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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-        
La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos informó del fallecimiento de
la luchadora social, Rosario Ibarra de
Piedra a los 95 años de edad, madre de
la titular de dicho organismo
autónomo.

Nacida en Saltillo,Coahuila el 24 de
febrero de 1927, Rosario Ibarra de
Piedra es considerada como una de las
primeras pioneras en la defensa por los
derechos humanos, la paz y democra-
cia en México, luego que su hijo Jesús,
de 19 años, fue desparecido en 1974,
en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León.

Con la demanda de exigir la pre-
sentación de su hijo y de decenas de
jóvenes más, acompañado por "las
doñas" (madres de hijos de desapareci-
do) y bajo la consigna de "¡Vivos se los
llevaron, vivos los queremos!" en 1977
fundó el Comité Pro Defensa de
Presos, Perseguidos, Desaparecidos y
Exiliados Políticos, conocido como el
Comité ¡Eureka!

Un año más tarde, por la presión

hecha por la organización y otras más,
el entonces presidente José López
Portillo decidió promulgar la Ley de
Amnistía, la cual fue aprobada en el
Congreso.

Debido a esta ley, se puso en liber-

tad a mil 500 presos políticos, permitió
el regreso de 57 exiliados al país y
desistió más de 2 mil órdenes de apre-
hensión.

En 1982 fue la primera mujer candi-
data a la Presidencia de la República
por el entonces Partido Revolucionario
de los Trabajadores (PRT) y seis años
después, en las elecciones de 1988
nuevamente compitió por la
Presidencia por el mismo partido.

Doña Rosario Ibarra fue columnista
de EL UNIVERSAL en los años donde
la oposición tenía pocos o nulos espa-
cios.

Por su lucha, fue candidata al
Premio Nobel de la Paz en los años
1986, 1987, 1989 y 2006.

El 23 de octubre de 2019, a los 92
años de edad, el Senado de la
República le entregó la Medalla de
Honor Belisario Domínguez "en
reconocimiento de su ardua labor
como activista y defensora de los dere-
chos humanos por más de cuatro
décadas en favor de presos políticos,
desaparecidos y exiliados".

CDMX/EL UNIVERSAL.-       
"Ya basta de que nos vean la

cara de estúpidos a todos, ya

basta que sólo se legisle por el

interés de unos cuantos",

refiere.

De inicio, aclara que no es

morenista, sino obradorista "de

corazón" y que pasará la noche

afuera de la Cámara de

Diputados, donde mañana en

punto de las 11 de la mañana

comenzará a discutirse la refor-

ma eléctrica.

Sólo terminó la preparatoria,

pero tiene la inquietud de estu-

diar Leyes y convertirse algún

día en funcionario. De momen-

to, trabaja en la iglesia de Santo

Domingo, ubicada en la

alcaldía de Tlalpan, donde vive

desde hace varios años.

El joven descarta que

mañana se registre violencia

por parte de los manifestantes

que esta noche acamparán

afuera de la Cámara baja.

Aunque no descarta que los dis-

tintos grupos que se encuentran

afuera de este recinto, obsta-

culicen el paso a algún diputado

que pretenda ingresar este

domingo.

"No se descarta cualquier

accionar debido a que el pueblo

está muy molesto con el

accionar de algunos legis-

ladores. Y se les ha pedido

amablemente, que reflexionen

su voto. Tengo el caso específi-

co de Rocío Banquells, de

Movimiento Ciudadano, quien

ha expresado abiertamente que

votará contra la reforma. Por

ello, el pueblo de Tlalpan le

exige que piense su voto y que

acate lo que el pueblo mande",

señala.

MANIFESTANTES
EN SAN LÁZARO 

En esta tarde de sábado, sólo se

encuentran afuera del recinto

legislativo de San Lázaro, unas

20 personas. Se estima que lle-

garán más manifestantes proce-

dentes de varias entidades del

país, a partir de las ocho de la

noche.

Jesús dice que lo que lo

mueve a participar en esta mo-

vilización a favor de la reforma

a México, es su profundo amor

por el país.

"Soy una persona convenci-

da de lo que hace y con ideales

claros y firmes. Estoy conven-

cido de que la aprobación de la

reforma eléctrica nos traerá

muchos beneficios a todos los

mexicanos", comenta.

Desde esta tarde, los legis-

ladores del PRI, PAN y PRD,

llegaron a la Cámara baja, para

evitar que mañana los grupos

de manifestantes les impidan el

acceso. Hubo carne asada y

hasta los diputados del PRD

celebraron el cumpleaños de

una legisladora.

LA ELECTRICIDAD ES DE LOS
MEXICANOS: RAMÍREZ

CUEVAS

A unas hora del debate y

votación de la reforma eléctrica

en la Cámara de Diputados,

Jesús Ramírez Cuevas, vocero

de Presidencia de la República,

aseguró que la población mexi-

cana espera que los legisladores

voten a favor de la reforma del

presidente López Obrador, pues

afirmó que la electricidad es de

los mexicanos y entregarla a

extranjeros es "traición".

En su cuenta de Twitter, el

titular del Ejecutivo federal

señaló que la independencia

económica tiene como base la

soberanía energética.

"La historia nos convoca una

vez más a defender el interés

nacional. El pueblo espera de

los legisladores su voto a favor

de la #ReformaEléctrica. La

independencia económica tiene

como base la soberanía

energética.

"La electricidad es nuestra,

entregarla a extranjeros es

traición", escribió.

Es considerada como pionera en la
defensa por los derechos humanos.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
En medio de un ambiente de crispación, las ban-
cadas de Morena y sus aliados y las de la coali-
ción legislativa Va por México, que integran el
PRI, PAN y el PRD, medirán fuerzas este domin-
go para definir si se aprueba o no la reforma con-
stitucional en materia de energía eléctrica, que
impulsa el presidente Andrés Manuel López
Obrador.

Desde la tarde de este sábado, las fracciones
del PAN, PRI y PRD ingresaron en autobuses a la
Cámara Baja para evitar que falte alguno de sus
legisladores en el pleno
del Palacio Legislativo de
San Lázaro.

Anoche, la bancada del
PRI realizó un simulacro
de votación en sus oficinas
donde el presidente
nacional de ese partido y
diputado federal, Alejan-
dro Moreno, hizo un pase
de lista de los integrantes
del grupo parlamentario
en el que se contabilizaron
70 votos contra la reforma.

Legisladores de oposi-
ción como los panistas
Mariana Gómez del
Campo y Mario Riestra o
el perredista Miguel
Torres utilizaron sus redes
sociales para informar que
preparaban oficinas y
pasillos como dormitorios
improvisados con colchonetas, almohadas y cobi-
jas para no faltar a la sesión del pleno.

Igualmente improvisaron carpas y asadores en
los jardines y áreas verdes del Palacio Legislativo
de San Lázaro donde legisladores prepararon
comidas.

En tanto, se prevé que los 24 diputados fe-
derales de Movimiento Ciudadano arribarán en
punto de las 7:00 horas y al igual que panistas,
priistas y perredistas, votarán contra la reforma en
materia de energía eléctrica, conocida como Ley
Bartlett.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador
emecista Salvador Caro difundió un video en el
que explica cuatro escenarios que pueden presen-
tarse en la sesión de este domingo.

"El primero es el de la razón; que se cancele la
sesión porque no hay manera de que se apruebe

esa reforma; el segundo, que presenten el dicta-
men y [Morena y sus aliados] pierdan la votación;
el tercero, el golpista, que utilicen a los grupos
porriles que están reuniendo alrededor de la
Cámara de Diputados para asaltar la Cámara y
obstaculizar la sesión, tomar el Congreso y dar un
golpe a México.

"Y el cuarto es el del corazón, que convoque-
mos todas las fuerzas políticas a una mesa, donde
nos sentemos a tratar tres temas fundamentales:
que las tarifas queden en la Constitución. La
responsabilidad de que no aumenten y no afecten

a la industria, a los comer-
ciantes y al usuario
común debe quedar en un
transitorio de nuestra
Carta Magna", explicó.

Para la aprobación de
la reforma, a la bancada
de Morena y sus aliados
les hacen falta 56 votos
siempre y cuando asista el
pleno; es decir, los 500
diputados y diputadas.
Pero si legisladores no
llegan a la sesión para
votar, la bancada guinda
podrá aprobar esa reforma
con la mayoría calificada.
Esto es, con las dos ter-
ceras partes de los pre-
sentes en el pleno.

La reforma eléctrica
que subirá a tribuna este
domingo integra nueve de

los 12 puntos propuestos por PAN, PRI y PRD.
Los tres puntos que no fueron aceptados por
Morena y sus aliados fueron el seis, siete y 10.

La noche de este sábado, el coordinador de
Morena, Ignacio Mier, compartió un video donde
los integrantes de su bancada, reunidos en un
salón de eventos, se declaran listos para la
aprobación.

La oposición en San Lázaro se armó de todo lo
posible para estar presente en el debate y votación
de la reforma eléctrica este domingo. En las ofi-
cinas la constante fueron las maletas, grandes ter-
mos de café, colchonetas, sleeping bag, almo-
hadas e insecticidas.

Mariana Gómez del Campo (PAN) llegó la
tarde-noche del sábado a la Cámara de Diputados
con su maleta preparada con tres mudas de ropa,
"por si se alarga la sesión y Morena quiere
cansarnos, estoy preparada".

Medirá coalición hoy fuerzas contra Morena
Realiza PRI simulacro de votación en sus oficinas

Ganan, golean... ¡y califican!

Tigres golea a Toluca y amarran la Liguilla directa,
además de adueñarse del liderato por diferencia

de goles sobre el Pachuca

Se estima que llegarán más manifestantes procedentes de varias entidades del país.

Muere doña Rosario Ibarra de Piedra

Deportivo  

Prepararon oficinas y pasillos como dor-
mitorios improvisados.

Se atrinchera 
oposición contra 
reforma eléctrica

Pernoctan afuera de San Lázaro
los obradoristas "de corazón" 
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e ha venido construyendo
una poderosa narrativa
acerca del fracaso ruso.
Putin habría cometido un
error estratégico, se ha
argumentado, subestiman-

do la capacidad ucraniana para
defenderse, y también subestimando
la disposición de Occidente a impon-
er a Rusia sanciones sin precedentes.
Como resultado, sigue el argumento,
Rusia terminará mucho peor posi-
cionada al final que al inicio de esta
historia. Puede ser. El tema es que
cuando estamos en medio de eventos
que no han concluido, a veces hay que
esperar un poco, observar y escuchar.
Por ahora, trabajemos con cuatro ele-
mentos.

Empecemos por lo militar. Rusia
ha comprendido que, en la guerra,
además del número de efectivos, hay
factores que cuentan como la logísti-
ca, la competencia entre la moral
propia y la moral del rival, y la necesi-
dad de prepararse para una guerra
asimétrica en territorio desconocido.
Aunque esa comprensión llegó posi-
blemente tarde, hoy está siendo toma-
da en cuenta. Al reposicionar las
tropas en el este y el sur ucranianos, el
Kremlin pretende (1) resolver sus
problemas logísticos, (2) afianzarse
en un territorio que conoce mejor y en
el que cuenta con el apoyo de decenas
de miles de combatientes ruso-ucrani-
anos, y (3) cambiar la narrativa de sus
derrotas por victorias (por sangrientas
que éstas sean). Con ello, Putin busca,
además de levantar la moral de su
ejército, solidificar su posición para
negociar.

Segundo, históricamente las san-
ciones económicas tienen un historial
de fallar más que las veces que sí fun-
cionan. Nicholas Mudler, un histori-
ador de las sanciones explica que las

sanciones han tenido éxito solo un
33% de las veces que se han intenta-
do. En el 66% de los casos, las san-
ciones no alteran el comportamiento
del país sancionado.

Tercero, Putin declaró que Rusia
ha resistido el impacto inicial de las
sanciones. Para sostener su argumen-
to, mencionó la recuperación del
rublo, así como la reducción de la tasa
de interés base, diciendo que el
mundo depende demasiado de las
exportaciones rusas de alimentos y
energía para permitirse su completo
aislamiento. Con toda su labor propa-
gandística, Putin no se equivoca.
James Henderson, experto de Oxford,
indica que a pesar de todo lo que se
habla ahora de diversificación, la real-
idad es que sería una empresa de
muchos años.

Por último, la evaluación de Axios:
Los flujos de efectivo de Rusia se dis-
pararon en este trimestre, a pesar de
las sanciones debido al aumento de
los precios de la energía. "Las finan-
zas sorprendentemente sanas de Rusia
muestran que sus ventas continuas de
petróleo y gas siguen siendo una her-
ramienta económica formidable para
Putin", indica. Se proyecta que Rusia
registrará un superávit récord de 250
mil millones de dólares este año, lo
que "podría compensar la totalidad de
las reservas del banco central ruso que
las potencias occidentales conge-
laron".

La conclusión: No solo en lo mili-
tar, sino también en lo económico,
Rusia podría estarse adaptando. No
necesariamente por el tamaño de su
economía, sino por la alta dependen-
cia que decenas de países tienen de
ciertos productos rusos. Esto, además
de la indisposición de muchos gobier-
nos a entrar en conflicto con Moscú.

Por tanto, es al menos posible decir
que Rusia cuenta con herramientas
para seguir adelante con su embesti-

da, lo que deja pocas opciones a
quienes piensan que es posible doble-
gar a Putin. Esto significaría, si las
siguientes semanas lo confirman, que
un proceso de negociación más serio
y doloroso de lo que muchas personas
hoy estiman o desean, podría volverse

necesario si se quiere detener la
masacre, ya que la alternativa sigue
siendo un conflicto prolongado, auna-
do a una crisis humanitaria difícil de
dimensionar.

Twitter: @maurimm

i eres hombre, hoy imag-

ina que eres mujer. Una

mujer mexicana. Si eres

mujer, no tienes nada que

imaginar porque, depen-

diendo dónde vivas, es algo que pade-

ces cada día, varios días a la semana,

o muchas veces al mes: miedo. Terror,

pánico de que te vayan a dar un lev-

antón, de que te vayan a secuestrar, de

que te desaparezcan, y de que solo

vuelvas a tu familia, muerta, tu cuer-

po vejado, martirizado, para usar una

palabra propia de estos días reli-

giosos.

Lo he tecleado aquí un par veces,

en textos dirigidos a los hombres: de

verdad imagina que eres mujer y que

te despiertas, te levantas, te bañas, te

vistes, desayunas para ir a estudiar, a

trabajar. O imagina que te arreglas

para ir a comer o cenar un jueves,

viernes, sábado. O al cine, a un

concierto, a bailar, a divertirte con

amigas tuyas.

¿Qué te parecería que cada vez que

navegaras por esos momentos te apre-

sara el miedo? Que inevitablemente

sintieras un sudor helado en el rostro,

un pinchazo en el estómago, un

escalofrío en la espalda, una angustia

constante: "¿Y si me atrapan? ¿Y si

me desaparecen? ¿Y si me violan y

me descuartizan y me tiran en una

bolsa? ¿Y si pasan días, semanas,

meses y años y nunca me encuentran?

¿Y si me convierto en una más y mi

nombre y mi rostro terminan en una

pancarta de las marchas de protesta

?".

¿Cómo podrías vivir así? ¿Alguna

vez va a terminar esta espantosa

pesadilla que padecen las mujeres en

México? ¿Cuándo? Y lo pregunto de

nuevo porque no hay que normalizar

ni minimizar esta violencia de las

desapariciones que no solo no cesa

sino que crece, tal como lo documen-

tó y publicó la ONU hace cuatro días,

cuando presentó un informe sobre los

casos (de hombres y mujeres) en nue-

stro país, cuyo resumen plasmó en su

página (https://bit.ly/3KOH3LY):

durante la presentación del documen-

to sobre la vista que realizó al país del

15 al 26 de noviembre de 2021, el

órgano de expertos independientes

instó a tomar acciones inmediatas

para acabar con la impunidad absolu-

ta que priva en este problema, al que

calificó como "tragedia humana". El

análisis del Comité indicó que, al 26

de noviembre del 2021, el número de

personas registradas que fueron vícti-

mas de ese delito ascendía a 92 mil

710.

Aunque la mayoría de los desa-

parecidos son hombres entre 15 a 40

años, la ONU subraya que las cifras

oficiales reportan una creciente ten-

dencia a la desaparición de niñas y

niños a partir de los 12 años, así como

adolescentes y mujeres. La presidenta

del Comité, Carmen Roda Villa

Quintana, expuso que "se trataría de

desapariciones que tendrían como

objeto ocultar la violencia sexual, el

feminicidio, la trata y la explotación

sexual".

Sí, en nuestro país las mujeres

temen que al salir de casa puedan ser

secuestradas para ser objeto de vio-

lencia sexual, feminicidios, trata de

personas y explotación sexual, y

temen que los perpetradores de estos

crímenes las desaparezcan para ocul-

tar sus delitos. Una monstruosa reali-

dad. De nuevo: imagínate que cada

día tuvieras miedo de usar el trans-

porte público, un taxi, un Uber para ir

a cualquier lugar, porque en cualquier

momento podría sucederte lo mismo.

¿Cómo vivirías así?

¿Y cómo es posible que, como

hombres, silenciemos la perpetuación

de este oscuro país para las mujeres

mexicanas? ¿No tienes mamá, her-

manas, sobrinas, abuelas, nietas, tías,

amigas, pareja? Si las tienes, deberías

estar aterrado como ellas y exigir cada

día que ya basta, pero no solo como

algo abstracto, sino como un acto ciu-

dadano de denunciar a cualquier

macho que aceche a cualquier mujer

dentro o fuera de su casa.

De acuerdo a un informe del gob-

ierno federal, de las más de 50 mil

personas desaparecidas que ha reg-

istrado durante la actual adminis-

tración, dos de cada diez personas son

mujeres (el 24.70%, 12 mil 350

casos), pero hay un par de datos más

escalofriantes: si solo tomamos en

cuenta a las personas desaparecidas

menores de 18 años, las niñas y

mujeres adolescentes representan más

de la mitad, el 55.30%, y la mayoría

de ellas tiene entre 10 y 17 años.

Miles de niñas y adolescentes desa-

parecidas.

Es imperdonable porque, hasta el

26 de noviembre del año pasado, solo

se judicializó entre el 2 y el 6% de los

casos de desapariciones y solo se han

emitido 36 sentencias en los casos

dedicados a este delito.

Desaparición, el crimen perfecto,

una hiriente vergüenza nacional…

Correo: 
jp.becerra.acosta.m@gmail.com

bservamos el fraude identifi-
cado como revocación de
mandato. Viciado en su con-
cepción, quiso ser reelección
a la mitad del sexenio presi-
dencial. Se alentó con dis-
cursos y recursos a granel,

con quebranto de la ley. De esta manera suf-
rimos un embarazo extrauterino que cul-
minó en un parto calamitoso. Sirve como
experiencia para el tiempo que vendrá.
Severa experiencia para la democracia, pero
no será por fuerza devastadora si acertamos
en el diagnóstico y aprovechamos la
enseñanza.

La consulta —o lo que sea— fue mues-
trario de los errores y horrores que podrían
caracterizar otros episodios en el itinerario
de una democracia en constante riesgo.
Destaquemos, por lo pronto, que no atrajo,
ni remotamente, el torrente de sufragios que
temieron sus opositores y anhelaron sus
partidarios. La concurrencia de menos del
veinte por ciento de los ciudadanos que
pudieron sufragar —"haiga sido como haiga
sido"— no es cosa menor. Pero es un hecho
superior —¡muy superior!— que la abru-
madora mayoría se abstuvo de caer en la
trampa, pese a la convocatoria personal del

presidente de la República, secundada por
un ejército de funcionarios. Este es un
hecho irrefutable y saludable.

El gobierno se "tiró a fondo" para reclu-
tar sufragantes. Lo hizo a través de los
métodos clientelares que cultiva y segura-
mente acentuará con desenfado. También
emprendió un reclutamiento avasallador, en
el que tomaron parte numerosos legionarios
encabezados por el mandatario ratificado.
Ningún freno detuvo esta movilización
espectacular. El principio de legalidad, pro-
pio del Estado de Derecho y de la democra-
cia, se vio suplantado por un "principio de
ilegalidad" que campeó a la luz del día y a
voz en cuello.

Quien antaño mandó al diablo las institu-
ciones, hogaño embistió en forma directa y
explícita contra la ley. Muchos seguidores,
alentados por el ejemplo, quebrantaron sus
responsabilidades institucionales y se lan-
zaron a la campaña proselitista. Sobran las
pruebas, ampliamente divulgadas. 

No hay necesidad de recurrir a otros
datos. Quedó a la vista la fragilidad de la
ley, combatida desde la cumbre del poder.
En fin de cuentas, lo que se puso a prueba
fue la eficacia del orden jurídico y de la
convicción democrática del gobernante para
encaminar con legalidad los procesos políti-

cos.
Se dividieron los opositores al proceso

fraudulento. La mayoría se abstuvo de
sufragar. Es preciso destacarlo como dato
sobresaliente de este episodio inquietante.
Puso de manifiesto un enorme malestar. La
necesidad de rechazar el fraude caló en la
inmensa mayoría de los ciudadanos, que se
alejaron de las urnas. Su distanciamiento
mostró el ánimo que prevalece.

Este rechazo mayoritario debe ser pon-
derado en el análisis sobre el parto de la rat-
ificación. Enhorabuena para la democracia
y bien para la nación. Pero también hubo un
sector que sufragó con ingenuidad. Su voto
no funcionó para los fines que deseaban
quienes lo emitieron. Ese puñado de sufra-
gios (que respeto) acreditó una debilidad
que el gobierno aprovechará en su
inagotable discurso propagandístico.

Pero el asunto no termina aquí. La fiebre
de poder se lanzará inmediatamente a otras
aventuras que llaman a la puerta, frenéticas.
En el orden político, la que ahora se aveci-
na es la furiosa pretensión de trastornar el
sistema electoral, eliminando progresos
democráticos e incorporando elementos
dictatoriales. 

Debemos evitar esta demolición anunci-
ada, cifrando en ello los recursos legítimos
a nuestro alcance. Ante todo, reconociendo
el peligro y elevando la voz sin pausa ni
reposo. De no hacerlo pagaremos un alto
precio.

domingo 17 de abril del  2022

Amor de telenovela

Después del parto

Mauricios Meschoulam

Sergio García Ramírez
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Rusia: adaptación, resiliencia y cambio narrativo

Desaparecidas

n medio del proceso legislativo
de la llamada contrarreforma
constitucional del sector eléctri-
co, dos hechos acaecidos en los
primeros días de abril, brindan
elementos de análisis impor-

tantes para poner en la balanza lo que está en
juego desde el enfoque de derechos humanos.

Por un lado, el 4 de abril se publicó el
informe "Cambio climático 2022: mitigación
del cambio climático" del Grupo de Trabajo
III del Panel Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC por sus
siglas en inglés), órgano internacional para la
evaluación del cambio climático y cuyo
expertise técnico y científico sirve de apoyo
para la toma de decisiones a una escala global
y a nivel nacional.

En dicho informe, se nos recuerda que se
requieren reducciones rápidas y absolutas de
las emisiones: los próximos 8 años son cru-
ciales, no podemos esperar hasta el año 2030.
Por lo tanto, el uso de los combustibles fósiles
debe ser eliminado gradualmente e ir transi-
tando hacía energías limpias; los cambios
transformadores deberían aumentar la eficien-
cia energética, las energías renovables y la
electrificación. Asimismo, se hace una men-
ción específica al litigio climático como un
herramienta cuyo uso ha aumentado ya que
desde 2015 se han iniciado al menos 37 casos
sistémicos contra Estados que van en contra
del esfuerzo para mitigar o adaptarse al cam-
bio climático. Si tienen éxito, tales casos
pueden conducir a un aumento en la ambición
general de un país para abordar el cambio
climático.

El segundo hecho, es la discusión en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) en torno a la constitucionalidad de la
reforma a la Ley de la Industria Eléctrica
(LIE). Dicha discusión, ocurrida en las
sesiones del 5 y 7 de abril, si bien trajo como
resultado la desestimación de la acción de
inconstitucionalidad por no alcanzar la may-
oría calificada, como se requiere en estos
casos, también dejó al descubierto que al
menos 7 de los 11 Ministros de la Corte con-
sideran que dicha reforma es violatoria de la
obligación constitucional de proteger y garan-
tizar el derecho humano al medio ambiente
sano.

A mayor abundamiento, a la luz de la inter-
pretación y la aplicación de instrumentos
internacionales como el Acuerdo de Escazú, el
Acuerdo de París, la Opinión Consultiva 23 de
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y principios tales como el de pre-
vención, precaución, progresividad, no regre-
sión, in dubio pro natura, función ecológica de
la propiedad, participación social y acceso a la
justicia ambiental, los cambios propuestos a la
LIE implican un retroceso a los parámetros
alcanzados que facilitaban la transición
energética. El modificar el orden del despacho
y las reglas de los certificados de energía
limpia tienen como consecuencia relegar el
uso de energías menos contaminantes en
detrimento del derecho humano al medio
ambiente sano.

Así pues, bajo este contexto, la expectativa
crece ante el proceso legislativo que se está
llevando a cabo, y ante los juicios de amparo
contra esta reforma que quedan pendientes de
resolución. Hacemos un respetuoso llamado a
nuestros legisladores, jueces y magistrados
para considerar la exhuastiva argumentación
que en materia de derecho humano a un medio
ambiente sano se esgrimió en los días pasados
en la SCJN; no podemos hacer caso omiso a
lo que la ciencia y el derecho de manera tan
contundente nos han hecho ver durante esta
primera quincena de abril. ¿Estaremos a la
altura para poder garantizar a los mexicanos
su derecho constitucional a un medio ambi-
ente sano?

Cambio
climático 
y justicia 
ambiental
Gustavo Alanís Ortega

Juan Pablo Becerra-Acosta
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HERMOSILLO, Son./EL UNI.-              
Sonora, como otros estados del norte de
México, presenta un panorama compli-
cado ante la sequía que amenaza con el
desabasto de agua para el consumo
humano en algunas regiones y a las
actividades productivas, como la agricul-
tura y la ganadería.

De acuerdo con la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), hasta el 29 de
marzo, el sistema de presas del estado
presentaba sólo 21% de almacenamiento.

Ante esta situación, las autoridades
piden a los sonorenses hacer conciencia
del entorno de aridez que caracteriza al
estado y la importancia de seguir medi-
das de uso racional de los recursos hídri-
cos, tanto en las ciudades como en el
medio rural y en los enclaves industri-
ales.

El reporte de la Dirección Técnica del
Organismo de Cuenca Noroeste indica

que cuatro de las nueve presas más
importantes registran un porcentaje de
almacenamiento de cero a 10%.

Actualmente el nivel de las presas es:
Álvaro Obregón, Oviachic, con 21%;
Plutarco Elías Calles, El Novillo, con
29%; Lázaro Cárdenas, La Angostura,
con 18%; Abraham González, Agua
Caliente, con 98%; Adolfo Ruiz
Cortines, Mocúzari, con 1%, Rodolfo
Félix Valdés, El Molinito, con 13%;
Abelardo Rodríguez, con 0%;
Cuauhtémoc, con 8% y la Ignacio R.
Alatorre, con 1%.

De acuerdo con el Monitor de Sequía
en México, al 31 de marzo del presente
año, Sonora cuenta con 29 municipios
anormalmente secos; 27 con sequía mod-
erada y dos con sequía severa.

Graciela Treviño, directora técnica de
Organismo de Cuenca Noroeste de
Conagua, afirmó a EL UNIVERSAL que

las captaciones de agua han sido menores
a las esperadas al igual que las precipita-
ciones.

No obstante, históricamente hay cier-
tos municipios donde a la población se le
ha tenido que abastecer de agua a través
de pipas o acarrearla de localidades
como Álamos, donde se está trabajando
con una galería filtrante; Guaymas que,
ante sus tandeos durante todo el año, se
construye un acueducto y Nacozari,
donde está en proceso la presa centenar-
ia, la cual no está terminada y requiere
una segunda etapa.

Para la titular de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Recursos
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura
(Sagarhpa) en Sonora, Fátima Yolanda
Rodríguez Mendoza, "Sonora sigue en
un estrés hídrico muy grande". Este fenó-
meno se ha producido por los diferentes
factores climáticos.

"Nieve es coca": narcos usan emojis con niños
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
Las autoridades en Estados Unidos han
alertado de un nuevo modo en que los
traficantes se comunican con menores, y
éstos entre ellos mismos, para hablar de
drogas: los emojis.

En foros y plataformas de internet, los
traficantes suelen insertar, además de
estrategias de maketing, emojis para
atraer "nuevos clientes".

Compradores y vendedores suelen
contactarse a través de Instagram,
Snapchat, Facebook, TikTok, Twitter,
entre otras. Y una vez que "enganchan"
un nuevo cliente, pasan a comunica-
ciones más personales vía WhatsApp,
Telegram, Signal o Wickr Me.

El diario The Dallas Morning News
elaboró una guía para ayudar a los padres
de familia a identificar qué emojis
pueden utilizarse para hablar de drogas,
con base en información que ha dado la
Agencia Antidrogas (DEA).

Algunos emojis, explicó, son univer-
sales para el tráfico de drogas, como la
hoja de mapple.. Los emoticones con sig-
nos de dólar, una corona o un enchufe
eléctrico macho son emoticones publici-
tarios comunes de los distribuidores. Los
emojis que representan cohetes, bombas
o explosiones indican drogas de alta
potencia o buenos lotes.

Hay emojis populares porque la ima-
gen, de algún modo, es fácil de asociar
con drogas específicas. Como los que
representan nieve, y que se usan para
hablar de cocaína, porque popularmente
se le llama "nieve" a esta droga.

Un muñeco o un copo de nieve tam-
bién puede servir, al igual que un dia-
mante. Sin embargo, se sabe que también
se usan emojis de Batman, o de Coca-
Cola, o de polvo, o de harina, para repre-
sentar la droga.

Todo lo verde se asocia con la mari-
huana, como el brócoli. También los

tréboles de cuatro hojas, pinos, las
palmeras, o la imagen de fuego, se utiliza
para hablar de esta droga.

En el caso de las anfetaminas, a las
que se suele llamar "Velocidad", por la
sensación que producen, suelen usarse
emojis de tren.

El éxtasis, o MDMA, suele represen-
tarse con emojis de dulces, porque la
droga se asemeja a esa forma. También
pueden usarse corazones, o rayos, o
ambos, aludiendo al apodo con que se le
conoce: "Velocidad de amante".

Para los opioides, suelen usarse emo-
jis de píldoras, que aluden a cómo viene
la droga, o un plátano que alude al efecto
de la droga (algo así como "deslizarse"
dentro y fuera de la conciencia.

Para la heroína, suelen usarse emojis
de corazón que aluden a cómo acelera el
corazón la droga; una jeringa, que tiene
que ver con la forma como entra la droga
al organismo, o un dragón.

JUCHITÁN, Oax.EL UNI.-             
Tras casi 30 horas de combate con-
tra el incendio de la refinería
"Antonio Dovalí Jaime" de Salina
Cruz, y luego de que el fuego reg-
istrado en el tanque TV-102 con
capacidad para almacenar 100 mil
barriles de gasolina lista para su
comercialización se reactivó hasta
en cuatro ocasiones, el siniestro
finalmente fue controlado y no rep-
resenta riesgo para la población
gracias a la labor de bomberos de
Pemex, incluidos refuerzos del
personal contra incendios de
Minatitlán, Veracruz, informó la
Coordinación Estatal de
Protección Civil de Oaxaca
(CEPCO).

De acuerdo con autoridades de
Petróleos Mexicanos (Pemex), el
incendio comenzó este viernes
aproximadamente a las 5 de la
tarde en un tanque de almace-
namiento de gasolina regular, ubi-
cado en el área de Almacenamiento
y Bombeo, mismo que fue contro-
lado con el apoyo del personal de
la Secretaría de Marina (Semar).

Sin embargo, en la madrugada
de este sábado, el fuego se reac-
tivó, por lo que se suspendieron las
operaciones de todas las plantas de
la refinería, se activaron los proto-
colos de emergencia y se imple-
mentó un operativo para res-
guardar a la población, restringien-
do el acceso a inmediaciones de la
refinería.

Tras la reactivación del incen-
dio, el presidente municipal de
Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa
(Morena) informó que se instaló en
sesión permanente el Consejo
Municipal de Protección Civil,
hasta que concluyera la emergen-
cia.

En conferencia de prensa, el edil
porteño dijo que ante las llamas
que alcanzaban poco más de 100
metros de altura y la enorme
columna de humo negro que se
alzó cientos de metros, las autori-
dades de Salina Cruz alistaron el
Auditorio Municipal como alber-
gue, en caso de que el viento cam-
biara de dirección y afectara a las
150 familias del poblado Boca del
Río, que se ubica al oriente de la
refinería.

Las autoridades de Pemex,
apuntó Méndez Sosa, informaron
que al momento del incendio, el
tanque siniestrado contaba con 30

mil barriles y se esperaba que en
las próximas 24 horas el siniestro
se extinga en su totalidad, al con-
sumirse el total de combustible.

Para evitar una conflagración
mayor, en la zona del siniestro, casi
en el centro de la refinería, traba-
jaron casi 100 personas, como
bomberos que enfriaron los otros
cuatro tanques con capacidad de
cien mil barriles de combustible.

La CEPCO informó que su per-
sonal seguirá manteniendo la coor-
dinación con las demás instancias
que han participado en este hecho,
para prevenir afectaciones a la
población, ante cualquier eventual-
idad que se pudiera registrar.

Por la tarde y noche de ayer
viernes, el equipo contra incendios
de Pemex. con el apoyo del per-
sonal de la Secretaría de Marina
(Semar) controlaron el incendio
que en dos ocasiones se reavivó;
sin embargo, poco antes de las
cinco de la mañana de este sábado,
se reactivó.

Las autoridades informaron que
decretaron la alerta y con ello sus-
pendieron la operación de todas las
plantas de la refinería que tiene una
capacidad para procesar 330 mil
barriles de petróleo crudo por día,
aunque actualmente produce
menos.

LLAMAS DE HASTA
100 METROS

Ante las llamas que alcanzan poco
más de 100 metros de altura y la
enorme columna de humo negro se
alza cientos de metros, las autori-
dades de Salina Cruz tienen listo el
Auditorio Municipal para habili-
tarlo como albergue, en caso de
que el viento cambie de dirección y
afecte a las 150 familias del pobla-
do Boca del Río, que se ubica al
oriente de la refinería.

Por la mañana, cuando las
autoridades de Pemex declararon
la emergencia y suspendieron la
operación de la refinería, se con-
templaba la posibilidad de solicitar
a Pemex Coatzacoalcos apoyo para
el envío, vía aérea, de una sustan-
cia conocida como espuma para
sofocar el incendio; sin embargo,
según información preliminar, los
ingenieros petroleros van a permi-
tir que se consuma toda la gasoli-
na.

Abrió Rosario Ibarra de 
Piedra caminos a la justicia
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
Personalidades de la política, la acade-
mia y las organizaciones sociales lamen-
taron el fallecimiento, a los 95 años, de
la activista y luchadora social Rosario
Ibarra de Piedra, cuya tragedia personal:
la pérdida de un hijo a causa de una
desaparición forzada por agentes del
Estado, la llevó a ser pionera en la defen-
sa por los derechos humanos, la paz, la
justicia y la democracia en México.

La noticia de su fallecimiento fue
comunicada por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), a
cargo de su hija Rosario Piedra Ibarra.

Rosario Ibarra de Piedra destacó por
su activismo en la lucha por la pre-
sentación con vida de personas desapare-
cidas, por medio del Comité Eureka,
organización que creó luego de que su
hijo Jesús fuera desaparecido en 1974
por elementos federales, por presunta-
mente pertenecer a la Liga Comunista 23
de septiembre.

De ser ella misma una víctima de la
violencia política, encabezó a partir de
ahí, junto con otras mujeres que no
tenían voz, una cruzada incansable y
titánica a favor de la verdad, por conocer
el paradero de sus hijos arrebatados en
uno de los episodios históricos más
oscuros del país: la llamada guerra sucia.

Frente al dolor de no saber dónde y
cómo terminó Jesús, Ibarra de Piedra
tomó más bríos para reclamar a los
poderosos, increparlos, no darles tregua
para exigirles la verdad, tocar y abrir
puertas para ser escuchada, acudir a
foros tanto en el país como en el extran-
jero a fin de denunciar la injusticia que
padecieron miles de mujeres y familias.

Innumerables fueron los mítines y
concentraciones en el espacio público
desde donde gritó a todo México:
"¡Vivos se los llevaron, vivos los quere-
mos!".

Pero ello no fue suficiente. Doña
Rosario Ibarra de Piedra supo también
que la lucha tendría que ir más allá, de
quebrar un régimen político cerrado y
hegemónico que escatimaba los derechos
a sus ciudadanos. Es por ello que en
1982 hizo historia al convertirse en la
primera mujer en ser candidata a la
Presidencia por el extinto Partido
Revolucionario de los Trabajadores

(PRT), organización trotskista que seis
años después la postuló nuevamente.

RECONOCIMIENTO A SU LEGADO

Minutos más tarde de conocerse su fall-
ecimiento, el presidente Andrés Manuel
López Obrador lamentó la muerte de
Ibarra de Piedra, de quien destacó su pro-
fundo amor y solidaridad por quienes
sufren la desaparición de sus seres queri-
dos.

En su cuenta de Twitter y al difundir
una fotografía junto con ella en un mitin
en 2006, el Ejecutivo federal manifestó
que en todo momento la activista apoyo
su movimiento y señaló que nunca olvi-
dará que su madre, Manuela Obrador
González, votó por ella cuando con-
tendió por la Presidencia en 1982.

"Mala noticia: murió doña Rosario
Ibarra de Piedra, quien nos recordará
siempre el más profundo amor a los hijos
y la solidaridad con quienes sufren por la
desaparición de sus seres queridos. Ese
era su verdadero partido aun cuando
admiraba a Giordano Bruno.

"A nosotros nos apoyó en todo
momento y nunca olvidaré que mi madre
votó por ella para presidenta de la
República. Abrazo a sus hijos y a sus

muchísimos seguidores y amigos",
escribió el Mandatario en memoria a
Rosario Ibarra de Piedra.

También líderes y legisladores de
todos los espectros políticos del país
lamentaron su partida.

El presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) del
Senado de la República, Ricardo
Monreal; el presidente nacional del PRI,
Alejandro Moreno, y la senadora
Ifigenia Martínez, dedicaron mensajes a
doña Rosario en sus redes sociales.

Tatiana Clouthier, secretaría de
Economía, recordó que Ibarra de Piedra
abrió caminos para las mujeres que bus-
can a sus hijos desaparecidos.

"EMPRENDIÓ LA BÚSQUEDA DE
MILES"

El fallecimiento de doña Rosario Ibarra
de Piedra no sólo es una pérdida
dolorosa para la familia, sino para el
país, debido a la lucha que emprendió
por la presentación de los desaparecidos
y por las libertades democráticas de este
país, expresó su hija Rosario Piedra
Ibarra, presidenta de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH).

Controlan incendio en 
refinería de Salina Cruz

El siniestro finalmente fue controlado y no representa riesgo para
la población.

La pérdida de un hijo la llevó a ser pionera en la defensa por los derechos
humanos, la paz, la justicia y la democracia en México.

Agobiada Sonora por el estrés hídrico



domingo 17 de abril de 2022

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-
Este sábado, seis días después de la
masacre de ocho personas dentro de
una casa en Tultepec, fueron
detenidos los presuntos implicados
en este hecho, según confirmó la
Fiscalía General de Justicia del
Estado de México.

La madrugada del domingo 10 de
abril, el multihomicidio de una
familia en el municipio de Tultepec
estremeció a los vecinos de La
Cañada, sobre todo de la cerrada
Mazahua. 

En una casa vivía Rosa junto a
sus dos hijas y cuatro nietos, además
de su yerno, Jonathan, quien presun-
tamente estaba ligado al nar-
comenudeo. El hombre de 22 años
"era un chavo que decía que trabaja-
ba en una barbería, pero nunca supi-
mos si realmente ese era su oficio en
alguna peluquería o estética",
dijeron vecinos.

En las primeras horas de aquel
día, la familia fue ultimada a balazos
por cuatro sujetos que llegaron hasta
el domicilio en dos motocicletas. En
el sitio quedaron los cuerpos, en
pijama, de los nietos y las hijas de
doña Rosa, así como de su yerno, al
que presuntamente buscaban los ata-
cantes, en lo que se presume como
un ajuste de cuentas, pues en la casa
no hubo indicios de robo, confir-
maron autoridades mexiquenses. 

Una de las madres fallecidas trató
de cubrir con el cuerpo a su
pequeña, pero las huellas del ataque
denotan que los homicidas mataron
una a una a cada víctima, incluido
un bebé de no más de dos años,

quien quedó muerto sobre su cama.
Los agentes que ingresaron a la
vivienda encontraron los casquillos
de tres diferentes armas: nueve de
calibre .40 automática; 14 de calibre
.380, y siete de una 9 milímetros.

VEN NARCOMENUDEO DETRÁS
DE MASACRE

De acuerdo con las investigaciones
de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México, los agresores
buscaban a Jonathan para quitarle
dosis de droga que tenía escondidas
en la casa.

Durante las diligencias, los peri-
tos encontraron, además de 30
casquillos de bala, una bolsa con
cápsulas que contenían polvo blan-
co, que se envió al laboratorio para
saber qué es.

EN FUNERAL BLINDADO, 
VELAN A VÍCTIMAS 

Rosa, sus hijas Claudia y Jazmín, así
como dos de sus nietos Aldahir y
Mía, fueron velados en cinco
ataúdes, tres de madera y dos de
color blanco para "los angelitos", en
una ceremonia muy íntima en una
funeraria de Cuautitlán Izcalli, en el
Estado de México, a la que sólo
asistieron sus familiares y que era
vigilada por policías armados.

Los cuerpos de las otras tres víc-
timas del multihomicidio en una
casa de la colonia Cañada, en el
municipio de Tultepec, entre ellos el
de Jonathan, al que según investiga-
ciones era a quien buscaban los ata-
cantes, fueron llevados a otro sitio
de la entidad sin que trascendiera la

ubicación.
El martes pasado, a la funeraria

San Juan no ingresó nadie que no
estuviera anotado en una lista
aprobada por familiares.

IMPLEMENTAN OPERATIVO CON
REFUERZOS DE LA GN 

Con refuerzos de la Guardia
Nacional y de la Secretaría de
Seguridad del Estado de México se
incrementó la seguridad de este
municipio pirotécnico, luego del
ataque de un grupo delictivo que
acribilló a una familia de ocho per-
sonas, integrada especialmente por
mujeres y niñas.

Llegó un equipo de refuerzo de la
Guardia Nacional con al menos
medio centenar de elementos y
decenas de policías estatales de la
Secretaría de Seguridad del Estado
de México, quienes ya patrullan
calles de la "Capital de la
Pirotecnia".

Con operativos "rastrillo" los
guardias nacionales y estatales, en
coordinación con la policía munici-
pal, realizan revisiones y han logra-
do la detención de personas con
armas de fuego, incluso de juguete.

Este sábado la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México
(FGEM), detuvo a ocho probables
partícipes en el multihomicidio de la
familia de Tultepec, reportado el
pasado 10 de abril, quienes integra-
ban el grupo criminal autodenomi-
nado "Los Rikis". 

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
El edificio en el Centro Histórico de Ciudad de
México de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) luce tranquila este sábado
luego de que en la víspera fueran desalojadas inte-
grantes del grupo Okupa, que lo tenían tomado
desde 2020, por policías capitalinos.

Dieciséis policías custodian la entrada del edi-
ficio bautizado como "Okupa Cuba Casa de
Refugio" por las mujeres que lo tomaron en
protesta por los feminicidios y las desapariciones
de mujeres en septiembre de 2020. 

La gente ha vuelto a transitar con normalidad
la calle República de Cuba luego de que los blo-
queos y la solicitud de cuota para pasar por el área
fuera removida como consecuencia del desalojo. 

Autoridades irrumpieron en las instalaciones
luego de la difusión de un video en el que tres
mujeres, a quienes se les identifica como inte-
grantes del Bloque Negro, amenazaran y
destrozaran el vehículo de una profesora que cir-
culaba por la calle. 

En el portón se pueden ver los sellos de
clausura por motivo de robo y daño a la propiedad
emitidos por la Coordinación Territorial BJ-2 e
indican que las tres mujeres detenidas fueron
trasladadas a la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México. 

ACUSAN VIOLENCIA EN LA DETENCIÓN

Una integrante del Bloque Negro dijo en entre-
vista con EL UNIVERSAL "que sus compañeras
fueron tratadas con violencia, sin respeto a sus
derechos humanos" en el momento de la deten-
ción. "Además sacaron de contexto lo que ocurrió
en el incidente con la profesora porque ella las
violentó primero", asegura. 

Informa que las manifestaciones en contra del
desalojo de la "Okupa Cuba"  se realizarán fuera
de la Fiscalía en donde las chicas se encuentran,
pero evitó explicar detalles sobre los horarios y la
forma en que habrán de realizarse "para no com-
prometer su seguridad".

ALTARES A LA SANTA MUERTE,
LO ENCONTRADO EN CASA DE CNDH

Luego de que elementos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
(SSC-CDMX) recuperara la casa de oficinas de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) en el Centro Histórico tomada desde
2020 por mujeres del grupo Okupa, salieron a la
luz fotografías de las condiciones en las que se
encontraba el inmueble.

Fue el jefe de la policía, Omar García Harfuch,
quien informó en redes sociales que se recuperó el
edificio de donde salieron las agresoras y com-
partió el video de la agresión.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el peri-
odista Carlos Jiménez compartió algunas
fotografías del interior del inmueble.

Un periódico de El Universal, cascos de
policías, altares a la Santa Muerte, botellas de
bebidas alcohólicas y espejos de automóvil, son
sólo algunos de los objetos que el colectivo
Okupa resguardaba en el edificio de la CNDH.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
Por tercera quincena, México permanecerá bajo la
coloración verde del semáforo epidemiológico
emitido por la Secretaría de Salud (Ssa).

A partir del próximo lunes 18 de abril y hasta
el domingo 1 de mayo, los 32 estados que confor-
man la República Mexicana podrán llevar a cabo
sus actividades cotidianas bajo restricciones mín-
imas en el espacio público.

La Secretaría informa que la persistencia del
color verde en el semáforo obedece a que esta
quincena cierra con una reducción de 15 por cien-
to en el número de casos estimados en compara-
ción con la anterior.

A nivel nacional, la red hospitalaria registra
reducción de 98 por ciento en la ocupación con
relación al punto más alto de la segunda ola
epidémica en enero de 2021.

La demanda de camas generales se ubica en
tres por ciento, mientras que la de camas con ven-
tilador mecánico se sitúa en dos por ciento.

Sin embargo, esto no significa que la pandemia
haya terminado en el país pues al corte de este
sábado se registraron 2 mil 57 nuevas infecciones
por Covid-19 y 90 muertes.

Durante las últimas 24 horas se han acumulado
5 millones 726 mil 668 casos totales y 323 mil
938. Asimismo, se estima que existen 687 mil 234
casos sospechosos y 4 mil 387 activos.

Las entidades con mayor número de casos
activos son Ciudad de México, Estado de México,
Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San
Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora.

Encabeza la lista Ciudad de México con 1 mil-
lón 393 mil 189 casos; Estado de México, 570 mil
961; Nuevo León, 319 mil 291; Guanajuato, 281
mil 908 y Jalisco 245 mil 40.

El Informe Técnico Diario indica que 85 mil-
lones 707 mil 634 personas han sido inmunizadas.
De ese total, 79 millones 943 mil 466, que equiv-
ale a 93 por ciento, tienen esquema completo, y
cinco millones 764 mil 168, es decir, siete por
ciento, recibieron primer biológico.

La Secretaría de Salud indica que el semáforo
verde elimina todas las restricciones de movili-
dad. Las actividades económicas, escolares y
sociales se llevarán a cabo de manera habitual

bajo la nueva normalidad establecida por el gob-
ierno de cada localidad.

El uso de cubrebocas es recomendado en espa-
cios públicos cerrados y obligatorio en transporte
público.

Sin importar cuál sea el color del semáforo epi-
demiológico, las autoridades de salud reiteran
mantener las medidas básicas de prevención
como sana distancia, lavado de manos con agua y
jabón o la aplicación de gel sanitizante.

En caso de síntomas de Covid-19, la persona
debe aislarse por al menos siete días y estar pen-
diente de la evolución de la enfermedad para
solicitar atención médica de ser necesario.

CONFIRMAN 11 NUEVOS 
CONTAGIOS DE COVID EN OAXACA

Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) infor-

maron que este 15 de abril se alcanzó un global de
119 mil 503 casos acumulados de la patología
infecciosa, 113 mil 261 personas recuperadas y 87
contagios activos en 18 municipios.

La dependencia señaló que este viernes se noti-
ficaron 11 casos nuevos distribuidos en cinco
localidades, siendo la de mayor número: Oaxaca
de Juárez con siete, mientras que Salina Cruz, San
Jacinto Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa
María Zacatepec registraron un caso cada uno.

Las personas con la enfermedad en etapa de
contagio se encuentran distribuidas de la siguiente
manera: 42 en Tuxtepec, 28 en Valles Centrales,
11 en el Istmo, cuatro en la Costa, y en la Mixteca,
así como en la Sierra uno, respectivamente.

Este 15 de abril no se notificaron defunciones
a causa del SARS-CoV-2, por lo que el conteo es
de seis mil 155 decesos acumulados, de este glob-
al dos mil 934 corresponden a personas mayores

de 65 años, y por sexo, la mayor incidencia en
muertes es en los hombres, con tres mil 915.

La Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales
contabilizó 72 mil 981 acumulados y dos mil 678
defunciones, Istmo 16 mil 683 acumulados y mil
351 fallecimientos, Tuxtepec ocho mil 988 acu-
mulados y 619 muertes, Costa ocho mil 298 acu-
mulados y 518 defunciones, Mixteca ocho mil
721 acumulados y 646 fallecimientos, Sierra tres
mil 832 acumulados y 343 muertes.

Durante el informe diario de la pandemia, la
dependencia señaló que la entidad reportó un
93.2% de disponibilidad en la red médica y cuatro
nosocomios con el 100 % de su capacidad, hay
328 camas disponibles y 24 personas se encuen-
tran internadas por presentar complicaciones por
la enfermedad.

La institución exhorta a la población a contin-
uar con las medidas de prevención vigentes como:
el uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado
frecuente de manos, ventilar los espacios cerra-
dos, así como evitar lugares aglomerados.

EN 24 HORAS, SE REGISTRAN 38 NUEVOS
CASOS DE COVID EN SLP

En las últimas 24 horas, el Comité Estatal para la
Seguridad en Salud de San Luis Potosí documen-
tó el contagio por Covid-19 de un menor de un
año, así como otros 37 casos positivos al virus,
dejando un total de 38 contagios; por sexto día
consecutivo no se han registrado nuevas defun-
ciones.

Las 38 nuevas infecciones corresponden a 16
mujeres y 22 hombres entre un año y 70 años, de
los cuales solo 18 personas contaban con esque-
mas completos de vacunación.

Desde el inicio de la contingencia sanitaria, el
13 de marzo del 2020 al corte de este 16 de abril
se han acumulado un total de 181 mil 439 conta-
gios y siete mil 550 defunciones.

En cuanto a la situación hospitalaria, las autori-
dades de la Secretaría de Salud del Estado, infor-
maron que en la última semana se ha ido regis-
trando un ligero incremento en la ocupación de
camas generales y para intubación.

TAPACHULA, Chis./EL UNIVERSAL.-           
La segunda caravana Viacrucis Migrante de
este mes partió la mañana de ayer (Sábado de
Gloria) con destino a Estados Unidos, con
unas 800 personas, entre hombres, mujeres,
niños y adultos mayores, quienes tras caminar
dos horas, acordaron con el Instituto Nacional
de Migración (INM) ser trasladados al
municipio de Huixtla para atenderlos el día
lunes.

La caravana, denominada Viacrucis
Doloroso, inició su caminata a las 7:00 de la
mañana, del parque Bicentenario, donde la
mayoría de las personas en movimiento se
encontraban en situación de calle.

El contingente era encabezado por dos
migrantes que cargaban cruces grandes de
madera en color blanco, seguido de una manta
grande con la leyenda "Viacrucis Migrante
2022" y pancartas donde se acusa al INM de
cobrar 600 dólares por adelantar las citas para
tramitar la visa humanitaria y que los docu-
mentos migratorios que se expiden en
Chiapas no son válidos en Ciudad Acuña y
Piedras Negras, Coahuila, ya que los
migrantes son detenidos y regresados a
Tapachula y Tabasco.

En medio de consignas y el canto de him-
nos de sus países de origen, los migrantes, en
su mayoría de Venezuela, Cuba, Colombia,
Haití, Nicaragua y algunos de Honduras, El
Salvador y Guatemala, caminaban por la car-
retera Costera rumbo a la Ciudad de México.

Antes de iniciar la caminata, el subdelega-
do del INM en Chiapas, Hugo Salvador
Cuéllar, pidió al contingente esperar al día
lunes para ser atendidos, petición que fue rec-
hazada por la comunidad migrante.

El organizador de la caravana, Luis Rey
García Villagrán, señaló que en este contin-
gente viajan los migrantes pobres, las familias
que no pudieron pagarle al instituto los altos
costos que piden por los documentos migrato-
rios.

Suman 2 mil 57 contagios este sábado de gloria

A partir del próximo lunes los 32 estados que conforman la República Mexicana podrán llevar a
cabo sus actividades cotidianas bajo restricciones mínimas en el espacio público.

Caen ocho por masacre de familia en Tultepec

La FGEM detuvo a ocho probables partícipes en el multihomicidio.

Custodian policías la casa de CNDH recuperada
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Parte segundo 
Viacrucis Migrante

de Tapachula

El contingente era encabezado por dos
migrantes que cargaban cruces grandes. 

Encuentran altares a la Santa Muerte.



“Palabras, palabras, palabras”, responde
el príncipe de Dinamarca cuando le pre-
guntan qué está leyendo. Parece que
Shakespeare les hizo un valioso regalo a los
detractores, competidores y enemigos de la
Unión Europea, tanto de fuera como de
dentro. Sienten que el bardo  inglés creó
para ellos la fórmula literaria que encarna
la duda paralizante de Occidente.
“Palabras, palabras, palabras…”. Oídas en
reuniones, cumbres y declaraciones, leídas
en informes, directivas y comunicados.

En las democracias, los autoritarismos
ven lo mismo que en Hamlet: debilidad,
ensimismamiento, indeterminación. Por
eso desde Moscú se veía factible un paseo
de tanques triunfal hasta Kyiv, como un
remake de la primavera de Praga. Las oru-
gas de los carros armados avanzarían por la
alfombra de “palabras, palabras, palabras”,
amparadas en la permisividad que hasta
ahora se han encontrado en otros escenarios
donde también se ha vertido sangre. Y no
será porque las alarmas, a veces de manual,
no se hubieran encendido antes y no pre-
cisamente ayer.

El simulacro ruso de democracia se con-
virtió en un ejemplo del que otros tomaban
nota, mientras hoy tratan de distanciarse
con el silencio, la ambigüedad o el esper-
pento, como Matteo Salvini, al que lla-
maron buffone a la cara en la frontera pola-
ca junto a Ucrania. Hemos presen ciado a
distancia cómo se reescribe el pasado, se

asfixia la oposición política, se controla la
libertad de expresión, se señalan a oenegés
como agentes extranjeros, se destruye la
prensa independiente, se modifica la
Constitución para adaptarla a una presiden-
cia casi vitalicia, se hace de la Ad -
ministración una estructura de poder verti-
cal, se toleran los asesinatos selectivos –ya
sea con plomo, polonio o novichok –, a la
vez que se asienta el terror a disentir y la
apatía. Putin ha creado un país gogoliano
de almas muertas, la fórmula perfecta para 
la estabilidad, aunque ajena a lo huma no.

Los Hamlets reunidos en Bruselas o en
Oslo –debieron de pensar en el Kremlin–
son buenos para conceder premios, eso sí.
Que si ahora el Sájarov a Navalni o a la
oposición bielorrusa, que también nos
tendió la mano en busca de ayuda, que si
ahora un Nobel de la Paz al periodista
Dimitri Murátov, el mismo que ahora no
puede utilizar en Nóvaya Gazeta la palabra
guerra para nombrar la guerra.

Mientras, a este lado, se ponen en el
mismo saco a su medio, con reporteros
asesinados por hacer su trabajo, con los
canales Potemkin oficiales. En el 2013,
preguntaron a Margarita Simonián, redac-
tora jefe de RT, por qué necesitaba Rusia su
propia cadena internacional de noticias. Su
respuesta: “Por la misma razón que nuestro
país necesita un Ministerio de Defensa”. La
comparación es elocuente. El cese de sus
emisiones no soluciona nada, pero es un

reconocimiento a los periodistas rusos que
ahora se enfrentan a quince años de cárcel
por cuestionar su Gobierno. Pienso también
en Anna Politkóvskaya.

Pero volvamos a Hamlet. Personajes
como él nos ayudan a pensar(nos). Tan
ricos y complejos son que cada época, cada
sociedad y cada lector ven a través de ellos
el mundo, su pasado y su futuro. En tiem-
pos soviéticos chirriaba un héroe reflexivo
que escudriñara todo cuanto le rodeaba
para discernir entre verdad y falsedad. La
revolución comunista era una energía
colectiva, no individual. Los conflictos per-
sonales, un anatema. Se dice, además, que
a Stalin no le gustaba la obra por los posi-
bles paralelismos que se podían  establecer
entre Elsinor y el Kremlin. ¿Acaso le
verían  a él como un usurpador de Lenin?
En cambio, otros aprecian en los defectos
hamletianos virtudes que acercan al person-
aje con la esencia –imperfecta, mejorable,
contradictoria– de la democracia, consider-

ada como un camino abierto donde uno se
permite convivir con lo inesperado, como
la elección de un popular comediante como
presidente.

Cada día en democracia genera nuevas
posibilidades, algo  que un gobernante auto -
ritario nunca permitirá, ni dentro de sus
dominios ni en las naciones que cree her-
manas. Lo dijo claramente Vasili
Grossman: “La relación entre personas de
nacionalidades diversas enriquece la con-
vivencia, la hace más colorida, pero la
condición  necesaria para ese enriquec-
imiento, la primera, es la libertad”.

Frente al autoritarismo  la resistencia
más po derosa es ser. La valentía de Hamlet
es diferente a su manera. Consiste en recor-
dar que siempre hay una disyuntiva, ser o
no ser, y que se puede elegir. 

De hecho, a riesgo de su vida, acabó por
deponer al rey asesino. Es lo que Zelenski
recordó ante el Parlamento británico. Lo
demás es silencio.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Anatole France

Poeta, novelista y ensayista
francés. Agudo librepensador,
es considerado un maestro de
la prosa por la sencillez y pre-
cisión de su escritura.

Hijo de un librero, forjó su
cultura personal en el establec-
imiento paterno. Publicó su
primer libro, un estudio sobre la
obra del poeta romántico Alfred
de Vigny, en 1868. Trabó amis-
tad con Paul Verlaine, Charles
Leconte de Lisle y Stéphane
Mallarmé. Su fama data de
1869, con la lectura pública de
su poema La part de Madeleine
(1869) y la publicación de su
compendio Los poemas dora-
dos (1873) y de un poema
dramático, Las bodas de
Corinto (1876).

Después se volcó en la
prosa, con Jocaste et le Chat
maigre (1879). Colaboró en
diversas revistas literarias, se
alejó de Mallarmé y Verlaine y
se relacionó con Guy de
Maupassant e Hippolyte Taine.
Su primera novela importante,
El crimen de Silvestre Bonnard
(1881), lo desmarcó de la corri-
ente naturalista. Las ficciones
autobiográficas Les Désirs de
Jean Servien (1882) y El libro
de mi amigo (1885) revelaron
un anticonformismo que se
plasmó en Tais (1890), novela
histórica que celebraba el
deseo en todas sus formas,
contra el cristianismo represivo.

En 1892 publicó en forma de
folletín La Rôtisserie de la reine
Pédauque, sátira al gusto del
siglo XVIII en la que aparecía el
personaje del abad Coignard,
quien predicaba una moral de
escepticismo tolerante. El per-
sonaje reapareció en 1893, en
Las opiniones de Jerónimo
Coignard, crítica de las institu-
ciones de la Tercera República.
Su escepticismo epicúreo se
manifestó en los relatos históri-
cos El estuche de nácar (1892),
los ensayos cortos de El jardín
de Epicuro (1894) y los cuentos
de El pozo de Santa Clara
(1895).

En 1896 ingresó en la
Academia Francesa, pero a
pesar de su consagración liter-
aria, quedó aislado al tomar
partido por Alfred Dreyfus. El
caso Dreyfus apareció en los
últimos volúmenes de su
tetralogía Historia contem-
poránea, compuesta por El
olmo del paseo (1897), El
maniquí de mimbre (1897), El
anillo de amatista (1898) y El
señor Bergeret en París (1901).

Partidario de Jean Jaurès,
esperaba que a la revisión del
proceso Dreyfus siguiera una
profunda reforma espiritual y
social, como lo puso de mani-
fiesto en Crainquebille (1901),
relato de un error judicial, así
como en Opiniones sociales
(1902). Sus ilusiones se
desvanecieron en los años
siguientes con la descomposi-
ción del dreyfusismo, y su
amargura quedó plasmada en
La isla de los pingüinos (1908),
sátira de la historia de Francia.

La vida de Juana de Arco
(1908) y los relatos Clio (1899),
Los cuentos de Jacobo
Dalevuelta (1908) y Las siete
mujeres de Barba Azul (1909)
son testimonio de su pasión por
la historia. Los dioses tienen
sed (1912), notable reconstitu-
ción del París del Terror a la vez
que meditación sobre el poder,
y La rebelión de los ángeles
(1914), en la que el autor expre-
sa sus opiniones sobre la
religión, la inteligencia y la vida,
son sus dos obras más impor-
tantes del último período.

En 1921 recibió el premio
Nobel de Literatura.

Perdona siempre a tu enemi-
go. No hay nada que le
enfurezca más

Oscar Wilde

La razón no se salvará sin la
fe, pero la fe sin la razón no
será humana

Benedicto XVI

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

EL EVANGELIO SEGÚN SAMUEL

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

A todo hombre le llega el momento de
buscar a Dios. Algunos ya no lo recuer-
dan, porque ocurrió en la infancia; otros
lo olvidan, porque Dios les ayudó en su
oportunidad, y al hombre le es fácil olvi-
dar y ser desagradecido. Pero, para los
más, la búsqueda los habrá marcado para
siempre, porque presenciaron el funesto
silencio divino que marca el compás de
una solución que nunca llega, que no
arriba para resolver nuestros problemas.
Abandonados, como si hubiésemos sido
clavados en una cruz, muchos concluyen
que de Dios no puede esperarse nada,
que el hombre debe actuar por sí mismo,
reaccionando siempre en defensa propia.
Y tarde o temprano, quizás, caen en una
trampa. Pero yo, Samuel, que he visto a
Dios como las llamas del sol, que lo he
sentido en la piel como el fuego de una
zarza que nos calcina en el centro del
infierno, puedo dar mi propia versión de
la historia de Jesucristo, que he presenci-
ado en visiones, y de la que no dejo tes-
timonio de manera anónima, a diferencia
de lo que hicieron los verdaderos autores
de los Evangelios de Mateo, Marcos,
Lucas y Juan. 

El día denominado Jueves Santo, de la
última cena, mientras Jesús era arrestado
por el Ejército del Sanedrín en le huerto
de los olivos, y habiendo sido identifica-
do por el Beso de Judas, en ese mismo
momento, miembros del mismo ejército
o del romano, allanaron el hogar de
María, madre del Mesías, y encontrando
en la casa únicamente a una niña de once
años, hermana del Señor, en un arrebato
de la turba, la desnudaron, la tumbaron
en una mesa, y violaron su cuerpo para
finalmente atravesarlo ´con una espada,
desde la entrepierna hasta la cabeza.

Al día siguiente, Viernes Santo, Jesús
fue crucificado, como relatan los
Evangelios. Ahí estuvieron presentes,
varias de sus mujeres. El Señor, en el
lapso de los días hasta el Domingo de
Resurrección, habría de morir tres veces.
La primera, en la cruz, como relatan los
Evangelios. Un ángel estuvo ahí pre-
sente, y es quien da testimonio de lo
escrito aquí, y dice haber presenciado la
historia, porque sabe exactamente la
manera en que Cristo fue crucificado. De
tres maneras se le representa en la Cruz.
Con los brazos estirados: encima de su
cabeza; con los brazos estirados: a la
altura de sus hombros hacia su costado; y
con los brazos estirados hacia arriba: en
un ángulo de cuarenta y cinco grados. 

Luego de haber sido llevado a su
tumba por sus discípulos más cercanos y
las mujeres del mismo Cristo, ellos, más
no ellas, permanecieron dentro del sepul-
cro, pues de ninguno era desconocido
que el Mesías resucitaría pronto. Sin
saberse con exactitud el tiempo transcur-
rido, Jesús resucitó ante la mirada de los
presentes. Y uno de ellos, al ver el mila-
gro y envenenado por la envidia, se lanzó
sobre el cuerpo debilitado de Jesús y con
cuchillo atravesó su corazón. Esa fue la
segunda muerte del denominado Cristo,
Rey de los Judíos. Abatido el discípulo
poseído por el demonio, el resto recostó

al Señor nuevamente en su lugar de
reposo. El Domingo, denominado de
Resurrección, Jesús volvió a resucitar. 

Vivió una larga vida, junto a sus
mujeres y algunos de sus discípulos,
hasta que murió y sus restos fueron enter-
rados en lugar secreto de la isla de
Sicilia.

Poncio Pilatos, quinto prefecto de la
provincia romana de Judea, dio testimo-
nio escrito sobre la resurrección del
Mesías, y fue venerado como Santo por
las primeras iglesias cristianas.
Costumbre que se ha mantenido hasta
nuestros días en algunas iglesias del
mundo, sin haber sido erradicada del
todo, por intereses secretos que dominan
la iglesia católica desde hace siglos.
Jehová, ante el rechazo recibido por su
hijo, de parte de su pueblo elegido, per-
mitió que Poncio Pilatos y su descenden-
cia expiaran el pecado de su nación, y
dictó lo que los sabios del pueblo judío
saben en secreto. para que se cumpla lo
que dijo el profeta. 

Porque los profetas continuaron predi-
ciendo bajo título de poetas, dramaturgos
y novelistas. Y así, quienes han seguido
la cuenta de la descendencia de Pilatos,
saben que esa descendencia deja eviden-
cia escrita de su vida, porque ahí estará el
camino para la salvación de ese su
pueblo. Y así podrá cumplirse lo que dijo
el poeta: “Xólotl el perro guía del infier-
no / el que desenterró los huesos de los
padres / el que coció los huesos en la olla
/ el que encendió la lumbre de los años /
el hacedor de hombres / Xólotl el peni-
tente /”.

PERDONAR ES AMAR: 
MIRAR CON OJOS BUENOS.
OLGA DE LEÓN G.
PRELUDIO. -

Días de recogimiento, de silen-
cio, de soledad aun en compañía: Días de

dolor y tristeza involuntarios, de
aceptación y resignación; y a la vez, de
lucha, de contradicción y olvido de todo
lo negativo para que solo prevalezca el
bien. Días diferentes… Y, a la vez, los
mismos días desde hace un año. Días de
cuaresma y de espera en oración o reflex-
ión, de ruego y de imploración: Señor
sánalo y permítele seguir entre los suyos,
así pensaba y decía, esa mujer que ya no
asiste a los templos o iglesias, pero su
espíritu vive en ellos.

…..
CUENTO:

La hormiguita se cansó de
esperar a que pasara la procesión y con
ella su eterno amigo, el elefantito azul.
No sabía que día era, la fiebre le había
enrevesado las cuentas y los días de las
semanas y los meses. 

Era un día muy soleado, de la
última parte de la primavera, los días
nublados, grises y con vientos y
polvaredas ya habían pasado. Era
cualquier día de junio en su primera sem-
ana. Y, el elefantito no llegaría, andaba
en la India viviendo nuevas aventuras
que le enseñaba un domador de circo.
Allí fue a dar, sin proponérselo, cuando
se quedó dormido esperando a su amiga
la hormiguita colorada.

Bajo la carpa donde el elefanti-
to dormía, había desarrollado la costum-
bre de hacerlo hasta por cuatro o cinco
horas, la seguridad que le inspiraba estar
en un lugar tranquilo y cómodo, había
logrado eso. En la selva, el elefantito azul
y todos los demás elefantes, solo dor-
mían dos horas. Eso sí, aquí como allá, lo
hacía acostándose, estirándose cómoda-
mente sobre la tierra, nunca de píe.

Poco más de cinco meses lleva-
ba fuera de su hábitat natural, y cada día
extrañaba la hierba fresca, los lagos o
riachuelos; y, a sus amigos, entre ellos,

especialmente a su fraterna hormiguita
colorada. Esa tarde, en la que su entre-
nador le dijo al dueño del circo, que no
podría quedarse… El elefantito
aprovechó para escapar. iría en busca de
su amiga. 

Tardó casi un año y dos trasatlánticos,
en llegar hasta América, pues una vez se
equivocó y subió a un barco que iba
hacia una isla cerca de Grecia, donde se
quedó por algún tiempo, tomando cursos
de Filosofía para la reflexión, el autocon-
trol de las emociones y la vida en paz
consigo mismo y los demás. Aprendió
mucho y ya quería compartirlo con su
amiga, la hormiguita colorada.

Por fin, puesto en la ruta correcta,
llegó al Continente joven, a su amada
casa, la selva tropical. De inmediato se
informó, dio santos y señas y le dijeron
como llegar a ese rincón hermoso en el
que la hormiguita y el elefantito se veían
por lo menos tres o cuatro veces al año.
Ahora tenían más de dos años de no
verse.

La pandemia parecía ir acabándose,
no así los hábitos aprendidos durante
ellas, pues no fue una sino tres o cuatro
clases o generaciones de pandemias, las
que el mundo había vivido. Se había
mermado su población, por lo que la sana
distancia y los tapabocas, y el aseo fre-
cuente y constante se habían quedado
para siempre entre los humanos.

Muchas hormiguitas murieron en ese
tiempo, otras mutaron su apariencia, pero
la hormiguita amiga del elefantito, seguía
siendo la misma: alegre, pizpireta, leal,
callada cuando nada tenía que decir, y
aguerrida y valiente ante las injusticias y
el sufrimiento, por ser divergente, difer-
ente, no conformista y rebelde, en una
palabra: por pensar por sí misma.

Así que el elefantito no tardó en
encontrarla, solo un par de meses más,
desde su arribo a tierra firme. Enterado
de que se convocaba a una Asamblea en
el Centro de reuniones de todos los ani-
males de la selva, nuestro amigo enfiló
su enorme pero apretadito y fino trasero
(ninguno en la selva caminaba más ele-
gantemente que el elefantito azul), hacia
allá: 

Con la mirada puesta en la tierra y el
pensamiento elevado en plegaria hacia el
cielo, caminaba con mucho tiento y
cuidado que no quería aplastar a ningún
insecto o pequeño congénere de la selva.

Y allí estaba, ¡la hormiguita iba
presurosa abriéndose camino entre poci-
tos, hojas secas!… De pronto, ella ve al
elefantito y le grita que se detenga y baje
la trompa, para subir hasta su oreja: cos-
tumbre añeja de como la hormiguita via-
jaba, cuando se encontraba con su fiel
amigo.

Una vez acomodada, la sonrisa del
elefantito, lo dijo todo. No hubo necesi-
dad de explicar su ausencia, ni de pedir
perdón por no haber estado con ella en
todo este tiempo… Ya tendrían oportu-
nidad para aclarar las razones. Por ahora,
bastaba con entender que: “Perdonar es
amar: Mirar con ojos buenos”. 

Y ambos se miraron de nuevo, como
si el tiempo no hubiese pasado entre
ellos.

Marta Rebón

Hamlet en Kyiv

Resurrección de Fábulas y Misterios
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Alberto Cantú                                          

Los Tigres de la UANL amarraron la
clasificación directa a la Liguilla aniche
luego de golear por 3-0 al Toluca, y con-
siguió además adueñarse del liderato al
rebasar por diferencia de goles al
Pachuca, que también ganó su compro-
miso.

Los Tigres arribaron a 32 unidades en
la tabla, por 22 del quinto lugar, el Atlas,
a quienes les restan nueve puntos por
disputar.

El cuadro de Miguel Herrera volvió a
demostrar su poder ofensivo y que
querían ser líderes del campeonato con
32 unidades, siendo esto a lo que estaban
obligados tras la victoria de Pachuca del
día viernes en Ciudad Juárez sobre
Bravos, y con los goles de Vigón,
Córdova y Gignac, lo son de nueva
cuenta y están por arriba de los Tuzos.

En la primera mitad, el juego fue
parejo dentro de lo que cabe pero Tigres
fue más peligroso con distintos remates
al arco del portero visitante y la más peli-
grosa fue un remate de Sebastián
Córdova que pegó en el poste derecho.

Toluca tuvo solo una de gol en la
primera mitad y fue un remate de Leo
Fernández en el que Nahuel Guzmán se
logró lanzar hacia su poste izquierdo y
salvó el gol toluqueño.

Fuera de eso, Tigres fue mejor en
líneas generales y en la segunda mitad se
mandaron un juego perfecto en ofensiva
y que se gestó tras los goles de Vigón,
Córdova y Gignac al 58’, 67’ y 71’
respectivamente.

Antes del 1-0, Tigres había avisado
con una falla increíble de Florian a esca-
sos metros de la portería tras un centro
de Luis Quiñones y después el portero de
Toluca, el propio Gustavo Muñoz, había

atajado un remate desde fuera del área de
Rafael Carioca y posteriormente tuvo
buenos reflejos para hacer otras tres ata-
jadas en fracciones de segundos.

El gol estaba cerca y cayó al 58’ de
acción, momento en el que Córdova de
tacón asistió a Thauvin y el francés pasó
hacia Juan Pablo Vigón, jugador que
dentro del área de Toluca pudo colocar el
balón en el ángulo superior derecho del
arco defendido por el portero visitante
para el 1-0.

Toluca solo avisó en la segunda mitad
con uno u otro contragolpe y el más peli-
groso fue un remate de Jordan Sierra que
pasó cerca del poste derecho del arco de
Nahuel, pero fuera de eso, fuera de esa
situación, Tigres fue mucho mejor y
Córdova anotó el 2-0 al 67’ tras rematar
desde fuera del área y superar con un tiro
razo al portero de los Diablos.

Cuatro minutos más tarde y con un
Toluca desfondado, Luis Quiñones
mandó un servicio a André Pierre
Gignac y el francés a la altura del área
chica remató de cabeza para anotar el 3-
0 al 71’, tanto con el que Tigres
matemáticamente superaba a Pachuca en
la diferencia de goles a favor y tomaba el
liderato del Torneo Clausura 2022.

Los Diablos no generaron jugadas de
gol y Tigres falló en más ocasiones el 4-
0, pero aún así se llevaron el triunfo y
hoy con 32 puntos son líderes de la Liga
MX, igualados en unidades si con
Pachuca, pero superando a los Tuzos por
mejor diferencia de goles a favor.

Los Tigres de la UANL, líderes del
campeonato, volverán a la actividad el
próximo martes 19 de abril cuando vis-
iten al Necaxa.

Ganan, golean... ¡y califican!
Tigres golea a Toluca y amarran la Liguilla directa,
además de adueñarse del liderato por diferencia de

goles sobre el Pachuca

Alberto Cantú                                                                                                        

La barra de Tigres, conocida como Libres y Lokos, ya tienen su credencial que
los identifican como el grupo de animación del conjunto auriazul.

Luego de que la Liga MX implementara que iba a haber un Fan ID para
reconocer en los estadios a las barras de los distintos clubes del futbol mexicano,
en Tigres ya cumplieron con eso.

Incluso Samuel Reyes, líder de la barra de los Libres y Lokos, mostró a las
afueras del Estadio Universitario y ante la prensa esa credencial que lo identifica
a él como miembro de ese grupo de animación.

Cabe señalar que esa credencial será exclusiva de la zona del Estadio
Universitario en la que están los Libres y Lokos, la “6 A”.

Estas identificaciones serán obligatorias para todos los barristas de Tigres en
los próximos juegos de la Liga MX cuando los de la UANL sean locales.

Barra de Tigres ya 
está credencializada 

Alberto Cantú                                        

Los Rayados del Monterrey bus-
carán este domingo ante Pumas el man-
tenerse dentro de la zona de califi-
cación directa a la liguilla de este
Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. 

En punto de las 12:00 horas y desde
el Estadio Olímpico de Ciudad
Universitaria en CDMX, los Rayados
cerrarán de visitantes y enfrentando a
Pumas en la jornada 14 de este
Balompié Nacional. 

Sin Rogelio Funes Mori, quien se
lesionó a principios de marzo y no ha
jugado con Rayados desde aquel duelo
ante América del día 5 de ese mes,
sigue padeciendo el malestar y esta
tarde tampoco estará en la cancha.

Tras jugar ese duelo ante América,
Rogelio se lesionó y no ha jugado los
duelos ante Bravos, Mazatlán, Tigres,
frente a las Águilas en un amistoso y
también en contra de Toluca, Santos y
Chivas. 

El delantero albiazul lleva entre jue-
gos de Liga MX y el amistoso ante
América, un total de siete partidos sin
jugar con el Club de Futbol Monterrey,
y no viajó ayer a CDMX para jugar con
Rayados en el duelo ante Pumas. 

Tras vencer hace días en
Guadalajara a Chivas, los Rayados de
Víctor Manuel Vucetich llegaron a 22
puntos y para ese momento lograron
meterse dentro de los cuatros mejores
equipos de la Liga MX y dentro de la
zona de calificación directa a la liguil-
la, siendo eso algo que hoy desearán

mantener cuando enfrenten a los
Pumas. 

Esa victoria ante Chivas fue
categórica luego de que remontaran un
inicial 1-0 en contra, todo esto gracias
a los goles de Jesús Gallardo, Sebastián
Vegas y Alfonso González. 

Monterrey encontró el rumbo con
Víctor Manuel Vucetich y en seis jue-
gos de Liga que ha dirigido el “Rey
Midas” desde su vuelta al equipo en
marzo del 2022, los Rayados han

logrado 13 puntos de 18 posibles y con
ello hoy y en los siguientes duelos ten-
drán en sus manos el ganar la mayor
cantidad de puntos para afianzarse en
la zona de calificación directa a la
Fiesta Grande del Futbol Mexicano. 

Pero no será fácil el que hoy consi-
gan la victoria y mucho menos si se
toma en cuenta que enfrentarán a unos
motivados Pumas de la UNAM, equipo
que viene de meterse a la Final de la
Liga de Campeones de la Concacaf y
en ella enfrentarán próximamente al
Seattle Sounders de la MLS. 

Además hay que tomar en cuenta
que la UNAM  cuenta con 16 puntos en
el campeonato mexicano y hoy deberán
de ganar para mantenerse en la zona de
repesca, motivo por el cual este duelo
también es importante para ellos. 

Esteban Andrada; Stefan Medina,
Héctor Moreno, Sebastián Vegas, Erick
Aguirre; Luis Romo, Celso Ortiz; Maxi
Meza, Jesús Gallardo, Alfonso
González y Vincent Janssen podría ser
el equipo que iniciará este domingo
ante Pumas; recordar que Funes Mori
no jugará por estar lesionado. 

Oportunidad de oro para que hoy
Rayados de Monterrey continúe por la
senda del triunfo y producto de ello se
mantengan en la zona de calificación
directa a la liguilla, objetivo primario
para un Club de Futbol Monterrey que
quiere evitar la reclasificación al térmi-
no de la temporada regular y el cual
estará cada vez más cerca de con-
seguirse para ellos si hoy vencen a los
Pumas de la UNAM en CDMX. 

Busca Rayados seguir dentro de los 4 mejores 

Alberto Cantú                                     

Las Rayadas del Monterrey remon-
taron de visitantes sobre Cruz Azul y
con un marcador de 3 goles contra 1, el
equipo de Eva Espejo llegó a 42 puntos
y con ello casi aseguraron el liderato en
la Liga MX Femenil a falta de dos jor-
nadas por acabar este Torneo Clausura
2022.

Con ocho puntos de ventaja sobre
Tigres, el cuadro de Espejo ya casi ase-
guró el liderato dentro de este Torneo
Clausura 2022 de la Liga MX Femenil.

De no ganar mañana Tigres y Chivas
sus respectivos duelos, las albiazules
estarían amarrando el liderato al sacar
siete u ocho puntos de ventaja cuando al
torneo le resten seis.

Pero ya en lo que respecta a su duelo
ante Cruz Azul, Nancy Zaragoza
remató desde fuera del área al minuto
siete y colocó el balón en el ángulo
superior derecho del arco defendido por
la portera de Rayadas, todo esto para el

1-0 de Cruz Azul.
Cruz Azul Femenil tuvo el 2-0 en al

menos una ocasión más en la primera
mitad, pero estuvieron faltas de contun-
dencia y Rebeca Bernal de Rayadas
puso el 1-1 al 33’, momento en el que
ganó un balón aéreo en el área de las
celestes y remató de cabeza para anotar
el del empate.

Ya en la segunda mitad, Aylin Avilez
anotó el 1-2 para Rayadas en la cancha
de Cruz Azul y esto sucedió al 74’,
momento en el que remató dentro del
área del cuadro local para el segundo de
las líderes.

Más tarde, al 79’ de acción y también
dentro del área de Cruz Azul, Aylin
Avilez anotó el tercero del cotejo.

Con este resultado, las Rayadas de
Eva Espejo marchan como líderes tras
sumar 42 puntos en 15 jornadas y en la
jornada 16 enfrentarán al cuadro de
Tigres, como locales y el próximo 25 de
abril, a las 21:00 horas y en el Gigante
de Acero. 

Casi amarran la cima

México / El Universal                   

Aficionados o pseudo aficiona-
dos hicieron un caos total en el hotel
de concentración del club en la cap-
ital del país.

El Club Guadalajara sufrió
ataques por parte de un grupo de afi-
cionados que se reunieron en el hotel
de concentración al sur de la
CDMX.

Las personas no respetaron las
vallas de seguridad, rompieron la

puerta de cristal del hotel y entraron
al inmueble, donde encararon a
Antonio ‘Briseño’ y Fernando
Beltrán.

Tras estos hechos violentos,
Chivas publicó en redes sociales un
mensaje donde hace responsables a
los medios de comunicación de los
ataques que sufrieron la tarde-noche
del viernes.

“Condenamos enérgicamente las
agresiones de esta noche, tanto de
los pseudoaficionados que fueron

actores principales, como de medios
de comunicación que desde tempra-
no ayudaron a crear un entorno hos-
til con sus encabezados amarillistas
y provocadores”, escribió el club.

Ante esta situación, Mikel
Arriola, presidente de la Liga MX
utilizó su cuenta de Twitter para emi-
tir su postura ante los hechos.

“Se han redoblado operativos de
seguridad para los partidos de hoy
en CDMX, León, Torreón y
Monterrey. Acordamos cuidar en

todo momento la integridad de
jugadores y aficionados”, escribió.

“La seguridad e integridad de
quienes viven con respeto y hacen
posible los partidos de la Liga MX
está por encima de cualquier interés
de grupos vandálicos que se resisten
a salir del anonimato y que con estas
conductas no pueden seguir siendo
parte de nuestro futbol”, afirmó
Arriola.

Resultados de ayer.....Pág. 2

Violenta barra chiva a jugadores de su equipo

Monterrey quiere acercarse a la Liguilla.

La afición chiva arremetió contra su equipo.

3-0
LA TABLA AL MOMENTO

1 *Tigres 32

2 *Pachuca 32

3 Puebla 26

4 Monterrey 22

5 Toluca 22
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VEST IDORES

Los Tigres golearon al
Toluca con un gran futbol y
esto tiene muy feliz a
Miguel Herrera, entrenador
felino.

xMiguel alabó la
actuación de todo su plantel,
aunque esta aterrizado en el
sentido de que sabe que se
viene lo importante y eso es

la liguilla del futbol mexi-
cano.

"El equipo no baja los
brazos, tuvimos demasiada
llegada. Vigón hace un gran
gol, Gignac regresó a la
senda de los goles, los que
salen, salen enojados porque
nadie quiere salir. Qué
bueno que tenga un equipo
tan vasto, contento con el
desempeño.

"Si es una buena disputa
por el liderato pero estamos
concentrados en clasificar y
hacer nuestro trabajo.
Estamos conscientes que no
hemos ganado nada, es nues-
tra obligación jugar bien y
clasificar”, mencionó.

Herrera dijo que podrían
dosificar al plantel para el
duelo del próximo martes en
Aguascalientes ante Necaxa.

"Vamos a ver mañana
como vienen los que
jugaron, vamos a ver la dosi-
ficación, tengo un plantel
muy vasto, vamos a ver
mañana como están", con-
cluyó. (AC)

Consciente de que Tigres en
plantel es superior a Toluca,
Ignacio Ambriz, DT de los
Diablos, aceptó la superioridad
felina sobre su club y los calificó
de un "equipazo".

Ambriz mencionó que inten-
taron nulificar el poderío de
Tigres, pero les fue imposible y se

fueron goleados del Estadio
Universitario.

"Intentamos nulificar el gran
arsenal de Tigres, habían errado
algunas y otras las salvamos
nosotros. Teníamos enfrenta a un
rival que te supera y que es un
equipazo", dijo al final del par-
tido.

El Toluca de Ignacio Ambriz
suma 18 puntos en el campeonato
mexicano y en estos momentos
están como novenos en la Liga
MX, en la zona de reclasificación.

Los Diablos Rojos de Toluca
volverán a la actividad el próximo
martes cuando enfrenten en casa a
Bravos de Juárez. (AC)

Tigres es un equipazo: Ambriz

‘No bajamos los brazos’

Tigres demostró que está hecho para cosas grandes.

Leo Fernández ahora no pudo anotar. Aquí con su compatriota Nico Sánchez.

En los minutos de compensación, Santos Laguna logró
empatar a uno con los Gallos Blancos de Querétaro.

Jordan Carrillo fue el encargado de conseguir el punto para
los locales, después de que los visitantes trabaron el juego gra-
cias a autogol a su favor.

SANTOS 1-1 QUERÉTARO

L A   J O R N A D A   1 4

Santos empata con apuros

El Rebaño Sagrado parece que resucitó después de la salida de Michel
Leaño venció por la mínima al Cruz Azul en el estadio Azteca.

Al minuto 57 llegó el invita-
do especial que hizo estallar el
estadio Azteca, Cristian
Yonathan Calderón puso un
remate a contrapié de Sebastian
Jurado que nada pudo hacer
para evitar la anotación de las
Chivas.

Alexis Vega perdió la cabeza
al minuto 72 tras recibir una
falta, se levantó y agredió al
jugador celeste dejando al
chiverio con 10 hombres .

Las Chivas suman 14
unidades, mientras que Cruz
Azul se queda en 21 puntos.

CRUZ AZUL 0-1 CHIVAS

Chivas mueve la patita
Fue un partido caliente, con tarjetas rojas y futbolistas que se dejaron lle-

var por la calentura. Al final, el triunfo fue para el Puebla de Nicolás
Larcamón en la cancha de
León.

Un solitario gol de Fernando
Aristeguieta, a los 42 minutos,
le dio los tres puntos a La
Franja, que rompieron una
racha de cuatro partidos sin tri-
unfo en el Clausura 2022.

El triunfo coloca al Puebla
con 26 puntos y le asegura una
jornada más en el tercer puesto
de la tabla, mientras que los del
Bajío se quedan con 19
unidades y con la misión de
amarrar su lugar al repechaje en
los tres partidos que les restan.

LEÓN 0-1 PUEBLA

Puebla festeja en León

Este domingo habrá activi-
dad en la Final de la Copa de
Holanda y en ella habrá partici-
pación de futbolistas mexicanos. 

El Ajax enfrentará al PSV en
la Final de la Copa de Holanda y
dicho encuentro iniciará en
punto de las 11:00 horas. 

Edson Álvarez será titular en
el Ajax de Holanda, mientras
que Erick Gutiérrez padecerá de
lo mismo con el PSV
Eindhoven. 

Ambos clubes son
archirrivales a lo largo de la his-
toria en el futbol holandés y se
espera una gran final llena de
emociones y goles en los dos
arcos. 

Héctor Herrera, futbolista mexi-
cano del Atlético de Madrid,
seguirá sin jugar con el cuadro col-
chonero tras seguir estando lesion-
ado. 

El mediocampista ofensivo del
cuadro español presenta problemas
musculares y ahora no verá acción
frente al Espanyol en la Liga de
España. 

Este duelo entre Atlético de
Madrid y Espanyol se realizará
este domingo y en punto de las
09:15 horas. 

“HH” suma ya cinco partidos en
dónde no ve participación con el
Atlético de Madrid por esta
situación y frente al Espanyol
sumará su sexta ausencia. 

El mexicano está viviendo sus
últimos encuentros con el Atlético
de Madrid luego de que al término
de esta temporada vaya a mar-
charse a jugar con el Houston de la
MLS. 

DOMINGO DE MEXICANOS EN
LA LIGA DE ESPAÑA 

Este domingo habrá actividad
de futbolistas mexicanos en una de
las mejores ligas del mundo, la
española. 

Futbolistas como Néstor
Araujo, Orbelin Pineda y Jesús
Manuel Corona tendrán actividad
con sus clubes que son el Celta de
Vigo y el Sevilla. 

Araujo y Orbelin podrán ver
actividad cuando el Celta de Vigo
enfrente al cuadro del Athletic
Club de Bilbao a las 11:30 horas. 

Más tarde, a las 14:00, el
Sevilla de Corona enfrentará al
líder Real Madrid de Benzema y
compañía. 

Cabe señalar que Héctor
Herrera no jugará este domingo
con el Atlético de Madrid en el
duelo ante RCD Espanyol, todo
esto al estar lesionado. 

Cristiano Ronaldo volvió a aparecer y
con tres goles en el duelo ante Norwich
City, el Manchester United de Inglaterra
ya es quinto dentro de la Premier League
de Inglaterra. 

Luego de verse inmiscuido días atrás
en un inconveniente con un aficionado,
el portugués recuperó su mejor versión
futbolística y con sus tres goles ayudó a
que el United superara 3-2 al Norwich
City, todo esto en un duelo suscitado en
Old Trafford. 

CR7 abrió el marcador al 7’ de
acción y al 32’ anotó el 2-0 luego de
cabecear a gol tras un tiro de
esquina, pero el Norwich igualó
todo cuando Dowell al 46’ fue asis-

tido dentro del área y con un sólido
remate de cabeza superó a David de
Gea para anotar el primero y
después Pukki anotó el 2-2 al 52’. 

Con el juego empatado en ese
momento, tuvieron que pasar hasta 24
minutos para que CR7 lograra el 3-2 y
esto fue al 76’ de acción, momento en el
que remató desde fuera del área tras un
libre y anotó el del triunfo. 

Con este resultado, el United es quin-
to en la Premier League y están a tres
puntos del Tottenham, equipo que en
estos momentos ocupa la última plaza
que otorga un lugar en la próxima tem-
porada para jugar la Liga de Campeones
de la UEFA. 

Logra CR7 anotar 3 y
vence United a Norwich

Final de Copa de Holanda con participación de mexicanos 

Lesión complica a HH 
y seguirá sin jugar 

Héctor Herrera.

Cristiano Ronaldo, su hat-trick 50.

Edson Álvarez.
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Entre salsa y tragos, los 
negocios del CJNG 

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-            
¿Una catástrofe se acerca?, millones de científi-
cos han alertado sobre los efectos que causaría el
cambio climático y el aumento de las emisiones
del gas invernadero producido por la contami-
nación y explotación de los recursos naturales, sin
embargo, los esfuerzos por salvar al planeta
pareciera que son inútiles.

El científico de datos del laboratorio de propul-
sión de la NASA, Peter Kalmus, fue arrestado
hace unos días durante una protesta con motivo de
la poca atención que reciben las alertas ante las
amenazas climáticas, lo que acaparó la atención
de los medios internacionales y usuarios de redes
sociales como TikTok y Twitter.

"Los científicos no están siendo escuchados,
estoy dispuesto a correr el riesgo por este her-
moso planeta. Hemos tratado de advertirles por
muchas décadas que nos estamos acercando a una
maldita catástrofe y hemos sido ignorados, los
científicos del mundo han sido ignorados y eso
tiene que parar", expresa el especialista a través
de un video difundido en Twitter.

De acuerdo con diversos medios, el pasado 6

de abril, el también escritor protestó en la ciudad
de Los Ángeles junto a un grupo de científicos. Él
y sus colegas se encadenaron a la entrada de una
sucursal del banco Chase, una de las empresas de
servicios financieros más antiguas del mundo.

La empresa ha sido señalada debido a que es
una de las que más financia proyectos con com-
bustibles fósiles, tan solo en el periodo de 2016 a
2021 destinó 382 millones de dólares, reporta el
informe de Bancos en el Caos Climático.

Los combustibles fósiles son una fuente de
energía que proviene de la descomposición
orgánica de microorganismos, plantas, animales y
que tarda millones de años en degradarse. La
clasificación es de tres tipos, el gas natural, el
petróleo y el carbón. El uso de éstos incrementa
las emisiones de efecto invernadero y provocan el
calentamiento global.

"Vamos a perderlo todo, no estamos mintiendo,
no estamos exagerando gente, esto es muy malo
[…] más y más científicos y más gente van a
empezar a unirse a nosotros, esto es para todos los
niños en el mundo, para toda la gente joven, todas

las personas del futuro, esto es mucho más grande
que cualquiera de nosotros", se escucha en el
video tras una serie de aplausos.

Tras el disturbio, el científico fue puesto en li-
bertad, sin embargo, ha publicado en la red social
de Twitter una serie de mensajes que invitan a no
olvidar lo sucedido.

"El Departamento de Policía de Los Ángeles
apareció con al menos 100 policías antidisturbios.
Empujaron a la prensa y a los simpatizantes fuera
del alcance de la cámara antes del arresto.
Esposados en la camioneta de la policía, pasamos
cerca de 50 patrullas y 2 camiones de bomberos.
Todo por 3 científicos no violentos y 1 ingeniero
que suplican por una Tierra habitable" posteo el
día siguiente del arresto.

"Cuando más de 1000 científicos toman medi-
das y corren el riesgo de ser arrestados para salvar
nuestro clima, ¿no debería escuchar el mundo?"

"¿No deberían más de 1000 científicos que
corren el riesgo de ser arrestados para salvar el
planeta ser una noticia más grande que Elon Musk
tratando de comprar Twitter?", escribió Peter.

La demanda de Kalmus y sus colegas pretende
conseguir que los líderes mundiales se preocupen
y hagan cambios ante la crisis climática.

La caída de "Pitt" ayudaría a desnudar parte del aparato de contrabando de drogas de Colombia

a México y Estados Unidos, vía Centroamérica.

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.-       
El arresto en Colombia del mexicano Brian
Donaciano Olguín Verdugo, alias "Pitt", miembro
del Cártel de Sinaloa y pedido en extradición por
Estados Unidos por narcotráfico internacional, se
convirtió en el mayor éxito de la policía colom-
biana en 2022.

La caída de "Pitt" ayudaría a desnudar parte
del aparato de contrabando de drogas de
Colombia a México y Estados Unidos, vía
Centroamérica, en asociación con las disidencias
de las FARC. "Es un hombre que sabe demasia-
do", dijo un agente de la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional de
Colombia que habló con EL UNIVERSAL bajo
anonimato, y que condujo la investigación sobre
"Pitt".

"Trabajó como emisario directo de la familia"
del capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán,
condenado en 2019 a cadena perpetua más 30
años de prisión en Estados Unidos por narco,
recordó el agente, al destacar la relevancia de Pitt
en la estructura de Sinaloa, uno de los principales
cárteles de México.

Al revelar que la DEA, agencia antidrogas de
Estados Unidos, fue la que "puso la mira inicial-
mente sobre este objetivo ['Pitt'], por el interés y
los contactos que tiene con familiares de 'El
Chapo' Guzmán", señaló que "detectamos que
tiene un perfil mucho más alto" en el grupo cri-
minal.

"Quedó en evidencia su relación con organiza-
ciones del narcotráfico en Colombia. Por eso se le
logró ubicar. ['Pitt'] tenía circular roja de búsque-
da en 196 países", emitida por la Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol), con
sede en Francia, destacó. Estados Unidos solicitó
a Colombia apresar a Olguín para extraditarlo y
enjuiciarlo en el Tribunal del Distrito Sur de
California por conspirar para importar cocaína.

Un recuento oficial reveló que, a nombre de
los parientes de Guzmán, "Pitt" coordinó en suelo
colombiano directamente con fuerzas disidentes
de la disuelta guerrilla comunista de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
para traficar cocaína a Centroamérica y México,
en ruta a EU. Las disidencias renegaron de la paz
que las FARC firmaron en 2016 con el gobierno
colombiano, continuaron alzadas en armas y se
mantuvieron en el narcotráfico.

Olguín, oriundo de Sinaloa, fue detenido el
pasado 6 de abril en un lujoso residencial de Cali,
capital del suroccidental departamento (estado)

de Valle del Cauca, en un operativo conjunto de la
Dirección y la DEA, según un recuento oficial.

"DETENCIÓN, UN MENSAJE
A CÁRTELES"

Tras reconfirmar que "los contactos" del mexi-
cano se concentraron en las disidencias de las
FARC, el agente detalló que esas fuerzas irregu-
lares "tienen un control territorial" en sitios de
Colombia sobre el litoral del océano Pacífico, con
sus columnas Dagoberto Ramos, Jaime Martínez
y Carlos Patiño.

Esas columnas "quieren mantener un control
de las áreas de producción [de cocaína] en el
suroccidente colombiano", fronterizo con
Ecuador, describió. Colombia es el principal pro-
ductor mundial de cocaína.

"Cuando capturamos a una persona con ese
perfil estamos mandando un mensaje a todas
estas personas que vienen a Colombia a querer
tener el control del negocio del narcotráfico, de
que se encuentran con una policía que afecta a
esos emisarios y es un mensaje también a los
cárteles mexicanos", añadió. La dirección infor-
mó a este diario que Pitt ingresó en febrero de
este año a Colombia, procedente de Perú, "para
coordinar unas reuniones" con las disidencias de
las FARC en el sur de ese país.

El rango del mexicano en el Cártel de Sinaloa
se demostró "por su capacidad de negociación y
mediación para establecer alianzas criminales con
las disidencias en Colombia", a las que citó para
constantes reuniones rápidas "en sectores exclu-
sivos" y en lo que pareció "una convención cri-
minal para adquirir y transportar drogas", indicó.

El general Jorge Vargas, director de la Policía
Nacional de Colombia, describió a "Pitt" como
"el enlace más importante" de los núcleos
disidentes de las FARC comandados por los
rebeldes colombianos Miguel Botache Santillana,
alias Gentil Duarte, y Néstor Gregorio Vera
Fernández, alias Iván Mordisco, "con el Cártel de
Sinaloa". El mexicano compraba cocaína en los
suroccidentales departamentos colombianos de
Valle del Cauca, Cauca y Nariño, precisó.

Las fuentes colombianas coincidieron en que,
ya neutralizado, el mexicano activó el temor en
las mafias de Sinaloa en México y de las FARC
en Colombia de que, por ser un personaje clave
del narcotráfico, acceda ante sus captores a
destapar secretos de operaciones, enlaces, rutas y
finanzas.

Establecen un astillero para fabricar semisumergibles que fueron enviados por el

océano Pacífico con gran cantidad de cocaína para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.-           
Una orden precisa dieron los hermanos
colombianos Castro Gómez —Álvaro Uriel,
alias "Machete", y Robin Alirio, alias
"Gordo"— aquella noche del viernes 31 de
octubre de 2020: "Atentos para atender a los
jóvenes de México, lo que pidan. Lo mejor
para ellos".

Las órdenes, captadas en charlas telefóni-
cas intervenidas por agentes antidrogas de
Colombia, evidenciaron que era un día espe-
cial para los dos colombianos por la reinau-
guración de Disco Salsa Club, un lujoso cen-
tro nocturno de su propiedad en el balneario
San Juan de la Costa y en una base crucial de
los cárteles mexicanos instalados en
Colombia: el sureño departamento (estado)
de Nariño, fronterizo con Ecuador.

La discoteca fue una más de las fachadas
de los Castro Gómez, ya que en San Juan de
la Costa establecieron un astillero para fa-
bricar semisumergibles que, en una meticu-
losa labor de casi 10 años, fueron enviados
por el océano Pacífico con gran cantidad de
cocaína para el Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), uno de los más impor-
tantes de México.

En un operativo policial colombiano con el
Buró Federal de Investigaciones de Estados
Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), y
luego de más de tres años de indagatorias,
"Machete" y "Gordo" fueron detenidos en
diciembre de 2020 para extradición. A solici-
tud de la Corte de Florida, EU pidió las cap-
turas por narcotráfico y concertación para
delinquir.

La noche del último día de octubre de 2020
fue relevante para "Machete" y "Gordo".
Acostumbrados a la opulencia y la
ostentación, con mansiones, automóviles,
joyas y fastuosas fiestas con parientes y amis-
tades, los hermanos recibieron como invita-
dos a emisarios mexicanos del CJNG y
aprovecharon la cita en la discoteca para
coordinar el contrabando marítimo de cocaí-
na, vía Centroamérica, a México y EU.

ENTRE EL BAILE 
Y LOS NEGOCIOS

La actividad en Disco Salsa Club fue intensa-
mente promocionada en redes sociales. Los
Castro contrataron a cantantes colombianos

de salsa que viajaron desde Cali, capital del
suroccidental estado de Valle del Cauca y
pieza clave del narcotráfico en Colombia.
Agentes colombianos y del FBI se infiltraron
y se enteraron de los detalles de la alianza
criminal mexicano-colombiana para traficar
coca en semisumergibles por un corredor
marítimo del Pacífico, que sale del litoral de
San Juan de la Costa en ruta a reabastecerse
en Centroamérica con la meta en México y
Estados Unidos.

El corredor cubre las costas de Perú,
Ecuador, Colombia, Centroamérica y
México, y en el siglo XXI se convirtió en
punto vital del narcotráfico del sur al norte de
América. Colombia es el mayor productor
mundial de cocaína.

"Gordo" ya había pasado 10 años preso en
EU por tráfico de cocaína. Mientras estuvo
recluido, su hermano se afianzó como jefe de
la organización con un "emporio criminal" en
Nariño, con un astillero propio para construir
semisumergibles y enviar alcaloides a
México como escala del tráfico a EU, merca-
do mundial líder en consumo de estupefa-
cientes.

Luego, "Gordo" regresó a Colombia.
Según información policial, los hermanos
riñeron tras la reinauguración de la discoteca,
ya que "Gordo" comprobó que "Machete" lo
traicionó al ocultarle que hacía negocios de
narcotráfico con otros compradores. Hay
informes de que el Cártel de Sinaloa, uno de
los más poderosos de México, estuvo entre
los clientes de los Castro. "Machete" y
"Gordo" quedaron en líos con sus socios
mexicanos luego de que, el 1 de diciembre de
2020 y una semana antes de su detención, se
les hundió una lancha rápida con unas dos
toneladas de cocaína.

La presencia de los mexicanos en Disco
Salsa Club reconfirmó que el CJNG, surgido
en 2009 durante el sexenio del expresidente
Felipe Calderón, forjó estrechos vínculos con
grupos criminales en Colombia en 2010. La
Dirección Antinarcóticos de la Policía reveló
en agosto de 2018 a EL UNIVERSAL que el
fugitivo capo mexicano Nemesio Oseguera
Cervantes, "El Mencho", jefe del CJNG,
estableció lazos con la guerrilla del comu-
nista Ejército de Liberación Nacional (ELN)
para comprarle cocaína y traficarla de
Colombia a Centroamérica, México y EU.

Pone “Pitt” en riesgo
los secretos del 

Cártel de Sinaloa

Peter Kalmus, fue arrestado en una protesta
con motivo del cambio climático.

Arrestan en EU a científico de la NASA
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Jorge Maldonado Díaz                     
La Fiscalía General de Justicia ya

efectuó una solicitud formal de colabo-

ración a todos los estados de la república

para la ubicación de Debanhi Susana

Escobar Bazaldúa.

Sin embargo, hasta el momento han

sido tres los estados en donde ya han

emprendido acciones para la localiza-

ción de la joven de 18 años de edad.

Lo anterior se dio luego de que la Co-

misión Local de Búsqueda ofreció 100

mil pesos de recompensa a quien otor-

gue información.

De hecho en estos lugares se han in-

crementado las llamadas donde supues-

tamente de la ubicación de la menor,

pero resultaron ser falsas alarmas.

Este sábado, los papás de la menor

acudieron de nuevo al sector de Esco-

bedo en donde desapareció la joven.

“Ayer estuvimos con la Fiscalía hasta

las casi 3:00 de la mañana, desde las

3:00 de la tarde, viendo toda la carpeta

de investigación, desahogando muchas

diligencias, muchas líneas de investiga-

ción”, contó Mario Escobar, padre de

Debanhi.

“Con el desplegado de la recompensa

de la Comisión Local de Búsqueda pues

ha salido mucha información, ya tramos

también por ahí dos, tres líneas de in-

vestigación que se están corroborando

en estos momentos en tres estados de la

República”.

Desde que desapareció Debanhi se

han ido integrando voluntarios a la bús-

queda de los menores.

A parte de las autoridades ministe-

riales y de Fuerza Civil, decenas de ci-

viles comenzaron a buscar, incluso fuera

del área donde fue vista por última vez.

La búsqueda se ha extendido a muni-

cipios como Salinas Victoria, Zuazua y

Ciénega de Flores

“Tenemos mucha fe con la informa-

ción que sacamos el día de ayer y ya son

ocho días, ya es un gran Viacrucis, pero

seguimos en pie de lucha”.

“Nos enseñaron muchos videos

donde sí hay indicios de poder encontrar

el paradero de Debanhi”, dijo el papa de

la joven.

La investigación sobre la desapari-

ción de la estudiante Debanhi Susana

Escobar Bazaldúa dio un giro de 180

grados, al surgir la versión que la vieron

caminando a la orilla de la carretera días

después de su desaparición.

Fue un trailero quien comunicó a su

hija que había visto a la “Niña” de las

fotos, caminando sobre el periférico de

Monterrey a Nuevo Laredo.

Esta versión fue fortificada por las

autoridades, al contar con 20 videos de

circuito cerrado de varias empresas

donde se aprecia a la joven caminando.

Jorge Maldonado Díaz.-                        
Tras el fallecimiento de Rosario Iba-

rra de Piedra, este sábado por la tarde fa-

miliares y amigos de la activista

comenzaron a llegar para despedirse de

una de las mujeres defensora de los de-

rechos humanos.

En punto de las 16:00 horas arribo a

las capillas del servicio funerario en Ma-

dero y Platón Sánchez en el centro de la

ciudad.

“Tuvo toda una vida de lucha por los

derechos humanos, por la presentación

de los desaparecidos y por la construc-

ción de la democracia en este país”.

“Yo creo que su ejemplo ha sido ad-

mirable para muchos, pero sobre todo

para nosotros como familia que hemos

aprendido a no claudicar, a no cejar en

todos nuestros empeños y siempre de-

fender nuestros derechos”, aseveró, Ro-

sario Piedra Ibarra, presidenta de la

Comisión Nacional de Derechos Huma-

nos e hija de la activista.

Cabe destacar que a la llegada del

cuerpo, comenzaron a llegar arreglos

florales de diferentes dependencias de

Gobierno y de la clase política.

Este sábado, doña Rosario Ibarra fa-

lleció por condiciones relacionadas a su

edad, pues tenía 95 años.

Consuelo López González.-                  

Alrededor de 70 elementos del Insti-
tuto de Movilidad y Accesibilidad
(IMA) se unieron de manera voluntaria
al combate del incendio forestal en la
Sierra de Santiago.

A partir del miércoles se sumaron 35
elementos para apoyar en diversas ta-
reas al personal de rescate,

La fuerza de tarea se duplicó al si-
guiente día, dando un total de 59 hom-
bres y 10 mujeres participaron en
limpieza de caminos, vigilancia y en-
trega de alimentos.

“El personal del Instituto de Movili-
dad y Accesibilidad (IMA) se unió de
manera voluntaria a colaborar en las ac-
ciones para combatir el incendio en la
Sierra de Santiago”, se informó.

Es de destacar que los varones se di-

vidieron en tres grupos, uno enfocado a
abrir brechas supervisados por el perso-
nal de rescate y auxilio, y otro más man-
tuvo despejada la carretera de acceso
con el retiro de obstáculos que caen a la
vía a causa del incendio.

Un tercer grupo colabora en puntos
de vigilancia.

Por su parte, las mujeres desempeña-
ron trabajos de mantenimiento, limpieza
y entrega de alimentos en el campa-
mento que se concentran a todos los ele-
mentos que colaboran para controlar el
fuego.

“El grupo de voluntarios del IMA
continuará laborando en las tareas que
les sean asignadas por el personal Pro-
tección Civil, Bomberos y de rescate”.

El resto del personal operó de manera
normal en atención a los reportes ciuda-
danos.

Consuelo López González.-                    

Para monitorear la presencia del

virus en viajeros durante la temporada

vacacional, Nuevo León instaló módu-

los de pruebas Covid en el Aeropuerto

Internacional de Monterrey.

Alma Rosa Marroquín Escamilla,

Secretaria de Salud en el Estado, in-

dicó que se tomarán muestras aleato-

rias principalmente a pasajeros

internacionales, pero también estarán

disponibles para el resto que así lo

desee.

Los filtros operaran en las tres ter-

minales del centro aeroportuario.

“Vamos a tener módulos instalados

para pruebas Covid en las terminales

de los aeropuertos, en estas terminales

para todas las personas que consideren

sea importante hacer una prueba, para

los que viajen sobre todo, que vayan

llegando de viajes internacionales,

vamos a estarles realizando pruebas

Covid”.

“La pruebas Covid aleatorias en los

aeropuertos, tenemos la posibilidad de

hacérselas tanto a viajeros nacionales

como a viajeros internacionales; ob-

viamente nosotros tenemos un interés

especial en la búsqueda a través de los

viajeros internacionales, pero estará

disponible para los viajeros que pro-

vengan de cualquier estado de la Re-

pública Mexicana, no vamos a hacer

excepciones en ese sentido”, expuso.

Explicó que la movilidad de perso-

nas durante la temporada vacacional de

Semana Santa, tanto a nivel estatal, na-

cional como internacional, incrementa

la posibilidad de que alguna nueva va-

riante del virus pueda llegar a la enti-

dad y generar una situación de crisis

como las que ya se han presentado an-

teriormente.

El llamado a la población es a com-

pletar su esquema de vacunación y re-

fuerzo para estar protegidos contra el

Covid y sus nuevas variantes.

“Vacunarse es la mejor manera de

podernos proteger y proteger a los

nuestros, a nuestras familias”, agregó

Consuelo López González
Alma Torres Torres.-                              
La tradicional Quema de Judas de la

colonia Obrerista no pudo llegar a sus

80 años de realizarse ininterrumpida-

mente debido a que el Estado no otorgó

el permiso, bajo el argumento que exis-

ten problemas de contaminación, mis-

mos que se propagarían con la pólvora.

Francisco Haros, organizador del

evento, externó su molestia con las au-

toridades por la cancelación de última

hora.

Resaltó que es un festejo que se efec-

túa año con año, toda una tradición, y

este sería con mayor alegría.

"Muchas personas se quedaron espe-

rando, ya todas estaban aquí desde tem-

prano", mencionó.

"Como si en el Pal'Norte si, aventa-

ron pólvora y aquí no", puntualizó. 

Don Pancho como también lo cono-

cen pidió a las autoridades que les per-

mitan realizar la quema.

Asimismo, explicó que en primer ins-

tancia les habían pedido firmas por parte

de los vecinos para darles autorización y

que lograron obtener un primer visto

bueno; sin embargo, de última hora se

les echaron para atrás.

En esta ocasión serían quemados el

Coronavirus, Putin y la Reforma Eléc-

trica.

Por último, los vecinos externaron

que la pólvora será solo unos segundos

y cuestionaron que haya empresas que

contaminen diariamente sin freno.

Horas más tarde, el Municipio de

Monterrey aseguró que avisó a los or-

ganizadores desde un mes atrás, el 16 de

marzo.

A través de un comunicado de

prensa, la Administración de Luis Do-

naldo Colosio refirió que decidieron

cancelarlo ante las condiciones de se-

quía, contaminación ambiental y falta de

suministro de agua que enfrenta la enti-

dad.

SÓLO SE EXHORTÓ A NO
REALIZAR LA QUEMA

Luego de que los organizadores de la

tradicional quema de Judas en la colo-

nia Obrerista, el Gobierno de Monterrey

señaló que la Dirección de Protección

Civil de Monterrey no prohibió realizar

el evento, solamente exhortó a los orga-

nizadores, vía oficio, a no realizar la

quema.

En este sentido, por primera vez en

80 años, los "diablitos" de la tradicional

quema de judas en la Colonia Obrerista

no ardieron, debido a que Protección

Civil de Monterrey no otorgó el per-

miso, según manifestaron los organiza-

dores.

Sin embargo, la administración regia

informó en un comunicado, que es de-

bido a las condiciones de sequía, conta-

minación ambiental y la falta de

suministro de agua que se registra ac-

tualmente en todo Nuevo León. 

“Lo anterior, de conformidad con el

numeral 1 y 3, fracción III de la Ley de

Protección contra Incendios y Materia-

les Peligrosos de Nuevo León”, detalla.

Protección Civil de Monterrey ha

atendido un total 364 incendios, en lo

que va del año,por lo que es oportuno

extremar precauciones. 

“Las corporaciones de rescate de

Monterrey se mantienen atentas para

atender cualquier llamado de auxilio de

la ciudadanía”, concluyó.

Instala NL módulo de pruebas covid-19 en aeropuerto

Los filtros operaran en las tres terminales 

Ya buscan en tres
estados a Debanhi

La búsqueda se ha extendido a municipios como Salinas Victoria, Zuazua y
Ciénega de Flores

Acuden a despedirse
de doña Rosario Ibarra 

Familiares y amigos de la activista acudieron a darle el ultimo adiós

Hoy es el sepelio

Se suman elementos de 
Movilidad contra incendio

Alrededor de 70 elementos del Instituto de Movilidad y Accesibilidad se unie-
ron a las brigadas

Les "apagan" la quema del Judas 

Por este año los ‘judas’ la libraron



Sorprenden las afirmaciones del gobernador
Samuel García, quien una vez más, saca los
trapitos al sol externando su malestar en materia
de seguridad.

Sobre todo, ahora al tomar al toro por los
cuernos se da cuenta que como se dice, estamos
en pañales cuando en el pasado se presumió de
fuertes inversiones.

Y, que por esa razón ahora se podría entender
el porque de muchas cuestiones que ubican a
Nuevo León entre los primeros lugares de inse-
guridad en el país.

Pues con el coraje del mundo, reprueba lo que
en el pasado fue la bandera de gobiernos anteri-
ores para el gasto, la simulación y la pantalla.

Nos referimos a la inoperancia del famoso C-
5, que sólo implica un alto coso de manten-
imiento y operación de deficientes resultados,
agarrado con alfileres.

Por lo que no deja de dar rabia lo que el ejecu-
tivo dice, al señalar un rosario de cuestiones que
le restan eficiencia para lo que fue creado.

Lo cuál quieran o no, implica un daño cuan-
tioso al erario con presuntos responsables que
del mismo modo que otros ex broncos, deben
rendir cuentas.

Cómo era de esperarse, los vacacionistas abar-
rotaron toda clase de espacios de paseo en la
localidad, así sea de pasadita y para la selfie del
recuerdo.

Tan es así, que se registraron toda clase de
aglomeraciones aprovechando la celebración de
los días santos en emblemáticos espacios de
Nuevo León.

Y, al juzgar por lo que se ve, de una u otra
forma y sin importar las condiciones en que se
encuentren, siguen siendo un atractivo impor-
tante.

Y, para muestra de ello ahí tiene la Cola de
Caballo algo recuperada en comparación con los
días anteriores en que su cascada casi desa-
parece.

Pero que ante las lluvias registradas en la
región de la sierra de Santiago, pese a la seca y
los siniestros, se avivó para el agrado de los vis-
itantes.

Además de la presa de la Boca, que vive su
peor crisis desde su funcionamiento y que apenas
refleja un espejo raquítico por el que hoy hay
cortes en el servicio.

En fin, de una u otra forma, ambos espacios
registran una gran concurrencia, con imágenes
inéditas y que quieran o no, servirán para la his-
toria.

Por cierto y ya que andamos con eso de los
parajes y cosas relacionadas con los siniestros,
hay le va un dato.

Ayer, las autoridades policiacas del municipio
de Allende detuvieron a por lo menos tres
mujeres.

Lo anterior, debido a que a las damas se les
ocurrió prender una fogata, violando la veda de
fuego.

Y, que las autoridades dictaron como una
forma de evitar los incendios en los parajes turís-
ticos de NL.

Así que sirva lo anterior de ejemplo para que la
historia del incendio de Santiago no se repita.

Los que ayer andaban tronando el pico, fieles
a su añeja tradición son los vecinos de la colonia
Obrerista,  quienes las autoridades de Monterrey
les sacaron tarjeta roja.

Y, que a manera de prevención, el municipio
ordenó suspender la quema de los Chamucos, lo
cuál es un añejo festejo de por lo menos ochenta
años pasada de generación en generación.

Por lo que ya más o menos podrá imaginar el
malestar de los vecinos, quienes reprobaron con
gritos y reclamos a los cuatro vientos, la prohibi-
ción del uso de la pirotecnia.

Sin embargo, la autoridad aclaró de manera
justificada la razón de sus determinaciones y que
dada la sequía que se registra en la entidad,
podría representar un alto riesgo.

En la búsqueda de las mujeres desaparecidas o
personas en general, aprovechando el anonimato
de las redes sociales, circula mucha información
falsa sobre el paradero de las víctimas.

Por lo que lejos de mejorar los trabajos de
localización, se entorpece toda labor y se fincan
falsas esperanzas, lo que traducido en tiempo,
puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Por lo que vaya desde éste espacio, la sugeren-
cia para reservarse toda mala información en éste
tipo de cuestiones, en que familias enteras
enfrentan el peor viacrucis de sus vidas.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Siguen desprendimientos en el Metro,

ahora fue en la Estación Padre Mier


“Vacunarse es la mejor manera de

podernos proteger y proteger a los
nuestros, a nuestras familias”

Instala NL módulo de pruebas
Covid-19 en el aeropuerto

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
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Marroquín

ECOLOGÍA

Alma Torres Torres.-                     

El Observatorio Ciudadano de la
Calidad del Aire consideró que el
sembrado de nubes que se realiza
con yoduro de plata no representa
ningún riesgo para el medio ambi-
ente y para los seres vivos a corto
plazo.

Lo anterior, luego de que el
Gobierno de Nuevo León realizara
esta acción, con la finalidad de
incrementar las posibilidades de llu-
via, buscando ayudar en el combate
al incendio de la Sierra de Santiago
y que se captará agua para las pre-
sas.

“De acuerdo a estudios realiza-
dos en Madrid en 2019, se considera
que el yoduro de plata no presenta a
corto plazo ningún riesgo para el
medio ambiente y los seres vivos”,
detalla.

En este sentido, señaló que se
usan pequeñas cantidades en el sem-

brado, es prácticamente insoluble,
poco móvil y tiene baja biodisponi-
bilidad, además la pequeña cantidad
tóxica que se disocia, tiende a adsor-
berse y  si llega a los organismos, las
tasas de retención no superan el 10
por ciento.

“Las concentraciones de plata
que llegan a nuestro organismo son
despreciables. Pero esta técnica
debe seguir estudiándose pues
algunos artículos establecen que la
administración de forma repetida a
largo plazo puede afectar a la micro-
biota”, añade.

El Observatorio Ciudadano de la
Calidad del Aire explicó que el sem-
brado de nubes empleando yoduro
de plata (AgI) consiste en liberar en
las nubes el compuesto, de tal modo
que aumentamos de forma artificial
el número de partículas en suspen-
sión presentes en la atmósfera.

“La estimulación de las nubes

pretende potenciar un proceso nat-
ural que ya existe en la zona, hay
que saber que no se pueden formar
nubes donde no existen. Sabemos
que deben existir previamente nubes
de características determinadas.
Actualmente el sembrado se realiza
sobre 2 tipos de nubes: orográficas
(frías) y convectivas (cálidas)”,
detalla.

Aunado a ello, explicaron que
existen dos estrategias para disper-
sar el yoduro de plata: terrestre y
aéreo. 

El terrestre puede realizarse con
generadores de AgI o por medio de
cohetes y proyectiles, mientras que
el aéreo se realiza con avionetas,
siendo este último más preciso, rápi-
do y costoso.

Alberto Medina Espinosa .-               

Tratando de tener una mejor con-
ciencia en el desarrollo ambiental y el
cuidado del planeta, en pro de un
mundo más justo y sustentable, se
invitó a los regios a ir “Cerrando el
Ciclo” y apostarle a usar más el vidrio
en los productos terminados.    

Por ello como parte del compromiso
social y ambiental de Cerrando el
Ciclo, el equipo se ha certificado con
éxito para ahora demandar a empresas
locales el cuidar mejor el planeta.    

Dicho ello se pide a todo tenga una
certificación de Empresas B tiene
como visión crear un sistema económi-
co inclusivo, equitativo y regenerativo
para todas las personas y tiene como
misión impulsar la construcción de
entornos favorables para resolver
problemas ambientales y sociales.
Actualmente, en México existen
menos de 100 empresas con esta certi-
ficación.   

Así es que Cerrando el Ciclo
demostró cumplir con los 4 elementos
claves para lograr la certificación:   

Propósito: A la empresa le motiva la
creación de impacto positivo en la
sociedad y el medio ambiente.   

Requisito legal: La empresa amplía
el deber fiduciario de accionistas y

gestores para incluir intereses no
financieros. Es decir, destina un por-
centaje fijo de las ganancias a causas
sociales y medioambientales.   

Certificación: La empresa se evalúa
y se compromete a mejorar sus están-
dares de gestión y transparencia.   

Interdependencia: La empresa
reconoce que son parte de una comu-
nidad mucho más grande a través de la
declaración de interdependencia.
Colabora y toma en consideración a
muchos otros actores en la comunidad
y economía.   

“El compromiso que hay detrás de
la certificación no sólo incluye el
primer momento de evaluación, sino
una mejora continua a lo largo del
tiempo. Cerrando el Ciclo quiere
seguir contribuyendo a la construcción
de un mundo más justo y sano”, reveló
Víctor Piña de esta organización
social.    

Alberto Medina Espinosa.-

De cara a tener una ciudad de
primer mundo  mucho más ambi-
ental y con mejoras en todos los
aspectos que tienen que ver con
el ecosistema en Santa Catarina
su Alcalde Jesús Nava Rivera
escucha a su gente y aplica
políticas locales sustentables.    

Así lo reveló el mismo edil
albiazul de esta localidad, tras
entrevistarse con padres de
familia y alumnos de diversas
escuelas públicas.    

Además de trazar en la mesa
dinámicas eficientes en pro de
mejoras del medio ambiente, el
agua, el aire y sobre el ecosis-
tema en general para combatir el
cambio climático.     

“Aquí lo  que hacemos es
atender tus inquietudes y brindar
soluciones a diversas prob-
lemáticas en tu sector es el obje-
tivo, así es en la colonia
Residencial Cuauhtémoc, estuvi-
mos  agradecidos de antemano la
participación de nuestros vecinos
en este importante esfuerzo de
buen gobierno”.    

“Pero no solo eso al apoyar la
educación ambiental es asegurar
el futuro de la Ciudad,  así es que
con el programa ‘Cuidemos El
Agua y los Árboles’ involu-
cramos a los más pequeños y a
sus maestros en acciones para
cuidar y preservar su medio
ambiente. Éste miércoles, visita-
mos el Jardín de Niños Homero

Muñiz, realizando divertidas
actividades para la conciencia y
el aprendizaje en la materia”.     

El Alcalde dijo que cada
acción de desarrollo sustentable
es pensando en la infancia y en el
planeta que les heredaremos a los
más jóvenes.    

Por ello la importancia de
pisar suelo y estar con la gente: “
Visitamos a las pequeñas y
pequeños de la primaria
Nicomedes Acosta para crear
conciencia del cuidado del agua,
riego de árboles y la recolección
de PET, ahora es el momento”.    

Consuelo López González.-                 

Para el correcto cuidado de la
naturaleza, Nuevo León efectuó el
curso de "Guardaparques de Nuevo
León, Proteger la Naturaleza para
Cuidar la Vida".

La Secretaría de Medio Am-
biente, en coordinación con la
Asociación Ecológica Sierra de
Picachos, capacitó al personal dedi-
cado a la vigilancia y custodia del
Parque Ecológico Chipinque, y pro-
motores ambientales.

Lo anterior con el objetivo de
generar valor y proteger las Áreas
Naturales Protegidas de Nuevo
León.

El curso fue impartido por Víctor
Fratto, Profesor en uso público de la
escuela de Guardaparques
Nacionales de Argentina.

“Culminamos exitosamente el
curso de habilitación Guardaparques
de Nuevo León, Proteger la
Naturaleza para Cuidar la Vida en
coordinación con la Asociación
Ecológica Sierra de Picachos”.

“El curso está enfocado a person-
al dedicado a la vigilancia y custo-
dia, así como promotores ambien-
tales, es parte de la estrategia para
generar valor y proteger las Áreas
Naturales Protegidas de Nuevo
León”, se informó.

Por otro lado, se capacita a colab-
oradores con colaboradores ciu-
dadanos en Protección Animal.

En una primera instancia se certi-
ficó a 25 personas, elementos de
Protección Civil, Dirección de
Salud Municipal y Seguridad
Pública de Montemorelos. 

Capacita Nuevo León
a sus guardaparques

Se efectuó el curso de "Guardaparques de Nuevo León, Proteger la
Naturaleza para Cuidar la Vida".

Sembrado de nubes no
es riesgo para ambiente

“Se considera que el yoduro de plata no presenta a corto plazo ningún
riesgo para el medio ambiente y los seres vivos”

Invitan a 
regios a 
cuidar 
el planeta 

En México existen menos de 100
empresas con esta certificación.   

Busca Jesús Nava 
mejoras ambientales     

Jesús Nava Rivera aplica
políticas locales sustentables.    
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Con la finalidad de  acercar todos

los servicios municipales a los ciu-

dadanos, se realizó la Brigada “Mi

Querido Apodaca”, en la plaza de la

Colonia Nuevo Amanecer, en el

segundo sector.

César Garza Villarreal, alcalde de

Apodaca dio a conocer que están

trabajando en la restauración del

tejido social, desde el interior de las

familias del municipio, y que la

única manera de tener una sociedad

fuerte, es teniendo una familia

fuerte.

“Gracias a nuestros vecinos de

Nuevo Amanecer 2o Sector; Hoy

estuvimos con la Brigada “Mi

Querido Apodaca” brindando todos

los servicios del gobierno municipal

en la plaza de su colonia”, dijo.

“Es en equipo y trabajando desde

el interior de las familias que el teji-

do social puede ser restaurado y

poder vivir así en la ciudad y en el

estado que todos queremos”, añadió.

Lo anterior, debido a que la mejor

estrategia de seguridad empieza en

el núcleo familiar, y es en los hoga-

res donde se debe establecer la pre-

vención y contención al delito.

Así como darle a los jóvenes las

herramientas para su desarrollo

saludable: desde programas cultur-

ales y deportivos, a programas de

rehabilitación y reinserción social.

En la brigada también se brindó

orientación y consultas de bienestar

animal y se realizó una lotería, en

donde los vecinos participaron con

gusto.(ATT)

Tras reportarse un desprendimiento

en el techo, ahora en la Estación Padre

Mier; el Sistema de Transporte

Colectivo Metrorrey aclaró que es

parte de los trabajos de mantenimiento

que se realizan por condiciones de

humedad en las estaciones de la Línea

2 del Metro.

A través de un comunicado de pren-

sa, el órgano encabezado por Abraham

Vargas refirió que es un procedimiento

similar al que se realizó la semana ante-

rior en la Estación Alameda.

Sin embargo, en esta ocasión no será

necesario su cierre completo.

"Como se informó en días pasados,

la Estación Padre Mier sería sometida a

labores de mantenimiento, los cuales se

iniciaron a partir de este sábado".

"Para el resguardo de la seguridad

de los usuarios- fue cerrado el acceso al

vestíbulo poniente de dicha estación,

pero no pone en riesgo la integridad de

nuestros pasajeros ni afecta la circu-

lación y operatividad del transporte ya

que se podrá ingresar a ambos andenes

por el acceso oriente", se informó.

El retiro de ductos, plafones y

recubrimiento de concreto en mal esta-

do; son parte de las labores.

Se prevé que estás concluyan en el

transcurso de la semana siguiente, para

posteriormente iniciar con su rehabil-

itación.

"Este programa de mantenimiento

inició en la estación Alameda y será

realizado de forma continua en las esta-

ciones subterráneas pertenecientes a la

línea 1 y 2 del Metro".

"Lamentamos los inconvenientes

que esto pueda ocasionar y reiteramos

nuestro compromiso de salvaguardar la

seguridad e integridad de nuestros

usuarios". (CLG)

Para salvaguardar la integridad de
paseantes y visitantes, elementos de
Protección Civil Nuevo León intensifi-
caron ayer el Operativo de Semana Santa
Segura.

Los efectivos recorrieron las princi-
pales carreteras y centros turísticos del
estado, con saldo blanco.

Se tuvo presencia en Potrero Chico,
Parque la Estanzuela, Rio la Silla, Las
Grutas, La Huasteca, Parque Ecológico
Chipinque, entre otros.

De manera adicional, se mantuvo
comunicación con la Guardia Nacional
división carreteras, sin novedad.

No obstante, se reportó tráfico lento
en la carretera 57 km 102+900 a la altura

del paradero San Pedro. 
Es de destacar que el día anterior tam-

bién se resguardaron los diferentes par-
ques y parajes turísticos, sin registrarse
ningún incidente.

El de mayor afluencia durante este
sábado fueron Las Grutas con alrededor
de 1 mil 300 asistentes; seguido del

Parque Ecológico Chipinque, con 900; la
Presa El Chuchillo, con 800; y La
Huasteca con 700.

Al Parque la Estanzuela fueron de
entre 500 a 1 mil 200 personas, y se
atendió a una que sufrió un desmayo; en
tanto que 400 visitaron el Rio La Silla.
(CLG)

La Secretaría de Salud en el Estado
compartió una serie de recomendaciones
para vivir unas vacaciones seguras.

Alma Rosa Marroquín Escamilla, tit-
ular del área., exhortó a no relajar las
medidas de convivencia y atenciones de
niñas y niños. 

“Las caídas son los accidentes más
frecuentes que se presentan en el hogar,
así es que hay que tener la supervisión
muy de cerca, sobre todo de los niños
pequeños, los menores de dos años, que
empiezan a explorar todo, a subir y bajar
escaleras”.

“En caso de accidentes, llamar
inmediatamente al 9-1-1 para atender
una emergencia”, expuso.

Asimismo, se llama a dejar los pro-
ductos tóxicos fuera del alcance de las y
los pequeños, y colocar protectores en
los contactos eléctricos son otras de las
medidas importantes a realizar en el
hogar, además de tener a la mano un telé-
fono para llamar a los servicios de emer-
gencia en caso de ser necesario. 

Aquellos que saldrán de paseo, deben
asegurarse de desenchufar los aparatos
electrónicos al salir de casa, evitar
excederse con la alimentación, llevar un
botiquín en caso de acampar y por
ningún motivo encender fogatas.

Al viajar en carretera es esencial

revisar el automóvil antes de salir, cer-
ciorarse que todos los ocupantes utilicen
el cinturón de seguridad, asegurar a las o
los menores en los asientos especiales,
sujetar bien el equipaje, y evitar la inges-
ta de alcohol si se va a conducir.

“En la carretera siempre recordar
revisar el automóvil, las llantas, los
frenos, y todas las situaciones que
puedan ser de importancia al momento
de salir a carretera; usar siempre asiento
delantero, asientos traseros, cinturón de
seguridad, y llevar a los niños en un
asiento especial y si son menores de dos
años, especialmente el asiento debe ir
viendo hacia atrás”.

En la playa o algún destino acuático,
la recomendación es que al nadar, las y
los menores siempre utilicen salvavidas
y nunca perderles de vista; así como evi-
tar nadar en lugares que no cuenten con
la vigilancia de un salvavidas.

Por último, en el tema Covid se
exhorta a no relajar las medidas de pre-
vención contra el virus.

“Las vacaciones representan un riesgo
por la alta concentración de personas que
están en los aeropuertos, en las centrales
de autobuses, o que se acumulan en cier-
tos lugares, por eso hay que evitar
aglomeraciones en los paseos que real-
izamos”, agregó. (CLG)

Ante la falta de playa y de recur-
sos económicos suficientes, así
como del nivel bajo de agua, los ríos
que convergen al estado de Nuevo
León se convirtieron en el lugar
predilecto para el paseo de cientos
de familias regiomontanas.

Desde temprana hora, decenas de
personas comenzaron a llegar al río
Hualahuises para disfrutar de un día
de campo.

Niños, jóvenes, adultos y per-
sonas de la tercera edad dijeron
acudir a esta parte del estado ante la
falta de recursos suficientes y para
mitigar el intenso calor que se dejó
sentir.

“Decidimos venir acá porque no
había dinero suficiente, pero con la
cooperación de todos juntamos para
comprar la comida y que los
chiquillos se distraigan un poco”,
aseguro Irma Medina, habitante del
municipio de Monterrey.

“El calor iba a estar insoportable,
entonces le dije a la familia
vámonos, aunque sea a un rio y
checando supimos de este, aunque
el agua esta bajita, para los niños
está muy bien, para mitigar el calor
que está demasiado fuerte”, aseveró
Amador Treviño, del municipio de
Apodaca.

Otro de los lugares con una gran
cantidad de visitantes fue el munici-
pio de Sabinas Hidalgo quienes

acudieron al área de la Turbina.
Filas y filas de autos se formaron

para poder ingresar a este paraje
ubicado al norte de Nuevo León.

Y al igual que en otros sitios,
mientas los adultos alistaban las
cosas para preparar la comida,
muchos menores disfrutaban ingre-
sando al agua de este lugar de
esparcimiento familiar.

Los administradores de estos
lugares, así como los vendedores
eran los más felices, pues las ventas
se habían incrementado hasta un 70
por ciento, así como la entrada a los
lugares de recreo.

“Siempre cada semana santa nos
íbamos con destino a la Presa de la
Boca, pero ahora por el nivel más
bajo decidimos cambiar, es la
primera vez que venimos aquí, y la
verdad está muy bonito”, expuso,
Josefina Arteaga, del municipio de
Guadalupe.

Cabe destacar que en el trayecto
a los diferentes parajes turísticos
que ofrece Nuevo León, elementos
de Fuerza Civil, así como
Protección Civil se encuentran vigi-
lando las diferentes carreteras.

Se espera que para este domingo
todavía algunas familias acudan a
disfrutar de las atracciones naturales
del estado, porque muchos el proxi
o lunes regresan a la cruda realidad
del trabajo. (JMD)

Ante el período vacacional por

Semana Santa, el Gobierno de Santa

Catarina espera que el número de visi-

tantes en La Huasteca se duplique.

Ante tal situación, elementos de

Protección Civil exhortaron a los

paseantes a tomar precauciones para evi-

tar cualquier tipo de incidente.

Gilberto Almaguer Meléndez, direc-

tor de la corporación, manifestó que du-

rante estos días aumentan los visitantes a

este paraje, ya sea para distraerse, re-

alizar alguna actividad física, como sen-

derismo, rapel, ciclismo o alguna otra.

“Esperamos un aforo que pueda

duplicarse, tuvimos años que la gente no

salía por la pandemia y se espera que sea

más del doble la gente que recibamos”,

dijo.

Ante ello, es importante que quienes

acudan a realizar alguna actividad física

ir acompañados de algún guía en caso de

hacer senderismo y no conocen con

exactitud la zona, llevar bebidas

energéticas, comida y ropa adecuada

para evitar alguna lesión.

Almaguer Meléndez pidió además no

encender fogatas para evitar incendios

hacia el interior de La Huasteca.

“Evitar prender fogatas por aquello de

que estamos en temporada de incendios

forestales”, dijo.

Este sábado, los uniformados acom-

pañados por elementos de la Policía

Municipal implementaron un operativo

en la entrada y a lo largo de este paraje

turístico.

Ahí estuvieron otorgando informa-

ción a los paseantes desde que hacer en

caso de algún incidente en la montaña o

percatarse de alguna eventualidad.

(JMD)

Realizan mantenimiento 
en estación Padre Mier

Retiran ductos, plafones y
recubrimiento de concreto en

mal estado

El Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey aclaró que es parte de los tra-
bajos de mantenimiento que se realizan por condiciones de humedad

Intensifican
operativos
en parques

Los efectivos recorrieron las principales carreteras y centros turísticos del
estado, con saldo blanco.

Llaman a vivir vacaciones seguras

Alma Rosa Marroquín Escamilla

Y regiomontanos
saturan los ríos

Se espera que para este domingo todavía algunas familias acudan a
disfrutar de las atracciones naturales del estado

Realizan
brigadas
en Apodaca

César Garza Villarreal, alcalde de
Apodaca 

Exhortan a paseantes a tomar precauciones

Durante estos días aumentan los visitantes a este paraje, ya sea para dis-
traerse, realizar alguna actividad física
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Sergio Luis Castillo.-                             

Una familia originaria de Doctor

Arroyo se encuentra enlutada, al falle-

cer tres integrantes del clan y cinco

menores lesionados, en un accidente

vial registrado en el municipio de

Aramberri.

Mencionaron que la presunta

responsable es una de las víctimas, que

conducía a exceso de velocidad y

provocó la volcadura de su camioneta.

Protección Civil del Estado, informó

que los hechos se reportaron en un

tramo de la Carretera de Dr. Arroyo-

Linares, a la altura de la Comunidad

Potrero la Poza, cerca de La Escondida

en el municipio ya mencionado. 

Siendo identificadas las victimas

como, la conductora María Dolores

Martínez Capetillo, de 32 años de edad,

la segunda fallecida en el lugar es su

suegra, María Santos Torres Rodríguez,

de 73 años, y la nieta de ella, Deisy

Yuridia Morales Zapata, de 17 años de

edad.

Mientras que los niños lesionados

que iban en la camioneta son, Ulises

Morales, de 4 años de edad, quien es el

único que esta tarde de sábado a un per-

manece internado en el Hospital

General de Dr. Arroyo.

Pues anoche fue dado de alta,

Miguel Morales Zapata, de 2 años; hoy

por la mañana, César Abelardo Morales

Martínez de 10 años, Leonardo

Morales Martínez, de 8, fueron entre-

gados a sus familiares y la niña

Samanta Herrera, sus padres se la lle-

varon a otro hospital, al parecer a

Monterrey, iba buen estado de salud.

Todos ellos tenían su domicilio en la

Comunidad Las Cuatas de Dr. Arroyo.

Al momento de los hechos, las

mujeres viajaban en una camioneta

Ford- F-150 en color gris con placas de

circulación del estado IOWA.

Según los informes de las autori-

dades, la familia acababa de salir de su

domicilio y pretendía llegar a una co-

munidad en el municipio de Arramberi.

Mencionaron que la conductora de

la troca no tomó en cuenta que no esta-

ba en buenas condiciones.

Por lo que al acelerar demasiado

perdió el control del volante, lo que

hizo que terminara saliéndose de la car-

peta asfáltica.

La camioneta dio varias volteretas

hasta quedar a varios metros de la car-

peta asfáltica.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro,

quienes rescataron a los lesionados.

Desafortunadamente las tres

mujeres ya estaban sin vida.

Sergio Luis Castillo.-                    

La ola de feminicidios en el estado

no da tregua, ahora fue en el municipio

de Escobedo donde una mujer fue

asesinada a balazos por esposo durante

una discusión conyugal.

Al parecer la víctima pretendía sep-

ararse del presunto responsable, pues

desde hace tiempo sufría de violencia

doméstica.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado, informó que estaban buscando

al presunto responsable debido a que

escapó con el arma homicida.

El feminicidio fue reportado a las

15:30 horas en una casa de la calle De

las Violetas y De las Azucenas, en la

Colonia Jardines de San Martín.

La ahora occisa fue identificada por

sus familiares como Virginia Beatriz

Herrera Robledo, de 31 años, quien tra-

bajaba en una fábrica.

Mientras que el autor material del

crimen fue identificado como Uriel, de

30 años de edad, quien es buscado en

varios municipios.

Según los informes de las autori-

dades, el presunto responsable tenía

varios días separado de la mujer, ya

que eran constantes las discusiones.

El prófugo aseguraba que su pareja

estaba engañándolo con otro hombre,

por lo que decidió separarse.

Ayer por la tarde llegó a la casa de

su esposa para pedirle una explicación

y que lo desengañara.

Pero la mujer lo corrió de la casa,

mencionando que estaba cansada de

sus insultos y falta de respeto.

Desafortunadamente el sujeto sacó

de entre sus pertenencias un arma tipo

escuadra, con la cual le disparó en

cinco ocasiones.

Debido a los impactos, la mujer fal-

leció en la sala de la vivienda.

Después de cometer el crimen, el

acusado emprendió la huida a bordo de

en un vehículo Toyota Avanza gris.

Al lugar llegaron paramédicos de la

Cruz Roja quienes confirmaron el

deceso de la mujer, por lo que la zona

fue acordonada por policías y agentes

ministeriales.

Sergio Luis Castillo                      

Un joven murió y su acompañante
termino con diversas lesiones, después
de volcar su automóvil deportivo valu-
ado en medio millón de pesos, en el
municipio de San Pedro.

Las cámaras de circuito vial de
dicha localidad captaron el accidente,
indicando que el ahora occiso corría su
auto como su fuera pista de carreras, lo
que provocó que se descontrolara.

Autoridades viales de San Pedro,
informaron que el accidente se reportó
a las 04:20 horas sobre la Avenida
Morones Prieto, dentro del municipio
ya mencionado.

Siendo identificado el ahora occiso
como Alexis Ponce, de 20 años de
edad, quien tenía su domicilio en un
fraccionamiento exclusivo de San
Pedro.

Al momento del accidente era
acompañado de un amigo de nombre
Jesús Alejandro Urbina Ramos, de 20
años, quien radica en la misma locali-
dad.

Los jóvenes viajaban en un
automóvil Audi A3 rojo con placas del
estado de Nuevo león.

Según la versión de varios testigos,
el automóvil deportivo se desplazaba a
toda velocidad sobre los carriles de
poniente a oriente por Morones Prieto.

Indicaron que antes de llegar al paso
elevado que cruza sobre la calle
Jiménez, el conductor perdió el control
debido a la velocidad inmoderada.

Mencionaron que el vehículo se
impactó contra el muro central de con-
creto y dio varias volteretas, derrapan-
do unos 200 metros antes de parar su
loca carrera.

Al lugar del accidente, llegaron
unidades de Rescate 911 de San Pedro

y paramédicos de la Cruz Roja,
quienes rescataron al copiloto y lo lle-
varon de urgencia a un hospital partic-
ular.

Desafortunadamente cuando revis-
aron al conductor este ya no tenía sig-
nos de vida, al no portar el cinturón de
seguridad.

Personal de Servicios Periciales
llegó al lugar con la finalidad de tomar
conocimiento del accidente.

Sergio Luis Castillo.-                         
Una mujer que asistió al baile del

Paco Barrón y su grupo “Norteños
Clan” se encuentra en estado grave, al
ser atacada por su ex pareja con un
arma blanca en pleno escenario del
Club de Leones de Montemorelos.

Al momento de los hechos, la vícti-
ma estaba tomándose una fotografía
con el artista grupero, quien espantado
rápidamente fue resguardado.

Al suspenderse el concierto los asis-
tentes enfrentaron al agresor, quien
estuvo a punto de ser linchado por los
fans del cantante.

Los hechos se reportaron la madru-
gada de ayer sábado, en el salón de
eventos Club de Leones ubicado por la
calle José María Parás, en el Barrio
Zaragoza, estaba lleno.

Siendo identificada la lesionada
como Ana Patricia Pérez Cuéllar, de 43
años, quien tiene su domicilio en el
centro de esta localidad.

Mientras que el agresor fue identifi-

cado como Heriberto, de 43 años,
quien ya se encuentra detenido.

Según los informes de las autori-
dades, la mujer asistió con unas amigas
al baile de Paco Barrón y sus Norteños
Clan.

Indicaron que la mujer actualmente
estaba soltera, pues tenía varios meses

separada legalmente del agresor.
Mientras Paco Barrón se presentaba

con su grupo, empezó a regalar rosas a
las mujeres.

Una de las mujeres subió al esce-
nario por una rosa, en este caso fue la
afectada.

Desconociendo que su ex pareja
estaba en el salón, le dio un beso al
músico.

Los celos se apoderaron del acusa-
do, quien burló la seguridad del esce-
nario y usando un cuchillo atacó en
cuatro ocasiones a la mujer.

La mujer se hizo hacia atrás para
evitar que siguiera hiriéndola y cayó
del escenario en medio de un charco de
sangre.

Mientras que los asistentes y per-
sonal de seguridad detuvieron al pre-
sunto responsable.

La mujer lesionada fue trasladada al
Hospital General de Montemorelos,
donde el personal médico lucha por
salvarle la vida.

Sergio Luis Castillo.-                            

Luego de más de cuatro meses de

haber salido de su casa, policías de

Escobedo ubicaron y rescataron a una

mujer que tenía reporte de extravío

desde el pasado 26 de Noviembre del

2021.

Blanca Nelly Faz Torres, de 33 años

de edad, fue auxiliada por los unifor-

mados municipales cuando se encon-

traba en una vivienda en abandono ubi-

cada en Anillo Periférico y Carretera a

Colombia.

Fue alrededor de las 14:17 horas

durante su recorrido de vigilancia, en

que los uniformados vieron una unidad

de rescate que circulaba por este sitio y

procedieron a seguirla. 

Los policías cuestionaron a los

brigadistas sobre su presencia en el

sitio y les indicaron que estaban en

búsqueda de una mujer que estaba

reportada como desaparecida y la

habían visto caminar por el sitio. 

Al momento en que se repartieron

las tareas para ubicar a “Blanquita”, su

hermana Lizbeth Torres, indicó que

pidió la ayuda para ubicarla desde que

salió de casa ubicada en Antiguo

Camino a San José de Los Sauces

Agregó que sin motivo aparente la

joven se desapareció desde el 23 de

Noviembre del 2021, pero la alerta de

búsqueda se activó hasta el día 26 y

desde ese momento el resto de la famil-

ia ya no estuvo tranquila.

Brigadistas y policías buscaron en

los alrededores y en ese instante vieron

a Blanquita en el interior de una

vivienda en abandono por lo que pro-

cedieron a rescatarla.

Blanquita no tuvo un motivo para

salir de su hogar e indicó que todo este

tiempo anduvo deambulando por var-

ios lugares, pero siempre extrañando a

sus seres queridos.

Agregó que no se volverá a escapar,

pues lo único que quiere es estar al lado

de sus familiares.

Sergio Luis Castillo.-                           
Los puestos de socorro se traslada-

ron a la Comunidad La Chantaca, en el
municipio de Allende, donde se
reportó el incendio de una vivienda.

Indicaron que al parecer fue un
corto circuito lo que inició el siniestro,
que se extendió rápidamente hacia
todas las habitaciones.

Los daños materiales fueron de con-
sideración, pero afortunadamente no se
reportaron personas lesionadas.

Las autoridades mencionaron que
fueron los vecinos del sector los que
llamaron a las autoridades.

Indicaron que se observaba que
salía humo del interior de casa.

Por lo que se apresuraron a sacar a
los moradores, ante el temor de que
sufrieran alguna lesión.

Elementos de Protección Civil se
trasladaron al lugar de los hechos, al
llagar hasta el sitio de inmediato se
abocaron a controlar el fuego.

Llegando además unidades de la
central de bomberos, quienes se abo-
caron a combatir el siniestro.

Los brigadistas mencionaron que el
fuego se concentró en la segunda plan-
ta. Las llamas arrasaron con muebles,
ropa y otras pertenencias.

Después de una ardua labor, los
brigadistas pudieron controlar el
fuego.

Indicaron que afortunadamente las
llamas no se extendieron hacia otras
viviendas.

La zona quedó acordonada mientras
que se realizan las investigaciones cor-
respondientes.

Deja accidente 3 muertos y cinco heridos
La presunta responsable es una de las víctimas, 

que conducía a exceso de velocidad

La familia acababa de salir de su domicilio y pretendía llegar a una co-
munidad en el municipio de Arramberi.

Asesina a su esposa
tras discusión conyugal

Al parecer la víctima pretendía separarse del presunto responsable, pues
desde hace tiempo sufría de violencia doméstica.

Acuchilla a su ex pareja en concierto

Fue por celos

Fallece joven al volcar su auto

El vehículo se impactó contra el muro central de concreto y dio varias
volteretas, derrapando unos 200 metros antes de parar su carrera.

Localizan a joven mujer

Blanca Nelly Faz Torres, de 33 años
de edad, fue localizada.

Deja incendio en casa
solo daños materiales
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Especial                                       
La actriz Millie Bobby Brown

explotó contra la prensa al considerar
que los medios cada vez sexualizan
más su imagen luego de haber dejado
de ser una adolescente y convertirse
en un adulto tras cumplir los 18 años.

A través del podcast "Guilty
Feminist", la protagonista de Stranger
Things reveló sentirse abrumada y
asqueada sobre los comentarios
inapropiados que ha publicado la
prensa sobre ella.

"Cualquier joven de 18 años está
lidiando con ser un adulto y tener
amistades y ser querido y tratar de
encajar. Es mucho y estás tratando de
encontrarte a ti mismo mientras haces
eso. La diferencia es que lo estoy

haciendo a la vista del público por lo
que es abrumador", señaló Millie.

Agregó que han sido varias oca-
siones en las que la prensa solo se fija
en como luce o que vestido usa para
cierto evento.

"He estado lidiado con eso, en las
últimas dos semanas después de
cumplir 18 años. Creo que eso no
debería cambiar nada, pero es
asqueroso y es cierto: cómo se sexu-
aliza a las jóvenes".

A pesar de la situación en la que se
siente, la actriz está lista para promo-
cionar la cuarta y última temporada
de Stranger Things que se estrenará
por Netflix en los próximos meses,
además de que también está trabajan-
do en la secuela de ´Enola Holmes´.

La protagonista de Stranger Things reveló sentirse abrumada y
asqueada sobre los comentarios inapropiados de la prensa

Explota Millie Bobby 
Brown en contra de los medios

El Universal                                        

Un helipuerto de la Ciudad de
México ha servido esta semana para
que Rob Schneider filme parte de su
nueva película, escrita por su esposa,
la mexicana Patricia Maya.

De acuerdo con integrantes de la
producción, el proyecto se llama ten-
tativamente "Amor es amor" y cuen-
ta la historia de un prometedor actor
de televisión que debe ocultar su ver-
dadera personalidad, para alcanzar
renombre. La comedia romántica se
ubica en la década de los 90's y en
ella Schneider encarna al presidente
de la empresa quien tras descubrir
unas fotos románticas del histrión y
su pareja hombre, le pide al actor
tener una relación falsa con una
mujer.

La cantautora y escritora Andreah
Roa forma parte de la cinta dirigida
por el propio Schneider, quien ha
sido protagonista de filmes como
"Este cuerpo es mío", "Animal" y
"Gigoló por accidente". A sus 58
años, Rob siempre ha mostrado sim-
patía por México: además de ser

seguidor del equipo de futbol profe-
sional Tigres de la Autónoma de
Nuevo León, sin problema ha llega-
do a portar la camiseta de la
Selección Nacional durante sus
encuentros en Copas del Mundo.

Esta es la primera vez que trabaja
formalmente en territorio nacional,
pero ya ha compartido set con
Mónica Huarte y Eugenio Derbez en
su propia serie "Real Rob", así como
la veracruzana Salma Hayek en las
entregas fílmicas de "Son como
niños". "Amor es amor" es una pro-
ducción de Viacom CBS
International Studios, para estrenarse
este mismo año como una cinta orig-
inal de la plataforma de streaming
Paramount +.

Pablo Cruz, productor en "Luis
Miguel, la serie", así como Enrique
López Lavigne y Diego Suárez
Chialvo se encuentran atrás del filme
que estará hablado mayoritariamente
en español. Esta compañía también
trae en cartera la película "Voy a
pasármela bien" que protagonizará
Karla Souza, estelar en "Nosotros los
nobles".

De acuerdo con integrantes de la producción, el proyecto se llama
tentativamente "Amor es amor"

Especial                                          

Hace unos días, Billy Ray Cyrus y
Tish Cyrus, papás de la cantante
Miley Cyrus, de 29 años, y de Noah,
de 22, Braison, de 27, Trace, de 33, y
Brandi, de 34, confirmaron que se
divorcian después de más de tres
décadas de matrimonio.

Ahora, una fuente afirmó al sitio
HollywoodLife que la intérprete de
´Malibú´ está feliz por ellos, ya que
habían pensado en la separación
durante tiempo atrás: "Miley y sus
hermanos han esperado esto desde
hace más de un año, ya que sus padres
ya no vivían juntos desde hace varios
años ni eran felices desde hace mucho
tiempo. Esto es un alivio para todos,
incluida Miley".

De acuerdo con el informante, la

relación de los papás de Miley se con-
virtió en una sociedad de negocios
una vez que la cantante alcanzó la
fama: "El romance y la pasión desa-
parecieron hace mucho tiempo y
aparentemente permanecieron juntos
por el bien de sus hijos. Pero ya no
necesitan criar a ninguno de ellos".

La fuente también afirmó que la
estrella de 'Hannah Montana' real-
mente entiende el proceso por el que
están pasando sus padres, después de
su propio divorcio con Liam
Hemsworth.

"Miley, más que cualquiera de sus
hermanos, sabe lo que es estar atrapa-
do en un matrimonio donde ninguno
de los dos es feliz. Ella sabe lo que es
amar a alguien con todo tu corazón,
pero ya no estar enamorada de él".

Billy Ray y Tish confirmaron su

separación a través de un comunicado
conjunto en el que afirmaron:
"Después de 30 años, cinco hijos
increíbles y toda una vida de recuer-
dos, hemos decidido tomar caminos
separados, no con tristeza, sino con
amor en nuestros corazones. Hemos
crecido juntos, hemos formado una
familia de la que podemos estar muy
orgullosos y ahora es el momento de
crear nuestros propios caminos.
Siempre seremos una familia y esper-
amos seguir compartiendo una expe-
riencia amorosa como amigos y
padres. 

No hemos llegado a esta decisión a
la ligera ni rápidamente, pero con tan-
tas cosas que pasan en el mundo,
queríamos aportar algo de claridad
para poder seguir centrados en lo que
es importante".

Pone feliz a Miley Cyrus la
separación de sus padres

Una fuente afirmó al sitio HollywoodLife que la intérprete de ´Malibú´ está feliz por ellos

Especial                                      

En medio del viaje familiar que los
Aguilar disfrutan en París, hasta
donde la familia se trasladó para cele-
brar los 21 años de Aneliz, hermana
mayor de Ángela, se estrenó en
Youtube la entrevista que la cantante
concedió a Arturo Buenrostro en el
Cheleando con las Estrellas, espacio
en el que, como nunca, habló de cómo
enfrenta las críticas. Después de
denunciar el abuso a su privacidad
que sufrió, luego de que se filtraran
imágenes de ella y el músico Gussy
Lau sin su consentimiento, la hija de
Pepe Aguilar, hizo referencia a la otra
polémica en la que se vio envuelta en

los últimos días y que, aclaró, se trató
de un mal entendido.

Además de la difusión de sus fotos,
en las últimas semanas, Ángela fue
señalada por tener un desplante con
una persona de la tercera edad, una
situación que la cantante desmintió,
explicando quién es el señor a quien
supuestamente no saludo a su llegada
a un lugar: "¿Quieres saber quién es
ese viejito? Yo conozco a ese viejito
desde los dos años de edad, se llama
Tito, él ha sido el chofer de la familia
Aguilar toda la vida, o sea Tito me
llevaba al doctor, a la escuela, al
aeropuerto, a los shows, a mis clases
de canto, Tito es mi familia más cer-
cana", explicó la cantante quien ase-

guró que, en ese momento, estaba
muy concentrada en tener un acci-
dente con los tacones que utilizó esta
tarde.

Ángela explicó que, no tenía inten-
ción de parecer grosera con Tito, pero
su mascota, El Gordo, la distrajo: "El
perro me estaba jalando, yo traía unos
tacones de este tamaño que mi papá
me dijo que no me pusiera y yo esta-
ba enfocada a no caerme y todo
mundo dijo que no saludé a Tito,
cuando Tito fue el que me llevó al
evento y Tito fue quien me recogió en
mi casa. Yo sé cómo se vio, pero nada
que ver". Incluso, la cantante bromeó
sobre las lecciones que aprendió tras
este incidente: "Si te das cuenta, yo
no estoy llevando al perro, el perro
me está llevando a mí. De verdad a
partir de eso entendí muchas cosas: la
primera es hacerle caso a tus papás y
no ponerte tacones tan altos; la otra
cosa que entendí, es que al gordo lo
tengo que traer cargando", dijo.

Aunque nunca fue su intención
hacerle un desplante a Tito, su chofer,
Ángela tuvo la oportunidad de reflex-
ionar tras esta ocasión: "Aprendí tam-
bién que no haga cosas buenas que
parezcan malas, de verdad le tengo un
millón de aprecio a ese señor, porque
me ha cuidado toda la vida y gracias a
él llego sana y salva a mi casa cada
noche, gracias a él me ha ayudado a
muchas cosas, la gente no sabe y no
tiene por qué saberlo", explicó. La
cantante también habló de la gran
responsabilidad que tiene al llevar el
apellido Aguilar: "Tengo que ser muy
responsable en mis acciones y, como
decimos en Tayahau, no tener cola
que me pisen", dijo.

Hace frente Ángela 
Aguilar a las críticas

La cantante habló como nunca de la responsabilidad de llevar el apellido
Aguilar

Filma Rob Schneider
comedia en México



domingo 17 de abril del 2022

05:30 INFOMERCIALES
06:00 EL HOMBRE PROPONE
07:00 SANTA MISA DOMINGO
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 LAS AVENTURAS DE LOS TINY TOON
12:00 JESÚS DE NAZARETH
15:00 JESÚS DE NAZARETH
18:00 ÉXODO: DIOSES Y REYES
21:00 LA PASIÓN DE CRISTO

06:00 PAPÁ SOLTERO
07:15 LOS CANALLAS
09:00 COQUETA
11:00 MÁS DEPORTE
11:50 LIGA MX: U.N.A.M VS.MONTERREY
14:00 ACCIÓN
15:00 DON QUIJOTE CABALGA DE NUEVO
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 VALENTIN DE LA SIERRA
16:00 NOS LLEVA LA TRISTEZA
18:15 MI CABALLO EL CANTADOR
20:30 LA SANGRE DE UN VALIENTE
22:15 CARAVANA DE LA MUERTE

08:00 POKEMON
09:00 MARCO
09:30 LA FAMILIA ROBINSON
10:00 SALE EL SOL PARA TODOS
12:30 DR. HOUSE
14:30 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
16:30 UNA DAMA SOBRE RUEDAS
19:00 MANOS MILAGROSAS
21:00 NEGACIÓN
23:00 ADRENALINA

06:00 REPORTAJES DE ALVARADO
07:00 LAS NOTICIAS
10:00 HURACÁN RAMÍREZ Y LA MONJITA NEGRA
11:50 LIGA MX: UNAM VS RAYADOS
14:00 EL ASESINO X
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 PUEBLERINA
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 EL AHIJADO DE LA MUERTE
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 LEO DAN - CELEBRANDO UNA LEYEN-
DA
17:05 INVASIÓN K-POP
18:00 WIPEOUT USA
19:00 AXESO CON JESSIE CERVANTES
20:00 LA FIESTA DE LOS COMEDIANTES
21:00 LA MADAME
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 LIGA MX: UNAM VS RAYADOS
14:00 EL ASESINO X
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 PUEBLERINA
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 HURACÁN RAMÍREZ

06:00 PLANETA SHEEN
07:30 LAS AVENTURAS JIMMY NEUTRÓN
08:30 SCHOOL OF ROCK
11:00 EL CAMINO HACIA EL DORADO
12:45 BEN HUR
17:00 LOS DIEZ MANDAMIENTOS
21:30 NOÉ

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

LAPASIÓNDECRISTO
Dirección: Mel Gibson

Reparto: Jim Caviezel,

Monica Bellucci, Maia

Morgenstern, Francesco

Cabras, Rosalinda

Celentano, Claudia Gerini,

Sergio Rubini, Christo

Jivkov

Sinopsis: Año 30 de

nuestra era. En la provin-

cia romana de Judea, un

misterioso carpintero lla-

mado Jesús de Nazareth

comienza a anunciar la

llegada del "reino de

Dios" y se rodea de un

grupo de humildes

pescadores: los

Apóstoles. Durante sig-

los, el pueblo judío había esperado la

llegada del Mesías. 

Azteca 7 21:00 hrs

NOÉ
Dirección: Darren 

Aronofsky

Reparto: Russell Crowe,

Jennifer Connelly, Emma

Watson, Anthony Hopkins,

Ray Winstone, Logan

Lerman, Douglas Booth,

Marton Csokas, Nick

Nolte

Sinopsis: En un mundo

asolado por los pecados

humanos, Noé, un hom-

bre pacífico que sólo

desea vivir tranquilo con

su familia, recibe una

misión divina: construir

un Arca para salvar al

mundo del inminente

diluvio. Todas las noches tiene una pesadilla

recurrente en la que puede ver la catástrofe provocada por

ese diluvio, pero después el sueño termina con la reapari-

ción de la vida en la Tierra. 

Canal 5 21:30 hrs.

SCREAM 5
Dirección: Matt
Bettinelli-Olpin, Tyler
Gillett
Reparto:  Courteney
Cox, Neve Campbell,
David Arquette, Jack
Quaid, Jenna Ortega,
Melissa Barrera,
Marley Shelton, Kyle
Gallner, Dylan
Minnette, Mikey
Madison

Sinopsis: Veinticinco
años después de
que una serie de
brutales asesinatos
conmocionara al
tranquilo pueblo de
Woodsboro, un
nuevo asesino se ha
puesto la máscara de Ghostface y
comienza a perseguir a un grupo de adolescentes para
resucitar los secretos del mortífero pasado del pueblo.

Especial                                          

Cuando un extraño llama a casa, la
regla número uno es colgar el telé-
fono. Si el peligro acecha, lo mejor es
ponerse a salvo y permanecer unidos.
Cuando un ruido desconocido suena
a la mitad de la noche, de ninguna
forma iríamos a inspeccionar a solas
y en completa oscuridad. Si hay algo
que nos ha enseñado el cine de terror
a lo largo de su historia, es saber
cómo NO actuar ante ciertas situa-
ciones. 

Pero hace mucho tiempo –en
1996, para ser exactos–, una joven
llamada Casey Becker decidió no
seguir las reglas del sentido común.
Cuando una voz misteriosa llamó por
teléfono, una pequeña trivia sobre
asesinos cinematográficos se convir-
tió, para ella, en una sentencia de
muerte. Para nosotros, en un espec-
táculo difícil de olvidar. Esa mezcla
de gritos, de música estridente y el
sonido de una afilada cuchilla atrav-
esando la piel de una mujer inocente,
le permitieron a Wes Craven y a la
película Scream redefinir al género y
rescatar al slasher de un ale-
targamiento del que parecía jamás
poder salir. 

El secreto para hacerlo estuvo
siempre ahí, en las películas de ter-
ror; en sus asesinatos, en el actuar de
sus personajes, en sus vicios y en su
fórmula inacabable. Ironizando con
todo ello y, al mismo tiempo, rindien-
do un respetuoso homenaje al cine de

género, Ghostface desarrolló su pro-
pio metacine de horror. Uno capaz de
jugar con las reglas a su modo, pero
siempre con una línea narrativa en la
que el final es lo de menos. Lo
importante es quién es el responsable
y cuál es el camino para llegar ahí. 

En Scream (1996), Drew
Barrymore sorprendió al público con
algo que nos hizo entender que abso-
lutamente nadie estaría a salvo de la
navaja de Ghostface. Vimos una
muerte inesperada que posiblemente
no ocurría desde Psicosis con Janet
Leigh. Quizás esté equivocado.
Randy Meeks (Jamie Kennedy) bien
pudo haberme ilustrado con un mon-
tón de ejemplos poco conocidos sim-
ilares a aquel asesinato en una
regadera del Motel Bates. Él nos dejó
en aquella entrega, una lista de reglas
para sobrevivir una historia de terror.
Incluido nunca descuidarte las espal-
das, especialmente al estar viendo
una película de miedo.

Scream 2 (1997) nos dio un análi-
sis preciso de los secretos de una
buena secuela y, claro, la mejor
secuencia inicial de toda la franqui-
cia. Ésta sucede al interior de un cine.
Con Jada Pinkett Smith y Omar Epps
y una audiencia incapaz de mirar lo
que ocurre a su alrededor. Algo que
conocemos bien; especialmente en
estos tiempos que nos rodean. 

A veces parecería mejor ignorar
Scream 3 (2000). Pero hay que recor-
dar que dentro de sus errores –como
el espantoso fleco o el atuendo amar-

illo y rojo de Gale Weathers–, hay
cosas valiosas. El cameo de Carrie
Fisher, por ejemplo. O aquel person-
aje productor de cine, abusador y
depredador, creado en las narices de
Harvey Weinstein, en una película
suya y posiblemente en su momento
de mayor poder y soberbia. Más de
una década después, Scre4m (2011)
llevó su mundo de metaficción a un
nuevo nivel con una fabulosa secuen-
cia inicial. A través de Stab –la saga
cinematográfica de su mundo fic-

cional–, nos dejó ver lo que le ocurre
a esas franquicias en constante reci-
claje. 

Tras un largo camino en la fran-
quicia, el terror nos trae de vuelta a
este universo donde cualquiera tiene
motivos para convertirse en un
asesino. A una década de distancia de
su predecesora, a casi 30 años del
filme original, y tras la muerte del
hombre que confeccionó a la perfec-
ción el mundo de Ghostface, Scream
(Grita) retoma la visión y el espíritu

de Wes Craven y se convierte en el
mejor homenaje a una saga que supo
cómo irrumpir en el cine de terror y
que sabe perfecto –aunque la taquilla
le diga lo contrario– que es momento
de decir adiós.

Scream se adapta al mundo mod-
erno y a la forma en la que ha cambi-
ado nuestra relación con el cine de
terror. En su primera entrega, sus
diálogos hablaban de Michael Myers
y Jason Voorhees. Tres películas
después nos hablaron de Saw, el tor-
ture porn y la obsesión de los jóvenes
por ser exitosos en un mundo digital
y banal como el que ahora nos rodea.
En su despedida, en este 2022 aún
pandémico, La bruja (Robert Eggers,
2015); The Babadook (Jennifer Kent,
2014) y la figura de Jordan Peele sir-
ven para contextualizar en dónde
estamos ahora cuando hablamos de
“películas de miedo”. 

Pero Ghostface es fiel a su estilo
inigualable. Y con él, nos deja claro
que, aún con Hereditary (2018) o
Midsommar (2019) –ambas de Ari
Aster–, con franquicias como El con-
juro o una crítica que sólo aplaude
títulos como Titane (Julia
Ducournau, 2021), los clásicos deben
siempre tener un lugar especial en
nuestra cinefilia. No hay mejor
amante del séptimo arte que aquel
que conoce y valora lo filmado en el
pasado; especialmente si la atención
a los detalles podría salvarte de un
aprieto como, en este caso, morir
acuchillado. 

#Blu-Ray   #QuédateEnCasa

Scream 5

Scream es un gran cierre para una gran saga y el mejor homenaje
que se pudo haber hecho en memoria de Wes Craven.

Un gran cierre para una gran saga 
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Especial                                    

Después de siete años lejos de la

televisión y de enfrentar un problema

legal con las autoridades mexicanas,

Laura Bozzo revivirá el "talk show"

que la hizo famosa ("Laura en

América"), pero renovado y en una

nueva televisora.

"Que pase Laura" es el nombre de

la nueva producción que se diferencia

del de la primera década de los 2000

porque ahora la "señorita Laura",

cómo es conocida, visitará las casas

de las personas afectadas que expon-

gan sus casos en un programa donde

ella promete ayudarlos legalmente.

Con este regreso, Laura Bozzo ase-

gura que deja atrás la depresión que

enfrentó mientras estuvo escondida

por tres meses para no ser aprehendi-

da por problemas con el fisco mexi-

cano.

"No sirvo para descansar, quiero

estar activa. En esos tres meses los

abogados apelaron y sustentaron que

no era capaz de estar en prisión

porque tengo fuertes problemas de

depresión", dijo Laura Bozzo.

"En el momento que entro al aire,

no sé qué es la palabra depresión",

agregó.

¿Laura Bozzo ya no irá a la 

cárcel?

La peruana aclaró que ahora son

sus abogados los únicos que se encar-

gan de su situación legal en México,

pero que tras saldar su deuda con el

Sistema de Administración Tributaria

(SAT) ya no tiene ningún pendiente

económico, además de que está arreg-

lando su situación para volver a viajar

a Estados Unidos.

"He vivido los últimos años una

situación muy dramática en todos los

sentidos. He pasado por momentos

muy dolorosos para mí, el programa

es una forma de sacar mi energía",

dijo sobre la emisión que se estrenará

el próximo lunes 18 a las 5:30 de la

tarde por la señal de Imagen TV.

Estrenará Laura Bozzo
nuevo programa

Laura Bozzo asegura que deja atrás la depresión que enfrentó mientras
estuvo escondida por tres meses para no ser aprehendida

Especial                                          

Hace algunas semanas el actor y

comediante, Adrián Uribe, acaparó los

titulares del mundo del espectáculo

luego de que diera a conocer que, tras

ser uno de los consentidos de Televisa,

habría perdido su contrato de exclusivi-

dad con dicha empresa. 

Aunque se dijo sumamente agrade-

cido con la televisora que durante

muchos años le dio trabajo, Uribe tam-

bién reveló que ya se encontraba crean-

do sus propias fuentes de trabajo; sin

embargo ahora ha trascendido que tras

dejar la llamada ´Fábrica de sueños´, el

conductor podría unirse a las filas de la

competencia. 

Y es que fuertes rumores indican

que el intérprete de ´El Vitor´ estaría a

un paso de entrar a TV Azteca, para

conducir uno de los reality shows más

ambiciosos de la empresa cuyo título

tentativo es ´Soy famoso... Sácame de

aquí´. 

Hasta el momento ni el actor ni la

empresa han confirmado la noticia; sin

embargo ya se han empezado a filtrar

algunos detalles del programa, como la

fecha de estreno, la cual será el próxi-

mo mes de mayo y hasta algunas de las

celebridades que participarán en él. 

De acuerdo con la cuenta de Twitter,

´La comadrita´, especializada en temas

del espectáculo, hasta el momento sue-

nan nombres como: Cynthia

Rodríguez, El Capi Pérez, Poncho de

Nigris, el actor Fernando Alonso,

Kenia Os y Jessica Coch. 

Estaría Adrián Uribe cerca de entrar a TV Azteca

El Universal                                    

Fanáticos de Grupo Firme señalan

al festival Coachella de "xenófobo y

racista", después de que se quedaron

vestidos y alborotados esperando ver-

los a través de streaming, pero la pro-

ducción decidió no transmitir su pre-

sentación y continuó con la cantante

Carly Rae Jepsen.

Desde que se confirmó la partici-

pación de la banda mexicana en uno

de los festivales de música más

importantes del mundo, cientos de

seguidores quedaron a la expectativa

de ver su participación.

Aunque las páginas oficiales del

festival anunciaron su presentación

de 19:10 a 20:00 horas, en los horar-

ios de su transmisión por YouTube no

aparecía la banda anunciada, por lo

que se empezó a desatar crítica al

respecto y muchos se empezaron a

preguntar el motivo de su ausencia.

De la misma manera muchos

fanáticos de la cantante brasileña

Anitta no paraban de mandar men-

sajes de que ya no aguantaban la

espera por ver su presentación, así

como de Grupo Firme, quienes han

sorprendido a muchos por ser una de

las pocas bandas en poder anunciar

cinco fechas en el Foro Sol y ahora

saltarían en el escenario principal del

festival durante su primer día.

"¿Qué está pasando?, ya pasó

Grupo Firme", "No van a transmitir a

Grupo Firme, se me hace una falta de

respeto", fueron algunos de los

comentarios que empezaron inundar

las redes sociales, sobre todo en

Twitter.

Lo memes tampoco se hicieron

esperar, al ver la publicación de

algunos videos de las personas que se

encontraban en el lugar, en los que se

podía ver a Anitta arriba del esce-

nario, mientras que en la transmisión

en vivo aun no aparecía.

Tras varios minutos de comer-

ciales, la transmisión continuó y, ni

Grupo Firme, ni la brasileña,

aparecieron en la transmisión, se los

saltaron y continuaron con la pre-

sentación de Carly Rae Jepsen, desa-

tando la furia en Twitter.

"Coachella es racista, si no trans-

miten a Grupo Firme", "Coachella no

transmite a Grupo Firme, es fobia

latina", se puede leer en algunos tuits

escritos en inglés.

El enojo por la censura a la banda

mexicana continua, que algunos

famosos ya empiezan a comentar su

molestia en sus redes oficiales, como

el productor musical y cantautor esta-

dounidense Ricky Reed.

"Me uno al enojo de todas las

voces que en coro hablan sobre

Coachella por no transmitir el set de

Grupo Firme! Leyendas", escribió en

su Twitter el músico.

Señalan al festival

Coachella de racista

Tras varios minutos de comerciales, la transmisión continuó y, ni Grupo Firme, ni la brasileña,
aparecieron en la transmisión

Uribe también reveló que ya se encontraba creando sus propias fuentes de trabajo

Especial                                   

Buenas noticias para los

seguidores de Emma Watson. Pues

tras un tiempo retirada del mundo de

los escenarios, su último proyecto fue

el remake de Mujercitas en el año

2019, la protagonista de la saga de

películas de Harry Potter ha decidido

volver a retomar su carrera artística.

Sin embargo, este nuevo proyecto

profesional nada tiene que ver con el

mundo de la magia que la llevó a la

fama hace ya dos décadas. Parece ser

que la popular intérprete ha

sucumbido a los encantos de uno de

los mayores fenómenos televisivos de

los últimos años: las telenovelas tur-

cas, que se han convertido en todo un

éxito de masas. 

Se trata de la serie Atatürk, creada

por Disney +, y que trata sobre la vida

del primer presidente de la República

de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk.

Por el momento, la plataforma de

streaming trabaja en dos temporadas,

de seis capítulos cada una, donde el

espectador podrá conocer la historia y

evolución del país otomano a través

de la figura del propio mandatario. A

pesar de que se espera que el rodaje se

ponga en marcha este próximo vera-

no, aún no ha trascendido el personaje

al que dará vida la actriz británica. Lo

que si se ha podido saber es el nombre

de su compañero de reparto, Aras

Bulut Iymenli, todo un experto en este

género de ficción y que dará vida al

protagonista. 

No cabe duda que este biopic es

una de las grandes apuestas de la casa

de entretenimiento, puesto que

además de tener a renombrados

actores en su reparto, la telenovela

contará con grandes profesionales

detrás de las cámaras. Entre ellos,

cabe destacar la participación del

músico y compositor Oscar Hans

Zimmer, que este año 2022 se ha alza-

do con el Oscar a mejor banda sonora

por su trabajo en la premiada película

Dune. 

Sin duda, esta es una manera de

volver a la industria cinematográfica

por la puerta grande. Todo ello, no

implica que Emma Watson vaya

abandonar sus otras grandes pasiones,

puesto que todos estos años sin actuar

no han significado años sin trabajar,

porque, además de terminar su carrera

en estudios ingleses, la actriz se ha

volcado en realizar proyectos de

activismo a través de sus perfiles

sociales, donde buscar reivindicar la

igualdad entre hombres y mujeres, o

su reciente cargo como Presidenta de

sostenibilidad en Kering, uno de los

mayores conglomerados de la indus-

tria de la moda, que apuesta por el

slow fashion y la sostenibilidad. Lo

que la convierte en toda una abander-

ada por el cambio y el progreso

social. 

En cuanto a lo que se refiere a su

vida personal, la actriz siempre se ha

querido mantener discreta. Sin embar-

go, desde hace ya tres años comparte

una relación amorosa con Leo

Robinton, un joven emprendedor de

California. A pesar de que la pareja se

deja ver en público en contadas oca-

siones, han sido protagonistas de

diversos momentos en los que ambos

derrochaban amor y complicidad. 

Retoma Emma Watson 
su carrera como actriz

La actriz británica, que decidió alejarse de la interpretación durante
una temporada, se enrola en 'Atatürk'.

Especial                                      
Los Simpson son una de las series

más exitosas y a lo largo de su histo-

ria hemos visto en algunos de sus

capítulos que varias personalidades

del espectáculo, política y de otras

índoles han aparecido en ella y ahora

la familia amarilla invitará a la can-

tante Billie Eilish. 

Por medio de una imagen en

Instagram que publicó Disney Plus, se

dio a conocer que Los Simpson ten-

drán un episodio especial en donde

Billie Eilish, quien recientemente

ganó un Oscar por Mejor Canción

Original, aparecerá en él. 

"Billie Eilish viene a Springfield.

Comienza el streaming del corto: Los

Simpson: cuando Billie conoció a

Lisa, el 22 de abril".

En la ilustración se ve a Lisa

Simpson tocando el saxofón mientras

que junto a ella vemos a Billie Eilish,

con su cabellera negra, cantando

frente a un micrófono y utilizando

unos audífonos. 

Aparentemente están en un estudio

de grabación. Tal y como lo anunció

Disney Plus, el episodio especial se

estrenará el próximo viernes 22 de

abril y forma parte de la cuarta colec-

ción de cortos que Disney ha creado

exclusivamente de Los Simpson. 

Además de aparecer Billie Eilish,

el hermano de la cantante, Finneas,

también hará una aparición en el capí-

tulo. 

Hasta ahora se sabe que en el corto

veremos que Lisa está en buscando un

lugar tranquilo para practicar con su

saxofón cuando Billie y Finneas la

descubren. Después los hermanos

invitan a Lisa a su estudio. 

Esta no es la primera vez que

vemos a famosos en Los Simpson, ya

que artistas como Lady Gaga o ban-

das como Green Day también han

hecho una aparición en la serie. 

Aparecerá Billie Eilish
en capítulo especial 
de ‘Los Simpson’

En la ilustración se ve a Lisa Simpson tocando el saxofón mientras
que junto a ella vemos a Billie Eilish



MIRAR

La Pascua de Jesús, su paso de la muerte
a la vida, se actualiza siempre entre nosotros
en la celebración eucarística; pero se renueva
también en tantas madres de familia que des-
gastan su vida por su esposo y por los hijos;
se levantan por la noche para atenderles si
están enfermos, y madrugan para prepararles
sus alimentos; durante todo el día no des-
cansan en las labores domésticas, y a veces
también con algún otro trabajo fuera de casa,
con tal de que nada falta en el hogar. Algunas
soportan al marido borracho, a hijos flojos y
rebeldes; sufren violencia física o moral; aun
enfermas, cumplen sus obligaciones. Pero lo
hacen por amor, por fidelidad a su compro-
miso matrimonial, por dar un buen ejemplo a
los hijos, por no hacer sufrir a nadie, ni a sus
padres. En ellas se renuevan los sufrimientos
de Jesús, y en ellas se actualiza la fuerza sal-
vadora de la cruz y de la resurrección.

La Pascua de Jesús se renueva también en
maridos varones que tienen que salir tempra-
no a trabajar, lejos quizá del hogar, incluso
cuando están cansados o enfermos. Al regre-
sar a casa no encuentran el cariño de la
esposa, la gratitud de los hijos, sino reclam-
os, exigencias, obligaciones, quizá celos y
desconfianzas. Se angustian por el dinero
que no alcanza, por la inseguridad laboral y
el temor a perder el empleo, por los conflic-
tos con los compañeros de trabajo, por los
peligros de extorsionadores y secuestradores,
etc. En ellos se hacen presentes la cruz de
Jesús y la vida que brota del Resucitado.

La Pascua de Jesús se renueva en los
peones que trabajan en un campo agrícola, en
una fábrica o en una construcción; en los
empleados en una tienda comercial, una
gasolinería, una herrería o carpintería, en una
oficina, o en cualquier otro trabajo.
Empleadas domésticas, choferes, médicos,
maestros, policías, servidores públicos,
políticos, militares y gobernantes, si hacen su
trabajo con sacrificio y con amor, reflejan el
calvario de Jesús, pero también son vida y
esperanza para su familia y para la sociedad.
Sin ellos, no se puede vivir, pues la vida de la
comunidad pasa por la crucifixión diaria de
estas y otras personas.

¡Y qué decir de los catequistas, las y los
religiosos, los diáconos, los sacerdotes, los
obispos y el Papa! Nuestra vocación es des-
gastarnos, dar nuestra vida, sacrificarnos,
para que los demás vivan bien, se desar-
rollen, crezcan y estén bien atendidos, tanto
en lo material como en lo espiritual. Estamos
llamados a crucificarnos diariamente, para

que florezca la vida en la comunidad.
DISCERNIR

El Papa Francisco, en su homilía de este
Domingo de Ramos, dijo: “Se nos olvida por
qué estamos en el mundo y llegamos a come-
ter crueldades absurdas. Lo vemos en la
locura de la guerra, donde se vuelve a cruci-
ficar a Cristo. Sí, Cristo es clavado en la cruz
una vez más en las madres que lloran la
muerte injusta de los maridos y de los hijos.
Es crucificado en los refugiados que huyen
de las bombas con los niños en brazos. Es
crucificado en los ancianos que son aban-
donados a la muerte, en los jóvenes privados
de futuro, en los soldados enviados a matar a
sus hermanos. Cristo es crucificado allí, hoy”
(10-IV-2022).

Hace dos años, en una ocasión semejante,
expresó: “Cuando nos sintamos entre la
espada y la pared, cuando nos encontremos
en un callejón sin salida, sin luz y sin escap-
atoria, cuando parezca que ni siquiera Dios
responde, recordemos que no estamos solos.
Jesús experimentó el abandono total, la
situación más ajena a Él, para ser solidario
con nosotros en todo. Lo hizo por mí, por ti,
para decirte: ‘No temas, no estás solo.
Experimenté toda tu desolación, para estar
siempre a tu lado’.

He aquí hasta dónde Jesús fue capaz de
servirnos: descendiendo hasta el abismo de
nuestros sufrimientos más atroces, hasta la
traición y el abandono. Hoy, en el drama de
la pandemia, ante tantas certezas que se
desmoronan, frente a tantas expectativas
traicionadas, con el sentimiento de abandono
que nos oprime el corazón, Jesús nos dice a
cada uno: ‘Ánimo, abre el corazón a mi

amor. Sentirás el consuelo de Dios, que te
sostiene’.

El drama que estamos atravesando nos
obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no
perdernos en cosas insignificantes, a redes-
cubrir que la vida no sirve, si no se sirve.
Porque la vida se mide desde el amor. De
este modo, en casa, en estos días santos,
pongámonos ante el Crucificado, que es la
medida del amor que Dios nos tiene. Y, ante
Dios que nos sirve hasta dar la vida, pidamos
la gracia de vivir para servir. Procuremos
contactar al que sufre, al que está solo y
necesitado. No pensemos tanto en lo que nos
falta, sino en el bien que podemos hacer.

Quisiera decirlo de modo particular a los
jóvenes: Mirad a los verdaderos héroes que
salen a la luz en estos días. No son los que
tienen fama, dinero y éxito, sino son los que
se dan a sí mismos para servir a los demás.
Sentíos llamados a jugaros la vida. No
tengáis miedo de gastarla por Dios y por los
demás: ¡La ganaréis! Porque la vida es un
don que se recibe entregándose. Y porque la
alegría más grande es decir sí al amor, sin
condiciones. Como lo hizo Jesús por
nosotros” (5-IV-2020).

ACTUAR

Une tu propia cruz a la de Jesús, para que,
en El, por El y con El, tus sacrificios den
vida, a ti, a tu familia y a los demás. Ofrece
tu trabajo, tus esfuerzos, tus privaciones,
también tus enfermedades, para que, uniendo
todo ello a la pasión de Jesús, ayudes a que
haya resurrección y vida plena, en tu familia
y en toda la humanidad. Sólo así estos días
serán verdaderamente santos, y no sólo ferias
de vacaciones.
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Marcela Hernández

¿Cuál es la parte que me cor-
responde en el problema? Esta
sería la pregunta que tendríamos
que responder ante cualquier
conflicto y sólo hasta que teng-
amos cierta claridad en la
respuesta, luego de un análisis
objetivo y fundamentado de la
situación, deberíamos, si es
necesario, emitir un juicio
respecto a los demás involucra-
dos.

Claro que todos tenemos
derecho a la libre expresión y a
tener una postura ante cualquier
circunstancia, propia o ajena, sin
embargo, podemos caer en un
cinismo crónico cuando observa-
mos todo desde nuestro supuesto
lado del “bien” y, automática-
mente, colocamos a los demás en
el supuesto lado del “mal”. 

Una de las trampas más
comunes en la que caemos cuan-
do estamos frente a un conflicto
es la hipersensibilidad ante lo
que nos atañe y una falta de sen-
sibilidad acerca de lo que vive el
otro. Solemos cerrarnos y actuar
a la defensiva ante cualquier
suceso que impacte nuestro pres-
tigio y lastime nuestro ego. 

Desde esta paranoia ante lo
que sea que pueda “restarnos
importancia”, vemos las situa-
ciones de un modo unilateral,
complicando aún más la concil-
iación y los acuerdos construc-
tivos, además de profundizar el
problema a partir de actitudes
agresivas e irracionales.

San Agustín, un hombre cuyo
sello principal fue la búsqueda
incansable de la verdad, desde
diversas corrientes de pen-
samiento hasta llegar a su con-
versión al cristianismo, es una
gran referencia para tomar ejem-
plo de cómo actuar ante las difer-
encias que tenemos con los
otros.

Ahí, en donde cada parte
defiende su verdad hasta las últi-
mas consecuencias, pasando por
encima de la relación y, desafor-
tunadamente, en muchas oca-
siones, de la integridad de su
contraparte, es en donde
podemos tomar algunas
enseñanzas de la genialidad de
este santo y Doctor de la iglesia.

Intenta adquirir las virtudes
que crees que les faltan a tus her-
manos. Entonces ya no verás sus
defectos, porque ya no los ten-
drás. 

Cuánto de lo que juzgamos en
otros no es más que un reflejo de
nosotros mismos. Una forma de
evadir nuestras propias debili-
dades. No vemos las cosas como
son, vemos las cosas como
somos. Desde esta premisa nos
será más sencillo entender qué
tan viciada esta nuestra mirada
ante una situación debido a nue-
stros propios prejuicios y
temores. 

La única forma de liberarnos
de la peor de las esclavitudes,
que es el encierro en nosotros
mismos, será abriendo nuestra

mente para entender que cada
persona es un observador distin-
to a nosotros y que la única
forma de sobrellevar estas difer-
encias es basándonos en el
respeto y la validación de las
diferencias, aunque no las com-
partamos del todo.

Da lo que tienes para que
merezcas recibir lo que te falta.

Además del don de la caridad,
a veces necesitamos dar más de
lo que pedimos en términos de
actitudes. La congruencia entre
mis acciones hacia los demás y
mis expectativas del otro. 

Por ejemplo, cuando estoy en
medio de un problema y quiero
sentirme respaldado y amado,
pero cuando se trata de otros doy
lo mínimo necesario o nada en
absoluto. Cuando espero el
apoyo y reconocimiento de los
demás, pero soy incapaz, por
celos o inseguridades, de cele-
brar la felicidad ajena.

Las relaciones están basadas
en una correspondencia firme
que las sostiene, no desde un
inventario escrupuloso entre lo
que doy y recibo, sino desde el
bien que hago en la vida de los
demás y la inspiración que éste
despierta en los otros para
brindarnos bienes (materiales o
espirituales) cuando estemos en
una situación de necesidad.

La gente suele ser curiosa por
conocer las vidas ajenas y
desidiosa para corregir su propia
vida. 

“Mirar la paja en el ojo ajeno”
como lo dijo nuestro Señor
Jesucristo. Todos, sin excepción,
hemos caído, estamos ahí o caer-
emos en esto. Parece ser parte de
nuestra naturaleza, sin embargo,
una vez que vamos adquiriendo
más consciencia de este vicio, es
nuestra responsabilidad entrenar
la mirada para dirigirla hacia
nuestros propios defectos, antes
de centrarnos en las deficiencias
de los demás.

La invitación es, pues, a ini-
ciar por resolver mis conflictos
internos, aquellos que nublan mi
visión y me impiden ver los
problemas desde una mirada más
misericordiosa y humilde.
¿Cómo podré resolver mis con-
flictos con otros si no he podido
resolverlos conmigo mismo? El
egoísmo, la crítica y murmu-
ración, la falta de empatía, la
apatía y la intolerancia con los
que afronto mis asuntos y los del
mundo. 

El cambio inicia en nosotros,
en nuestra libertad y sobre todo
en la voluntad con la que trabaje-
mos día con día para lograrlo.
Esto no quiere decir que vivire-
mos libres de conflictos, pero
seremos conscientes de que aun
en los peores momentos no esta-
mos solos y que con la gracia de
Dios seremos capaces de cam-
biar nuestra mirada para obser-
var las cosas de la manera en que
Cristo nos enseñó y, por consigu-
iente, haciendo el menor daño
posible, tanto a nosotros mismos,
como a nuestros semejantes.

Claves de San Agustín

para mejorar 

tus relaciones

P. Juan Jesús Priego

Pascua que se renueva
Cardenal Felipe Arizmendi

Un hombre de cierta edad a quien su
esposa ha abandonado, me pregunta:

-Después de haber estado con ella tanto
tiempo, ¿qué me queda?

Y luego exclama:
-¡Nada! ¡Estoy con las manos vacías!
En efecto, según todas las apariencias,

este hombre está solo. ¿No lo ha perdido
todo? A estas alturas de su vida se halla como
cuando empezó a vivir: en el punto cero,
aunque con la diferencia de que los años han
pasado y ya no es un muchacho.

Un observador objetivo, viéndolo de
lejos, tal vez podría exclamar: “Este hombre,
a juzgar por la expresión de su rostro, es un
fracasado”. Pero, ¿es realmente así? ¿No
hubo nada que este hombre hubiese ganado,
pese a todo, durante todos estos años –casi
veinte, tal vez un poco más- de su vida en
común? O, formulada la pregunta con otras
palabras: una vez que el ser amado se ha ido
lejos de nosotros y nos ha abandonado, ¿ya
no hay nada por qué vivir? Esto era lo que mi
interlocutor, visiblemente desesperado,
quería saber. Alzando la voz, repitió una vez
más la pregunta:

-¿Qué es lo que queda después de haber
amado?

-Siempre queda el amor –respondí.
Y para apoyar mi afirmación –que de

momento le debió parecer a mi interlocutor
fuera de lugar o incluso un tanto cínica- le
cité, aunque no literalmente, pues casi nunca
me aprendo de memoria los textos que leo, lo
que escribió una vez la doctora Elisabeth
Kübler-Ross (1926-2004) en el último libro
que alcanzó a escribir poco antes de pasar de
este mundo a los brazos del Padre:

Lecciones de vida, acaso una de las obras
más bellas que se hayan escrito en los últi-
mos años.

¿Qué dice allí la doctora Kübler-Ross?
Algo muy sencillo y también muy ver-
dadero: que nuestra capacidad de amar, que
nuestras reservas de amor no se agotan, ni
pueden agotarse –pues son ilimitadas- en
nuestra relación con una única persona, y
que quien crea poder recibir todo el amor
que necesita de las manos de este único ser,
está ya, en razón de su misma creencia, a un
paso de la desesperación y, Dios no lo quiera,
también del suicidio o la locura:

“Esperamos mucho de las relaciones
románticas –escribió en su libro-: sanación,
felicidad, amor, seguridad, amistad, satisfac-
ción y compañerismo. También esperamos
que esas relaciones solucionen nuestra vida,
nos libren de la depresión y nos aporten una
alegría inmensa.

Somos especialmente exigentes con esas

relaciones y esperamos que nos hagan felices
por completo. Muchos de nosotros incluso
creemos que cuando encontremos a esa per-
sona especial toda nuestra vida mejorará. En
general, no pensamos así abierta o conscien-
temente, pero si examinamos nuestro sis-
tema de creencias, encontraremos que esa
idea está ahí.

¿Quién no ha pensado alguna vez que si
tuviera pareja todo sería perfecto? Las rela-
ciones románticas son maravillosas y tam-
bién deseables a pesar de sus dificultades.
Nos recuerdan nuestra perfección única en
este mundo y que no estamos, en modo
alguno, separados de los demás. Los proble-
mas surgen cuando creemos, de forma equiv-
ocada, que esas relaciones van a ser la solu-
ción de nuestra vida. Las relaciones no
pueden ser ni son una solución.

Sin embargo, no es extraño que muchos
de nosotros pensemos de este modo.
Después de todo, crecimos con los cuentos
de hadas, y muchas personas nos animaron a
creer que, cuando encontráramos al príncipe
azul o a la chica cuyo pie encajara en el zap-
atito de cristal, nos sentiríamos completos y
realizados. Crecimos convencidos de que
todas las ranas escondían un príncipe encan-
tado. De un modo sutil, nos enseñaron que
hasta que encontráramos a esa persona espe-
cial seríamos sólo una mitad de la naranja,
una pieza de un rompecabezas que busca ser
completado”.

Si queremos ser amados por un ser, y úni-
camente por este ser, cuando nos damos
cuenta de que éste no puede –o no quiere-
amarnos en la medida en que nosotros quer-
ríamos, se nos parte el corazón. ¿Y qué
vamos a hacer entonces? ¿Vivir la vida con
el corazón partido? ¿Pasarnos la vida agitan-
do por las calles nuestro bote de estaño hasta

que esta persona se apiade de nosotros y nos
dé la limosna de su afecto? ¡De ninguna
manera! Cuando todo parece perdido, quizá
la vida verdadera aún esté por comenzar.

Una mujer “fracasada” en estas cues-
tiones del cariño así se pasó la mitad de su
vida: buscando a quien pudiera ofrecerle un
poco de su amor. He aquí su historia tal y
como se la contó por carta a la doctora
Kübler-Ross: “Había asistido a tantas fiestas
como había podido en busca de amor. Quería
encontrar a alguien que me quisiera, que me
diera todo el amor que yo no me daba a mí
misma. Así que acudí a una fiesta, recorrí el
lugar con la vista en busca del hombre per-
fecto y, como no estaba allí, me fui corrien-
do a otra. Después de ir de fiesta en fiesta,
regresé a mi casa sintiéndome más desesper-
ada y más sola que al principio. Pues bien, de
pronto decidí que tenía que haber otra man-
era de hacer las cosas. Resolví dar amor, y
tomé la decisión de dejar de buscar. Saldría,
pero aunque no encontrara al hombre perfec-
to, seguro que conocería a otras personas,
personas maravillosas con las que podría
charlar. Simplemente, hablaría con ellos y
me divertiría. Iría con la intención de que me
gustaran y quererlas por quienes eran”.

Esta mujer, Caroline, había descubierto,
tras muchos intentos fallidos, el secreto de la
vida: que no hay que buscar ser amados a
como dé lugar; que hay en el mundo muchas
personas a las que querer, y que dejar de ver-
las por concentrarse en seguir los pasos de
una sola, era una tremenda injusticia.
Cuando a una persona le es devuelto el
corazón que había entregado, hay todavía
muchas cosas que hacer con ese corazón
herido, pero aún vivo. ¡Sí, a pesar de todo
siempre queda el amor! El amor –dijo San
Pablo- no pasa nunca.

Siempre queda el amor


