Neymar Junior y

tres más el francés Kylian Mbappé, el

PSG superó de visita al cuadro del

Clermont. 

Este resultado permitió que el PSG

esté de líder en la Liga de Francia y lo

hagan con un total de 71 puntos. Tienen

ventaja de 15 unidades sobre el sublíder

Rennes. 

GANA MALLORCA 
El Mallorca, club en el que es entre-

nador Javier Aguirre, ex estratega de

Rayados, venció 1-0 al Atlético de

Madrid y gracias a eso han salido de la

zona de descenso de la Liga de España. 

CAE UNITED EN VUELTA DE CR7
El Manchester City cayó 1-0 en su

visita con el Everton, todo esto en la

vuelta de CR7 y con ello se siguen ale-

jando de la zona de Liga de Campeones

de la UEFA para la próxima temporada. 

Pese a que CR7 había vuelto con el

United para este partido tras superar

una enfermedad, el United cayó por la

mínima con un Everton que se juega en

estas semanas el no descender en la

Liga de España. 

Raya2, por últimas chances
de acercarse a repechaje

México / EL Universal                                   

Javier “Chicharito” Hernández
sigue encendido con el LA Galaxy.
El mexicano abrió el marcador en el
clásico de Los Ángeles ante el
LAFC.

“Chicharito” Hernández, con un
remate de cabeza al minuto 13, adelan-
tó al equipo del Galaxy.

Esta anotación significó el gol
número cinco para el atacante mexi-

cano en la actual campaña de la Major
League Soccer (MLS).

La semana anterior, el goleador tri-
color convirtió un doblete ante el
Portland Timbers y de esta manera
sigue levantando la mano para ser lla-
mado a la Selección Mexicana de
Gerardo “Tata” Martino.

De mantenerse la ventaja para el
LA Galaxy, el equipo de Chicharito se
pondría a un punto del LAFC, líder en
la Conferencia Oeste de la MLS.

Chicharito vuelve a anotar

Raya2 busca resurgir.

Buscan Rayadas seguir arriba

Monterrey Femenil busca continuar en el liderato.

Un vistazo al mundo

Javier Hernández marcó un gol ayer.



MONTERREY, N.L. DOMINGO 10 DE ABRIL DE 2022

Kiev, Ucrania.-                             
El primer ministro Boris
Johnson viajó este sábado a
Kiev para demostrar la "soli-
daridad" británica con Ucrania,
que desde hace más de seis sem-
anas resiste a la invasión de las
tropas rusas, indicó Downing
Street.

Jonhson fue a Ucrania "para
reunirse personalmente con el
presidente (Volodimir) Zelen-
sky, en un gesto de solidaridad
con el pueblo ucraniano" y con
la intención de "presentar un
nuevo paquete de ayuda
financiera y militar" a este país
de Europa oriental, precisó un
portavoz del primer ministro
británico.

La embajada de Ucrania en el
Reino Unido divulgó una
fotografía de ambos líderes sen-
tados frente a frente en un
despacho, junto a las banderas
de ambos países, y agregó en su
mensaje la palabra: "Sorpresa".

Downing Street, despacho
oficial de Johnson, confirmó
después el encuentro en la capi-
tal ucraniana, un día después de
que el Reino Unido anunciara el
envío de nuevo material militar
por valor de 100 millones de
libras (120 millones de euros).

Entre otras cuestiones,
Johnson expondrá a Zelensky el
"nuevo paquete de ayuda
financiera y militar" que le
ofrece el Reino Unido para que
su país continúe haciendo frente
a los ataques rusos. 

El jefe de Gobierno británico
había estado por última vez en
Kiev el pasado 2 de febrero,
semanas antes de que comen-
zara la invasión rusa, cuando
ofreció una rueda de prensa con-
junta con Zelensky.

Esta semana, una delegación
del Ejecutivo ucraniano y altos
cargos de su ejército asistieron a
demostraciones armamentísti-
cas en un campo de entre-
namiento del suroeste de
Inglaterra, donde las fuerzas

armadas británicas les
mostraron en funcionamiento
vehículos blindados, defensas
antiaéreas y otros equipos. 

ZELENSKY PIDE 
"UNA RESPUESTA 
MUNDIAL FIRME" 

El presidente ucraniano,
Volodimir Zelenski, pidió "una
respuesta mundial firme" y no
solo una condena, tras el sangri-
ento bombardeo el viernes de
una estación de tren en
Kramatorsk, en el este de
Ucrania, donde numerosos
civiles trataban de huir de una
inminente operación rusa de
gran envergadura.

"Es otro crimen de guerra de
Rusia por el que alguno de los
implicados deberá hacerse
responsable", dijo Zelenski en
un mensaje de video tras el
ataque con misil que mató el
viernes a 52 personas, incluidos
cinco niños.

"Las potencias mundiales ya
han condenado el ataque de
Rusia contra Kramatorsk.
Esperamos una respuesta
mundial firme contra este
crimen de guerra", añadió.

El presidente esta-
dounidense, Joe Biden, denun-
ció una "horrible atrocidad" de
Moscú que, por su parte, negó
su implicación en el ataque, ase-
gurando que no disponía del
tipo de misil usado y que el
bombardeo había sido una
"provocación" ucraniana.

Sin embargo, un alto respon-
sable de Defensa esta-
dounidense señaló que los rusos
"notificaron inicialmente un
ataque exitoso" y que "se retrac-
taron únicamente tras informa-
ciones sobre víctimas civiles".

De hecho, el ministerio ruso
de Defensa había informado el
viernes de la destrucción con
misiles de alta precisión de
"armamentos y otros equipos
militares en las estaciones de
Pokrovsk, Sloviansk y
Barbinkove", localidades cerca
de Kramatorsk, la "capital" de la
parte del Donbás que todavía
está bajo control de Kiev.

El gobernador de la provincia
de Donetsk, Pavlo Kyrylenko,
citado por la agencia Interfax,
aseguró que se trató de un misil
de tipo Tochka U, con muni-
ciones de racimo.

El misil cayó hacia las

10H30 (07H30 GMT), una hora
a la que cientos de personas acu-
den desde hace días a la estación
para esperar un tren para salir
del Donbás, escenario desde
2014 de una guerra entre las
fuerzas ucranianas y los sepa-
ratistas prorrusos.

Frente a la estación había los
restos retorcidos del misil, con
la inscripción en ruso: "Por nue-
stros niños", una frase habitual-
mente usada por los separatistas
prorrusos del Donbás, en refer-
encia a sus hijos muertos desde
los enfrentamientos que comen-
zaron en 2014.

EVACÚAN A CIVILES TRAS
MORTAL BOMBARDEO

El sábado por la mañana, 24
horas después del bombardeo,
las evacuaciones de civiles
desde Kramatorsk seguían por
carretera. Minibuses y camione-
tas transportaron a decenas de
supervivientes del ataque del
viernes, que pasaron la noche en
una iglesia del centro de la ciu-
dad, no lejos de la estación,
comprobaron periodistas de la
AFP.

La tragedia coincidió con la
visita a Ucrania de la presidenta
de la Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, y el jefe de la
diplomacia comunitaria, Josep
Borrell, que se desplazaron a
Bucha, una ciudad cerca a Kiev
convertida en símbolo de las
atrocidades de esta guerra.

Allí, tras la retirada de las
fuerzas rusas a principios de
abril, aparecieron decenas de
cadáveres con ropa de civiles,
algunos con las manos atadas a
la espalda.

"Mi instinto me dice: 'si esto
no es un crimen de guerra, ¿qué
es un crimen de guerra?", dijo
Von der Leyen tras la visita.
"Hemos visto con nuestros pro-
pios ojos que la destrucción en
esta ciudad tenía por blanco a
los civiles”.

Pandillas... y prensa, 
blancos de Bukele

Filtra mujer dirección de pedófilo y amenazan con matarlo
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                
Una empleada municipal filtró la dirección
de un delincuente sexual a cazadores de
pedófilos, quienes fueron al domicilio del
agresor y amenazaron con matarlo en Reino
Unido.

La asistente de atención al cliente, Chloe
Carr, les dijo a los vigilantes que el hombre
"se merecía todo lo que recibe" y que era
"malditamente horrible" y "repugnante",
pero les pidió que no revelaran que ella
había pasado la información confidencial,
reportó The Sun.

La joven de 23 años, consideró que era
"repugnante" que el delincuente sexual
todavía estuviera en Hull y viviera cerca de
una escuela, reportó Hull Live.

Por la pandemia del Covid, ella estaba
trabajando en 2020 desde su casa en Anlaby
y había un grupo de chat de trabajo en el
que podía tener contacto con compañeros.
La joven usaba un chat grupal para comuni-
carse con sus compañeros de trabajo.
Entonces, "un integrante del personal envió
un mensaje que decía que un delincuente
sexual convicto había pedido que se le

enviara un paquete de alimentos a su alo-
jamiento de emergencia", donde en ese
momento estaba, puesto que sus datos había
sido publicados en Facebook.

Carr, quien entonces estaba embarazada,
mandó la dirección al grupo de vigilantes.
Hull Live indicó que las personas le
agradecieron y le avisaron que los detalles
se publicarían en línea en breve. Ella
respondió: "Por favor, no mencionen que
proviene del consejo" porque se mantienen
registros. "La acusada dejó muy claro que
trabajaba para el ayuntamiento de Hull y
que la información debía mantenerse en el
anonimato", dijo la fiscal Charlotte Baines.

De acuerdo con The Sun, 30 personas
acudieron a la dirección del delincuente
sexual, que no puede ser identificado por
razones legales.

Lo conminaron a salir o "lo matarían y
quemarían la propiedad".

Hull Live detalló que a las 6:40 p. m., el
delincuente sexual se puso en contacto con
la policía para decir que había recibido un
paquete de comida del ayuntamiento de
Hull, pero que había gente en su puerta

tratando de entrar en la propiedad y lo
habían amenazado.

Antes de las 7:30 pm., el grupo antipedó-
filo le envió un mensaje a Carr para agrade-
cerle y confirmar que el hombre había sido
trasladado.

Ella respondió: "Estoy tan feliz. Él es
jodidamente horrible. Feliz de haber ayuda-
do a todos".

Más tarde, la policía identificó a Carr
como involucrada en los chats después de
darse cuenta de que había un problema.
Fueron a su casa en Anlaby y confiscaron
dos computadoras portátiles.

Hull Live indicó que "ella le dijo a la
policía que, cuando un colega compartió los
detalles del agresor sexual, estaba bastante
enojada porque estaba embarazada" y que
después de que alguien en su grupo de chat
dijo que había que hacer algo, se encargó de
contactar al grupo y proporcionar más
detalles.

"Ella dijo que sabía que estaba mal", dijo
la fiscal Baines. "La echaron del chat de tra-
bajo. No se le permitió volver al trabajo, se
supone".

Va Johnson a Kiev en señal
de "solidaridad" con Ucrania

CDMX/EL UNIVERSAL.-           
Una mujer de 20 años de edad
que planeó la tortura y el
asesinato de su exnovio, a quien
acusaba de haberse acostado
con otras mujeres, siguiendo
una detallada "lista de tareas",
fue condenada a 13 años y
medio de prisión, informó la
Policía Sussex en Inglaterra.

Sophie George de 20 años,
quien, en ese entonces tenía 18,
fue declarada culpable de inten-
to de asesinato y posesión de un
arma, después de que agentes la
detuvieran cuando atacaba a
Adam Yiosese y encontraran su
"kit de asesinato", así como los
planes escritos sobre cómo
secuestrar y matar al hombre.

En octubre del 2020, Sophie

se reunió con Adam y trató de
persuadirlo para que fuera con
ella a una reserva natural,
donde quería matarlo. Por el
camino, la chica le pidió que la
llevara a la supuesta casa de un
amigo, donde recogió dos bol-
sas con su "equipo de asesinato
y tortura".

Mientras la pareja seguía su
camino, la joven empezó a insi-
stir en que entraran a un parque,
incluso agarró el volante varias
veces y finalmente amenazó a
su acompañante con un gran
cuchillo.

Adam consiguió salir del
vehículo y durante la pelea,
Sophie le mordió un dedo hasta
el hueso, logró tirar el cuchillo
a los arbustos. 

Cae en Colombia emisario
de parientes de "El Chapo"

Jonhson fue a Ucrania "para reunirse personalmente con
Zelensky, en un gesto de solidaridad con el pueblo ucraniano".

El Salvador intensificó la lucha contra las maras.

La Policía aseguró que el mexicano sería "el emisario de
familiares" de Guzmán "para coordinar las rutas de envío.

SAN JOSÉ, CR/EL UNI.-         
El mexicano Brian Donaciano
Olguín Berdugo, alias "Pitt",
integrante del Cártel de
Sinaloa y pedido en extradi-
ción por la justicia esta-
dounidense por tráfico inter-
nacional de drogas, fue
detenido en Colombia al con-
firmarse que operó como
emisario de parientes del nar-
cotraficante mexicano Joaquín
El Chapo Guzmán para coor-
dinar el envío de cocaína a
Centroamérica y México en
ruta a EU, anunciaron este
viernes fuentes policiales en
Bogotá.

Pitt, de 38 años y detenido
el pasado miércoles, fue
descrito por la Policía
Nacional de Colombia como
"un peligroso narcotraficante
integrante del Cártel de
Sinaloa buscado por 196 país-
es mediante notificación roja"
de la Interpol.

En un reporte la Policía
precisó que recibió informa-
ción "de fuente humana" acer-
ca de que Pitt ingresó en
febrero de este año a territorio

colombiano "para coordinar
unas reuniones" con las
disidencias de la ahora dis-
uelta guerrilla de las FARC en
el sur del país.

Basada en un perfil que le
suministró la DEA, la Policía
aseguró que el mexicano sería
"el emisario de familiares" de
Guzmán "para coordinar las
rutas de envío de alcaloides a
Centroamérica", desde donde
la cocaína es reexportada a
México para introducirla en
EU.

En la investigación, la
Policía confirmó que obtuvo
"más detalles de su presencia"
en Colombia y que "se reunía
constantemente en sectores
exclusivos y por cortas horas
con personas en lo que parece
ser una convención criminal
para adquirir y transportar
drogas (...) Este sujeto sería
emisario del Cártel de Sinaloa
por su capacidad de nego-
ciación y mediación para
establecer alianzas criminales
con las disidencias en
Colombia", destacó.

Planeaba torturar y 
matar a su exnovio

SAN JOSÉ, CR/EL UNI.-       
El libre ejercicio del periodis-
mo podría ser una de las bajas
claves de la guerra que el go-
bierno de El Salvador intensi-
ficó contra las maras o pandi-
llas.

Tras imponer por 30 días y
a partir del 27 de marzo ante-
rior un estado de excepción
para combatir a la Mara
Salvatrucha (MS-13) y Barrio
o Mara 18 (M-18), el presi-
dente salvadoreño, Nayib
Bukele, lanzó anteayer su
aplanadora política en la
Asamblea Legislativa y refor-
mó el Código Penal y una ley
de antimaras para criminalizar
a los medios salvadoreños
radiofónicos, televisivos,
escritos o digitales al prohibir-
les reproducir "mensajes ori-
ginados o presuntamente ori-
ginados por pandillas" e
imponerles hasta 15 años de
cárcel si violan la nueva lega-
lidad.

Los periodistas y los jerar-
cas de medios serán encarce-
lados si difunden "cualquier
tipo de manifestación escrita
que haga alusión a las pandi-
llas", como "textos, pinturas,
dibujos, grafitis" o "las que
tengan como finalidad aludir a
control territorial de dichos
grupos", según las reformas.
"Esta es una clara, definitiva e
inequívoca ley mordaza. Viola
el derecho ciudadano esencial
de saber qué pasa en el país",
denunció el periodista sal-
vadoreño Fabricio Altami-
rano, vicepresidente de la
Comisión de Libertad de
Prensa e Información de la
Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) y director-editor
de El Diario de Hoy, uno de
los principales rotativos de El
Salvador: "Ahora es un
crimen hablar de las maras por
esta ley mordaza que nos
impide a periodistas y medios
analizarlas abiertamente. ¿Por
qué no se puede hablar de lo
que colinda con más de medio
millón de personas de ese
globo social de unos 70 mil
mareros y sus núcleos fami-
liares y otros nexos?", adujo a
este periódico.

"Bukele quiere criminalizar
cualquier opinión o pregunta
adversa a la narrativa oficial.
La mordaza nos impide hablar
de lo que sufre, vive y es la
realidad de más o menos 10%
o más de la población. Los

periodistas no podemos
referirnos a esa realidad social
gigantesca", lamentó.

Al justificar las reformas,
Bukele tuiteó: "Cuando los
alemanes querían erradicar el
nazismo, prohibieron por ley
toda la simbología nazi, así
como los mensajes, apologías
y todo lo que fuera dirigido a
promocionar el nazismo.
Nadie dijo nada, era
entendible que fuera así.
Ahora nosotros haremos eso
con las pandillas".

"Bukele no camina al
autoritarismo. Va corriendo
hacia el autoritarismo", advir-
tió el abogado, politólogo y
exguerrillero izquierdista sal-
vadoreño Benjamín Cuéllar,
dirigente de Víctimas De-
mandantes (VIDAS), grupo
(no estatal) de El Salvador de
defensa de derechos humanos.
Al aducir que lo que hizo
Alemania (Federal) "no fue
contra el periodismo", sino
contra los promotores del
nazismo, Cuéllar dijo que las
reformas "son un paquete que
tampoco puede verse aislado:
ocurre desde el 1 de mayo de
2021. Ya no es una deriva
autoritaria. Hay que decirlo
como realmente es: esto es
autoritarismo".

Con su partido Nuevas
Ideas, Bukele ganó los comi-
cios parlamentarios de febrero
de 2021 y en mayo, con apoyo
de las fuerzas militares y poli-
ciales, se apoderó del mando
legislativo y luego de los
poderes Judicial y Electoral y
de la Fiscalía General.

"Nos remite a décadas
pasadas", señaló Cuéllar, y
acusó que "Bukele es un
cabeza dura y cerrada que
tiene controladas todas las
instituciones (...) Sólo le falta
la represión abierta y descara-
da. Criminaliza al periodismo
que pone el dedo en la llaga.
Con dejar de mencionarlas por
estas reformas, las maras tam-
poco desaparecerán. Desa-
parecerán cuando las causas
que las originan se ataquen en
serio".

Con el estado de excep-
ción, que suspendió garantías
constitucionales, Bukele
autorizó al gobierno a violar
telecomunicaciones y corre-
spondencias sin tener orden
judicial y limitó los derechos
de asociación, reunión, defen-
sa y detención. 
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Alma Torres Torres.-                         
Con la finalidad de exigir justicia por

las desaparecidas, miles de mujeres en-
cabezadas por la Asamblea Feminista
protestaron frente a la Fiscalía General
de Justicia de Nuevo León el sábado por
la tarde.

Desde las 17:00 horas inició la con-
centración, frente a la Fiscalía la cual
tenía cercos metálicos para evitar que
las mujeres realizaran pintas en el lugar,
lugar donde cerraron la calle Ocampo.

En las consignas que gritaban, las
quejosas exigieron al gobernador del
Estado, Samuel García Sepúlveda des-
tituir del cargo a Aldo Fasci Zuazua, se-
cretario de Seguridad de Nuevo León. 

Momentos después un par de muje-
res se tiraron en el pavimento y sus com-
pañeras pintaron con cal su silueta
simulando que habían sido asesinadas,
frente a la sede de la Fiscalía.

“¿No que si se metían con una, se
metían con todo Nuevo León? No sir-
ves, Samuel”, cuestionaron las mujeres.

Fuerzas Unidas por Nuestros Des-
aparecidos en Nuevo León (Fundenl)
destacó “vemos que la vieja política
continúa, la seguridad continúa dirigida
por los mismos, ellos siguen y no sabe-
mos dónde están las mil 773 mujeres
desaparecidas”,

Por lo anterior, exigieron a la Fisca-
lía General de Justicia que agilice las in-
vestigaciones y brinde resultados en los
diversos casos que tienen, a fin de en-
contrar a las mujeres desaparecidas.

Por su parte, la Asamblea Feminista
destacó que más allá de los números, las
desaparecidas, con mujeres que tienen
historia de vida, a todas las estan bus-
cando “hoy, marchamos por todas, exi-
giendo su hallazgo con bien”. 

"De agosto a noviembre del 2021 se
tuvieron 12 reportes de desaparecidas,
justicia, justicia, justicia, justicia, es in-
dispensable que exista una real perspec-
tiva de género”, expresó la 

Después iniciaron la marcha hacia el
Palacio de Gobierno, las mujeres circu-
laron por Ocampo,hasta la Avenida Juá-
rez, para dar vuelta en Juan Ignacio

Ramón y llegar a Zaragoza, donde se di-
rigieron a la explanada de los Héroes,
donde se volvieron a concentrar.

En las escalinatas de Palacio de Go-
bierno, las estaba esperando Alicia Leal,
Secretaria de las Mujeres, quien después
de escuchar las consignas recibió a fa-
miliares de mujeres desaparecidas, con
la finalidad de brindarles apoyo en sus
casos.

SABÍAN DONDE ESTABA
La Fiscalía General de Justicia tenía

la ubicación de María Fernanda Contre-
ras, de 27 años de edad, quien fue ha-
llada muerta ayer en Apodaca desde el
lunes aseguró María José Ruiz, prima de
la joven.

Ruiz señaló que la Fiscalía sabía que
María Fernanda estaba ex Hacienda de
Santa Rosa, en Apodaca, en una entre-
vista realizada durante la protesta con-
vocada por la Asamblea Feminista el
sabado por la tarde.

“Se encontró a mi prima en la misma

colonia, ellos tenían la ubicación desde
el día lunes, si hubieran sacado a mi
prima el lunes, todavía estaría con vida”,
dijo.

En este sentido manifestó que “hubo
un sospechoso interrogado el día lunes y
lo dejaron ir por falta de evidencias su-
ficientes y el ahora está prófugo”.

La prima de Maria Fernanda advirtió
que no podía brindar más información,
debido a que aún está abierta la carpeta
de investigación y para evitar entorpe-
cer el proceso no hablaría más del tema.

La hermana de María Fernanda, Fa-
biola Contreras detalló que el 3 de abril
la joven de 27 años se reunió con unos
amigos en la Zona Tec, y después de ahí
se trasladó al municipio de Apodaca
para ver un vehículo.

Cabe destacar, que las autoridades
estatales confirmaron el sábado que el
cuerpo hallado en una vivienda de la
Colonia Ex Hacienda Santa Rosa era el
de María Fernanda.

Protestan frente a Fiscalía,
exigen justicia para Marifer

Las quejosas exigieron al gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda
destituir del cargo a Aldo Fasci Zuazua

Consuelo López González.-                   
Manuel de la O Cavazos, ex Secreta-

rio de Salud del Estado, y quien horas

antes fue a visitar al ex gobernador al

Penal 2 de Apodaca, fue internado ayer

en el Doctors Hospital. 

Aunque trascendió que presentó pro-

blemas de hipertensión, lo que lo obligó

a ser hospitalizado; horas después aclaró

que fue intervenido por una hernia.

El ex funcionario se encuentra bien,

recibiendo la atención médica corres-

pondiente.

En entrevista telefónica, refirió que

la hernia le surgió tras ser cornado por

un toro en 2019.

“Si estoy en el Doctors Hospital por

una hernia en el abdomen causada por

dos laparotomías.

“Ya tenía programado para que me

hicieran la hernioplastia este día, ya me

operaron y estoy super bien”, expuso.

De la O Cavazos esperó la tarde de

este viernes por más de dos horas en el

centro penitenciario para que le permi-

tieran ver a Jaime Heliodoro "N", que

también presenta problemas de salud.

Tras la larga espera, el ex funcionario

estatal se marchó, pero volvió más tarde

y fue recibido.

Es de destacar que el Bronco fue tras-

ladado ayer al Hospital Metropolitano

para realizarle unos estudios ante sus

persistentes malestares, pero al no ser

nada gravé fue reingresado otra vez al

penal.

Operan por 
una hernia a 
Manuel de la O

El ex funcionario se encuentra bien

 Jorge Maldonado Díaz.-                             
El Instituto Nacional Electoral se de-

claró listo para llevar a cabo en Nuevo
León el proceso de revocación de mandato
promovida por el presidente de la república
Andrés Manuel López Obrador.

Para la entidad, el órgano electoral dis-
puso de un total de 2 mil 814 casillas a
donde la gente podrá acudir a votar para de-
cidir si el ejecutivo federal se separa o no
anticipadamente del cargo

Contrario al proceso electoral de junio
del año pasado en donde se instalaron 7 mil
3 casillas, ahora solo fue esa cantidad, lo
que representa solo el 37 por ciento.

Olga Alicia Castro, Vocal Ejecutiva de
la Junta Local del INE, dijo que la reduc-
ción en el número de casillas obedece al re-
corte de los recursos para llevar a cabo el
ejercicio de consulta sobre la revocación de
mandato. 

En cada casilla podrán acudir hasta 2 mil
electores, pues en lugar de una sección,
éstas pueden comprender hasta cuatro, por
lo que el ciudadano debe ubicar a dónde
debe presentarse, pues no necesariamente
le corresponderá hacerlo en el mismo lugar
que en junio pasado.

Para facilitar a la ciudadanía la ubica-
ción, los lugares donde estarán las casillas
ya tienen una manta para que la gente sepa
en donde estará el modulo.

En caso de que el ciudadano no conozca
el lugar donde ir a votar podrá consultar la
ubicación a través del sitio https://ubicatu-

casilla.ine.mx/ que habilitó el órgano elec-
toral para conocer la zona de las casillas
normales y especiales.

El INE aclaró que las casillas especiales
estarán destinadas para las personas que el
domingo 10 de abril de 2022 se encuentren
lejos de su domicilio y quieran participar en
la consulta de Revocación de Mandato.

La ubicación de las 12 casillas especia-
les será: En Hidalgo y Zaragoza, en el Cen-
tro de Santa Catarina, en el Aeropuerto
Internacional Monterrey, en la Torre Ad-
ministrativa de Escobedo, en el Instituto
Superior de Computación de San Nicolás,
así como en el Gimnasio Raúl González de
la Colonia Infonavit San Bernabé 8.

El resto en el Parque Tucán, en la Ter-
minal Lincoln de la Ecovía, además, en el
Módulo de Atención Ciudadana del INE en
Guadalupe, en la Central de Autobuses
Protasio Rodríguez Cuellar en Linares, en
la Central de Autobuses de Monterrey y fi-
nalmente en CONALEP Lic. Raúl Rangel
Frías y en la Plaza Comercial Paseo Juárez.

A diferencia de un proceso electoral or-
dinario, el cómputo de la votación recibida
en la jornada se hará la misma noche del
domingo.

Listo NL para proceso de revocación

Habrá un total de 2 mil 814 casillas

Consuelo López González.-                   
Ante un persistente malestar, Jaime

Heliodoro “N” salió este sábado del
Penal 2 de Apodaca al Hospital Metro-
politano, donde le detectaron un absceso
abdominal, no grave.

Tras obtener un permiso para su sa-
lida, el ex gobernador abandonó el cen-
tro penitenciario, al que regresó dos
horas y media después.

Fue en punto de las 17:41 horas que
partió a bordo de una camioneta blanca
con vidrios polarizados, resguardada por
cuatro unidades de Fuerza Civil.

El convoy arribó minutos después al
nosocomio ubicado en el municipio de
San Nicolás, en el que se le practicaron
radiografías de tórax, ecografías, exá-
menes rutinarios y una resonancia mag-
nética.

En redes sociales circuló una imagen
donde se observa a El Bronco entrando
al laboratorio por su propio pie.

Los exámenes de radiología señalan
divertículos colónicos sin alteraciones,
así como un quiste hepático de aspecto
simple.  

"Estómago e intestino delgado sin
evidencia de alteración al alcance de
este estudio; marco colónico con múlti-
ples divertículos de predominio en
colon sigmoides sin datos de inflama-
ción al momento del estudio; apéndice
cecal de tamaño y morfología normal,
no presenta cambios inflamatorios ad-
yacentes”.

Al terminar la valoración médica,
abandonó el lugar junto a su custodia.

Alrededor de las 19:43 horas, el ex
Gobernador reingresó al Penal 2 de
Apodaca, para continuar en prisión pre-
ventiva.

Este lunes tendrá una audiencia en la
que se le busca imputar por el delito de
Abuso de Autoridad ante la requisa de
Ecovia.

Posteriormente, responderá otra más
por presunto uso de recursos de proce-
dencia ilícita durante su campaña presi-
dencial en 2018, el martes.

Desde el viernes, presentó un cuadro
de nauseas, diarrea, y probabilidad de
desmayos, por lo que tras ser revisado
en dos ocasiones, los médicos solicita-
ron su traslado al Hospital Metropoli-
tano para exámenes médicos.

Y acude esposa al Metropolitano por
información.

Al referir que no le informaron sobre
el traslado de su marido, Adalina Dáva-
los de Rodríguez acudió al Hospital Me-
tropolitano para solicitar información
sobre su estado de salud.

La ex primera Dama arribó al noso-
comio alrededor de las 19: 15 horas,
donde se dirigió al área de urgencias y
posteriormente a la entrada principal.

Sin embargo, El Bronco ya había
sido enviado de regreso al centro peni-
tenciario.

“Lo llevaron al hospital y no me di-
jeron nada, nadie me dice nada”, refirió
al señalar que se trasladaría al Penal 2
de Apodaca para entregar un escrito a
efecto de solicitar información sobre la
situación medica de su esposo.

Sale Bronco de hospital 
y lo regresan al penal

Le detectaron un absceso abdominal, no grave.

Consuelo López González.-                   
Tras lamentar su fallecimiento, el go-

bernador Samuel García Sepúlveda
ofreció trabajar junto a la Fiscalía Ge-
neral de Justicia para ubicar al o los
agresores de María Fernanda.

A través de sus redes sociales, el
mandatario estatal y su esposa Mariana
Rodríguez, titular de la Oficina Amar a
Nuevo León, mostraron su indignación
y dolor por el deceso.

Contreras desapareció el pasado do-
mingo, cuando ya se dirigía a su domi-
cilio, en Monterrey, y fue encontrada sin
vida en una vivienda en la colonia Ex
Hacienda Santa Rosa,  en Apodaca.

“Lleno de indignación y de dolor, les
informo que la Fiscalía de Nuevo León
confirmó la muerte de María Fernanda
Contreras. No dije nada antes porque
ante una mujer desaparecida, las pala-
bras sobran”, expuso.

“He estado en contacto permanente
con la Fiscalía desde el primer día y les
aseguro que vamos a seguir trabajando
con la Fiscalía y haciendo todo lo que
sea necesario para que sobre los respon-

sables caiga todo el peso de la ley”.
“A la familia y amigos de María Fer-

nanda, de corazón, lo siento”, puntua-
lizó.

Por la tarde, la Fiscalía General de
Justicia de Nuevo León confirmó que el
cuerpo corresponde a la joven.

La causa de la muerte fue una contu-
sión profunda de cráneo.

Al respecto, Rodríguez Cantú dijo
estar muy triste y enojada porque ser
mujer en México se ha convertido un
riesgo.

Aseguró que seguirá ayudando para
que la realidad cambie, y exigió a la Fis-
calía hacer justicia.

“Tengo muchas emociones encontra-
das sobre la muerte de María Fernanda.
Estoy enojada porque no sé lo que debe
tener una persona en la cabeza para de-
cidir arrancarle la vida a otra; porque ser
mujer se ha convertido en un riesgo en
este país y no debería ser así”.

“También tengo miedo porque siento
que la violencia nos está rebasando; nos
está deshumanizando y nos está ha-
ciendo más daño a las mujeres”.

Ofrece Samuel ayudar a
dar con los responsables

A través de sus redes sociales mostró su indignación y dolor por el deceso.



La protesta de unas mil personas por las

mujeres desparecidas ayer, no era por las de

Ciudad Juárez, sino por las de Nuevo León.

Lo cuál es más o menos el grado de preocu-

pación de la sociedad que exige resultados a las

autoridades que hoy mandan galleta.

Y, aunque las voces oficiales de una u otra

manera han minimizado lo sucedido, la verdad

de las cosas es que el tema está que arde.

De lo contrario cómo se puede explicar que en

una ligera convocatoria, los quejosos lograron

convocar a cientos de personas.

A menos que ahora las autoridades estatales

digan, que todo es el simple resultado de las

redes sociales en la localidad.

Jaime Rodríguez Calderón, alías El Bronco

pa' la raza, de ser un político fuerte y hombre de

campo, de pronto tras su detención es víctima

de todos los males.

Pues de unos días a la fecha, ha requerido de

sus médicos de cabecera en medio del proceso

legal que lo mantiene en cautiverio desde hace

poco más de 20 días.

Sin embargo, ni el ir y venir de los especialis-

tas, han podido frenar el proceso que se le sigue

por ahora con el tema pendiente de la requisa de

la Ecovía.

Y, aunque de una u otra forma le ha valido

para ganarle tiempo al tiempo, la verdad de las

cosas es, que ya tiene seguras dos fechas de las

que parece no se salva.

Claro, a menos que otra cosa suceda, pues en

eso de los procesos legales, según dicen los

especialistas ''todo se puede'', perdón, perdón,

''todo puede suceder''.

Por cierto, con eso de las broncas legales que

los tienen en el penal de Apodaca y unos con un

píe dentro, se ha generado un Nuevo Virus, que

trae más contagios del Covid-19.

Se trata de las Broncas del Bronco y sus ex

colaboradores, pues eso de las denuncias a más

de dos ya le dieron los calambres que ahora no

los dejan ni dormir.

Y, si no lo quiere creer ahí tiene en primer

instancia al ex gobernador Jaime Rodríguez,

que sufre de retorcijones y hasta temperatura,

Manuel Vital y Manuel de la O.

Por lo que en ésta ''Nueva Pandemia de Ex

Broncos'', todo hace indicar que habrá muchos

más contagiados conforme se vayan desarrol-

lando las citas de quienes no se ampararon.

Este día, los que se dicen morenistas de hueso

colorado tienen una dura prueba de fuego para

sacar la bola del cuadro en la votación por la

Revocación de Mandato.

Por lo que ayer, todavía hasta entrada la

noche, hubo quienes medio durmieron y ni

siquiera alcanzaron a pegar el ojo, porque el

compromiso de hoy no es cualquier cosa.

Pero como se trata de un novedoso ejercicio

democrático, se espera una importante votación

a favor de AMLO y si no pregúntele a Ramiro

González, coordinador de ocho estados de la

circunscripción 2.

Ayer, ante los bajos contagios del Coronavirus

y el inicio de las vacaciones, se disparó la

movilidad en la entidad.

Tan es así que la central de autobuses y las

principales arterias de la localidad se vieron con

un flujo mayor.

Por lo que habrá de esperarse que las cosas

continúen más o menos en ese mismo sentido

los próximos días y horas.

Desde luego con las mismas recomendaciones

de siempre del uso del cinturón, no usar el celu-

lar mientras maneja y no conducir cansado.

domingo 10 de abril del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Sigue la alarma y preocupación por la
desaparición de mujeres en la entidad


“Ellos tenían la ubicación desde el

día lunes, si hubieran sacado a mi
prima el lunes, todavía estaría con

vida”

Que ya cayeron las primera lluvias en
la sierra de Santiago

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

María
José Ruiz

ECOLOGÍA

Ignacio González Bañuelos.-              
El Municipio de Juárez sus-

pendió la plantación de árboles que
serían instalados en el Parque Lineal
de la Avenida Eloy Cavazos para
mejorar el medioambiente debido a
la sequía.

En el arranque de esta campaña
en pro de la ecología, una aso-
ciación donó varios árboles para
plantarse, y se acordó que el gobier-
no municipal se encargara de man-
tener una reforestación constante en
otras avenidas y parques públicos
para tener un Juárez más verde.

“Se firmó un convenio hace algu-
nas semanas con una asociación, y
bueno pues ahorita estamos plantan-
do los primeros árboles que nos han
donado, que van a ser más de 350,
en su mayoría son encinos de la
región que tienen tres o cuatro años
de vida, con un grosor aproximada-
mente de tres a seis pulgadas”, dijo

entonces el alcalde.
“Hay que cuidar nuestro ambi-

ente hoy en día; tenemos que darle
vida a nuestro planeta… Y aquí en
Juárez no somos la excepción y
estamos poniendo nuestro granito
de arena con estos árboles que esta-
mos plantando aquí en este parque
lineal de la Avenida Eloy Cavazos”,
añadió.

“Agradecemos al Fondo
Ambiental Metropolitano de
Monterrey A.C. por sumarse a esta
iniciativa y juntos construir un
mejor Juárez para todos”, escribió el
Alcalde en su página de Facebook.

Antes de llegar a la Alcaldía de
Juárez, el alcalde mantuvo como
una de sus propuestas de campaña
llevar a cabo acciones de refor-
estación en avenidas y sobre todo en
parques públicos, para que los
juarenses tengan lugares dignos
para salir a recrearse, sin embargo,

ante la sequía que se ha prolongado
al grado de prohibir que se rieguen
los jardines públicos se decidió no
plantar árboles por el momento.

Alberto Medina Espinosa.-               

Al tener ya un avance de hasta un

70 por ciento en la construcción de

la Nueva Vasconcelos en San Pedro

Garza García, sus autoridades arran-

caron esta semana con la refor-

estación de dicha arteria para tener

una Ciudad mucho más mejor en

temas ambientales.    

Así lo reveló el Alcalde indepen-

diente Miguel Treviño de Hoyos, al

dar a conocer que no hay momento

en que se detengan las labores de

mejoras de esta zona.    

Por ello como parte del desarrol-

lo integral y la movilidad de que

desean concretar en esta zona cén-

trica sampetrina, ahora van por más

la colocación de más árboles en

dicha zona.     

Y es que con un avance del 70%

es cómo se encuentra el primer

tramo de la polémica obra de la

nueva Vasconcelos en el municipio

de San Pedro Garza García.    

“Ya estamos con más de 60

nuevos árboles van a hacer de la

nueva Vasconcelos un espacio verde

y con sombra, cuenta con un sistema

de riego que utilizará agua de

segundo uso”.    

La mañana de este jueves se con-

cretó un recorrido de supervisión

por los trabajos, el alcalde Miguel

Treviño, informó, que como parte

de las medidas de cuidado del agua

ante la reforestación programada en

las banquetas y camellón central, se

implementó un sistema de riego por

goteo.    

“Estamos en la obra de la nueva

Vasconcelos entre Corregidora y

Jiménez, vamos muy bien con los

avances. Quiero platicar de nuestro

sistema de riego, que vamos a usar

tanto en  nuestro camellón central,

como en las banquetas".    

“Es un sistema de riego que está

siendo alimentado en una sistema de

riego por goteo que además está

siendo alimentado en una cisterna

que utiliza agua tratada, agua de

segundo uso".    

Además de ello  sembrar más de

60 nuevos árboles que van a hacer

de la nueva Vasconcelos un espacio

verde y con sombra,  indicó por su

parte, Sofía Guerrero, viverista del

municipio.    

Al respecto, la funcionaria mani-

festó, "Se van a plantar árboles de la

región como álamos sicomoros y

encinos roble", que tiene una mejor

adaptación al clima de la localidad

para su supervivencia y benéficos al

medio ambiente.    

La obra en si tendría un costo de

125 millones de pesos, arrancó en

2021 con una primera etapa que

abarcará de la avenida Jiménez a

Corregidora, en un área de alrede-

dor de 7,600 metros cuadrados.    

Así es que a la par la Ciudad hizo

labores de negociar con los dueños

de 30 predios, sin embargo, con el

respaldo de todas las bancadas, el

Congreso local exhortó al municipio

para que atienda conforme a dere-

cho y se respete la garantía del

debido proceso en el caso de las

familias señaladas por las acciones

de expropiación por utilidad pública

derivadas de la ampliación de la

avenida.    

"Estamos a un par de meses de

terminar este primer tramo de

Vasconcelos que va de corregidora

hasta Jiménez", reiteró por su parte

el munícipe en un video subido a

sus redes sociales.    

Alberto Medina Espinosa                

Afín de aplicar una política

firme en pro del medio ambiente y

del cuidado del planeta, el Alcalde

de Santa Catarina Jesús Nava

Rivera urgió reutilizar el agua del

hogar  en menesteres habituales y

comunes.   

Al tener una sequía severa en la

entidad pero también tratando de

cuidar suban más los grados en el

cambio climático mundial,  el edil

de esta ciudad aplicó políticas

ecológicos desde el seno del hogar

de sus habitantes.    

Fue así que bajo esta media en

pro del ecosistema el edil recorre

calles para exhortar buen uso del

agua; a través de un código QR se

podrán descargar recomendaciones

como parte de la campaña En Santa

Cuidamos el Agua   

Y es que a fin de continuar con-

cientizando 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 cultura.   

El Alcalde Jesús Nava Rivera

recorrió el sector Lomas del

Poniente, donde exhortó a los veci-

nos a tomar diversas recomenda-

ciones al momento de usar el agua,

las cuales pueden descargar a

través de un código QR que fue

colocado en una calcomanía 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 responsables y

este código que te va a ligar a cier-

tas acciones que puedes a hacer

para cuidar el agua desde tu casa”,

expresó.   

Mediante esta campaña del buen

uso y manejo del agua los santa-

catarinenses acceden digitalmente

a una serie de recomendaciones,

entre las que destacan revisar

tubería para evitar fugas, bañarse

en menos tiempo, reutilizar el agua

de lavado de trastes para el

inodoro, así como también al

momento de lavar utilizar el líqui-

do que se desagua en el riego de

plantas, entre otras.   

Además de esta campaña, el

gobierno municipal continúa

regando con agua tratada los espa-

cios públicos, suspendió la tempo-

rada acuática y realiza rondines

preventivos para el correcto uso del

agua.   

Consuelo López González.-            

Un robot inteligente concienti-

zará a los menores de educación

básica sobre la separación de resid-

uos y acciones sustentables.

Como parte de las acciones para

un Nuevo León Limpio, Simperode

arrancó una intensiva campaña de

reciclaje.

“NU_VO El Reciclador” un per-

sonaje creado para fungir como

embajador de la cultura del reciclaje

en el Estado.

Con rostro digital y pantalla

interactiva, visitará las escuelas para

concientizar a los menores sobre la

cultura del reciclaje y cómo SIME-

PRODE transforma los residuos en

energía.

“Soy un robot muy inteligente

creado en Nuevo León y estoy siem-

pre listo para enseñarte sobre el re-

ciclaje y el cuidado del medio ambi-

ente”.

“Seguiremos siendo ejemplo de

la cultura del reciclaje en todo

Nuevo León”, expuso. Al advertir

que ya no habrá ex-cusas, el gober-

nador Samuel García Sepúlveda

puso en marcha el programa piloto

"Nuevo León Recicla".

A través de camiones de sepa-

ración de basura y una campaña de

concientización, cuyo protagonista

principal es un robot, se busca

mejorar el manejo de los desechos

que a la postre de trasformar en

energía eléctrica.

"Hoy no hay excusas, tenemos

que echar andar Simeprode, tene-

mos que generar utilidades, tenemos

que generar energías limpias",

resaltó.

"Que las nuevas generaciones

tengan ese hábito de reciclar".

"Ni la corrupción ni el negocio

de una persona está por encima del

negocio y de los pulmones de 6 mil-

lones de neoloneses", puntualizó.

Alicia Lizárraga Cepeda, titular

de Simeprode, indicó que la entidad

cuenta con un primer camión sepa-

rador de plástico, aluminio, vidrio,

papel y cartón, que dará servicio en

la Torre Administrativa.

En tanto, están por llegar dos

camiones más que ofrecerán servi-

cio en alrededor de 300 colonias de

Monterrey y San Pedro.

Día a día, en punto de las 19: 00

horas, el Parque Fundidora enciende

sus luminarias con luz generada en

Simeprode.

Metrorrey, la Macroplaza,

Palacio de Gobierno, también uti-

lizan está energía sustentable.

Concientizará  robot 
inteligente a menores

“NU_VO El Reciclador” 

Suspenden plantación 
de árboles por sequía

Se decidió no plantar árboles por
el momento.

Reforestarán Nueva Vasconcelos     

El desarrollo

Pide Nava
reutilizar 
el agua
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Nuevo León registró 58 casos de

Covi-19, 6 menos que un día previo,

4 por ciento de ocupación hospita-

laria y 4 defunciones por el virus.

La Secretaría de Salud informó

que son 93 pacientes hospitalizados,

de los que 35 tienen confirmado el

virus del Covid-19, mientras que los

restantes 58 están en espera de

resultados.

La dependencia estatal informó

que se mantiene la cifra de intuba-

dos en 9, pacientes que requieren de

ventilación mecánica, por el grave

daño que presentan en su sistema

respiratorio, ante la presencia del

virus.

En general, la Secretaría de Salud

dio a conocer que se han presentado

470 mil 394 contagios por el virus y

16 mil 192 defunciones, en lo que

va de la emergencia sanitaria en la

entidad.

Con 209 mil 619 el grupo de 25 a

44 años de edad encabeza los conta-

gios de Covid-19 y las defunciones

las lidera el de 60 y más con 10 mil

021, esto durante la pandemia.

(ATT)

César Garza Villarreal, alcalde
de Apodaca dijo tener sentimientos
encontrados, tras la confirmación de
la Fiscalía General de Justicia, de
que los restos encontrados en una
vivienda de la Colonia Ex Hacienda
Santa Rosa correspondían a Maria
Fernanda Contreras.

El ejecutivo municipal consideró
que el caso de la joven debe de ser
un momento de reflexión para todos
y dijo confiar en que la Fiscalía en
breve detenga al responsable de este
brutal acto. 

Manifestó que desde que desde
las primeras horas de la desapari-
ción de la menor, cuando se ubicó
como posible destino el municipio
de Apodaca hizo contacto con el
padre de la jóven a quien le externó
sus condolencias.

“Nos marca este hecho de vio-
lencia que se ha perpetrado, todos

tenemos que hacer algo, para acabar
con la violencia contra las mujeres,
toda forma de violencia en general,
pero en especial la que se da en per-
spectiva de género, este es el primer
feminicidio del año en nuestra ciu-
dad”, dijo.

“Estoy convencido de que en
muy breve lapso, la fiscalía va a
detener al presunto responsable de
estos hechos de violencia, hoy mi
esposa y yo y mi familia a nombre
de la ciudad queremos darle un
abrazo, con nuestras condolencias
sinceras a la familia”, añadió.

“Tenemos que analizar profunda-
mente, todo lo que tenemos que
hacer cada uno desde nuestras
casas, cómo educamos a nuestros
hijos en una nueva masculinidad, en
la que se respeta, se ama  y se pro-
tege a la vida en general y a la mujer
en especial”.(ATT)

Nuevo León está listo para recibir a

visitantes y turistas durante estas vaca-

ciones de Semana Santa.

En la Plaza Gastronómica,

Maricarmen Martínez Villarreal,

Secretaría de Turismo en el Estado,

encabezó una exposición de la oferta

turística con la que cuenta la entidad

para los próximos 15 días.

Los diferentes parajes, Pueblos

Mágicos, restaurantes, centros comer-

ciales, están ya con las puertas abiertas

para recibir a los paseantes.

“La visión de la nueva Secretaría de

Turismo está basada en el desarrollo de

un turismo sostenible, es decir, fomen-

tando el desarrollo económico local y

cuidando los rasgos socioculturales que

nos caracterizan, pero sobre todo con

un turismo acorde con el nuevo Nuevo

León”.

“Queremos que los habitantes de la

zona metropolitana de Monterrey y los

visitantes le entren a conocer las mar-

avillas que ofrecen los municipios,

parajes de postal, ricos platillos de la

cocina local, aventura, montañas,

museos, tradiciones, historia y cultura,

pero sobre todo que conozcan a la

gente de nuestros pueblos  y de nues-

tras comunidades”, expuso.

En esta ocasión se contará con la

Ruta Norte y la Ruta Sur, integrada

cada una por diez municipios. 

Villaldama, Bustamante, Lampazos,

Monterrey, San Pedro, Allende, Salinas

Victoria, Montemorelos, Linares y

Hualahuises dieron a conocer un aban-

ico de actividades que los turistas y vis-

itantes locales y nacionales podrán

encontrar en su municipio.

Se proporcionó información turísti-

ca a detalle, degustación y venta gas-

tronómica, presencia de tour oper-

adores, representaciones culturales y

muestra y venta de artesanías.

Además, activaciones y dinámicas

de entretenimiento y se contó con la

participación de empresas de Hecho en

NL con venta de artículos y productos

elaborados artesanalmente.

Los funcionarios estatales y munici-

pales recorrieron los stands de exposi-

ción de los ayuntamientos partici-

pantes, empresas del ramo turístico,

dependencias gubernamentales y tour

operadores.

(CLG)

El acceso a paseantes a la Sierra de

Santiago estará prohibido.

Derivado de la presencia de humo

denso por el incendio forestal en el área

de Ciénega de González, el Municipio de

Santiago informó que solo se permitirá

ingresar a residentes y huéspedes con

reservaciones.

Desde hace más de tres semanas, ini-

ció el siniestro y suma más de 3 mil hec-

táreas afectadas y al momento se encuen-

tra controlado.

Sin embargo, al igual que el interior,

fue ocasionado por un descuido humano.

Se exhorta  a respetar las medidas de

seguridad y evitar fogatas o preparación

de alimentos a cierto abierto.

"Ante la presencia de humo denso en

Ciénega de González y sus alrededores,

debido al incendio que empezó hace más

de 15 días, el Municipio de Santiago

cerró el acceso a la sierra y sólo se per-

mite el paso de residentes y huéspedes

con reservaciones", informó el alcalde

David de La Peña.

"Se hace un llamado a la población en

general para que respete estas medidas

de seguridad y no intente llegar a la sier-

ra si no cumple con los requisitos men-

cionados".

En el lugar se instalaron dos filtros de

control, uno en Puerto Genovevo y otro

más en La Nogalera.

"Elementos de seguridad estarán reg-

ulando el acceso, con el objetivo de sal-

vaguardar la integridad de habitantes y

turistas".

LLUEVE EN SANTIAGO

Una lluvia moderada se registró ayer

en el municipio de Santiago.

Luego de meses con ausencia de pre-

cipitaciones, la llovizna se hizo presente

en esta municipalidad, inclusive en la

Sierra, donde desde hace tres semanas se

combate un incendio forestal que suma

más de 3 mil hectáreas afectadas.

A través de redes sociales, el gober-

nador Samuel González Sepúlveda com-

partió historias en las que se observa la

caída de lluvia en distintos puntos de la

entidad.

Mesa del Oso, Ciénega de González,

San Isidro, en Santiago, así como la

Carretera Nacional, en  Montemorelos,

son algunos de ellos.

“Ya hacía falta.. por fin, gracias

Diosito”, expresó.

“Se extrañaba el agua, que se venga

con todo”.

Protección Civil Nuevo León informó

que se trató de una lluvia moderada.

También se reportaron lluvias en

Allende y Juárez. (CLG)

Con el objetivo de garantizar la par-
ticipación ciudadana y la representativi-
dad de la población en la segunda vuelta
de la reforma constitucional, la bancada
de Morena presentó ante la Comisión de
Puntos Constitucionales del Congreso
Local, un listado de más de 400 grupos
ciudadanos entre sindicatos y organiza-
ciones que podrían participar en mesas
de trabajo de la propuesta del ejecutivo
estatal.

También estarían invitando a las
reuniones organizaciones no guberna-
mentales y fundaciones, colectivos,
cámaras empresariales, universidades,
investigadores jurídicos y medios de
comunicación.

El diputado Morena, Waldo
Fernández, dijo que el objetivo de esta es
conocer las necesidades de diversos gru-
pos de la sociedad neolonesa para que las
mesas de diálogo que lleve a cabo la

comisión sean verdaderamente represen-
tativas y no sea una visión de un sólo
grupo, dijo el legislador. La lista, remar-
có, es enunciativa pero no limitativa.

“Se deben contar con especialistas en
materia constitucional y de técnica
jurídica, lo anterior para que la propues-
ta que se someta a consideración sea un
documento legislativo que colme todas
las exigencias de una Ley Fundamental,
que sea un instrumento jurídico ordenan-
do y de vanguardia”.

También mencionó que es importante
poner énfasis en los temas novedosos en

la reforma a la Constitución como el
derecho a la ciudad, a la buena adminis-
tración pública y a la gestión pública,
como también fortalecer las bases con-
stitucionales de combate a la corrupción
e incluir el tema de las licitaciones públi-
cas.

Waldo Fernández, dijo que debe
quedar claramente establecida la
obligación del Estado de proveer los
derechos que se contienen en la propues-
ta, es decir, señalar que se deberán pre-
supuestar recursos para tal efecto.

(JMD)

Para poder enfrentar los desastres nat-
urales que se han registrado en la enti-
dad, bancada del PRI presentó iniciativa
con proyecto de decreto por el que se
expide la Ley que crea el Fondo Estatal
de Desastres Naturales para el Estado de
Nuevo León, la cual consta de 16 artícu-
los y tres transitorios.

La Diputada local del PRI, Lorena de
la Garza Venecia manifestó que tras la
desaparición del FONDEN Federal, los
municipios han destinado recursos para
atender los desastres naturales que se
presentan.

La legisladora comentó en entrevista
que la creación del FONDEN Estatal se
regulará a través de un comité y que se
financie hasta con el uno por ciento del
presupuesto del Estado para atender las
eventualidades que se presenten.

“Este fondo no trata de suplir a
cualquier otro fondo que exista, su fin es
el de reforzar la protección ante fenó-
menos naturales y que puedan tener la
capacidad de prevenir, dar atención y
respuesta eficientes dotando a los
municipios y entidad para su organi-
zación entre los ámbitos de gobierno
para poder mitigar todo tipo de conse-

cuencias”.
“Ya que Nuevo León actualmente en

2022, se encuentra una grave situación
de sequía que viene acumulando de años
recientes, y se pronostica que no habrá
muchas lluvias en el año, por lo que los
recursos limitados para hacer frente a los
diversos desastres naturales, requieren
una mejor organización y atención por
nuestra parte, así como estar preparados
para cualquier contingencia por incen-
dios o cualquier otro agente perturbador
que azote a nuestro querido estado”,
agregó

Además, puntualizó que se tendrá que
crear un Comité que ponga las reglas de
operación del Fondo de Desastres para
que los municipios puedan acceder a los
recursos.

“En Nuevo León, ha iniciado la tem-
porada de incendios, como cada año nue-
stros bosques pasan por graves estragos
que dañan la flora y fauna local y a su
vez generan problemas de contaminación
ambiental; no obstante, en este año la
entidad se encuentra ya afrontando una
crisis sin precedentes la cual es a causa
de la falta del vital líquido”, apuntó.

“Ya que a raíz de una serie de eventos

consecuencia de la pandemia de salud
provocada por el Covid-19; algunos de
nuestros recursos se vieron afectados,
como lo es el tema relacionado al agua,
que actualmente las principales unidades
de almacenamiento se encuentran en
niveles críticos”.

“Situación que no solo afecta a la ciu-
dadanía con sus actividades cotidianas,
también afecta en relación al combate a
desastres naturales como los incendios
forestales”, refirió. (JMD)

Expone NL oferta turística
para la Semana Santa

Maricarmen Martínez Villarreal, Secretaría de Turismo en el Estado,
encabezó una exposición de la oferta turística con la que cuenta la entidad
para los próximos 15 días.

Se mantienen a la baja
contagios de Covid-19

Siguen bajando

Prohíben acceso a sierra de Santiago

Solo se permitirá ingresar a los resi-
dentes 

Por fin llueve

Este hecho de violencia 
nos marca: César Garza

El alcalde confía en que el caso se resolverá

Propone Morena lista 
para grupos de trabajo

Presentan iniciativa para
crear fondo de desastres

Lorena de la Garza Venecia 



8183-45-46-15 / 8183-45-40-80 Ext. 217  MONTERREY, NL, DOMINGO 10 DE ABRIL DEL 2022 RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Sergio Luis Castillo.-                             
Un menor de cinco años de edad

perdió la vida al recibir una descarga
eléctrica, después de que intentó abrir
un refrigerador, en una comunidad de
Montemorelos.

Sus padres intentaron salvarle la
vida, llevándolo hasta un hospital de
esta localidad, pero desafortunada-
mente ya nada pudieron hacer para

reanimarlo.
Los trágicos hechos se reportaron

ayer sábado en un domicilio ubicado en
la Comunidad Ojo de Agua, en
Montemorelos.

La víctima es un niño de cinco años
de edad, del cual las autoridades pre-
firieron reservarse sus generales.

Según los primeros informes de las
autoridades, la casa donde vivía el

pequeño estaba alimentándose con
energía eléctrica, la cual se robaban de
los postes de la Comisión Federal de
Electricidad.

Al parecer la vivienda no contaba
con instalaciones eléctricas correctas,
por lo que era común que al tocar algún
aparato electrónico recibieran
“toques”.

Indicaron que el menor en ese mo-
mento estaba en la zona de la cocina.

Explicaron que estaba descalzo y le
dijo a su madre que abriría el refriger-
ador para sacar un refresco.

El ama de casa dijo que segundo
después escuchó un grito y fue cuando
vio a su hijo tirado a un lado del refrig-
erador, que quedó con la puerta abierta.

Los padres del pequeño se dieron
cuenta que había recibido una descarga
eléctrica, cuando intentaron cerrar el
aparato electrodoméstico y les dio
toques.

Además de que el pequeño presenta-
ba quemaduras en sus manos.

Sus familiares lo trasladan desde la
Comunidad Ojo de Agua en un taxi, en
un intento desesperado por salvarle la
vida.

Desafortunadamente al llegar al
Hospital General en Montemorelos, los
médicos confirmaron que ya no tenía
signos de vida. 

Sergio Luis Castillo.-                      

Un conductor de un vehículo de
quinta rueda, perdió la vida en forma
trágica, al caer con su tráiler, desde una
altura de 12 metros, en un puente
vehicular de San Nicolás.

Mencionaron que se presume que la
víctima, estaba bajo los influjos de las
bebidas alcohólicas, al encontrar
varias latas vacías aun heladas en la
cabina de su unidad.

Protección Civil Municipal, infor-
mó que los hechos se reportaron a las
05:00 horas de este sábado, en uno de
los Puentes de la Avenida Manuel L.
Barragán, en San Nicolás.

El ahora occiso fue identificado
como Carlos Saldaña, de 50 años de
edad, con domicilio en San Nicolás.

Al momento de los hechos, este
conducía un tráiler de la marca
Kenworth, con una plataforma.

Mencionaron que en ese momento,

transportaba varias toneladas de tari-
mas de plástico, que pretendía dejar en
una empresa de San Nicolás.

Al momento de los hechos, el
trailero se desplazaba por la Avenida
Manuel L. Barragán, en dirección de
norte a sur.

Indicaron que al parecer una dormi-
tada al volante, fue lo que ocasionó el
accidente.

Explicaron que al tráiler primero se
impactó contra el barandal de protec-
ción.

Debido a la fuerza del choque, el
pedazo metálico se desprendió y esto
hizo que el tráiler terminara cayendo al
vacío.

La unidad, que transportaba tarimas
de plástico, cayó de lo alto del puente
de la arteria que pasa sobre la Avenida
Fidel Velázquez.

De manera extraoficial se informó
que dentro de la cabina había latas de
cerveza, por lo que se investigaba si el
chofer conducía en estado alcoholiza-
do.

Al lugar de los hechos llegaron los
puestos de socorro, quienes confir-
maron que el trailero, ya estaba sin
vida.

Sergio Luis Castillo.-                          

Después de negarlo por varios días,
la Fiscalía General de Justicia del
Estado confirmó que el cuerpo encon-
trado sin vida en una casa de Apodaca,
sí pertenecía a la joven María Fernanda
Contreras Ruíz.

Indicaron que llegaron las pruebas
de ADN, donde se confirma su identi-
dad gracias a muestras entregadas por
sus padres.

Su familia solicitó a las autoridades
estatales les entreguen los restos de la
profesionista, para proceder a realizar
los servicios funerarios.

La Fiscalía indicó que la autopsia de
ley realizada al cuerpo de “MariFer”,
reveló que fue asesinada de un golpe en
la cabeza.

Hasta el momento no hay avances
en las investigaciones para dar con el o
los responsables.

Una de las hipótesis indica que el
robo del vehículo pudo ser el móvil del
crimen.

Pero no se descartan otras pistas,
como algo pasional, pues no han ubica-
do al amigo que la acompañaba.

Trascendió que el cuerpo se ubicó,
después de haber sido localizado su
automóvil abandonado cerca del
Palacio de Justicia de Monterrey.

María Fernanda se encontraba desa-
parecida desde el pasado domingo,
cuando salió en su automóvil Mazda 3
en color blanco, para visitar a un amigo
que tenía una propiedad en Apodaca.

Desafortunadamente su familia
perdió contacto con la mujer, pues dejó
de funcionar su celular.

Los hechos desencadenaron una

búsqueda frentica por medio de las
redes sociales y de infantería, donde
amigos y familiares colocaron anun-
cios de se buscan en toda la zona met-
ropolitana.

Trascendió que personal de
Servicios Periciales de la Fiscalía,
localizaron manchas de sangre en el
asiento trasero del vehículo.

Por lo que decidieron catear la casa
donde encontraron a la joven sin vida,
en una finca ubicada en la Colonia Ex
Hacienda Santa Rosa, en Apodaca.

Sergio Luis Castillo.-                       

Tres integrantes de un grupo delicti-
vo fueron detenidos por elementos de
la Guardia de Proximidad de Apodaca,
al ser sorprendidos con equipo táctico
militar y un fusil de alto poder.

Los delincuentes resultaron con
algunos golpes, después de chocar su
vehículo contra la unidad policiaca en
un intento por escapar.

Las autoridades mencionaron que
entre los detenidos se encuentran dos
adultos y un menor de edad.

Explicaron que al ser revisado el
vehículo les encontraron un fusil AK-
47, 205 cartuchos hábiles, 7 car-
gadores y un chaleco balístico en color
verde militar camuflajeado.

Los tres sospechosos fueron detec-
tados por los elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública
municipal, alrededor de las 3:50 horas
en las calles de Paseo Virrey de Acuña
y Paseo Salamanca, en la Colonia
Rinconada Colonial Urbano Sexto
Sector.

Los uniformados realizaban recorri-
dos de prevención de actos ilícitos, y al
circular por las calles mencionadas
fueron impactados de frente a alta
velocidad por el conductor de un auto
Ónix, de modelo reciente y en color
blanco.

Con indicaciones realizadas por los
oficiales, los tres sospechosos

descendieron del vehículo y se identi-
ficaron como Crisóforo, de 34 años,
con antecedentes de secuestro y asalto,
José, de 33, detenido anteriormente
por robo, y un joven de 16 años.

En una inspección, los policías
encontraron en el auto entre los asien-
tos delanteros donde portaban un arma
larga AK-47, con un cargador puesto y
otro más sujetado con cinta plástica de
aislar, así como una bolsa con 5 car-
gadores de arma de fuego, siendo en
total 7 cargadores, y abastecidos con
205 cartuchos hábiles, así como un
chaleco balístico, en color verde mili-
tar camuflajeado con portacargadores
y un cuchillo.

Los tres hombres fueron detenidos
y los oficiales les dieron a conocer sus
derechos constitucionales, para ser
trasladados ante un agente del
Ministerio Público Federal de la
Fiscalía General de la República, y les
sea definida su probable responsabili-
dad en portar el fusil de asalto, cartu-
chos y cargadores.

Sergio Luis Castillo.-                          
Elementos de la Agencia Estatal de

Investigaciones, lograron la captura de
un presunto narcodistribuidor durante
un cateo realizado en la colonia Sierra
Ventana.

Mencionaron que el acusado
además de tener en su poder varias
dosis de droga, también tenía diverso
material bélico.

Las autoridades mencionaron que el
operativo se derivó de una denuncia
realizada por vecinos del sector.

El sujeto tenía varios meses de oper-
ar desde su casa, misma que se había
convertido en un reconocido punto de
venta de droga.

Fue un Juez de Control de
Monterrey, quien giró una orden de
cateo al Grupo especializado en nar-
comenudeo.

Los agentes montaron un fuerte
operativo ayer por la madrugada, en
una casa ubicada en la calle Ciprés
número 2525, en la Colonia Sierra
Ventana.

La sorpresa del operativo evitó que
el narcodistribuidor escapara de la
zona asegurada por los agentes.

En el lugar se logró la detención del
acusado de nombre Edwin Yair, de 23
años de edad, quien cuenta con
antecedentes penales por delitos contra
la salud.

En el interior de la casa los agentes
encontraron 771 dosis de la droga
denominada “cristal”, 229 dosis de
mariguana, 41 dosis de cocaína.

También fue asegurada una pistola
escuadra calibre .38, la cual será entre-
gada a peritos especializados en balís-
tica para saber si fue utilizada en algún
acto delincuencial.

Dentro de la vivienda también se
encontró la cantidad de 122 cartuchos,
dos básculas, así como dos mil pesos,
producto de la venta de sustancias pro-
hibidas.

El ahora detenido fue puesto a dis-
posición de las autoridades correspon-
dientes.

Andrés Villalobos Ramírez.-            
Un accidente entre dos tráileres en

una de las principales carreteras que
convergen a la ciudad, dejó como saldo
un lesionado, en Ciénega de Flores.

El aparatoso choque de las dos
unidades de carga fue reportado a las
18:30 horas sobre la Carretera
Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura
del Aeropuerto Del Norte.

Al lugar arribaron elementos de
Protección Civil municipal, así como
paramédicos de una institución priva-
da, quienes brindaron el auxilio a los
ocupantes de los tráileres colisionados
la tarde del sábado.

Uno de los operadores fue atendido
y llevado en una ambulancia al hospital
de la localidad, ya que presentaba
diversos golpes.

De acuerdo con las autoridades que
acudieron al accidente la tarde del
sábado, las dos unidades se desplaza-

ban por la carretera a Laredo con direc-
ción a Monterrey.

Momentos después sobrevino el
accidente, donde a una de las unidades
se le desprendió la cabina, además de
arrojar líquido sobre la carpeta asfálti-
ca.

Elementos de Guardia Nacional lle-

garon al accidente, iniciando con las
labores de saber quién fue el presunto
responsable.

Debido al aparatoso accidente y el
derrame de aceite y diésel en la carpeta
asfáltica, originó caos vial el cual fue
sobrellevado por los elementos de
Guardia Nacional.

Muere niño por recibir
una descarga eléctrica

La familia buscó salvarle la vida al menor

Confirman muerte de joven desaparecida

Confirmaron la identidad de la joven

Fallece trailero al caer
de puente en San Nicolás

Al parecer una
dormitada 
ocasionó el
accidente

Los hechos se reportaron a las 05:00 horas de este sábado, en uno de los
Puentes de la Avenida Manuel L. Barragán, en San Nicolás.

Capturan a 
tres con 
arma larga

Es un adulto y dos menores

Cae uno con droga durante cateo

Deja choque de tráileres un lesionado

El choque fue reportado sobre la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo
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Especial                                       

Ahora sí, ya no hay margen para el
error ya que han sido los propios
Evaluna y Camilo los que han confir-
mado la feliz noticia de que ya nació
Índigo, tal y como se había informado
es una niña y la pareja compartió que
el parto se realizó en su casa y se
mostraron agradecidos.

A través de su cuenta de Instagram
los felices papás postearon una serie
de fotografías que muestra el momen-
to en el que Evaluna realiza el mila-
gro de traer al mundo a Índigo,
además de un video en el que Camilo
con su guitarra en mano le da el mejor
regalo que puede a su hija: la música.

“Índigo nació. Dios estuvo pre-
sente en cada segundo del parto en
nuestro hogar. Es una niña feliz y
curiosa. Evaluna es la mujer más
fuerte, virtuosa, y valiente que ha
pisado este planeta. ¡Todo mi respeto,
mi servicio y mi entrega a la reina de
esta casa!”.

El cantante no quiso pasar por alto
todas las muestras de cariño que han
recibido: "¡Gracias por todos sus
mensajes, sus oraciones y los bor-
botones de amor y luz que han envia-
do hasta acá! Creció La Tribu".
Además dejó claro que por el
momento, todo queda de lado:
"Soltando el teléfono otra vez para
hacer otra siesta los tres".

A través de su cuenta de Instagram la pareja de cantantes dio la noti-
cia más feliz

Anuncian Evaluna y Camilo
el nacimiento de Índigo

Especial                                        
Demi Moore en definitiva está en

una gran etapa de su vida, pues
además de apoyar a su ex esposo
Bruce Willis en su recién revelado
padecimiento de afasia, ahora estre-
na romance con el chef suizo Daniel
Humm, quien ha sido galardonado
con tres estrellas Michelin.

La información la dio a conocer
Page Six a través de una fuente sec-
reta, pero la pareja ya se ha dejado
ver en el desfile en el Paris Fashion
Week, y en redes sociales.

El 7 de abril el chef compartió en
su cuenta de Instagram una
fotografía con Demi, en la que están
acompañados del artista visual Roni
Horn, quien tiene una exhibición en
el Pola Museum of Art, en Japón.

"Muy orgullosos de ti,
#RoniHorn. Un espectáculo
increíble. Gracias por tu inspiración,
profunda amistad y por siempre hac-
ernos reír. ¡Te queremos tanto!",

publicó el chef.
Daniel es propietario del Eleven

Madison Park, un restaurante de alta
cocina vegetariana en Manhattan, en
el que según Page Six, el chef le ha
organizado varias cenas románticas a
Demi, debido a su excesiva carga de
trabajo.

Hace algunos días, Demi llamó la
atención de los medios al apoyar
públicamente a su ex esposo, el actor
Bruce Willis, quien fue diagnostica-
do con afasia, una enfermedad que
afecta sus capacidades de comuni-
carse.

"Este es un momento realmente
desafiante para nuestra familia y
estamos muy agradecidos por su
continuo amor, compasión y apoyo.
Estamos avanzando en esto como
una familia sólida y queríamos
incluir a sus fans porque sabemos
cuánto significa para él y para ust-
edes", publicó Demi en sus redes
sociales.

La pareja ya se ha dejado ver en el desfile en el Paris Fashion
Week, y en redes sociales.

El Universal                                           

A dos días de que el juicio de
Johnny Depp en contra de su exes-
posa Amber Heard por difamación se
lleve a cabo, la actriz utilizó sus redes
para detallar el complicado momento
por el que atraviesa y confesar que
aun quiere a su expareja y que lo que
está viviendo es injusto.

"Me desconectaré durante las
próximas semanas. Como sabrán,
estaré en Virginia, donde me
enfrentaré a mi exesposo, Johnny
Depp, en la corte. Johnny me está
demandando por un artículo de
opinión que escribí en el Washington
Post, en el que relataba mi experien-
cia de violencia y abuso doméstico.

Detalló que lo que está padeciendo
es el precio que ha tenido que pagar
por ser mujer y denunciar el abuso en
su contra.

"Nunca lo nombré, sino que escribí
sobre el precio que pagan las mujeres
por hablar en contra de los hombres

en el poder. Sigo pagando ese precio,
pero espero que cuando este caso
concluya, pueda seguir adelante y
también Johnny", dijo.

Explicó que pese a todo aún guar-
da amor por Depp y espera que este
juicio termine en algo positivo para
ambos.

"Siempre he mantenido un amor
por Johnny y me causa un gran dolor
tener que vivir los detalles de nuestra
vida pasada juntos frente al mundo.
En este momento, reconozco el apoyo
constante que he tenido la suerte de
recibir a lo largo de estos años, y en
las próximas semanas estaré apoyán-
dome en él más que nunca", añadió.

En julio de 2021, la actriz Amber
Heard dio a conocer a través de sus
redes sociales que debutaba como
mamá de una niña a la que nombró
Oonagh Paige Heard.

"Estoy muy emocionada de com-
partir con todos vosotros esta noti-
cia", dijo en el mensaje que acom-
pañó con una tierna imagen en la que,

tumbada en la cama y con aspecto
relajado, su bebé posa dormida sobre
su pecho.

La intérprete de "Aquaman" o "La
chica danesa" continuó explicando
que hace cuatros años decidió que
"quería tener un hijo, bajo mis reglas.
Ahora aprecio lo importante que es
para nosotras, como mujeres, pensar
en nuestro destino de esta manera".

La actriz añadió entonces que con-
fiaba en que "lleguemos a un punto en
el que se normalice no querer un anil-
lo para tener una cuna", asevera en su
cuenta de Instagram, en la que ateso-
ra casi cuatro millones de seguidores;
al parecer se convietió en mamá a
través de gestación subrogada.

"Una parte de mí quiere defender
que mi vida privada no es asunto de
nadie. También entiendo que la natu-
raleza de mi trabajo me obliga a
tomar el control de esto", expresó en
su mensaje de aquel momento que
tomó por sorpresa a sus fans.

Amber Heard estuvo casada con
Johnny Depp, al que acusó de mal-
tratador, una demanda que gano ante
los tribunales británicos, que no
admitieron apelación por parte del
actor.

El Tribunal Superior de Londres
dictaminó que el relato de las supues-
tas agresiones cometidas por Depp
era "sustancialmente cierto".

Depp y Heard se casaron en 2015 y
se separaron un año después. La
actriz ha donado parte de los siete
millones de dólares del divorcio a
ACLU (Unión Americana de
Libertades Civiles) y al Hospital
Infantil de Los Ángeles.

Desde hace un tiempo, Heard
mantiene una relación con la fotó-
grafa de cine Bianca Butti, con la que
se la ha visto pasear de la mano.

Ahora, su hija Oonagh la llena de
felicidad. "Ella es el comienzo del
resto de mi vida", expresó hace casi
un año, cuando le anunció al mundo
que se había convertido en madre.

Aún guarda Amber Heard
amor por Johnny Depp

Detalló que lo que está padeciendo es el precio que ha tenido que pagar por
ser mujer y denunciar el abuso en su contra.

Especial                                      

¿Quién dijo que segundas oportu-
nidades nunca fueron buenas?.
Jennifer López y Ben Affleck están
decididos a demostrarnos todo lo con-
trario, la pareja acaba de anunciar su
compromiso con un romántico vídeo
que la cantante ha colgado en su canal
personal revolucionado a todos sus
seguidores. Triunfa de nuevo el
romanticismo en Hollywood, la
revista People ha podido confirmar la
noticia con su representante. ¡Se
casan!.

Los rumores eran ciertos, la pareja
comienza ya los preparativos para dar
el "sí, quiero" definitivo, un impor-

tante paso que estuvieron ya a punto
de dar en 2003, cuando surgió por
primera vez el amor entre ellos tras
conocerse mientras rodaban Gigli.
Entonces acabaron posponiendo el
enlace y finalmente lo suspendieron
anunciando su ruptura en 2004.
Veinte años después llegó el reen-
cuentro, cuando la cantante dejaba su
romance con el deportista Alex
Rodríguez y el actor ponía punto y
final a su relación con la actriz
española Ana de Armas, entonces sus
caminos volvieron a cruzarse. 

El pasado 8 de abril saltaron todas
las alarmas, cuando después de dar el
paso de comprar una nueva casa jun-
tos, una enorme mansión en Bel Air

valorada en 46 millones de euros, la
actriz anunció a sus seguidores que
iba a dar otra gran noticia:  "Tengo
una historia realmente emocionante y
especial para compartir...", escribió
Jennifer al lado de un emoji de anillo
de diamantes. Jennifer pudo ser
fotografiada unos días después
luciendo un impresionante anillo de
compromiso de diamantes en su
mano izquierda mientras paseaba por
las calles de Los Ángeles en una
mañana de compras junto a su hija
Emme, de catorce años. La cantante
se dejó ver eligiendo muebles con un
look casual de vestido vaporoso
estampado y grandes gafas de sol.

Ahora, tras volver a comenzar en
abril de 2021 el idilio de casi dos años
que dejaron en 2004, la pareja del
momento ha anunciado su compro-
miso mostrando un precioso anillo de
diamantes de color verde. La sintonía
entre ellos y sus hijos está siendo per-
fecta, ahora, a sus cincuenta y dos
años ella y cuarenta y nueve él, vuel-
ven a posar juntos exhibiendo su
amor sin complejos en las alfombras
rojas y también en compañía de sus
hijos como una feliz y gran familia.
Jennifer se casó con Marc Anthony en
junio de 2004 y tuvo dos hijos melli-
zos: Emme y Max, nacidos en 2008.
Ben Affleck también pasó por el altar
junto a Jennifer Garner, en junio de
2005 y tuvo tres hijos con la actriz:
Violet, Seraphina y Sam. Enamorados
de nuevo, van a formar una bonita
familia numerosa que  a buen seguro
nos dejará algunas de las más román-
ticas estampas del año.

Compras, paseo romántico y comi-
da con sus hijos, Jennifer López y
Ben Affleck, cada vez más cerca del
'sí, quiero'

Confirman Jennifer López y
Ben Affleck su compromiso

Después de 17 años separados, la pareja se ha reencontrado formando
una feliz familia de cinco hijos, fruto de sus anteriores matrimonios

Deja Demi Moore
la soltería
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05:30 INFOMERCIALES
06:15 AQUI ESTA TU ENAMORADO
07:00 MISA DOMINGO DE RAMOS
08:00 HECHOS DOMINGO
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 DOMINGO AL EXTREMO
16:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
18:00MASTERCHEF JUNIOR
20:00 EXATLÓN ALL STAR
23:15 LA RESOLANA

07:00 POCOYÓ
08:00 VERA Y EL REINO ARCOÍRIS
09:00 MOLANG
10:00 ANIMANIACS
10:45 TINI EL GRAN CAMBIO
12:45 MI POBRE DIABLILLO III
16:15 COMO PERROS Y GATOS
18:00 HOP REBELDE SIN PASCUA
19:45 LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT
21:30 LOS INCREÍBLES 2

06:00 PAPÁ SOLTERO
07:15 SANTO Y MANTEQUILLA NAPOLES
09:00 YA NUNCA MAS
11:00 MÁS DEPORTE
12:00 AHORA SOY RICO
14:00 ACCIÓN
15:00 EL PATRULLERO 777
17:30 UNA FAMILIA DE DIEZ
19:30 VECINOS
21:00 TU CARA ME SUENA
23:00 LA JUGADA

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

05:30 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INOVA
08:00 INFOMERCIALES
09:00 MISA DOMINICAL
14:00 LA ESCUELITA V.I.P
14:45 ANDANTE
17:00 MODISTO DE SEÑORAS
18:45 UN AMANTE ANDA SUELTO
20:30 LA TREGUA
22:30 NOCHE DE CARNAVAL

08:00 POKEMON
09:00 MARCO
09:30 LA FAMILIA ROBINSON
10:00 SALE EL SOL PARA TODOS
12:30 DR. HOUSE
14:30 EL GORDO Y EL FLACO
16:30 EL SEÑOR HOLMES
18:30 EL TURISTA
20:30 EL COLECCIONISTA DE HUESOS
23:00 ADRENALINA

06:00 REPORTAJES DE ALVARADO
07:00 LAS NOTICIAS
10:00 EL GLOBO DE CANTOYA
11:30 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 800 LEGUAS POR EL AMAZONAS
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 NO MATARÁS
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 LA PANCHITA
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 CHRISTIAN CASTRO, PRIMERA FILA
17:15 INVASIÓN K-POP
18:00 WIPEOUT USA
19:00 AXESO CON JESSIE CERVANTES
20:00 LA FIESTA DE LOS COMEDIANTES
21:00 UN ENREDO AMOROSO
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
14:00 800 LEGUAS POR E AMAZONAS
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 NO MATARÁS
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 NOSOTRAS LA TAQUÍGRAFAS

06:00 PLANETA SHEEN
07:30 LAS AVENTURAS JIMMY NEUTRÓN
08:30 SCHOOL OF ROCK
11:00 RUFUS UN AMIGO FIEL
12:00 EL PUENTE 2
13:45 AGENTE CODY BANKS 2
15:45 UNA PAREJA EXPLOSIVA
17:45 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
19:30 JACK REACHER SIN REGRESO
22:00 EL ESPECIALISTA RESURRECCIÓN

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

LOSINCREÍBLES2
Dirección: Brad Bird

Reparto: Animación.

Aventuras. Acción.

Comedia | Superhéroes.

Familia. Cine familiar.

Secuela. Pixar. 3-D

Sinopsis: Secuela de "Los

increíbles". Helen tiene

que liderar una campaña

para que los superhéroes

regresen, mientras Bob

vive su vida "normal" con

Violet, Dash y el bebé

Jack-Jack —cuyos super-

poderes descubrire-

mos—. Su misión se va a

pique cuando aparece un

nuevo villano con un bril-

lante plan que lo ame-

naza todo. Pero los Parr no se ame-

drentarán y menos teniendo a Frozone de su parte.

Azteca 7 21:30 hrs

ELESPECIALISTA: LARESURRECCIÓN
Dirección: Dennis Gansel

Reparto: Jason Statham,

Jessica Alba, Tommy Lee

Jones, Michelle Yeoh,

Natalie Burn, Rhatha

Phongam, Sam

Hazeldine, Raicho

Vasilev, John Cenatiempo

Sinopsis: Cuando Arthur

Bishop (Jason Statham)

creía que ya había deja-

do atrás su pasado crimi-

nal, se encuentra de

nuevo con él al ser

secuestrada la mujer de

su vida por uno de sus

mayores enemigos. Se

ve así obligado a viajar por el mundo para eje-

cutar tres asesinatos imposibles que deben parecer acci-

dentes

Canal 5 22:00 hrs.

LA CASA GUCCI
Dirección: Ridley
Scott
Reparto:  Lady Gaga,
Adam Driver, Al
Pacino, Jeremy Irons,
Jared Leto, Salma
Hayek, Jack Huston,
Camille Cottin,
Vincent Riotta, Alexia
Murray, Reeve
Carney

Sinopsis: Drama
criminal en torno al
asesinato, en 1995,
de Maurizio Gucci,
nieto del fundador
del imperio de la
moda Gucci, que
apareció asesinado
por orden de su
exmujer Patrizia Reggiani, conoci-
da como "la viuda negra de Italia". Adaptación del libro de
Sara Gay Forden, publicado en 2001, 'The House of Gucci:
A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and
Greed'.

Especial                                          

El nombre completo del libro en
el que está basada la más reciente
entrega fílmica de Ridley Scott es
La Casa Gucci: Una sensacional
historia de asesinato, locura, glam-
our y avaricia. Fue escrito por Sara
Gay Forden y publicado en 2001.
Está basado en una investigación en
la que invirtió un par de años. Con
el respaldo de tres lustros de experi-
encia como periodista de moda en
Italia.

Ustedes, y Scott también, pueden
poner los ingredientes del título en
el orden que quieran, porque todos
están allí. Narrado por el experi-
mentado y ahora octogenario
cineasta, la anécdota que podría ser
la envidia de cualquier telenovela
resulta adictiva y es presentada con
los mejores elementos de produc-
ción. Entre estos destacan el vestu-
ario y el diseño de producción para
la recreación de la época que retra-
ta.

Por la manera en que el apellido
Gucci y la firma que representa
resuena en nuestra memoria colecti-
va, tal vez pudimos suponer que
estaríamos ante un relato del proce-
so creativo, del impulso emprende-
dor o de la génesis de una marca
como industria. 

Todo lo contrario. El filme La
casa Gucci, a diferencia del libro,
omite la historia de Guccio Gucci
(1881-1953) y la fundación de su

imperio de la moda. Se centra en la
debacle de sus descendientes. De
sus hijos Aldo (Al Pacino) y
Rodolfo (Jeremy Irons) y muy en
particular de su nieto Maurizio
(Adam Driver).

A partir del encuentro de
Maurizio con Patrizia Reggiani
(Lady Gaga) y su subsecuente
relación de pareja, el mundo de los
Gucci será sacudido en todo senti-
do. 

Desde hecatombes financieras,
hasta letales consecuencias.

Llama la atención una decisión
del realizador que en su trayectoria
nos ha entregado obras maestras
como Alien (1979) o Blade Runner
(1982). Y es que con un reparto tan
notable como el que nos presenta,
donde además de los ya citados par-
ticipan Jared Leto como Paolo
Gucci y Salma Hayek como
Giuseppina «Pina» Auriemma, opta

por que sus personajes italianos en
la película hablen en inglés con
acento italiano. Dependiendo de
cada histrión resulta la forma de
aproximarse a este estilo.

Tenemos a Pacino y Leto como
los más desaforados en acento y
aspavientos, a Irons y Driver como
los más contenidos y a Lady Gaga y
Salma en una suerte de término
medio. Como sea, el exagerado
recurso no deja de ser un distractor

que en ocasiones nos obliga a cues-
tionarnos si estamos ante un drama
basado en hechos de la vida real…
o ante una colección de sketches de
Saturday Night Live. Y pese a los
acentos, aunque resulte difícil
admitirlo, algunos nos entregan sól-
idas interpretaciones. Como Adam
Driver, que no se deja distraer por el
artilugio.

No nos dejemos distraer tampoco
nosotros.

#Blu-Ray   #QuédateEnCasa

La casa Gucci

La anécdota, que podría ser la envidia de cualquier telenovela, resulta adictiva y es presentada con los mejores elementos de producción.

La envidia de cualquier telenovela
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Especial                                    
La cantante Jessica Simpson lleva

años luchando contra las oscilaciones

tan radicales debido a su peso. Poco

después del nacimiento de su tercer

hijo en 2019, la intérprete reveló que

durante el embarazo había llegado a

pesar casi 100 kilos, de los cuales

perdió la mitad en los meses sigu-

ientes tras someterse a una dura dieta

y a una intensa actividad deportiva.

En tiempos recientes, la hermana

de la también vocalista Ashlee

Simpson recuperó parte de esos kilos

adicionales a causa, entre otras cosas,

del confinamiento por la pandemia. Y

vuelta a empezar para ella: Jessica se

puso en manos de su entrenador per-

sonal y de un nutricionista de confi-

anza para desprenderse de esa moles-

ta carga.

Los resultados no podrían haber

sido más positivos para la estrella del

pop, quien volvió a perder cerca de 45

kilos y, por tanto, no ha tardó en cele-

brar su nueva figura con un posado en

bikini para sus fans de Instagram. "He

ganado y perdido unos 45 kilos en

tres ocasiones, así que nunca pensé

que iba a vivir este momento. Por fin

estoy preparada para las vacaciones

de primavera, luciendo un bikini",

festejó Jessica en Instagram.

"Trabajo duro, determinación y

amor propio... Reconozco que hoy he

llorado de felicidad", resumió así

sobre la clave de su exitoso proceso

de transformación física, que le ha

llevado a recibir cientos de likes y

comentarios elogiosos por parte de

sus seguidores.

Posa Jessica Simpson en
bikini tras perder 45 kilos

La estrella de la música lleva años luchando contra sus fluctuaciones de
peso extremas.

El Universal                                       

Después de que Lele Pons y

Kimberly Loaiza estrenaran su can-

ción "Piketona", una nueva contro-

versia surgió alrededor del éxito que

ya acumula; hasta el momento, más

de tres millones de reproducciones de

YouTube.

Y es que la cantante española

conocida como Alade Siempre

denunció desde sus redes sociales que

las dos intérpretes le "robaron" su

idea, pues ella ya llevaba un tiempo

trabajando en un proyecto con el

mismo nombre.

"De que esto es plagio, esto es pla-

gio, el coro suyo de 'piketona, piket-

ona', la idea principal de esa canción

es mi canción 'Piquetona', ¿entien-

des? No hay mucho qué explicar. Lo

injusto es que porque ellas tengan

millones de seguidores esto se quede

así, ¿qué pasa con los derechos de

autor de los artistas que están

empezando como en mi caso? Me

parece surrealista lo que me ha pasa-

do", comenzó a decir Alade Siempre.

Acusan de plagio a Lele Pons y Kimberly Loaiza

Especial                                      
Frente a las cámaras, Aracely

Arámbula generalmente prefiere

hablar de aspectos relacionados con

su trabajo, aunque el interés que

despierta su vida personal es un asun-

to recurrente, sobre todo cuando se le

pregunta de su pasado amoroso con

Luis Miguel o de los hijos que tuvo

con el cantante, Miguel y Daniel. La

intérprete, que fue captada durante su

visita a Televisa, se tomó un tiempo

para conversar de su reciente y

comentado encuentro con la prensa,

esto al asistir al estreno de una obra

de teatro protagonizada por Chantal

Andere. La actriz recordó que en ese

instante le hicieron varias preguntas,

entre ellas la de cómo había celebrado

los 15 años de uno de sus hijos, y a

pesar de que ya han pasado varios

meses de ese festejo, compartió cómo

ella y los suyos vivieron ese especial

día.

Atenta, Aracely reiteró la apertura

que disfruta tener con los medios de

comunicación, aprovechando el espa-

cio para despejar las dudas en

relación con el festejo de cumpleaños

de su hijo Miguel, un acontecimiento

tan relevante para ella del que ya

había anticipado algunos detalles en

septiembre de 2021. Ahora, tras llevar

a cabo la íntima celebración, contó:

"Me preguntaban del cumpleaños de

mi hijo, pero fue hace cuatro meses,

imagínate. Fue maravilloso y la

pasamos increíble...", dijo en entre-

vista para TVyNovelas, ahondando en

los pormenores de ese encuentro

entre los suyos. "Mi hijo cumplió 15

años, estuvimos muy contentos cele-

brando en familia y ahora les contesto

porque luego dicen: ´Es que no quiere

hablar de eso´, yo hablo de todo...",

respondió simpática.

A pregunta expresa de cómo ha

vivido la adolescencia de sus hijos,

Aracely confesó que todo transcurre

con tranquilidad. De hecho, la actriz

ha aprovechado estos meses para

mantenerse muy cercana a sus

pequeños más allá de los asuntos lab-

orales en los que se ocupa. "Podría

parecer como difícil porque sí son

momentos como que todo el mundo

me dice: ´Aguas con la adolescencia´.

Pero ha estado tan tranquilo y tan

bonito. Esta pandemia nos unió

muchísimo. A mí me tocó estar

mucho en casa con todo y que tuve

esta gira de teatro que retomamos en

septiembre...", aseguró la también

estrella de telenovelas.

En otro momento, Aracely habló

un poco de la dinámica que suele lle-

var con sus hijos en casa, quienes de

vez en cuando la sorprenden con su

talento en la cocina, sobe todo en

fechas especiales como la de su

cumpleaños. "Ha sido muy hermoso

poder estar con mis dos hijos

cocinándoles, hasta ellos me cocinan

a mí. Despertamos y nos hacemos

wafles o hot cakes o cositas así, pero

ellos como tenían sus clases de coci-

na cuando estaban chiquitos, de

chef... entonces ellos saben y me

dicen: ´Mamá es tu cumpleaños y te

hacemos tus wafles´. Además ellos ya

están grandes. Estoy ahorita muy

bien, no quiero ni batallar...", dijo.

Celebró Aracely Arámbula

los 15 años de su hijo

La intérprete reveló cómo asume la adolescencia de Miguel y
Daniel, a quienes procreó durante su relación con Luis Miguel

La cantante española conocida como Alade Siempre denunció desde sus redes
sociales que las dos intérpretes le "robaron" su idea

Especial                                   
Britney Spears brilló en una serie

de videos de su vacaciones con su

hot fiance Sam Asghari , que la

estrella del pop de 40 años publicó

en Instagram. Se podía ver a la

atractiva pareja abrazándose mien-

tras estaban de vacaciones en un

paraíso soleado. Britney y Sam se

pasearon en una embarcación,

abrazándose y besándose mientras

cuidaban a uno de sus perritos. Sam,

que es modelo y entrenador físico,

hizo alarde de sus brazos esculpidos

con una camiseta ceñida mientras

atraía a Spears para el beso.

Britney también incluyó

amorosamente una imagen de

Asghari mostrando su torso muscu-

loso en una camiseta sin mangas.

Sus publicaciones favoritas con su

esposo llegaron después de que la

estrella del pop finalmente confir-

mó, oficialmente, que está escribi-

endo un libro. Anunció sus planes de

escribir en quna larga publicación de

Instagram el lunes, y definió el

proyecto como 'curativo y terapéuti-

co'. El miércoles la estrella probó

que está disfrutando de su "liber-

tad", tras su larga tutela, tomando el

sol topless en nuestro país. "¡Baby

Did a Bad Thing PARTE 2!",

escribió en el pie de foto. En el

video, se puede ver a Brit acostada

en la arena con un bikini azul y blan-

co, antes de que la cámara vuelva a

enfocarla. Esta vez, está en topless ,

con las manos sobre sus senos,

mientras continúa rodando en la

arena, luciendo como si estuviera

pasando el mejor momento. Dejar a

tras por un momento sus persistentes

problemas familiares le ayudó a

Britney a verse increíble y tan feliz

mientras descansa en la playa.

"Cómo es vivir sin preocupaciones",

escribió una persona en los comen-

tarios. "Reina de la libertad", opinó

otro. Al viaje los acompañó la asis-

tente de la cantante, Vicky, con

quien se tomó fotos en la alberca.

Sin desconectarse del todo

Britney Spears usó Instagram

para hablar sobre su disputa en curso

con su familia, además de mostrar

una serie de nuevos atuendos que

obtuvo durante unas vacaciones en

un resort mexicano con su prometi-

do Sam Asghari . "Cuando por fin

puedes conducir solo... ¡Sigue ade-

lante!", posteó Spears , de 40 años,

para sus 40,3 millones de seguidores

de Instagram, en una publicación

(luego eliminó) unos cinco meses

después del final de la tutela de 13

años que presidió su padre, Jamie

Spears . 'Gracias a nadie más que a

mí por darme cuenta de que tomar

todas las libertades que le dan confi-

anza a una mujer no sólo está mal...

¡es inmoral!'. Britney expresó que su

'familia no tenía idea' de que estaba

mal no dejarla ir a un spa, conducir

su propio automóvil o salir por la

puerta de su casa.

Se da Britney Spears un 
‘break’, en playas mexicanas

La estrella probó que está disfrutando de su "libertad"

Especial                                      
Tras los problemas legales por los

que atravesó Laura Bozzo con el ser-

vicio tributario mexicano, que la

obligó a estar desaparecida por algún

tiempo, la conductora está de regreso

en la televisión y, además de unirse a

las filas de Telemundo en Estados

Unidos, ha firmado contrato con la

televisora de México, Imagen TV. La

también abogada, quien promete

regresar a sus raíces profesionales y

continuar ayudando a quienes lo

necesitan, sorprendió al anunciar que

empezará a preparar a su sucesora; se

trata, nada más y nada menos, de su

hija menor Alejandra de la Fuente.

"Ale [Alejandra de la Fuente] es

más loca como yo, digamos. Siempre

le digo que ella va a sucederme cuan-

do deje de hacer televisión porque

tiene una conexión con la gente

impresionante", reveló Laura Bozzo

al programa mexicano de televisión

De primera mano (Imagen TV). "La

voy a traer para que la vean también y

esté en alguno de los programas. Y

voy a hacer que conduzca la parte

para los jóvenes porque es muy

buena, muy buena conductora, la ver-

dad". 

De acuerdo con la presentadora de

origen peruano, la menor de sus hijas

tiene todos los atributos y el talento

para hacer la labor social como ella y

convertirse en su sucesora.

"Voy a traer a Ale [a la tv] porque

sería muy buena conductora de este

formato", reiteró. "No es porque sea

mi hija, así no soy. Pero ella tiene la

sensibilidad; cuando ve que alguien

está sufriendo, se desnuda con tal de

que esa persona esté mejor. Eso hace

que uno conecte con la gente".

Laura Bozzo confesó que sus dos

hijas son maravillosas y se muestra

muy feliz de ser su madre. Así que en

breve, podremos ver a Alejandra de la

Fuente en la pantalla chica siguiendo

los pasos de su famosa madre.

La ven y dicen 'es una bomba', es

una niña, bien buena, noble. Mis dos

hijas son mi orgullo. Mato por ellas;

son todo lo que tengo en la vida", con-

fesó. "La mayor [Victoria] es más

normal, debo decirlo porque es así, ya

es mamá, tiene su empresa, es seria,

madura".

Lanzará Laura
Bozzo a su hija como

conductora de tv

Con el fin de promover el talento de su hija Alejandra, Laura Bozzo ha
decidido darla a conocer profesionalmente.



MIRAR

Hay comunidades indígenas que conser-
van sus valores tradicionales. Deciden en
asambleas comunitarias a quién elegir para
un cargo importante, como presidente
municipal, o para cargos menores. Lo hacen
no en base a la propaganda de alguien que
aspire a dicho puesto, sino tomando en cuen-
ta su historia de servicio a la comunidad.

Muchos se resisten a aceptar, porque
saben el sacrificio que implica, pues es un
verdadero servicio, de ordinario sin sueldo.
Sin embargo, en muchas partes esos valores
se han perdido por ambiciones económicas,
o se han pervertido por intereses de partidos
políticos. Que el verdadero pueblo decida, es
de vital importancia para la democracia; pero
se puede caer en demagogias populistas
fácilmente manipulables por intereses per-
sonales o grupales.

El próximo domingo 10 de abril, el
pueblo mexicano tendrá la oportunidad de
expresar su deseo de que el Presidente del
país termine su sexenio en el año 2024, o que
de inmediato lo concluya.

Al respecto, hay posturas muy opuestas,
que nos están confrontando y dividiendo.
Los obispos hemos declarado que cada quien
es libre de proceder conforme a su concien-
cia. No invitamos a acudir a las urnas, o a no
hacerlo; ni a votar en un sentido o en otro.
Sólo invitamos a la reflexión y a la oración,
procurando el bien comunitario.

Hay quienes ven en este sexenio sólo bon-
dades y luchan por que se prolongue incluso
en otros sexenios; por lo contrario, otros sólo
ven desastre tras desastre, error tras error. Lo
más difícil es ser sabios, para discernir el
trigo de la cizaña, y no dejarse embaucar ni
por dádivas gubernamentales, o por discur-
sos demagógicos, ni dejar de valorar las bue-
nas intenciones y decisiones del actual gob-
ierno. Los extremismos, de una parte u otra,
no son sanos ni favorables.

No faltará quien me diga que nuestra
Iglesia no tiene por qué hablar de democra-
cia, pues somos jerárquicos. Es verdad, pero
no olvidemos que somos ante todo Pueblo de
Dios, donde todos tienen lugar y partici-
pación, pues todos formamos parte de un
solo Cuerpo en Cristo, pero en el cuerpo hay
una cabeza, que debe escuchar y tomar muy
en cuenta a todos los miembros de la comu-
nidad, antes de decidir.

DISCERNIR

El Papa Francisco, en su encíclica Fratelli
tutti, nos ofrece unos criterios muy opor-
tunos:

“Hay líderes populares capaces de inter-
pretar el sentir de un pueblo, su dinámica
cultural y las grandes tendencias de una
sociedad. El servicio que prestan, aglutinan-
do y conduciendo, puede ser la base para un
proyecto duradero de transformación y crec-
imiento, que implica también la capacidad de
ceder lugar a otros en pos del bien común.
Pero deriva en insano populismo cuando se
convierte en la habilidad de alguien para cau-
tivar en orden a instrumentalizar política-
mente la cultura del pueblo, con cualquier
signo ideológico, al servicio de su proyecto
personal y de su perpetuación en el poder.
Otras veces busca sumar popularidad exacer-
bando las inclinaciones más bajas y egoístas
de algunos sectores de la población. Esto se

agrava cuando se convierte, con formas
groseras o sutiles, en un avasallamiento de
las instituciones y de la legalidad” (159).

“Los grupos populistas cerrados desfigu-
ran la palabra “pueblo”, puesto que en reali-
dad no hablan de un verdadero pueblo. En
efecto, la categoría de “pueblo” es abierta.
Un pueblo vivo, dinámico y con futuro es el
que está abierto permanentemente a nuevas
síntesis incorporando al diferente. No lo hace
negándose a sí mismo, pero sí con la disposi-
ción a ser movilizado, cuestionado, amplia-
do, enriquecido por otros, y de ese modo
puede evolucionar” (160).

“Otra expresión de la degradación de un
liderazgo popular es el inmediatismo. Se
responde a exigencias populares en orden a
garantizarse votos o aprobación, pero sin
avanzar en una tarea ardua y constante que
genere a las personas los recursos para su
propio desarrollo, para que puedan sostener
su vida con su esfuerzo y su creatividad. En
esta línea dije claramente que estoy lejos de
proponer un populismo irresponsable. Por
una parte, la superación de la inequidad
supone el desarrollo económico,
aprovechando las posibilidades de cada
región y asegurando así una equidad sus-
tentable. Por otra parte, los planes asisten-
ciales, que atienden ciertas urgencias, sólo
deberían pensarse como respuestas
pasajeras” (161).

“El gran tema es el trabajo. Lo verdadera-
mente popular —porque promueve el bien
del pueblo— es asegurar a todos la posibili-
dad de hacer brotar las semillas que Dios ha
puesto en cada uno, sus capacidades, su ini-
ciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda
para un pobre, el mejor camino hacia una
existencia digna. Por ello insisto en que ayu-
dar a los pobres con dinero debe ser siempre
una solución provisoria para resolver urgen-
cias. El gran objetivo debería ser siempre
permitirles una vida digna a través del traba-
jo. Por más que cambien los mecanismos de

producción, la política no puede renunciar al
objetivo de lograr que la organización de una
sociedad asegure a cada persona alguna man-
era de aportar sus capacidades y su esfuerzo.
Porque no existe peor pobreza que aquella
que priva del trabajo y de la dignidad del tra-
bajo. En una sociedad realmente desarrollada
el trabajo es una dimensión irrenunciable de
la vida social, ya que no sólo es un modo de
ganarse el pan, sino también un cauce para el
crecimiento personal, para establecer rela-
ciones sanas, para expresarse a sí mismo,
para compartir dones, para sentirse corre-
sponsable en el perfeccionamiento del
mundo, y en definitiva para vivir como
pueblo” (162).

“La categoría de pueblo, que incorpora
una valoración positiva de los lazos comuni-
tarios y culturales, suele ser rechazada por
las visiones liberales individualistas, donde
la sociedad es considerada una mera suma de
intereses que coexisten. Hablan de respeto a
las libertades, pero sin la raíz de una narrati-
va común. En ciertos contextos, es frecuente
acusar de populistas a todos los que defien-
dan los derechos de los más débiles de la
sociedad. Para estas visiones, la categoría de
pueblo es una mitificación de algo que en
realidad no existe. Sin embargo, aquí se crea
una polarización innecesaria, ya que ni la
idea de pueblo ni la de prójimo son cate-
gorías puramente míticas o románticas que
excluyan o desprecien la organización social,
la ciencia y las instituciones de la sociedad
civil” (163).

ACTUAR

Pidamos a Dios sabiduría para discernir el
trigo de la cizaña que haya en nuestra vida
nacional. Cada quien decida si participa o no
en la consulta sobre revocación de mandato,
pero todos hagámonos responsables del bien
de la comunidad, y no esperemos que todo lo
haga el gobierno. Somos parte viva del cuer-
po social, y también de nosotros depende el
bien común.
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P. Mario Arroyo

Nunca había generado un

tema tanta polémica en clase,

todo el grupo se unió en mi con-

tra. Yo, la verdad, estaba sor-

prendido, no era un tema que

tuviera pensado abordar, salió

por una pregunta tangencial e

inició la revolución. La cuestión

que no conseguí, pese a todos

mis esfuerzos, explicar convin-

centemente, fue el tema del

débito conyugal. Y tiene mérito,

pues habíamos abordado los can-

dentes temas de la sexualidad; el

sexo según la revolución sexual

y según la moral católica, el

aborto…, no, el tema más dis-

putado ha sido el del débito

conyugal.

¿Qué pensaron mis alumnos?

Simple y llanamente, que yo

afirmaba que la mujer se debía

dejar violar siempre que fuera

dentro del matrimonio, por aque-

llo de que son los dos una sola

carne; y que, si no lo hacía,

cometía pecado. Así enunciado

suena pavoroso; efectivamente

yo no dije eso, pero eso

entendieron, y no hubo forma de

quitarles esa idea de la cabeza.

“No somos objetos, somos per-

sonas”, afirmaban las chicas en

clase, y yo soy el primero en sub-

rayarlo.

La trifulca ocasionada

–fueron a quejarse a la dirección

de la Universidad, gracias a Dios

no lo subieron a redes sociales-,

me hizo reflexionar en que se

debe explicar en forma novedosa

la doctrina de siempre, que en sí

misma es hermosa, atractiva, de

la moral sexual católica. Y den-

tro de ella, particularmente,

hacer una nueva presentación de

la enseñanza del débito conyu-

gal. No se puede obviar dicha

cuestión, pues es bastante clara

en San Pablo, y forma parte del

contenido del contrato matrimo-

nial (“usted pone un contrato por

encima de las personas, afirma-

ban mis alumnas”). Ahora bien,

¿cómo hacerles entender que

honrar el contrato matrimonial

contribuye a la plenitud y el flo-

recimiento de la persona?

En sí mismo, el débito conyu-

gal el muy sencillo y forma parte

de una verdad hermosa en sí

misma. Ya no son dos, sino una

sola carne, es decir, ya no deben

pensar en primera persona del

singular “yo”, sino en primera

persona del plural “nosotros”. Y

así, discernir en cada momento,

“qué es lo mejor para nosotros”.

En la misma línea, la entrega

mutua de los cuerpos es imagen

y signo de la entrega mutua de

las personas, la cual significa y

realiza el acto conyugal. Por eso

los esposos se comprometen a

acceder a la intimidad cuando la

otra parte lo pida sensatamente.

Es parte de lo que han entregado:

“te entrego mi cuerpo, porque te

entrego mi persona, porque me

entrego yo”. Es una entrega que

no cosifica a las personas o no

supone una sumisión porque es

mutua. Uno cede sus derechos a

la otra parte, pero la otra parte se

los cede a uno. Por ello, el débito

no lo pide solo el varón, también

lo puede solicitar la mujer.

Ahora bien, conviene abundar

en el aspecto de “petición

racional” propia del débito

conyugal, para no dar lugar a

equívocos. Cada una de las

partes lo puede pedir de manera

delicada y razonable. Si no hay

un inconveniente serio, se tiene

la obligación de acceder, en vir-

tud del amor al cónyuge, honran-

do así el pacto matrimonial. Un

inconveniente puede ser un sim-

ple dolor de cabeza o una

situación de agotamiento; en

esos casos ya no existe la

obligación de acceder a tener la

intimidad, aunque puede la parte

afectada ceder, precisamente por

amor al cónyuge, más allá de la

estricta obligación. Estaría real-

izando en ese caso un heroico

acto de amor.

Sobra decir, que no obliga el

precepto si se solicita en estado

de ebriedad o con violencia u

obligando a la otra parte. En ese

caso, como bien intuían mis

alumnos, puede tratarse de una

violación en el seno del matri-

monio, lo que en vez de fomen-

tar la unión conyugal la debilita,

al tiempo que va en contra de la

dignidad de la persona,

destruyendo así el amor. Se

vuelve el sexo un acto contradic-

torio consigo mismo; pues en

vez de expresar la donación,

manifiesta el dominio, lo que no

es propio del contrato matrimo-

nial.

Pero salvados estos extremos,

por desgracia nada infrecuentes,

la doctrina del débito conyugal

es la expresión maravillosa del

don de sí en el seno del matrimo-

nio, que se actualiza cada vez

que se tiene una relación. Suele

suponer generosidad por parte de

alguno de los cónyuges, pues lo

normal es que no estén sin-

cronizados en sus necesidades

afectivas, y alguien deba acceder

por un amor que se prometió en

el matrimonio y se actualiza en

el acto conyugal.

Débito conyugal 

Salvador Guerrero Chiprés

Que el pueblo decida
Cardenal Felipe Arizmendi

Hace ya casi dos siglos, una epidemia
de cólera morbus, proveniente del viejo
continente, azotó Iztapalapa y saturó su
panteón. En un acto de fe y esperanza, los
pobladores de los ocho barrios se
encomendaron al Señor de la Cuevita o
Señor del Santo Sepulcro, su Santo
Patrono desde 1687.

Era el año de 1833 cuando una proce-
sión encabezada por niños y huérfanos
llegó hasta el santuario donde se venera el
Santo Entierro de Jesús, a suplicarle el
milagro de frenar la enfermedad y permitir
vivir a sus enfermos. A cambio, le
prometieron realizar una representación de
la Pasión, Muerte y Resurrección de
Cristo. Su plegaria fue escuchada.

Desde 1843, el Viacrucis de Iztapalapa
se empezó a llevar a cabo cada año sin
interrupciones. Hoy, las 179 representa-
ciones del Viacrucis no son más que una
muestra de la fe y esperanza que los más
de un millón 800 mil pobladores de esta
alcaldía han conservado y desarrollado en
sus corazones.

Durante todo este tiempo han cumplido
su promesa y, año con año, agradecen
haber sido escuchados, amparados y jamás
abandonados por el Señor. “Es, pues, la fe
la certeza de lo que se espera, la convic-
ción de lo que no se ve”, dice la Biblia en
Hebreos 11:1.

La fe es una de las herramientas más
poderosas que el ser humano puede
poseer, es la seguridad y confianza de que
Dios está a su lado. Asimismo, es creer
que siempre hay alguien que atiende nues-
tras necesidades y nos brinda apoyo en los
momentos más difíciles.

En el ámbito espiritual, se ruega a Dios
por la seguridad de nuestros seres queri-

dos; porque nos ayude a superar enfer-
medades, como la que provocó la reciente
pandemia; porque nos guíe en cómo crear
entornos sanos y seguros para nuestras
familias.

En el ámbito terrenal, organismos como
el Consejo Ciudadano son esa mano amiga
que ofrece apoyo psicológico y legal para
hacer frente a las necesidades y crea ini-
ciativas para fomentar la participación ciu-
dadana. En la Línea de Seguridad y Chat
de Confianza (55 5533 5533) estamos 24/7

para escuchar y ayudar.
La Semana Santa es también un tiempo

para la meditación sobre nuestras acciones
y los cambios que debemos realizar para
alcanzar la estabilidad emocional interna y
con otras personas.

La Pasión de Cristo se realizará de man-
era presencial y virtual este año, reúne los
esfuerzos civiles por promover una cultura
de paz y la devoción de los creyentes que
podrán participar en este acto de gran
importancia para la comunidad católica.

Iztapalapa, pasión y fe


