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Invitan a asistir por medio de las redes sociales 
Morena espera la asistencia de miles de ciudadanos

¡Casi eliminados!
Pierde México 2 goles a 0 con Argentina y cae

al fondo del grupo C, complicándose seriamente 
su pase a octavos de final
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Ciudad de México(El Universal.-
El Gobierno de México invitó a la

población mexicana a escuchar el
informe del presidente Andrés Manuel
López Obrador que dará este domingo
después de que encabece la marcha a
cuatro años de inicio de su gobierno y
a la cual ha denominado "Marcha del
Pueblo".

En las redes sociales del gobierno
federal se comenzó a difundir esta
invitación, así como el logotipo del
informe, en donde destaca un águila,
parecida al águila juarista, con la
leyenda "4 años de Transformación".

"Acompáñanos a escuchar el men-
saje del presidente Andrés Manuel
López Obrador al terminar la #Mar-
chaDelPueblo de este domingo 27 de
noviembre de 2022, en el Zócalo de la
#CDMX. #4AñosDeTransformación".

Hoy domingo, a las 09:00 horas, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador encabezará una inédita mar-
cha del Ángel de la Independencia al
Zócalo de la Ciudad de México, con el
objetivo de conmemorar cuatro años
del inicio de su gobierno el cual inició
el 1 de diciembre de 2018.

ARRIBAN MILES 
Desde la tarde del sábado miles de

personas provenientes de diferentes
estados de la Repúblicas Mexicana
arribaron a la Ciudad de México para
participar en la marcha convocada por
el presidente Andrés Manuel López
Obrador.

El movimiento se llevará a cabo este
27 de noviembre, iniciará a las 9:00
horas partiendo desde el Ángel de la
Independencia para llegar al Zócalo
capitalino, donde el presidente emitirá
el Cuarto Informe de Gobierno.

Decenas de autobuses salieron la
noche del jueves desde diversos
municipios de Sonora para apoyar la
marcha del presidente.

De acuerdo a información que
trascendió en redes sociales a los sim-

patizantes, se les ofreció hotel, 300
pesos diarios para alimentos y trans-
porte de ida y vuelta.

Hasta con bocinas, micrófonos y
equipos de sonido cargaron militantes
y/o simpatizantes de Morena, algunos
llevan su lonche, van en el contingente
de 2 mil 880 personas de Coahuila.

Desde Piedras Negras hasta la capi-
tal recorrerán mil 300 kilómetros de
distancia, en al menos unas 13 horas y
media.

Son 72 camiones de muchas líneas
de Transporte Turístico como Senda y
Turimex que salen a distintas horas.

Tentativamente llegarán a la Ciudad
de México antes de las 8 de la mañana
del domingo, porque la cita es una hora
después.

LA "CUOTA" DEL
CEN DE MORENA

"La cuota" que pidió el Comité
Ejecutivo Nacional de Morena fue de 3

mil personas, pero contrataron menos
autobuses de los que necesitaban con
capacidad para 40 pasajeros cada uno,
así que nada más cupieron 2 mil 880, y
se llenaron, aseguraron en la casa de
campaña de la diputada Lizbeth
Ogazón Nava.

Algunos dicen que no pueden viajar
por falta de dinero y aprovecharon la
oportunidad como paseo que es total-
mente gratis, porque ni la comida van a
pagar.

Los camiones partieron con gente
de Acuña, Piedras Negras, Allende,
Múzquiz, San Juan de Sabinas (Nueva
Rosita) Sabinas, Frontera, Monclova,
Castaños, Cuatro Ciénegas, Parras de
la Fuente, San Pedro, Francisco I.
Madero, Matamoros, Viesca, Torreón,
Ramos Arizpe, Saltillo…, de todos, los
(38) municipios de Coahuila, aunque
los puntos de salida fueron en 18 de
ellos.

Ciudad de México/El Universal.-
La Guardia Nacional negó que haya

pedido a sus elementos asistir a la mar-
cha que este domingo encabezará el
presidente Andrés Manuel López
Obrador, con motivo de su cuarto año
de gobierno y que partirá del Ángel de
la Independencia al Zócalo.

La institución de seguridad aseguró
que no existe ningún documento ofi-
cial con el que se solicitó a los elemen-
tos acudir a "vestidos de civil" y "sin
pretexto alguno" a la movilización
convocada por el Presidente.

"La Guardia Nacional hizo una
revisión de la cual se pudo constatar
que la convocatoria a una movilización
para personal de la Guardia Nacional
para este domingo, no existe", refirió.

ORDENAN A ASISTIR 
A MARCHA DE AMLO 

La Guardia Nacional instruyó a su
personal desplegado en la Ciudad de
México a que asista a la marcha de este
domingo 27 de noviembre, que
encabezará el presidente Andrés

Manuel López Obrador, del Ángel de
la Independencia al Zócalo, por su
cuarto año de gobierno.

"Por superiores órdenes del
mando", el comisario de la corpo-
ración, general Malcriades Meléndez,
convocó a los elementos, incluidos los
guardias nacionales provenientes de la
extinta Policía Federal, para que "sin
excusa ni pretexto" acuda la movi-
lización vestidos de civil según una
tarjeta informativa interna a la que
tuvo acceso EL UNIVERSAL.

El comisario de la Guardia Nacional
también pidió al personal de las distin-
tas Compañías de Seguridad a Vías de
Comunicación (antes División de
Seguridad Regional) desplazarse al
lugar y coordinarse con el comandante
a cargo para los trámites administra-
tivos.

De acuerdo con fuentes federales,
en los elementos de la Guardia
Nacional hay malestar por esta convo-
catoria, principalmente de los prove-
nientes de la Policía Federal por el
trato que se le ha dado.

Ciudad de México/El Universal.- 
El coordinador parlamentario del

Partido de la Revolución Democrática
(PRD) en San Lázaro, Luis Espinosa
Cházaro, abrió la posibilidad de que el
senador de Morena, Ricardo Monreal,
y el diputado panista, Santiago Creel,
puedan encabezar la alianza Va por
México rumbo a las elecciones presi-
denciales de 2024.

Desde Madrid, España, el perredista
consideró que ambos son dos de los
políticos mejor formados del país e
instó a la coalición a iniciar el proceso
para seleccionar a su candidato presi-
dencial, como ya lo hizo Morena.

"Sí, contesto con claridad. Sí veo la
posibilidad de una candidatura en
Ricardo Monreal, como la veo en
Santiago Creel, por parte del PAN;
debo decirlo que a mi izquierda hay
dos de los políticos más formados en
nuestro país, y a nadie debería espan-
tar", dijo el legislador al participar en
la conferencia de prensa previa a la 16
Reunión Interparlamentaria España –
México.

El PRD, insistió Espinosa Cházaro,
tiene las puertas abiertas, está conven-
cido el PRD; lo hemos hablado con el
senador (Miguel Ángel) Mancera, con
el presidente (Jesús) Zambrano, que el
proceso de selección de la candidatura
de la coalición "Va por México" debe
iniciar ya.

ESTOY EN ESE PROCESO 
DE DEFINICIÓN: MONREAL
Al ser cuestionado sobre las ver-

siones de que podría ser candidato
presidencial de oposición en 2024, el
coordinador de Morena en el Senado,
Ricardo Monreal, dijo: "Estoy en ese

proceso de definición. No está tomada
la última y simplemente he tenido
reuniones con distintos dirigentes,
como lo hago siempre".

Ricardo Monreal señaló que como
coordinador de la mayoría en el
Senado, y como un hombre que cree en
el diálogo, "me reúno con mucha fre-
cuencia con todos y lo hago abierta-
mente".

"No es de ninguna manera, ni ver-
gonzoso ni tampoco clandestino; abier-
tamente, y tengo buena relación con
toda la oposición y obviamente con los
dirigentes de Morena, de donde
provengo también", apuntó.

Gobierno llama a 
"Marcha del Pueblo" 

Niega GN convocatoria 
para asistir a movilización

"La Guardia Nacional hizo una revisión de la cual se pudo constatar que la
convocatoria no existe"

Abren puerta
a Monreal y 
Creel para 2024

“Sí veo la posibilidad de una candidatura en Ricardo Monreal, como la veo
en Santiago Creel”

Hoy domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una
inédita marcha con el objetivo de conmemorar cuatro años del inicio de su
gobierno 



sta semana cuando la
secretaria de seguridad
Rosa Icela Rodríguez
dio a conocer en la
mañanera las cifras
delictivas, el presidente -

como siempre- se mostró satisfecho.
Sin embargo, el bailoteo de cifras de
incidencia delictiva ha terminado por
no reflejar la realidad que vive la
gente, y por tanto tampoco servir para
diseñar estrategias.

Quizá esto tiene que ver con la cos-
tumbre de llevar la conversación
pública hacia los homicidios dolosos.
Como son tan pocas las denuncias de
otros delitos, principalmente por la
dificultad de presentar una denuncia,
nos quedamos con las cifras de homi-
cidios dolosos como las más confi-
ables, y entonces todo gira en torno a
cómo reducirlas.

Así que, cuando estos números
bajan ligeramente, López Obrador y
su gabinete de seguridad parecen
extasiarse como si ya fuéramos
Dinamarca. Recordemos que el presi-
dente inició su gobierno en 2018 con
una tasa de 29 homicidios dolosos por
cada 100 mil habitantes (cifras del
Inegi), en 2019 y 2020 se mantuvo
igual, en 2021 hubo una tenue baja a
28 y este año es previsible termine
cercano al mismo número. Pero nada
indica que lleguemos a reducirla en un
50% como prometió al principio del
sexenio. Y comparado con años ante-
riores, no hay nada que presumir, este
gobierno tiene 4 de los 5 años más
violentos del siglo XXI.

Además, las cifras de homicidios
dolosos que da a conocer la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana
cada día 20 de mes, están en entredi-
cho por la forma como las fiscalías
reportan los delitos y la falta de audi-
toría por parte del gobierno federal.
Por ejemplo, hay casos como el de
Sinaloa, que muestran una disminu-
ción de 10% en el número de homi-

cidios dolosos de enero a octubre de
2022, respecto del mismo periodo del
2021, pero en la categoría de “vícti-
mas por otros delitos que atentan con-
tra la vida y la integridad corporal”, el
número de víctimas reportadas incre-
mentó 90%. Esta categoría incluye
“entre otros” (sic), inducción o ayuda
al suicidio, peligro de contagio e
inseminación artificial no consentida. 

¿Será que en algunos estados hay
mucha gente que ayuda a que otros se
suiciden, o que hay muchos laborato-
rios de inseminación artificial donde
llevan a las mujeres por la fuerza?

Otro caso que llama la atención es
Baja California, que está en los
primeros lugares de homicidio doloso
con 2,279 de enero a octubre de 2022,
pero además reporta 2444 víctimas en
la categoría descrita en el párrafo
anterior y en la categoría de “otros
delitos que atentan contra la libertad
personal” pusieron 2739. 

En esta, el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP) incluye, entre
otros, el rubro de desaparición forzada
de personas cometida por particulares.

Estos y otros casos nos llevan a
pensar que están colocando homi-
cidios dolosos en rubros distintos a los
que pertenecen, y que se requiere que
el SESNSP audite y ponga orden.

No dejo de señalar, además, que en
todo el sexenio anterior tuvimos
35,065 personas desaparecidas; y en
solo 4 años de este gobierno ya ten-
emos 37,957 personas. Lo que podría
significar que tristemente muchas de
las víctimas de homicidios dolosos se
encuentran literalmente, bajo la tierra.

Por último, no mostrarse agobiados
por estas cifras en homicidios
dolosos, cuando además, están en sus
máximos históricos delitos como el
cobro por derecho de piso, la trata, los
ciberdelitos, delitos contra las mujeres
y teniendo municipios tomados por
los criminales y comunidades enteras
desplazadas, es, por lo menos, desver-

gonzado.
Este fracaso es atribuible al gobier-

no federal por centralizar los recursos
y dar toda la responsabilidad al
Ejército, pero también es imputable a
los gobernadores y presidentes munic-
ipales. Al parecer, por no confrontarse
con el presidente o por ser omisos e
insolentes han permitido que les
quiten recursos, les impongan secre-
tarios de seguridad y fiscales mil-
itares, los obliguen a tener reuniones
mañaneras infructuosas y se dejen de
hacer cargo de lo que constitucional-

mente es su su primera responsabili-
dad, cuidar a sus ciudadanos.

Entonces debemos exigir que los
gobiernos locales tomen su respons-
abilidad, aborden los fenómenos
delictivos y construyan respuestas
desde lo local. Hay algunas experien-
cias muy positivas que todos deberían
tomar en cuenta.

Y no sobra recordar a los gober-
nadores que existe un Consejo
Nacional de Seguridad Pública, donde
están obligados en conjunto a tomar
decisiones y que por ley debe sesion-
ar dos veces por año, aunque en este
gobierno la ley les tenga sin cuidado.

a presidencia de López
Obrador ha llegado a su fin.
Porque esa presidencia va a
reducirse a partir del día de
mañana en una facción que
intentará, sin ningún límite,

combatir a la sociedad que le es desafecta
en grado incontenible y creciente.

En sentido estricto, la presidencia de
López Obrador ha muerto, porque ha
renunciado a gobernar por el bien y la con-
cordia de la nación. Porque no es posible
que, en un país ocupado por el crimen
organizado en más del 70 por ciento de su
territorio, el presidente, desprovisto de
responsabilidad pública, desentendiéndose
de ese país que el Estado ha venido perdi-
endo ya, se alíe y promueva morenizando a
quienes, gobernadores o munícipes, consti-
tuyen ese entramado de poder que vacía y
suplanta a la república.

La presidencia de López Obrador es un
peligro ya para ella misma porque la histo-
ria y la cultura política mexicanas han rec-
hazado siempre la perpetuación en el poder
de hecho o de derecho. ¿Olvidó ya López
Obrador, tan afecto a la memoria histórica,
la lección del general Cárdenas, cuando
cegó de cuajo la pretensión de Plutarco
Elías Calles de 1935 de seguir mangonean-
do presidentes "nopalitos", la experiencia
del asesinato de Álvaro Obregón que inten-
tó reelegirse "legalmente" en 1928 o la del
proyecto continuista de Carlos Salinas de
Gortari que -con todo y sus altos índices de
aprobación- precipitó la crisis de su propia
sucesión con la división del grupo gober-
nante, la sublevación zapatista y el crimen
del candidato Luis Donaldo Colosio en
1994? Mañana, con el armatoste intimi-
dante de poder que se impondrá en el
Zócalo en respuesta a la fuerza cívica
mostrada el domingo pasado en la capital y
varias regiones del país, el presidente, con-
vertido, como antes Salinas, en jefe de fac-
ción de espaldas a su condición de jefe de
Estado, podría abandonar ya el Palacio
desde el cual, casi desde el inicio de su des-
ordenada e insulsa gestión, se ha venido
dedicando a ofender, injuriar, denigrar y no
pocas veces a mentir y a confundir a una
extenuada ciudadanía que sólo aspira a que
su país vuelva a los quicios perdidos.
Porque la iniciativa de una supuesta trans-
formación histórica del país está terminan-
do en más decadencia y descomposición.

En unas horas, el presidente dejará de
serlo por todo esto, porque habrá perdido
sin remedio la escasa autoridad moral y la
legitimidad que le restaba. Sí, pero ¿qué
sigue? ¿qué podría seguir ya en el campo
imprevisible y llano, incierto en demasía,
con una elección presidencial en ciernes y
el país más suelto que nunca? Lo más
seguro es que no presenciaremos la rectifi-
cación (too late), tratando de evitar el
avance de esta especie de guerra civil que
se alienta con furor día tras día.

El desafío que tendremos, entonces,
después de la exhibición del armatoste del
poder faccional susodicho, será cómo
vamos a reaccionar ante los daños que deje
su paso, teniendo en cuenta que el
armatoste sería el ariete fundamental con el
que cada vez más expuesto presidente
tratará de avanzar como valentón y frenéti-
co kamikaze hacia los comicios de quien
deberá sucederlo en el cargo. Para
entonces, si todo le sale bien, México
estará sufriendo horrores.

Fue apoteósica, inédita,
colosal, sensacional, nunca
vista antes, la mejor de
todos los tiempos, la más

amorosa, inconmensurable, pero a
decir de Martí Batres, secretario de
Gobierno de la CDMX, siempre obje-
tivo en lo que observa en las cámaras
del C5, habrán sido entre ¡10 y 12 mil-
lones de personas las que participaron
en la marcha que convocó el mejor
presidente que haya tenido México,
Andrés Manuel López Obrador!”.

Así imagino la crónica barbera,
palera, del próximo lunes 28 de
noviembre.

Desde que era candidato, el presi-
dente convocaba a miles a sus mítines
de protesta y de campaña electoral.

Antes se financiaba con “aporta-
ciones” de simpatizantes y el gobierno
capitalino. ¿Se imaginan cómo será
ahora que su partido gobierna en 20 +
2 estados y lo apoyan voluntaria e
involuntariamente los demás?

Lo que vamos a ver mañana en la
capital del país, es una grotesca com-
petencia de quién queda mejor con el

Presidente, quién acarrea a más gente,
quién llega primero, quien grita la
consigna más salamera, la más ocur-
rente, la más repetida.

Experto en marchas, Andrés
Manuel López Obrador ya se dio
cuenta que puede haber desorden. Por
eso advirtió desde la Mañanera: “Nos
vamos a organizar, porque si no, no
vamos a caminar”.

(No cometerá el bisoño error de los
organizadores de la “Marcha Rosa” de
hace unos días que llegaron desorde-
nadamente al Monumento a la
Revolución, luego luego habló el
único orador y tan tán, Cuando lle-
garon los de atrás, ya no había nada,
ya no estaban ni los improvisados
matraqueros que “animaban” el
mítin).

“Nos vamos a organizar. Va un con-
tingente adelante. Yo voy a encabezar
(…) en la primera fila, tres ciudadanos
de los que han estado con nosotros de
tiempo atrás. Va a estar JESUSA (la
embajadora), la estoy invitando, va a
estar la jefa de Gobierno, pero voy a
invitar a dos ciudadanos más de los
que iniciaron este movimiento que
siempre digo no es de un solo hombre

o de un grupo, sino de millones de
personas. Van a estar Adán, no sé si a
la izquierda, la derecha, pero van a
estar ahí Marcelo, los representantes
del movimiento en las cámaras, que
van a estar invitados, los represen-
tantes tanto de diputados como de
senadores, muchos gobernadores,
están invitados todos. Así, luego el
gabinete, luego todos los legisladores
que quieran participar, diputados,
senadores y luego, por orden alfabéti-
co, los estados. Ahí pues van a
encabezar gobernadores, legisladores
locales, todos los estados (…) van a
estar, por ejemplo, Aguascalientes, los
primeros estados Campeche, Colima,
las Baja Californias, pues eso sería del
Ángel hacia la Diana, otros hasta
Chapultepec, hasta donde llegue y ya
cuando estemos todos así ordenados
inicia la marcha y ya caminamos hasta
llegar al Zócalo.

“También los migrantes van a tener
su contingente y muchas organiza-
ciones ciudadanas sociales que van a
participar, que nos han mandado decir
que quieren participar, maestros, elec-
tricistas, petroleros, mucha gente
mucha, mucha gente del pueblo.

“A las 9AM arrancamos, después
hay más sol. Es la celebración de la
Cuarta Transformación”.

Serán los acarreados del berrinche
presidencial frente a la ingenua, pero
efectista, marcha de sus opositores.

Será una demostración de fuerza
brutal, acaso solo comparable con las
organizadas por el viejo PRI, para
intentar disfrazar los errores de sus
presidentes.

Quizás no sea la última que
encabece el ciudadano presidente,
como nos ha prometido, pero vaya
que será memorable.

Será el adiós del Caudillo que
quiso transformar a este país y que si
tuvo un logro inobjetable e inolvid-
able: lo dividió como nunca nadie lo
había hecho.

Monitor republicano

¿Cuál será el cálculo de Ricardo
Monreal al ordenar a sus operadores
que distribuyeran un artículo publica-
do el jueves en el que se dice que
“negocia con Va por México su candi-
datura presidencial”?

¡Paren prensas! 
anarciae@yahoo.com

Por cuál delito contra las mujeres
empezamos? ¿Por el feminicidio?
Le recuerdo, lectora-lector, que
este delito se empezó a tipificar
apenas en 2015, cuando se regis-
traron 412 casos. Seis años
después, en 2021, hubo 978. Eso
equivale a 2.3 veces más. Quien
afirme que los feminicidios han

disminuido, miente. Y es un falsario: cada año
se han perpetrado más asesinatos de este tipo:
en 2016 hubo 607; en 2017, 742; en 2018, 898;
en 2019, 942; en 2020, 946.

En los primeros diez meses de este año
(hasta ahí llegan este viernes las cifras actual-
izadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Público) se registraron
777 feminicidios, un promedio de 2.55 casos
por día, similares a los 2.67 del año pasado. La
tendencia es al alza: en julio hubo 58, en agos-
to 70, en septiembre 78 y en octubre, 80.

Vamos ahora a revisar los datos de homi-
cidio doloso de mujeres. Si tomamos en cuenta
el mismo periodo utilizado para los femini-
cidios, es decir, a partir de 2015, también la ten-
dencia observada es al alza: en aquel año hubo
mil 734 homicidios dolosos y el año pasado se
perpetraron dos mil 746, lo que representa casi
1.6 veces más, un crecimiento porcentual de
más del 58%. Dicho de otro modo, en 2021
hubo 58% más mujeres asesinadas que en 2015.

En 2021 descendieron ligeramente los homi-
cidios dolosos de mujeres respecto a 2020
(hubo 55 menos), y en 2020 disminuyeron con
relación a 2019 (74 menos), lo que parecía mar-
car una tendencia descendente, pero este año,
hasta octubre, se documentaron dos mil 378
casos, lo que da un promedio mensual de 237
asesinatos, contra los 228 del año anterior. De
hecho, junio de 2022 ha sido el peor mes en
estos siete años de referencia, con 282 homi-
cidios, un promedio de 9.4 casos por día.

Debemos sumar ambos delitos: si juntamos
los dos mil 746 homicidios dolosos de 2021 y
los 978 feminicidios del mismo periodo ten-
emos la barbaridad de 3 mil 724 mujeres
asesinadas el año pasado. Son 310 niñas, ado-
lescentes y mujeres asesinadas cada mes. ¿Qué
sociedad tiene en su seno 310 feminicidas y
asesinos cada mes? Habrá algunos perpe-
tradores que reincidan, seguro, con tanta
impunidad existente, pero en México el año
pasado andaban por ahí sueltos 300 feminicidas
y asesinos.

De verdad no dejemos de recordar: en
promedio, al menos diez niñas, adolescentes y
mujeres fueron masacradas cada día en 2021.
Fueron cinco vidas truncadas cada doce horas
en algún punto de este país. Existencias, no
cifras. Cuando menos dos cada seis horas.

¿Y en 2022? Entre feminicidios y asesinatos
dolosos se contabilizaron, hasta octubre, 3 mil
115 casos, 315 por mes, cinco más que en 2021.

Además, este es un país muy violento con

mujeres sobrevivientes: el año pasado hubo 62
mil 369 casos de mujeres víctimas de lesiones
dolosas. Por favor lea la cifra de nuevo y reflex-
iones cuántas mujeres fueron agredidas, gol-
peadas, azotadas, pateadas el año pasado: 62
mil 369. Cifra en crecimiento, ya que en 2020
habían sido 57 mil 495. En promedio fueron, el
año pasado, al menos 170 mujeres violentadas
cada día. Sí, 170, lo que equivale a siete
mujeres agredidas cada hora, al menos tres cada
media hora.

Y esos son los casos que se denuncian,
imagine usted la cantidad de agresiones silenci-
adas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (Envipe) 2022 del Inegi, de los delitos
reportados el año pasado solo el 10.1% fueron
denunciados ante el Ministerio Público o algu-
na Fiscalía estatal. Uno de cada diez.
Dimensione: estaríamos hablando de alrededor
de 561 mil 321 mujeres víctimas de lesiones
dolosas en el país que no denunciaron a sus
agresores.

Más de medio millón de mexicanas gol-
peadas y calladas, en total 623 mil 690 mujeres
agredidas, entre las que denuncian y las que se
ven imposibilitadas a hacerlo porque viven en
terribles zonas de silencio.

¿Algo qué decir, machos? 
Los hombres debemos denunciar a hombres

que agredan a mujeres. ¿O ustedes seguirán
siendo cómplices para conservar a sus cuates
misóginos?

domingo 27 de noviembre del  2022

Trastorno narcisista

¿623 mil mujeres agredidas en 2021?

María Elena Morera

Juan Pablo Becerra-Acosta
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Las cifras que no muestran la realidad

Los acarreados del berrincheAdiós a López
Obrador
Enrique Márquez Amador Narcia
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Ciudad de México/El Universal.-   

El informe final de rendición de
cuentas del consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova Vianello, costará a
esa institución 4.4 millones de pesos;
para ello, el INE busca contratar un ser-
vicio de asesoría para su elaboración.

El servicio contempla el apoyo para
la elaboración de un documento sobre
la gestión administrativa de Córdova
en el periodo 2014-2022, con motivo
del término de su cargo, en abril de
2023.

El monto a pagar es de 4 millones
460 mil 200 pesos, con IVA incluido,
que serán entregados en tres exhibi-
ciones, y cuyo trabajo debe ser entrega-
do a más tardar la última semana de
diciembre.

El contrato, publicado en la
Plataforma Nacional de Transparencia,
fue adjudicado a la empresa Dinámica
Empresarial Alabarda S.A. de C.V., que
también ha sido contratada para hacer
capacitaciones para la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuitos
(Conaliteg) e incluso para realizar ges-
tiones sobre la Feria de Durango.

El INE argumentó que con este tra-
bajo "se busca informar de manera
clara, precisa, transparente y en un
lenguaje ciudadano sobre lo realizado
por el INE a lo largo del primer perio-
do de vida del instituto como órgano
autónomo nacional, y con ello, facilitar
la transición entre la gestión del conse-

jero presidente que concluye y la nueva
designación de integrantes del consejo,
al reflejar las acciones y políticas
implementadas con anterioridad y el
estado que guardan los asuntos más rel-
evantes del instituto".

Su objetivo es establecer las bases,
fechas y criterios a través de un lin-
eamiento que permita planear, diseñar,
desarrollar, y ejecutar de manera opor-
tuna y homologada, la instrumentación
del informe de rendición de cuentas del
consejero presidente.

"De esta manera, se permitirá con-
struir un informe que posibilite rendir
cuentas a la ciudadanía, con el fin de
que pueda evaluar el desempeño del

instituto en sus determinaciones y el
impacto que ha tenido en la sociedad
mexicana a lo largo del tiempo de
gestión, de manera transparente, objeti-
va e imparcial sobre su actuar, el uso de
sus recursos y los resultados
obtenidos", señala el INE en el contra-
to.

Lorenzo Córdova dejará su cargo en
abril de 2023, en medio de críticas por
parte del presidente Andrés Manuel
López Obrador y el partido Morena, así
como la discusión de una reforma que
propone un cambio profundo al sistema
electoral mexicano.

El equipo de trabajo encargado de la
asesoría está conformado por siete per-

sonas: un director, un líder de proyecto
y cinco trabajadores.

La primera etapa del documento
debe contemplar información que
cubra de la fecha de toma de posesión
del consejero presidente hasta la con-
clusión del proceso electoral federal
2017-2018, la cual debió ser enviada a
más tardar el último día hábil de
octubre.

La segunda parte debe incluir infor-
mación que comprenda hasta el cierre
del proceso electoral federal 2020-
2021, la cual debe ser entregada al
INE, como fecha límite, el 27 de
diciembre.

El documento específica que tam-
bién habrá sesiones de transferencia de
conocimientos por cada unidad admin-
istrativa asignada.

Dichas sesiones serán de mínimo 45
minutos y de hasta dos horas, contem-
plando en total un mínimo de 30 servi-

dores públicos y un máximo de 70
servidores públicos.

Entre los apartados que debe incluir
el informe final están los resultados de
los programas, proyectos, estrategias y
aspectos relevantes; logros alcanzados
y el marco jurídico de actuación.

También se contemplan los recursos
presupuestarios, financieros, humanos
y materiales, en el que se precisará la
situación de los bienes inmuebles y tec-
nológicos.

Otros puntos son la relación de las
observaciones de auditorías realizadas
por las diferentes instancias de fiscal-
ización que se encuentren en proceso
de atención; la identificación y
situación en que se encuentra la clasifi-
cación del archivo institucional y el
grado de cumplimiento de las disposi-
ciones en materia de datos abiertos,
ética e integridad pública y transparen-
cia y acceso a la información.

Ciudad de México/El Universal.-         

El líder nacional del Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
Alejandro Moreno Cárdenas, insistió en
que defenderá al Instituto Nacional
Electoral (INE) y al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) ante la pretensión, dijo, del gob-
ierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador de desmantelar a las
instituciones ciudadanas que han regula-
do exitosamente la lucha por el poder.

"Alito" Moreno señaló que el PRI en
la Cámara de Diputados votará en contra
de la reforma electoral y expresó su com-
promiso de defender la democracia
frente a los ataques desde el gobierno
federal y Morena.

Moreno Cárdenas anticipó que si se

presenta a votación en el Congreso la ini-
ciativa "que pretende apoderarse de los
organismos electorales", sus legisladores
no apoyarán ni respaldarán ninguna
reforma que signifique un retroceso.

La dirigencia nacional del tricolor
dejó en claro que el INE "es intocable",
y estableció que ese organismo electoral
y el TEPJF, "cuentan con nuestro respal-
do".

"El Instituto Nacional Electoral y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación cuentan con el respaldo
absoluto del PRI, de sus legisladoras y
legisladores y de toda su militancia",
expresó el CEN del Revolucionario
Institucional.

En ese marco, el PRI informó que su
bancada en San Lázaro votará en contra

de la iniciativa del gobierno y de
Morena, ya que no permitirá que se dañe
a las instituciones, incluyendo a órganos
locales que participan en tareas elec-
torales.

Para la dirigencia nacional de este
instituto político, la iniciativa de reforma
electoral de Morena no cumple con los
criterios de pertinencia, ni de oportu-
nidad en este momento.

En ese sentido, el CEN del tricolor
expuso que el imperativo de oportunidad
en la reforma electoral que se promueve,
está ausente, ya que se ubica en el segun-
do trienio del gobierno, lo que implica
que estaría a prueba justo en las elec-
ciones presidenciales, cuando lo que
demandan hoy los mexicanos, es certeza
y confianza.

Ciudad de México/El Universal.-  

El senador de Morena, Ricardo
Monreal Ávila, declaró que está de
acuerdo con la petición del presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador para que España ofrezca
disculpas a México por la
Conquista.

"Quiero ser muy contundente,
estoy de acuerdo con el presidente
López Obrador en su reclamo
histórico. Aunque también creo que
debemos mirar al futuro y que debe-
mos destensar las diferencias que
existen o que pudieran existir", pre-
cisó Monreal.

El presidente de la delegación
mexicana que participará en la XVI
Reunión Interparlamentaria Méxi-

co-España señaló que el objetivo de
la diplomacia parlamentaria que
actualmente les ocupa es ese respeto
a esta relación que intentan, mejore.

"Porque somos socios comer-
ciales, tenemos cooperación, histo-
ria, cultura, que no puede deshac-
erse y que es tan fuerte la relación
entre México y España que tendrá
buen recaudo", auguró.

El aspirante presidencial mani-
festó que esta es una reunión muy
importante, después de siete años, y
el próximo 15 de diciembre, en
México, se celebrará la 13 reunión
de la Comisión Binacional México y
España, "que estoy seguro también
va a estrechar más los lazos entre
nuestras naciones".

Ciudad de México/El Universal.-        

La secretaria de Educación Pública,
Leticia Ramírez Amaya, informó que
durante septiembre y octubre se
realizaron evaluaciones diagnósticas
para conocer la situación real de los
alumnos de educación básica.

Durante su participación en la
Segunda Sesión Ordinaria del Consejo
Técnico Escolar (CTE) en las instala-
ciones de la Escuela Primaria "Emilio
Rangel", comentó lo importante que es
recuperar la matrícula y que las niñas,
niños y adolescentes regresen a las aulas,
pues ello les da la oportunidad de tener
mejores condiciones de desarrollo en un
futuro.

Destacó que es necesario llevar a
cabo un gran movimiento de transforma-
ción de las conciencias para que la edu-
cación sea un soporte fundamental de la

transformación del país, tomando en
cuenta a la comunidad, el contexto que
se vive, así como a las autoridades,
maestras, maestros, madres y padres de
familia y a los alumnos, para entre todos,
reconocer la diversidad cultural del país
y poder adaptarse a cada una de estas cir-
cunstancias.

Por ello los convocó a trabajar para
revertir el abandono y el deterioro al que
se condenó a las escuelas normales,
porque son las formadoras de los
docentes.

También pidió a docentes exponer sus
necesidades e inquietudes, y analizar, de
manera conjunta, la forma más viable
para aplicar los nuevos planes de estudio
para educación básica, tomando en cuen-
ta las condiciones de cada escuela y los
diferentes contextos regionales.

Ramírez Amaya dijo que en las escue-
las ha constatado la vocación de servicio

del personal educativo; su creatividad y
compromiso con sus alumnos, y el vín-
culo que desarrollaron durante la pan-
demia.

Y llamó a cambiar la percepción
social de que el CTE es un día de asueto,
pues es un espacio donde miles y miles
de maestras y maestros discuten el futuro
de la educación en el país.

La titular de la SEP insistió en la
importancia de que niñas, niños adoles-
centes y jóvenes mantengan actividades
presenciales en todos los niveles de
enseñanza, pues nada suple la conviven-
cia ni la relación entre personas.

Durante sus recorridos por planteles
escolares de la entidad, escuchó experi-
encias y prácticas pedagógicas de los
docentes para la recuperación de apren-
dizajes; mantener el contacto con estudi-
antes, y propiciar el regreso a las escue-
las.

Desembolsa INE 4.4 mdp por 
informe de salida de Córdova

Importante recuperar matrícula de educación básica

Lorenzo Córdova dejará su cargo en abril de 2023

El servicio contempla el apoyo para la elaboración de un documento sobre
la gestión administrativa de Córdova en el periodo 2014-2022

Que España ofrezca disculpas 
por la Conquista: Monreal

El aspirante presidencial manifestó que esta es una reunión muy
importante, después de siete años

Reitera "Alito" defensa por reforma electoral

La dirigencia nacional del tricolor dejó en claro que el INE "es intocable", y estableció que ese organismo electoral y el
TEPJF, "cuentan con nuestro respaldo".

Ayer
a las 12:26 horas falleció el Ing.

Marcial Cavazos Zúñiga
a la edad de 85 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica 
y Romana Confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposa: Hilda Margarita Saldaña de Cavazos,
hijos: Hilda Margarita, Mónica Elizabeth, Marcial de Jesús, Luis Eduardo, 

Jorge y Ricardo Cavazos Saldaña, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares 
participan a usted con profundo dolor y agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor 

por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibió en Capillas del Carmen  (Ave. Constitución No. 951 Pte.). 
Se celebrará UNICA Misa MAÑANA lunes a las 19:30 horas 

en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Col. Roma).

Monterrey Nuevo León, a 27 de noviembre 2022.
capillas.carmen@ocyd.mx
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Ciudad Juárez, Chih./El Universal.-     
La llegada masiva de migrantes, en su

mayoría de origen venezolano al estado

de Chihuahua, particularmente a Ciudad

Juárez, ha encendido una alerta entre las

autoridades, debido a que las bandas del

crimen organizado se disputan ahora el

tráfico de personas.

En días recientes, Jesús Manuel

Carrasco Chacón, fiscal del Distrito

Zona Norte, comentó que lo remunera-

ble que se ha convertido el cruzar per-

sonas hacia Estados Unidos, ha generado

que los grupos delictivos tengan o

busquen el control de ese crimen.

"No se tenía como tal relacionado con

esta actividad a grupos en particular. El

tránsito de migrantes ha sido una con-

stante por muchos años en esta ciudad,

donde personas afines a grupos delic-

tivos o no, se han dedicado a esto y

desafortunadamente lo remunerable que

se ha convertido esta actividad ilícita ha

generado la intención de los grupos

delictivos de querer acapararlo", detalló

el fiscal en Ciudad Juárez.

A su vez, destacó que la disputa del

trasiego de personas a Estados Unidos ha

sido en cierta manera algo novedoso y

que se tiene poco de haber identificado:

"Esta situación viene a ser de cierta man-

era novedosa, es algo que tenemos poco

de identificar, no propiamente el tránsito

o tráfico de personas o acompañamiento

de personas que buscan llegar a Estados

Unidos, sino el hecho que ya la delin-

cuencia esté tratando de tomar las rien-

das de la conducción de migrantes hacia

Estados Unidos por lo remunerable que

es el delito".

VENDEN TODO POR LLEGAR
A LA FRONTERA

Con la llegada de más de mil

migrantes venezolanos que han estado

varados en esta frontera en espera de

cruzar a El Paso, Texas, los testimonios

de abusos y altos costos que han pagado

a los traficantes de personas se incre-

mentaron.

Kendren es de los miles de vene-

zolanos que llegaron en las últimas sem-

anas a Juárez. Para estar aquí pagó más

de 3 mil dólares, por lo cual vendió todas

sus pertenencias que tenía en su país.

"Lo más difícil de ser migrante es el

vender todo, dejar todo atrás por un

futuro mejor para ti. Cuando vienes en el

viaje te pasan infinidad de cosas que te

hacen toparte no sólo contra el muro,

sino contra la inseguridad, el abuso,

porque nos ven migrantes, nos ven como

una carne fresca", relató frente al río

Bravo.

De acuerdo con lo que explicó a EL

UNIVERSAL, México ha sido el país en

el que más han sufrido, ya que no sólo ha

sido el andar por ríos, selvas y largas

caminatas para llegar a la frontera, sino

el también "torear" a la inseguridad y

pagar los "buses" o camiones que los tra-

jeron.

"Ni en la selva nos pegó tan duro

como México. La migración, la policía,

meternos por montañas para bordear

porque nos maltratan, aun con el per-

miso te maltratan igual. Ayer cuando

veníamos en tres buses en caravana, nos

pararon y no sé qué problema habrá

pasado y en uno de los buses nos bajaron

y llenaron dos combis de migrantes y así

es como la pasamos hasta llegar acá. Yo

pague casi 3 mil dólares, hay quienes

pagan más, otros que vienen sin nada en

aventones, pero todos dejamos todo por

estar acá", resaltó el hombre de 35 años

y quien por miedo decidió no dar sus

apellidos.

A la par de la llegada de venezolanos,

existen decenas de migrantes que siguen

siendo rescatados por las autoridades en

Ciudad Juárez de casas de seguridad

donde los tienen los presuntos traficantes

de personas.

Por ejemplo, el 11 de noviembre, ele-

mentos de la Fiscalía Especializada en

Operaciones Estratégicas rescataron a

dos mujeres y a un hombre colombianos,

quienes se encontraban privados de la

libertad en Ciudad Juárez.

SIN ESTADÍSTICAS
NI DENUNCIAS

De acuerdo con los testimonios de

migrantes y autoridades, señalaron que

los traficantes de personas operan de la

siguiente manera: se ponen en contacto

con ellos, en algunos casos desde su

lugar de origen y en otros al llegar a

México, en donde pagan como mínimo 3

mil dólares para ser trasladados hasta la

frontera, en este caso Ciudad Juárez.

Al llegar a esta localidad en algunas

ocasiones llegan a ser resguardados en

casas de seguridad, donde los traficantes

solicitan dinero a sus familiares para

poderlos liberar, de acuerdo con autori-

dades consultadas.

Pese a ello, no existen denuncias ni

datos oficiales de cuántos migrantes lle-

gan a ser víctimas de este delito en su

tránsito por esta localidad, señaló

Enrique Valenzuela, coordinador del

Consejo Estatal de Población (Coespo) y

del Centro de Atención Integral a

Migrantes (CAIM).

"Estos delitos, como otros de los que

son víctimas los migrantes, como lo es la

extorsión, secuestro, trata en modalidad

de explotación y demás, nos preocupa y

además nos ocupa. Desde luego, entre

más personas vemos aquí sabemos que

son desafortunadamente vulnerables a la

actuación de quienes se dedican a la trata

y tráfico de personas".

Explicó que los migrantes no identifi-

can en muchos de los casos que están

siendo víctimas de tráfico de personas,

ya que en algunos llegan a entablar una

relación cercana con quienes con

engaños les aseguran que los cruzarán a

Estados Unidos.

"Ellos de alguna manera en lugar de

tener identificado a quien los trae hasta

acá como un delincuente, lo identifican

como un prestador de servicios con

quien incluso desarrollan cierta cercanía,

y desafortunadamente por eso es compli-

cado tener a quienes puedan denunciar a

alguna persona que se dedica a esta

actividad", aseguró Enrique Valenzuela.

Por ello, aunque en Juárez existe un

incremento en cuanto a la llegada de per-

sonas migrantes, no sólo de Venezuela

sino de otros países, no existen denun-

cias, ni se tiene conocimiento en sí de

cuántas personas están siendo víctimas

de esta situación.

"De quienes esperan aquí no hemos

tenido algún señalamiento, esto no sig-

nifica que no esté ocurriendo, porque la

misma gente cuando recibe algún ofrec-

imiento de este tipo, o incluso hace un

trato de este tipo, no es fácil que vayan a

decirlo a la autoridad, ni tampoco dicen

que los timaron o les quitaron cierta can-

tidad de dinero, porque saben que son

parte de un trato en donde se propone

una actividad ilícita".

Otro factor intimidante es que los

polleros o traficantes de personas ahora

forman parte también del crimen organi-

zado e incluso los mismos migrantes lle-

gan a decir que son “personas del cártel”

quienes les quitaron dinero.

"Los migrantes tienen temor de

denunciar, de pronto les es complicado

confiar en la autoridad porque ya antes

se dicen haber sido víctimas de toda

suerte de dificultades en su tránsito al

salir de su país y en México", mencionó

Enrique Valenzuela.

Guadalajara, Jal./El Universal.-  
Tras un enfrentamiento con

civiles armados en el municipio de

Encarnación de Díaz, en Los Altos

de Jalisco, policías estatales

abatieron a dos sujetos; a través de

redes sociales habitantes de la

región reportaron algunos bloqueos

en carreteras tras el tiroteo.

Se informó que los hechos ocur-

rieron cuando los policías hacían un

recorrido de vigilancia en el camino

conocido como Mesón de los

Sauces, cuando fueron agredidos

por varios sujetos que viajaban en

tres vehículos, por lo que repelieron

la agresión.

Tras abatir a dos de los agresores,

el resto intentó escapar internándose

en un cerro cercano, por lo que se

implementó un operativo para

intentar localizarlos; durante la per-

secución un policía resultó lesiona-

do por un golpe en la cabeza, pero

recibió atención médica y su salud

se reportó como buena.

En el lugar de los hechos se ase-

guró un vehículo, armamento y

equipo táctico.

A través de sus redes sociales el

gobernador del estado, Enrique

Alfaro, felicitó a los elementos que

participaron en el enfrentamiento

por lograr contener a los agresores y

reconoció su labor. "Mi felicitación

a cada elemento por su valentía y

entrega para cuidar a las y los jali-

scienses", señaló.

Además, pidió no hacer casos a

rumores difundidos muchas veces

por los mismos delincuentes para

generar confusión y aseguró que la

Fiscalía del estado informará sobre

el avance de las investigaciones.

Ciudad de México/El Universal.-   
El exlíder y fundador de las

autodefensas, Hipólito Mora

Chávez, denunció que este sábado

sufrió un ataque en su contra.

"Amigas y amigos en este

momento me llegaron unos sicarios

a mi huerta a atacarme y están dos

muertos dentro de mi huerta, eso

pasa cuando se lucha de verdad

(Sic…)", publicó Mora Chávez en

sus redes sociales.

Personal de la Fiscalía de

Michoacán, ya se dirige a realizar

las diligencias, en esa zona de la

Tierra Caliente michoacana.

Luego de que hiciera pública su

denuncia, habitantes de la tenencia

Felipe Carrillo Puerto, mejor cono-

cida como La Ruana, refutaron al

exlíder de las autodefensas.

En su publicación, uno de los

usuarios le recriminó a Hipólito

Mora, haber asesinado a gente

inocente.

"Mientes Hipólito mataste a

gente inocente por tu miedo que

cargas hora si te echas te la soga al

cuello tú solo con el gobierno esos

muchachos solo andaban de casería

y los mataste pero recuerda cada

acción tiene su reacción si el gob-

ierno no viene por ti el pueblo lo va

hacer. (Sic…)", escribió, Elvis

Michoacán, un usuario de

Facebook.

Ciudad de México/El Universal.-   

El Senado de la República alista una
reforma y el establecimiento de políti-
cas públicas, incluidas normas ofi-
ciales, para la regularización, fun-
cionamiento y profesionalización de
los centros o las llamadas "granjas"
para la atención a las adicciones en
México que se incrementaron a raíz de
la pandemia, para evitar abusos y malas
prácticas en los mismos.

En este contexto, se realizará este
lunes el "Foro para legislar sobre la
necesidad de la profesionalización en
atención eficiente de las adicciones en
México", informó el senador José
Ramón Enríquez Herrera, quien dijo
que es urgente contar con un nuevo
marco legal que garantice que en los

miles de centros de atención privados y
públicos se garantice que quienes
recurren a esos lugares reciban una
atención profesional y no se recurra a
abusos.

"Tenemos contemplada la presencia
del subsecretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Ricardo Mejía
Berdeja, quien nos expondrá la
situación que prevalece en estas clíni-
cas, granjas o centros donde miles de
personas, sobre todo jóvenes, se
encuentran internados buscando ayuda
para curar sus adicciones", indicó en
entrevista.

Por su parte, el secretario de la Mesa
Directiva del Senado, José Narro
Céspedes, consideró como necesario y
urgente "actuar jurídicamente sobre
este delicado tema porque hay lagunas

y no existe una atención regulada, vig-
ilada por el Estado, profesional, hacia
los cientos o miles de lugares donde se
atienden a personas con algún tipo de

adicción".
"Hay un aumento en el tema de las

adicciones en México, sobre todo a raíz
de la pandemia, donde aumentaron los

casos de ansiedad, depresión, suicidios
y por ende las adicciones, por lo que es
necesario y urgente una reforma para
dar una atención integral a esta
situación", dijo el senador por Morena.

Comentó que se realizarán varios
foros y reuniones con especialistas en
materia de psiquiatría, atención de
adicciones, médicos e investigadores
para tratar de construir un marco legal
que permita una atención adecuada,
profesional, erradicar abusos, violencia
en los tratamientos para los miles de
jóvenes y adultos que tienen alguna
adicción y que son atendidos en las lla-
madas granjas.

Se estima que en el país hay más de
1,200 centros o granjas de adicciones y
de ellos unos 800 operan sin ningún
tipo de certificación, concluyó Narro.

Alista Senado reforma para regular centros de adicciones

Se estima que en el país hay más de 1,200 centros o granjas de adicciones

Tráfico de personas 
merodea a migrantes

Los polleros o traficantes de personas ahora forman parte también del crimen
organizado

Los migrantes no identifican en muchos de los casos que están siendo vícti-
mas de tráfico de personas.

Civiles armados atacan
a policías de Jalisco

En el lugar de los hechos se aseguró un vehículo, armamento y equipo
táctico.

Denuncia Hipólito Mora
atentado en su contra

El exlíder y fundador de las autodefensas, Hipólito Mora Chávez,
denunció que este sábado sufrió un ataque en su contra.
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Lanzan críticas a
Trump por reunión

con Kanye West
Washington / Especial              

El expresidente de Estados
Unidos, Donald Trump, fue
duramente criticado el sábado
por la Casa Blanca y parte de su
propio Partido Republicano por
cenar esta semana con el rapero
Kanye West y el supremacista
blanco Nick Fuentes.

West, quien también se hace
llamar Ye, ha estado en el cen-
tro de una serie de polémicas,
entre otras cosas por haber
publicado en su redes sociales
declaraciones denunciadas
como antisemitas.

Aspirante a la candidatura
republicana a las elecciones
presidenciales de 2024,
Donald Trump confirmó que
cenó con la estrella de la moda
y el rap en Mar-a-Lago, su
residencia en Florida, lo que
provocó de inmediato fuertes
críticas de la dirigencia políti-
ca de Estados Unidos.

“La intolerancia, el odio y el
antisemitismo no tienen cabida
en Estados Unidos, ni siquiera
en Mar-a-Lago”, afirmó el por-
tavoz de la Casa Blanca
Andrew Bates.

En la cena también estuvo
presente Nick Fuentes, un
joven de 24 años conocido por
difundir ideas de la supremacía
blanca en sus podcasts.

Según la organización esta-
dounidense Anti Defamation
League (ADL), Fuentes es
también un negacionista de
holocausto judío en la segunda
guerra mundial.

“No quieras saber lo que
pienso al respecto”, manifestó

por su lado el presidente Joe
Biden al ser consultado.

Las protestas emanaron
igualmente del campo de
Donald Trump.

“Cualquier cita, incluso de
cortesía, con un antisemita
como Kanye West y una esco-
ria como Nick Fuentes es ina-
ceptable”, dijo David
Friedman, embajador de
Estados Unidos en Israel bajo
la presidencia del multimillo-
nario republicano.

“Quiero decirle a mi amigo
Donald Trump que él es mejor
que esto”, publicó en la red
social Twitter el diplomático.

El exinquilino de la Casa
Blanca se defendió en sus redes
sociales asegurando que la
comida fue “rápida” y “sin
incidentes”, indicó que se llevó
“muy bien” con Kanye West,
quien no había hecho “ningún
comentario antisemita”.

¿CÓMO SE DIO 
LA REUNIÓN?

El expresidente publicó en
su red social Truth Social que
cenó  con Ye y que el rapero
“apareció inesperadamente con
tres de sus amigos, de quienes
no sabía nada”.

Trump aseguró que Ye había
pedido “consejo sobre algunas
de sus dificultades, en particular
las relacionadas con su negocio.
También hablamos (...) de polí-
tica, donde le dije que definiti-
vamente no debería postularse
para presidente. ‘Cualquier
votante que pueda tener debería
votar por Trump’”.

Reanudan diálogos
oposición y gobierno
CDMX / El Universal                               

El Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y la
oposición, agrupada en la
Plataforma Unitaria de
Venezuela, retomaron el proce-
so de diálogo y negociación en
México, facilitado por Noruega,
con el objetivo de poner fin a la
crisis política en esa nación.

En la Ciudad de México, los
representantes de ambas partes
suscribieron un Segundo Acuerdo
Parcial para la Protección del
Pueblo de Venezuela.

El diálogo entre el gobierno
de Nicolás Maduro y la oposi-
ción fue suspendido hace un año.

El canciller mexicano
Marcelo Ebrard dio la bienveni-
da a ambas delegaciones y les
deseó que el diálogo permita
alcanzar acuerdos en favor del
pueblo de Venezuela.

“Es una esperanza para toda
América Latina, que son buenas
noticias cuando hay diálogo,
hay mediación. Es el triunfo de
la política, es la solución de
controversias. Nuestra posición
sobre este particular, como uste-
des saben desde hace ya varios
años, el presidente (Andrés
Manuel) López Obrador decía:
‘procuremos la mediación, el

entendimiento, la comunica-
ción, ese es el rol de México’, y
les recibimos con los brazos
abiertos”, dijo.

Ambas partes firmaron un
acuerdo parcial para atender las
necesidades sociales vitales y los
servicios públicos en ese país.

Dag Nylander, representante
mediador de Noruega, mani-
festó que se trata de un hecho
histórico pues marca la reanuda-
ción de la mesa de diálogo y
negociación entre el Gobierno
Bolivariano y la Plataforma
Unitaria de Venezuela, y la sus-
cripción de un acuerdo parcial
que impulsará importantes

avances para la protección
social del pueblo venezolano.

“El acuerdo que se presenta
hoy al público ha reforzado
nuestra convicción de que este
proceso es la mejor vía para
encontrar una solución política
e incluyente para Venezuela. La
solución está y siempre estará
en las manos de los propios
venezolanos”, manifestó.

Mientras que el presidente de
la Asamblea Nacional de
Venezuela y jefe de la delega-
ción de Venezuela ante la Mesa
de Diálogo en México, Jorge
Rodríguez Gómez, indicó que
tienen instrucciones del presi-

dente Nicolás Maduro de esta-
blecer un diálogo para alcanzar
la paz, dirimir asuntos a través
de la discusión y el diálogo en el
marco de la Constitución.

Más tarde, en su cuenta de
Twitter, el canciller Marcelo
Ebrard destacó la reanudación
del diálogo y aseguró que esto
fue un triunfo de la política y es
una buena noticia para el pueblo
venezolano.

AUTORIZAN A CHEVRON
OPERAR EN VENEZUELA
Por su parte, Estados Unidos

saluda el diálogo con un alivio en
las sanciones. El Departamento
del Tesoro de Estados Unidos
anunció que su Oficina de
Control de Activos Extranjeros
(OFAC) ha otorgado una licencia
que autoriza a la petrolera
Chevron Corporation a reanudar
operaciones limitadas de extrac-
ción de petróleo en Venezuela. 

“Esta acción refleja la polí-
tica de larga data de los
Estados Unidos de proporcio-
nar un alivio de sanciones
específicas basado en medidas
concretas que alivien el sufri-
miento del pueblo venezolano
y apoyen la restauración de la
democracia”, señaló el Tesoro
a través de un comunicado.

Acuerdan cubrir necesidades vitales en Venezuela

Brasilia / Especial                               

El presidente de Brasil, Jair

Bolsonaro, reapareció en públi-

co este sábado por primera vez

desde que fue derrotado en las

urnas por Luiz Inácio Lula da

Silva, y lo hizo en una ceremo-

nia militar, en la que permane-

ció en silencio.

Bolsonaro encabezó un acto

de graduación de nuevos cade-

tes de la Academia Militar de

las Agujas Negras, en la ciudad

de Resende, en el interior del

estado de Río de Janeiro, en la

que él mismo se formó como

militar en 1977.

Estuvo acompañado por el

vicepresidente Hamilton

Mourao, el ministro de Defensa,

Paulo Sérgio Nogueira, y los

titulares de las carteras de

Secretaría General, Luiz

Eduardo Ramos, y Seguridad

Institucional, Augusto Heleno,

todos ellos generales que llevó

al Gobierno que acabará el pró-

ximo 1 de enero y al que le dio

un marcado acento castrense.

Vestido de traje y corbatas

oscuros, y con el rostro visible-

mente apesadumbrado, perma-

neció de pie acompañado de

Mourao y Nogueira, ambos

generales del Ejército. 

Pero el mandatario, que deja

el poder la medianoche del 31

de diciembre, no dirigió pala-

bras a los casi 400 aspirantes a

oficiales y demás presentes en

la sede militar.

CASI UN MES SIN APARECER
Desde la victoria en las urnas

de Lula el 30 de octubre,
Bolsonaro, de 67 años, se ha
mantenido prácticamente reclui-
do en la residencia oficial de la
Alvorada. Su agenda es muy
escasa: solo un puñado de reu-
niones con ministros y aliados.

Sus cuentas en las redes
sociales, muy activas bajo su
presidencia, llevan casi un mes
prácticamente en silencio.

Tres días después de los comi-
cios reapareció en un video para
pedir a sus seguidores que “des-
bloquearan” carreteras tomadas
para protestar el resultado.

Esta semana, el Partido
Liberal, que apoyó su candida-
tura a la reelección, presentó
una demanda ante la justicia
electoral, en la que pidió anular
parcialmente el resultado de los
comicios ganados por Lula ale-
gando supuestos problemas en
parte de las urnas electrónicas.

Dimite a dirigencia
tras derrota electoral

Presidente brasileño se ha mantenido alejado del ojo público

Madrid / Especial

El ministro de Exteriores de

Bielorrusia, Vladimir Makei,

murió de forma repentina a los 64

años, según la agencia de noticias

BelTA. El vocero de Exteriores,

Anatoly Glaz, fue el encargado

de confirmar la noticia, si bien no

ha añadido más detalles y sin

especificar su muerte.

Makei era estrecho aliado

del presidente Alexander

Lukashenko. Antes de conver-

tirse en ministro de Exteriores

en 2012, era el jefe de despa-

cho de Lukashenko.

Durante su periodo, el

occidente constantemente cri-

ticó a Bielorrusia por su

represión cada vez más severa

hacia la oposición, elecciones

dudosas y por permitir que las

tropas rusas se apostaran ahí

durante la guerra en Ucrania.

En septiembre, defendió la

postura de Bielorrusia ante el

Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas.

“Bielorrusa es mencionada

como un ‘cómplice del agresor’

o incluso una parte en el con-

flicto. Hemos dicho y seguimos

diciendo: ¡Bielorrusia nunca ha

defendido la guerra, pero tam-

poco somos traidores! Tenemos

compromisos de aliado y estric-

tamente nos apegamos y nos

seguiremos apegando al espíritu

y textos de tratados internacio-

nales”, manifestó.

Mandataria de Taiwán da paso atrás luego ser arrasados

Jair Bolsonaro reaparece en público

Taipéi / Especial                          

La presidenta de Taiwán, Tsai
Ing-wen, renunció el sábado
como jefa del gobernante Parti-
do Democrático Progresista
(DPP) después de que su estrate-
gia de enmarcar las elecciones
locales como una muestra de
desafío a la creciente belicosi-
dad de China no dio resultado ni
ganó el apoyo público.

Las elecciones para alcaldes,
jefes de condado y concejales
locales son aparentemente sobre
asuntos internos como la pan-
demia de covid-19 y el crimen, y
los elegidos no tendrán voz
directa en la política de China. 

Pero Tsai reformuló la elec-
ción como algo más que una
votación local y dijo que el
mundo está observando cómo
Taiwán defiende su democracia
en medio de las tensiones mil-
itares con China, que reclama la

isla como su territorio.
El principal partido de la

oposición, el Kuomintang
(KMT), reclamó la victoria en
13 de los 21 escaños de alcalde
de ciudad y jefe de condado en
juego, incluida la capital,
Taipei, en comparación con los
cinco del DPP, en general en
línea con las expectativas y sim-
ilar a la resultados de las últimas
elecciones municipales de 2018.

“Los resultados no cumpli-
eron con nuestras expectativas.
Aceptamos humildemente los
resultados y aceptamos la
decisión del pueblo taiwanés”,
dijo Tsai a los periodistas en la
sede del partido cuando renun-
ció como líder.

Tsai, quien continuará
sirviendo como presidenta
hasta 2024, afirmó que “no
tenemos tiempo para sentir
pena. Nos caímos, pero nos
levantaremos de nuevo”.

También estuvo presente un supremacista blanco

Vladimir Makei era cuestionado por represión de su gobierno

Roma / Especial                            

Una persona murió en la isla
vacacional italiana de Ischia
luego de un deslizamiento de
tierra causado por fuertes llu-
vias, informó la cadena de noti-
cias CNN el Departamento de
Protección Civil de Italia.

El Departamento de Pro-tec-
ción Civil del país también
señaló que ocho personas habían
sido rescatadas y que alrededor
de 10 personas siguen desapare-
cidas. No proporcionó ningún
detalle sobre la nacionalidad o el

género de la persona fallecida.
Las operaciones de rescate y

búsqueda continúan en la isla,
enfocándose principalmente en
la pequeña ciudad de
Casamicciola Terme, que ha sido
la más afectada, dijo el
Departamento de Protección
Civil, y agregó que las condicio-
nes climáticas siguen siendo difí-
ciles debido a los fuertes vientos.

Las operaciones están siendo
coordinadas por la prefectura de
Nápoles, manifestaron las auto-
ridades a CNN, y se espera que
continúen durante la noche.

Setenta bomberos se encuen-
tran actualmente en la isla ayu-
dando con la búsqueda y el res-
cate, indicó el Cuerpo de
Bomberos de Italia en un tuit.

La primera ministra italiana,
Giorgia Meloni, escribió en
Twitter que está en contacto con
las autoridades locales, expre-
sando su solidaridad con los
residentes y agradeciendo a los
servicios de rescate.

El alcalde de Ischia, Enzo
Ferrandino, describió el inciden-
te como una “tragedia” e instó a
la gente a no salir de su casas.

Derrumbe de tierra en Italia deja un muerto

En la isla vacacional de Ischia

Muere exministro de Bielorrusia 



editorial@prodigy.net.mx

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

Alma Torres Torres                                   

Ante el trasvase de agua que ini-
ciará hoy desde la Presa El Cuchillo
hacia la Marte R Gómez, el alcalde de
Apodaca, César Garza Villarreal cues-
tionó el acuerdo al que llegó el Go-
bernador Samuel García.

El presidente del Pacto Nuevo
León por los municipios aseguró que
dicho acuerdo por parte del Gober-
nador, es un error, esto al participar en
la Marcha por la Unidad Revolu-
cionaria en el municipio de Juárez.

“La Crisis del agua que vivimos en
el 2022 es histórica, la sufrimos los
municipios, fuimos el contacto con la
gente, tomamos las primeras medidas
para sortear la crisis y fuimos los que
más de cerca estuvimos con la comu-
nidad”.

“Creemos que hubo una negligente
negociación por parte del Gobierno

del Estado, al permitir un trasvase que
incluso el año pasado no se hizo, esta-
mos cediendo más agua, cuando an-
ticipamos una crisis aún mayor”,
añadió. 

Garza Villarreal señaló que el
haber permitido que se inicie con el
trasvase es una “negligente nego-
ciación”, por parte del Gobierno de
Nuevo León.

Cabe señalar, que el pasado viernes
la Conagua informó que se
trasvasarían 200 millones de metros
cúbicos, es decir un 26 por ciento del
almacenamiento actual de la Presa El
Cuchillo.

“Las obras para el acueducto de El
Cuchillo, no van a a estar terminadas
para el verano del año que entra, de
ninguna manera y aunque el Gobierno
lo diga, no es seguro que no vayamos
a enfrentar una crisis aún peor, que la
que vivimos el año pasado”, dijo.

Jorge Maldonado Díaz                 

Luego de que el Gobierno
del Estado circuló entre los le-
gisladores un resumen de la
Ley de Egresos en donde casti-
gaban con recursos al Congreso
del Estado y a la Fiscalía Ge-
neral de Justicia, los diputados
analizarán la forma en que le
cambiarán al ante proyecto.

El diputado Waldo Fernán-
dez González, presidente de la
Comisión de Presupuesto dijo
que no avalan la la propuesta.

La Fiscalía General de Jus-
ticia pidió un monto de 5 mil
142 millones, 37 por ciento más
que el año pasado, pero la
Tesorería sólo contempla darle
3 mil 983 millones, es decir, so-
lamente un 6.3 por ciento.

Mientras que al Poder Le-
gislativo le estaba proponiendo
un presupuesto de 402 millones
de pesos contra los 390 mi-
llones de pesos que ejerció en
2022, es decir, apenas 12 mi-
llones más que el año pasado.

“El presupuesto no lo ha
presentado oficialmente, lo que
nos presentaron fue un power
point pero al Congreso no lo
han ido a presentar, ahorita es-
tamos imposibilitados legal-
mente de iniciar discusión, sin
embargo, hay una mesa de ne-
gociación”.

“Si se llega a presentar un
presupuesto vamos a solicitar
más fondos para el Congreso
primero para actualizar con-
forme a la inflación, pero la otra
parte por la que se requiere que
haya más dinero para el Con-
greso porque tenemos traba-

jadores que están en el Con-
greso que no tienen las presta-
ciones mínimas que la ley
otorga y hay que cuidarlos a
ellos”.

“En el caso de la Fiscalía
General vamos a poner mucha
atención, porque si les hace
falta un helicóptero, pero
vamos a ver que sea un he-
licóptero que tenga una flotilla
de helicópteros para seguridad
y protección civil, y no una
aeronave exclusiva”.

En cuanto a la propuesta
para el Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciu-
dadana, el legislador morenista
dijo estar de acuerdo con monto
presupuestado.

RESPETO A LA 
C0NSTITUCIÓN

Si el Gobernador del Estado

quiere un diálogo conciliatorio
de nuevo con el Poder Legisla-
tivo, primero que respete la
Constitución, así de tajante fue
la respuesta de la bancada del
PAN en el Congreso Local.

Carlos de la Fuente Flores,
coordinador de fracción dijo
que en este momento no es
posible llegar a un arreglo.

“Conciliación es difícil que
haya con el Ejecutivo mientras
no cumpla la Constitución, en
este Congreso lo único que es-
tamos pidiendo que el señor
(Gobernador) se acuerde del
cuatro de octubre cuando le-
vantó la mano, que no fue aquí,
le dimos la oportunidad que lo
hiciera en el teatro, con sus in-
vitados y toda su porra, levantó
la mano y dijo que iba hacer
valer la Constitución y las leyes
que de ella emanen”.

“Es lo único que le estamos
solicitando, que cumpla la Cons
titución, si eso es mucho pedir
como dicen algunos diputados,
principalmente los de Movi-
miento Ciudadano, entonces yo
no sé porque se meten a la
política, si no quieren cumplir
con nuestra Constitución po-
lítica que es nuestra Carta
Magna del Estado”, refirió.

Este pasado jueves se llevó
a cabo la primera reunión con
el tesorero para comenzar a ver
la Ley de Egresos que se apli-
cará para el próximo año.

El diputado panista culpó to-
talmente a Samuel García
Sepúlveda de la situación tan
ríspida que se ha generado entre
ambos poderes.

Pidió al mandatario estatal
hablarles con la verdad.

Busca  Congreso de NL
revertir ‘castigo presupuestal’

Jorge Maldonado Díaz                  

En busca de seguir apoyando

al Instituto Nacional Electoral, un

grupo de ciudadanos llevaron a

cabo este sábado un acto de re-

sistencia civil a favor del órgano

electoral.

Lo anterior con el objetivo de

sumar esfuerzos con la sociedad

al entregar información de lo que

representa el INE para la demo-

cracia en México.

Además, los participantes re-

presentativos del organismo

Movimiento NL 24 estuvieron

entregando gorras y camisetas.

Durante la realización del

evento, las personas se hicieron

acompañar de una enorme manta

en apoyo al organismo electoral.

De acuerdo con el grupo de

personas, en esta ocasión se estu-

vieron instalando en diferentes

puntos de la ciudad.

En estos lugares estuvieron in-

formando a la ciudadanía por

medio de volantes la reforma

electoral que pretende desapare-

cer, el Presidente de la

República, Andrés Manuel

López Obrador.

En el cruce de las calles de

Morelos y Zaragoza en pleno

centro de la Ciudad, los manifes-

tantes estuvieron lanzando

consignas relacionadas con “El

INE no se toca”, “El INE no se

toca”.

De acuerdo con los organi-

zadores de la manifestación pací-

fica, otros cinco organismos

estaban también participando en

el movimiento.

Estos grupos eran los repre-

sentantes de Chalecos México,

Poder Ciudadano, Organiza-

ciones, Libertad y Democracia

Nuevo León, Unid@s y Sociedad

Civil México formaron parte de

este despliegue.

Uno de los objetivos también

era la busca sumar a la población

a defender al Instituto Electoral.

En esta ocasión las actividades

comenzaron a las 10 de la

mañana, para culminar pasadas

las 12:00 del mediodía

Los puntos en donde estu-

vieron establecidos fueron More-

los y Juárez, en el Centro de

Monterrey; Morelos y Zaragoza;

Gonzalitos y Fleteros, en Mon-

terrey.

Además, las acciones se ex-

tendieron a Sendero y Universi-

dad, en el municipio de San

Nicolás y en La Expo. ONG’s demandan un árbitro electoral confiable como el INE.

Marchan con mantas para defender al INE

Alma Torres Torres                      

Más de 3 mil priístas de

Nuevo León se dieron cita en la

Avenida Arturo B. de la Garza,

a la altura del Deportivo Banca-

rio en Juárez Nuevo León, para

participar en la marcha a la Uni-

dad Revolucionaria del PRI en

dicho municipio.

El contingente fue encabe-

zado por el anfitrión, el alcalde

de Juárez, Francisco Treviño

Cantú, el dirigente del PRI en

Nuevo León, José Luis Garza

Ochoa y por el coordinador de

los legisladores locales, Heri-

berto Treviño Cantú.

Los miles de priístas camina-

ron hasta la plaza principal de

Juárez Nuevo León, donde ha-

blaron de la unidad del partido,

que es la primera fuerza política,

ya que es el que sirve a más ciu-

dadanos desde los municipios.

A la marcha se dieron cita los

alcaldes Cristina Díaz Salazar

de Guadalupe y César Garza Vi-

llarreal de Apodaca, Ismael Flo-

res, dirigente de la CTM,

además de diputados locales y

federales.

POSICIONAMIENTOS
Luego de la caminata, la mi-

litancia priista se reunió en la

Plaza Principal de Juárez, donde

los Alcaldes Francisco Treviño

y César Garza, además del di-

putado Garza Ochoa tomaron el

micrófono para dirigirse a la

multitud.

"Primero que nada, quiero

agradecer a todas y todos uste-

des por acompañarnos en esta

caminata de la unidad, y con

ello refrendar nuestro compro-

miso con los principios que die-

ron origen a la Revolución

Mexicana y a nuestro partido, el

Revolucionario Institucional.

“Y así demostrar que en Juá-

rez, Nuevo León, el PRI está

unido y más fuerte que nunca",

expresó Paco Treviño.

LA GENTE, 
LA BASE

Recalcó que la base de este

instituto político es la gente, sus

militantes, provenientes de sus

diferentes sectores como la

clase trabajadora, los campesi-

nos , los profesionistas, los co-

merciantes, los jóvenes, las

mujeres, los adultos mayores y

las comunidades indígenas.

Y por supuesto todos aque-

llos que hoy se encuentran en

cargos públicos para llevar el

bienestar a la sociedad.

"El PRI es un partido político

democrático e incluyente, el

cual está comprometido con las

causas sociales, y trabaja en

todo momento de la mano con

la gente e impulsa la participa-

ción ciudadana", dijo.

Treviño expuso que el Revo-

lucionario Institucional sigue

siendo una oferta política en los

tres órdenes de gobierno.

Encabezan priistas de Juárez  
‘Marcha de la Unidad Revolucionaria’

Critica Pacto Nuevo León
trasvase a Tamaulipas

Alma Torres Torres                           

La Agrupación de Mujeres Or-

ganizadas por los Ejecutados, Se-

cuestrados y Desaparecidos de

Nuevo León y Tamaulipas reali-

zaron una peregrinación hacia la

Basílica de Guadalupe, donde

participaron decenas de familias.

Lo anterior, con la esperanza

de encontrarlos, según coincidie-

ron las familias que participaron

en la peregrinación, en la que le

solicitarían a la Morenita del Te-

peyac, su intercesión.

Con pancartas en mano e im-

presiones de los expedientes de

búsqueda de sus familiares, los

integrantes de los colectivos, par-

ticiparon en la peregrinación

hacia la Basílica de Guadalupe.

La peregrinación salió de la

Plaza La Purísima, donde dece-

nas de familias se reunieron, con

la finalidad de participar en dicha

actividad.

Los familiares de los desapa-

recidos exigieron frente a las ins-

talaciones de la Guardia Nacional

y de la Fiscalía General de Nuevo

León resultados en las investiga-

ciones, en torno a sus familiares

desaparecidos.

En la peregrinación participa-

ron hijos, hermanos, papás y

abuelos de los desaparecidos,

además de otros familiares.

Miles de priistas salieron a las calless del municipio de Juárez refrendando el trabajo para y
por para la gente.

El paquete presupuestal está aún en borrador, pero los legisladores están listos para
dar la batalla al Ejecutivo en aquellas dependencias que ameritan mayores apoyos.

César Garza, presidente del Pacto NL sostiene que hubo una negligente
negociación de parte de Samuel García.

Le piden  a la Virgen de Guadalupe por todos los que no están.

Peregrinan por sus
desaparecidos



El Gobernador Samuel García, primero se
pelea con el Congreso y luego les pide a las y los
diputados que se sienten a dialogar para con-
seguir el mejor presupuesto para Nuevo León.

El Tesorero Carlos Garza, quien siempre había
logrado consensos con el legislativo para que
aprobaran las leyes de ingresos y la de egresos,
y que además tiene una larga experiencia en esta
materia.

Sin embargo, no ha tenido margen de nego-
ciación por la ríspida y crispada relación que se
ha tejido con el Congreso. El tiempo corre y
cada día se le ve más preocupado al Secretario
de Finanzas.

Y, como prueba de ello ahí tiene el respaldo
solicitado a AMLO, con el apoyo de Adán
Augusto López a través de los diputados de
Morena a quienes legisladores de MC traían de
la greña y no los soltaban.

Por lo que el respaldo garantizado por el secre-
tario de Gobernación a Samuel García sentán-
dole a los morenistas en la misma mesa, duró
menos que un abrir y cerrar de ojos ante la
metralla del PRIAN.

Ya podrá imaginar el jalón de oreja que recibió
Lalo Gaona, coordinador de Movimiento
Ciudadano por el pleito que causó la renuncia de
Jessica Martínez a la bancada morenista, pero
ahí le cortamos.

Quienes merecen el mayor de los respetos y el
reconocimiento de la sociedad regiomontana son
los colectivos de mujeres que marcharon el
viernes por la tarde en el primer cuadro de
Monterrey.

Y,  que llevaron a cabo su marcha sin ningún
incidente que lamentar, ni un grafiti que pintar, a
diferencia de la marcha del pasado mes de
marzo que dejó destrozos y pintas al paso de las
féminas.

Eso sí, aunque marcharon sin dejar daños, gri-
taban constantes consignas en favor de la mujer
y en contra de la violencia que se ha ejercido
sobre ellas, ante el aumento de las estadísticas
reportadas.

Ayer por la mañana, después de que se tomaron
la foto institucional los miembros de la directiva
Sindical de la Sección 21 que comanda Paco
Martínez Calderón, se iniciaron los trabajos para
levantar el simbólico Pino Navideño que en cada
temporada invernal se levanta frente a las insta-
laciones sindicales.

Hasta el dirigente se arremangó la camisa para
ayudar y opinar sobre la instalación del “arboli-
to” de navidad. Todo parece indicar que esta
misma semana que inicia lo encenderán para
contagiarse de ese mágico espíritu qué hay en
todo el mundo, precisamente en éstas fechas.

Juanjo Gutiérrez Reynosa, dirigente de los
maestros estatales de la Sección 50 y su directi-
va sindical, fueron recibidos ayer por la mañana
por el gobernador del Estado, Samuel García
Sepúlveda, por lo que se vio la relación es tersa,
aún sabiendo que esta organización tiene proble-
mas que la Secretaria de Educación.

Hay cuestiones que no se han resuelto y que
tienen en veremos a los maestros y su dirigencia.
Lo más seguro es que después de esta reunión,
directiva sindical, Secretaria de Educación y
Gobierno del Estado, le pondrán llantas a la
relación, con miras a dar soluciones a los pendi-
entes magisteriales.

Aún y cuando a designación del nuevo fiscal
general de justicia no se sabe si estará lista para
abril o para mayo, familiares de los desapareci-
dos y víctimas del feminicidio, urge desatorar
toda clase de conflictos entre las autoridades.

Sobre todo, porque no se sabe para cuando ter-
mine la novela de los pleitos y los quejosos no
ven ni avances, ni para que fecha termine el peli-
to del Estado con los legisladores locales que
mantienen relaciones complicadas y truncas.

Y, si no lo quiere creer basta con preguntarle a
quienes se sumaron en la marcha de mujeres del
viernes y que del mismo modo lo patentaron en
El Santuario ayer sábado, o al propio Gerardo
Martínez, padre de Yolanda, quién sigue en las
mismas.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Sigue el estira y afloja entre el 

gobernador y el Congreso debido al
paquete fiscal 2023     


“Creemos que hubo una negligente

negociación por parte del Gobierno
del Estado, al permitir un trasvase que

incluso el año pasado no se hizo”

Entrega municipio de Santiago 
la Medalla al Mérito a ciudadanos

ejemplares

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

César
Garza

ECOLOGÍA

Alma Torres Torres                              

El Observatorio Ciudadano de la
Calidad del Aire en Monterrey
informó que Nuevo León sigue
pronosticando menor precipitación
promedio que otros años para
noviembre y diciembre, de acuerdo
a la Comisión Nacional del Agua. 

En este sentido, se dio a conocer
que la probabilidad de que La Niña
continué hasta febrero 2023 es de
76 por ciento.

SEQUÍA AÚN 
NO TERMINA

Después se tiene pronosticado
que se llegue a una fase neutra que
generará que el invierno en la enti-
dad sea seco, según las estadísticas.

“Posteriormente se espera el

cambio paulatino a fase neutra con
probabilidad de 57 por ciento en el
trimestre febrero - abril del 2023, de
acuerdo al Servicio Meteorológico
Nacional. Esto quiere decir que este
invierno se espera seco”, detalló.

POR ABAJO DE LA MEDIA
El organismo que dirige Selene

Martínez Guajardo destacó que
Nuevo León está abajo del 50 por
ciento de lluvias, tomando en cuen-
ta que el rango normal es mayor al
75 por ciento, según las estadísticas.

Con ello, se tiene a Nuevo León
por debajo de la media, aunque no
es el estado con menores precipita-
ciones, según la gráfica donde
aparece Colima con el rango más
bajo, a la mitad del 25 por ciento.

Mientras que Veracruz, es el

único estado que tiene un porcenta-
je arriba de la media, es decir más
allá del 100 por ciento, según las
mediciones de la Comisión

Nacional del Agua.Las indicaciones
son prepararnos con tiempo para el
frío seco que se avecina, evitando
cuadros respiratorios.

Ignacio González Bañuelos                      

Los parques emblemáticos de
los 8 municipios que conforman el
Área Metropolitana de Monterrey
recibieron una calificación regular
de 6.24 y presentan un rezago ambi-
ental, de acuerdo a una evaluación
que presentó la organización Cómo
Vamos, Nuevo León y se hizo en
colaboración con especialistas de
Ecotono Urbano y las universidades
UANL, CEDIM, Tec de Monterrey
y UDEM.

La evaluación de parques con-
sideró los 23 parques emblemáticos
propuestos para evaluación por los
ocho municipios del AMM como
son Apodaca con 4; San Nicolás con
3; San Pedro con 3; Guadalupe con
3; Santa Catarina con 3; Escobedo
con 2; García con 2; Monterrey con
2 y Estatal con  1. 

La metodología consta de dos

dimensiones: social y ambiental. 
La primera es para medir fun-

ciones y servicios de los parques
que tienen impacto en la vida diaria
de las personas; y la segunda mide
la capacidad del parque para ofrecer
servicios ambientales.

Los parques mejor posicionados
en la dimensión social son: el
Parque Mississippi de San Pedro
con una calificación de 9.72, el
Parque El Capitán del mismo
municipio (9.61) y el Parque
Estrella de Monterrey (8.94).

Por la parte de dimensión ambi-
ental, el estado de conservación de
los cuerpos de agua naturales
recibió tan sólo 2.4 de calificación.
Y 4 de cada 10 parques se riegan
con sistemas de aspersión o pipa.

En esta dimensión el Parque
Rufino Tamayo de San Pedro obtu-
vo la calificación más alta con 8.75,
seguido del Gran Parque Río La

Silla de Guadalupe (7.98) y del
Parque Mississippi de San Pedro
Garza García (7.66).

La evaluación se presentó el 17

de noviembre en el marco del
Congreso Mundial de Parques 2022
en Cintermex.

Consuelo López González                       

Para incluir la opinión de todos,
Nuevo León lanzó a consulta públi-
ca el Proyecto de Norma Ambiental
Estatal sobre el Manejo de Residuos
de la Construcción.

Con fecha límite de diciembre,
los ciudadanos podrán opinar sobre
el nuevo reglamento que busca
establecer el manejo integral de este
tipo de residuos.

Las propuestas, opiniones, co-
mentarios y/o sugerencias serán
recibidas por escrito en la Subse-
cretaría de Gestión Integral del
Agua, Residuos y Biodiversidad de
la Secretaría de Medio Ambiente.

“Te invitamos a participar en esta
consulta pública, nos interesa cono-
cer tu opinión, comentarios y/o
propuestas sobre el proyecto de
Norma Ambiental Estatal NAE-

SMA-008-2022, que tiene como
finalidad establecer el manejo inte-
gral de los residuos de la construc-
ción en el Estado de Nuevo León”.

“Sé parte de la elaboración de
esta propuesta de la Secretaría de
Medio Ambiente”, cita la convoca-
toria.

El proyecto estará a disposición
de los municipios y sociedad en
general por un periodo de 19 dieci-
nueve días hábiles.

Para mayor comodidad, se podrá
consultar de manera electrónica a
través del siguiente link:
https://www.nl.gob.mx/cosultapubli
ca-proyecto-norma-ambiental-nae-
sma-008-2022-maneioderesidu-
osconstruccion.

Los interesados deberán acudir la
Torre Administrativa, piso 26, con
dirección en Washington número
2000, Oriente, Colonia Obrera, en
Monterrey; de lunes a viernes, en un
horario de 9:00 a 16:00 horas.

“Las observaciones, comentarios
y/o sugerencias, se recibirán por
escrito en la dirección señalada y
deberán contener nombre, domi-
cilio, correo electrónico y firma de
quien la presente”, agrega.

Consultan Manejo de Residuos
de  la Construcción

Gobiernos, academia y ciudadanos pueden participar.

Ausencia de lluvia traerá invierno seco a Nuevo León

El fenómeno de La Niña seguirá causando estragos

Son parques de San Pedro los mejor calificados

En general, dice “Cómo vamos”, falta atención en espacios públicos.

Alma Torres Torres                                       

Para mantener la cultura de la
reforestación en espacios públicos y
crear consciencia sobre la importan-

cia de cuidar las especies, la
Alcaldesa Cristina Díaz informó que
se sembraron 40 encinos verdes a
través del programa Respira
Guadalupe sobre el camellón central

de la Avenida Eloy Cavazos.
En busca de contrarrestar el cam-

bio climático, Díaz informó que a la
fecha se han plantado más de mil
500 árboles nativos en distintos pun-
tos del Municipio.

PARTICIPAN EMPRESAS
Además, mencionó que empresas

como Torrey, Albatroz se sumaron a
la causa y 5 más y 15 planteles
educativos que ingresaron solicitud
para unirse a la plantación de
árboles

La alcaldesa de Guadalupe
destacó la importancia de incentivar
en las niñas, niños, jóvenes y a las
empresas sobre protección ambien-
tal a través del cuidado de los recur-
sos naturales y ser partícipes de
actividades como la siembra de los
árboles.

En este sentido, la ejecutiva
municipal señaló que la meta es
sembrar 3 mil encinos verdes en
Guadalupe.

“Este cambio climático requiere
que pongamos todo el esfuerzo, pero
sobre todo que seamos conscientes
que a la generación de sus hijos les
va a tocar vivir en un mundo mejor
que el que estamos viviendo, por lo
que hoy se requieren acciones
inmediatas”, dijo.

Cabe destacar, que Guadalupe es
el primer municipio del área metro-
politana que elaboró un reglamento
sobre el cambio climático y fue
aprobado por el Cabildo para hacer
frente con acciones que favorezcan
el entorno ambiental.

Díaz indicó que la siembra de
árboles, se vuelve un hábito de co-
rresponsabilidad entre todos los
involucrados y un compromiso con
el cuidado del medio ambiente.

La edil reiteró que estas acciones
no solo dan mantenimiento y embe-
llecen la ciudad, sino también ele-
van la calidad de vida de las familias
de Guadalupe.

El programa ambiental se llama “Respira Guadalupe”.

Siembra Guadalupe 40 encinos en camellones
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El Desfile “La Navidad toma las
calles” se realizará el 3 de diciem-
bre en el Parque Clouthier y en el
Casco Histórico y el domingo 4 en
Calzada del Valle informó el
Gobierno Municipal de San Pedro
Garza García.

En el Parque Clouthier será a las
18:00 horas, partiendo por Avenida
Corregidora al inicio del Parque
Clouthier con un encendido de
luces en el skate park, luego si-
guiendo hasta Antonio I. Villarreal
donde retorna para volver a la zona
del skate park. 

La autoridad detalló que el
Casco será a las 19:30 horas ini-
ciando en Genaro Garza García y
Vasconcelos y siguiendo en línea
recta hasta Jiménez, un recorrido
de poco más de un kilómetro que
además tendrá un mercado
navideño en Abasolo y
Vasconcelos y un encendido de

pino.
Asimismo, en la Calzada del

Valle iniciará a las 19:00 horas en
Río Suchiate recorriendo poco más
de 2 kilómetros con un mercado en

la rotonda, la participación de
Banda azul Tec Monterrey, el
Ballet de Monterrey e igualmente
un encendido de luces.

En el desfile participarán carros

y plataformas alegóricas como el
nacimiento, juguetes navideños,
dulces y piñatas, árbol de Navidad,
Villancicos, mono de nieve, fábrica
de regalos, danza aérea, trineo de
Santa, tren del DIF y Santas en
moto. 

Además, de escuelas y contin-
gentes como la Banda municipal,
botargas, Posh Dance, Escuela la
Superior, RUSH, Chipinque,
Kabaeva, Escuela de Música
Quinta Bemol, Colegio Gante,
Celébrate!, Bibliocibers y Casas de
la Cultura San Pedro.

Cerrará San Pedro un tramo de
Río Tamazunchale

A partir del 28 de noviembre el
municipio de San Pedro Garza
García realizará un cierre parcial de
carriles en el Distrito Centro Valle.

El gobierno municipal informó
que sólo abrirá un carril vial.

(ATT)

El Consejo de Historia y
Cultura de Santiago entregó la
Medalla al Mérito Cívico “Capitán
Diego Rodríguez de Montemayor”
a los ciudadanos Elizabeth Alanís
Cavazos, Jesús Gómez Matar y
Alberto Javier Botello Reed.

En una ceremonia encabezada
por el Presidente Municipal, David
de la Peña Marroquín se realizó la
entrega de la edición número 23 de
la medalla, creada en 1998.

Alanís Cavazos recibió la pre-
sea por sus investigaciones en
Genealogía; Gómez Matar, por
Asistencia Social, y Botello Reed
por Desarrollo Económico.

“Reciban a nombre de la ciu-
dadanía de Santiago nuestro sin-
cero reconocimiento con la entrega
de esta Medalla al Mérito Cívico
‘Capitán Diego Rodríguez de
Montemayor’ y nuestro agrade-
cimiento por hacer comunidad”.

“Por buscar el bien de todos,
por contribuir a mejorar la calidad
de vida de los santiaguenses y
siempre detenerse para ayudar a
los demás, haciéndonos saber que,
en este camino, lo importante no es

avanzar rápido, sino avanzar todos
juntos”, dijo.

El Consejo de Historia y
Cultura, destacó la investigación
de Alanís Cavazos sobre los matri-
monios religiosos en la Iglesia de
Santiago Apóstol desde 1745 hasta
1904, publicando extractos de
estos casamientos en varios libros.

Actualmente trabaja en una sín-
tesis de las actas de matrimonio del
Registro Civil de Santiago desde
su creación, en 1861, hasta 1925. 

Gómez Matar ha destacado por
sus gestiones a lo largo de más de
20 años en diferentes patronatos y
asociaciones civiles para lograr
beneficios para la comunidad de
Santiago en las áreas de salud,
impulso turístico, educación, cul-
tura, medio ambiente, de seguridad
y protección civil, entre otras. 

Como empresario, Botello
Reed resalta por su responsabili-
dad social gestionando ante autori-
dades de todos los niveles de
Gobierno diversos apoyos para la
comunidad santiaguense, como
para los afectados por los incen-
dios en la Sierra; la reconstrucción

de escuelas e iglesias.
Además, de la reforestación de

áreas verdes, la generación de
empleos, la promoción de eventos
turísticos y culturales, y su partici-
pación en diversas asociaciones
como Pro-Santiago A.C. y el
Patronato Visión Santiago 2030,
donde colaboró en la creación del
Protocolo de Respuesta Inmediata
en Incendios.

En la entrega de medallas par-

ticiparon José Lastra Briones,
Presidente del Consejo de Historia
y Cultura de Santiago; Héctor
Javier Barbosa, en representación
del Presidente de la Sociedad
Nuevoleonesa de Historia, Mario
Alberto Díaz, Director de la Prepa
20 de la UANL y Guillermo
Camelo Schwarz, Secretario de
Desarrollo Económico.

(ATT)

Con la medición de trece
indicadores, el Instituto de Mo-
vilidad y Accesibilidad Nuevo
León lanzó una Encuesta de
Satisfacción en el Servicio del
Transporte Público.

A través de sus redes so-
ciales y página de internet, el
IMA cuestiona a los usuarios
sobre su experiencia en Rutas
Urbanas, Metro, y Ecovia.

La información recopilada
permitirá detectar áreas de
oportunidad para brindar un
servicio de calidad.

En primera instancia se
solicitan los datos personales
como municipio, colonia, sexo,
rango de edad, y ocupación, a
efecto de lograr un correcto
informe estadístico.

“El objetivo de esta encuesta

es conocer la opinión de los
usuarios sobre el estado que
guarda el sistema de transporte
urbano en Nuevo León, la
información que nos aporte es
con fines estadísticos y permi-
tirá conocer las áreas de opor-
tunidad”, refiere.

¿Utiliza el transporte públi-
co Urbano? (camión de ruta),
es la primera de las preguntas,
seguida de si contestó no ¿Por
qué razones no lo utiliza?, con
las opciones de carro propio,
usa Uber (plataformas o apli-
cación), transporte de personal
o del trabajo, transporte esco-
lar.

Así como trabajo desde casa,
discapacidad, tarda mucho en
pasar, unidades van siempre
llenas,no hay rutas para mi des-

tino; le da miedo, inseguro,
peligroso;  incómodo, por la
Covid 19, costoso, 

En el caso de utilizar camión
de ruta, pide  indicar el número
o nombre de la ruta;
¿Considera que en los últimos
3 meses ha mejorado el trans-
porte público?, es otro de los
cuestionamientos, junto a ¿Por
qué considera que ha mejora-
do?.

Le siguen ¿Cómo paga su
transporte?, Motivos de viaje,
con opción de trabajo, escuela,
compras, pago de servicio,
médico, hospital, acompañar a
persona o cuidar a un paciente,
visita familiar, diversión o
recreación.

¿Cuánto camina para llegar
a su parada de autobús? De 0 -

10 min, 11 - 20 min, 21- 30
min, 31 - 40 min, 41 - 50 min,
51 - 60 min, o más, así como
¿Con qué frecuencia utiliza su
ruta?, Diariamente, Cuatro días
o menos a la semana, Al menos
cinco o seis días a la semana,
Sólo los fines de semana, y No
utilizo transporte público

Además de ¿Cuántos trans-
bordos realiza para llegar a su
destino?, uno, dos, tres, más de
cuatro o ninguno; y de ser así
¿A cuáles transborda?, Ruta,
Metro, Transmetro, Ecovía,
Colectivo, Taxi o Ninguno

En el caso de transbordar a
más rutas, puede indicar el
número o nombre de la misma,
¿Ha sufrido algún tipo de acoso
en el transporte público?
Tocamientos, miradas incó-

modas, arrimones, chiflidos,
piropos, fotografías sin consen-
timiento, con las respuestas de
Si o No.

¿En qué condiciones se
encuentra el transporte que uti-
liza? Malo, Regular, Bueno;
¿Qué fallas ha visto en las
unidades de transporte públi-
co?, ¿Cómo ha sido en general
el trato de los operadores hacia
usted?, del uno al tres donde
uno es Malo y tres es Bueno.

Por último está ¿Cuánto
tiempo espera usted el trans-
porte? De 0 - 10 min, 11 - 20
min, 21 - 30 min, 31 - 40 min,
41 - 50 min, 51 - a 60 min, o
más; Del 0 al 10 ¿Qué califi-
cación le pone usted al trans-
porte público? 

(CLG)

“La Navidad toma las calles”.

En busca de garantizar la

difusión oportuna de incen-

dios por medio de mensajes,

la bancada de Morena del

Congreso Local impulsará

una iniciativa de reforma a

la Ley de Protección Civil

del Estado en materia de

incendios forestales.

El diputado Waldo

Fernández González dijo

que la propuesta se basaba

primordialmente en que a

través de las redes sociales

oficiales y mensajes de

texto a los dispositivos

móviles de telefonía celular

se esté informando en tiem-

po lo acontecido con estos

siniestros en las montañas y

sierras de Nuevo León.

EN TIEMPO REAL
Esto luego de que durante

los últimos años, la sierra de

Nuevo León ha sido con-

sumida por incendios. 

De acuerdo con el reporte

de las autoridades, en el

2022 las autoridades repor-

taron ser más de 5 mil hec-

táreas afectadas.

Según el legislador cada

vez que ocurren este tipo de

siniestros pueden desenca-

denar catástrofes más se-

veras.

“Cada vez que se presen-

ta una emergencia forestal,

es cuestión de minutos para

que se propague un incendio

que en ocasiones puede ser

de consecuencias catastrófi-

cas. Por ello, las primeras

horas son determinantes

para controlar los daños que

pudieran ocasionarse”.

ACTUAR RÁPIDO
En ese sentido Fernández

expresó que la información

oportuna es esencial y

puede significar la diferen-

cia entre la vida y la muerte

de las personas.

Lo anterior siempre

tomando en cuenta de que

hoy 9 de 10 ciudadanos

están al alcance de un telé-

fono.

El legislador dijo que su

iniciativa busca aprovechar

dicha herramienta para que

todas y todos tengan infor-

mación real sobre la evolu-

ción de los incendios, las

acciones de prevención y

los avisos necesarios para la

atención temprana.

(JMD)

Invita SP a desfiles navideños

Entrega Santiago Medalla al Mérito Cívico 

Asistencia social, genealogía y desarrollo económico, los
logros de los galardonados.

Buscan difundir 
medidas para prevenir

incendios

Lanza IMA encuesta de satisfacción en el transporte

FutFest, el Mundial en la Macro.

Viven juego del Mundial
en la Macroplaza

Junto a miles de aficionados, el
gobernador Samuel García
Sepúlveda vivió y sufrió el partido
México-Argentina, desde la
Explanada de los Héroes.

El mandatario estatal bajó de
su despacho, en Palacio de
Gobierno, acompañado de su
esposa Mariana Rodríguez Cantú,
titular de la Oficina Amar a Nuevo
León, ambos vistiendo la playera
de la Selección.

Como parte del “FutFest, el
Mundial en la Maco”, el gobierno
del Estado trasmite en pantalla
gigante la participación de la
Selección Mexicana en Qatar
2022.

A la par, niños disfrutaron de
inflables y juegos interactivos.

Desde tempranas horas, hom-
bres y mujeres arribaron al sitio
con sus familias e incluso masco-
tas.

Integrantes del gabinete como
Sofialeticia Morales, Secretaria de
Educación, también estuvieron
presentes en el encuentro deporti-
vo.

Durante el medio tiempo,
García Sepúlveda aprovechó para
ir por unas palomitas y los asis-
tentes le pidieron tomarse la ‘self-
ie’.

Según cifras de Protección
Civil, acudieron cerca de 14 mil
ciudadanos que lamentaron el
primer gol en contra y sufrieron el
segundo.

“Aunque hoy no se dio el
resultado, las razones para cele-
brar sobran, por eso en el #FUT-
FEST seguimos disfrutando de
este sábado con invitados de lujo
como ZAGAR y La Casetera”,
compartió el emecista.

Previamente se contó con el
show infantil de Beto y sus ami-
gos, y poster al encuentro con el
comediante  José Luis Zagar, La
Casetera, Mariachi y muchas más
sorpresas.

García Sepúlveda, quien se
metió a su oficina antes de termi-
nar la justa, convocó a disfrutar de
México-Arabia Saudita este miér-
coles 30 de noviembre, a las 13:
00 horas. (CLG)

Se preentará iniciativa.

Sensibilizan a trabajadores
para evitar acoso 

A manera de erradicar la vio-
lencia contra las mujeres en los
centros laborales, la Secretaría
del Trabajo arrancó una serie de
conferencias de sensibilización
a empleadores y empleados.

Desde un enfoque intercul-
tural, personal de la Dirección
de Inspección aborda protoco-
los y estrategias en temas como
el acoso laboral y sexual,
incluyendo el hostigamiento.

Federico Rojas Veloquio,
Secretario del Trabajo, destacó
la importancia de la denuncia
oportuna ante cualquier
situación.

"Les recordamos a las
mujeres de Nuevo León que
está a su disposición la
Dirección de Inspección y la
Procuraduría de la Defensa del
Trabajo, para atender a las
mujeres que han sido despedi-
das por cuestiones de violencia
de género”, refirió.

“Además de en el caso que
los centros de trabajo se permi-
tan prácticas que vayan en con-
tra de los derechos de las
mujeres”.

Detalló que en primera
instancia se cubrirán más de
diez empresas a efecto de sensi-
bilizar a todo el personal, y así
contribuir a eliminar la violen-

cia contra las mujeres en sus
áreas de trabajo, abonando  a un
mejor ambiente laboral.

Se implementarán acciones,
estrategias y programas para
prevenir, atender y sancionar a
quien cometa actos de violencia
dentro de los centros laborales.

Al respecto, Blas Escamilla,
director de Inspección, adelantó
que estos eventos se realizarán
durante todo el año, ya que
erradicar la violencia debe de
ser una campaña permanente en
todas las empresas de Nuevo
León.

“Si sufres violencia en tu
centro de trabajo puedes acudir

a la Dirección de Inspección o
realizar la denuncia en el telé-
fono 812033260”, señaló.

Los tipos de violencia que
pueden llegar a sufrir las
mujeres como la psicológica,
física, patrimonial, económica,
sexual, política, cibernética,
obstétrica entre otras, así como
los protocolos para la atención
de la violencia laboral con los
recursos legales necesarios para
su atención, son parte del con-
tenido que se ofrece.

Empresas como Acuity
Brands, planta Guadalupe,
Kalos Guadalupe, Mezquital y
Apodaca participaron, (CLG)

Se sanciona a quien comete violencia en centros de trabajo.

Se busca mejorar el servicio.

Samuel García también acu-
dió a apoyar al Tri.

Actuar rápido puede ayudar a 
controlar las llamas y evitar 

la pérdida de vidas humanas y
nuestros bosques
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Encuentran muerta a
mujer en Escobedo

Ejecuta a barbero frente 
a trabajadores y clientes

Sergio Luis Castillo                

Familiares de un joven
que apenas iniciaba una car-
rera como barbero en la zona
norte de Monterrey, pidieron
justicia a las autoridades,
luego de que este fuera
asesinado en una Barber
Shop del sector Solidaridad.

Mencionaron que los
autores materiales de la eje-
cución buscaban a otra per-
sona, pero para no irse con
las manos vacías le dis-
pararon a él.

La Fiscalía General de
Justicia del Estado, abrió una
carpeta de investigación para
esclarecer los hechos y dar
con los responsables.

LA VÍCTIMA
La víctima fue identifica-

da como Jair Rodríguez
Vázquez, de 21 años, quien
tenía su domicilio en este
sector.

Los trágicos hechos se
reportaron la noche del pasa-
do viernes en el negocio
"Diablos Barber Shop", ubi-

cado en el cruce de Avenida
de los Astros y Fénix.

Según los testigos, dos
hombres bajaron de un Versa
blanco y entraron al lugar
preguntando por "El
Chihuas".

Explicaron que en ese
momento estaban cinco
empleados y siete clientes,
quienes contestaron que no
conocían a nadie con este
sobrenombre.

Fue en ese momento que
uno de los sujetos sacó de

entre sus pertenencias un
arma tipo escuadra.

Segundos después, el
delincuente disparó un arma
de fuego que se encasquilló.

Sin embargo, hizo un
segundo disparo directo a la
cabeza de la víctima, quien
cayó sin vida.

La Fiscalía Estatal tenía en
su poder el video de la ejecu-
ción, en donde se aprecia que
los hechos fueron grabados
por uno de los agresores.

Sergio Luis Castillo                                

Las autoridades se movilizaron al
municipio de Escobedo, al reportarse el
hallazgo de una mujer sin vida a un
costado de la cerca perimetral de una
empresa de Tráileres.

Mencionaron que no se le aprecian
huellas de violencia, pero se les hizo
extraño que vistiera ropa ligera, a pesar
de que en la madrugada se registraron
bajas temperaturas.

Los hechos se reportaron a las 7:00
horas de ayer sábado en la Carretera
Monterrey-Monclova, en los límites de
Escobedo y el municipio del Carmen.

La víctima es una mujer de unos 50
años de edad, piel morena, complexión
delgada, de baja estatura.

Al momento se ser encontrada, ésta
persona vestía una playera color verde
claro, zapatos negros y pantalón de
mezclilla blanco.

Hasta el momento se desconoce su
identidad, debido a que no se encon-
traron pertenencias entre sus ropas.

NO PORTABA  BOLSO
Además de que no se visualizó

algún bolso de dama en la zona.
Fueron los trabajadores de la empre-

sa los que llamaron a las autoridades,

para reportar que estaba una persona
botada frente a las instalaciones del
campo campestre de la compañía.

Al lugar de los hechos llegaron
paramédicos de la Cruz Roja, quienes
al revisar el cuerpo constataron que la
mujer ya no presentaba signos de vida. 

No se le apreciaban huellas de vio-
lencia y tampoco alguna herida de arma
de fuego.

En el sitio se hizo presente personal
de la Agencia Estatal de
Investigaciones, para dar inicio a las
investigaciones de rigor.

Mencionando que fue necesario la
presencia de personal de Servicios

Periciales, quienes levantaron las evi-
dencias correspondientes.

Indicaron que esperarán que la
mujer sea identificada en las próximas
horas, para determinar si trabajaba en
esta zona.

No mostraba huellas de violencia.

Desarmó a su padre y el arma se accionó.

Sergio Luis Castillo                     

Elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones,
catearon una vivienda ubicada
en el centro del municipio de
Allende, en donde se decomisó
varios envoltorios de marigua-
na.

Fue una denuncia anónima la
que alerto a las autoridades,
sobre la presencia de personas
que vendían sustancias pro-
hibidas en esta localidad.

La movilización policiaca se
registró durante los primeros
minutos de ayer sábado, en una
casa ubicada en la calle
Bernardo Reyes entre Álvarez y
Jiménez, en la Colonia Eduardo
Elizondo, en Allende.

Los agentes mencionaron
que estuvieron vigilando la
vivienda sospechosa, en donde
observaron que entraban per-
sonas y salían diariamente del

lugar.
Al existir sospecha que se

vendía droga en el lugar, se
solicitó una orden de cateo a un
Juez de Control de Monterrey.

Al contar con la docu-
mentación oficial, los agentes se

abocaron a catear la vivienda.
Los hechos ocasionaron un

fuerte despliegue policiaco,
quienes aseguraron la zona para
evitar posibles represalias.

Los agentes mencionaron
que al entrar a la casa no encon-

traron a nadie en su interior, por
lo que creen que el presunto
narcovendedor logró escapar.

Con apoyo de personal del
Ministerio Público, se pro-
cedieron a buscar sustancias
prohibidas o armas de fuego.

En una de las recámaras se
encontraron siete bolsas con
mariguana y una más con cocaí-
na, enervantes que de inmediato
fueron asegurados por las
autoridades.

La casa quedó asegurada
mientras que se amplían las
investigaciones del caso.

OPERATIVO EN APODACA
Personal de la Agencia

Estatal de Investigaciones, rea-
lizó un operativo especial en la
Colonia Valle de la Rioja, en el
municipio de Apodaca, donde
operaba un narcodistribuidor.

Los vecinos mencionaron
que el sospechoso estaba

rentando la propiedad y tenía
algunas semanas en el lugar.

Desafortunadamente el pre-
sunto responsable logró escapar
a tiempo antes de que llegara la
policía.

Fue un Juez de Control de
esta ciudad, quien giró la orden
de cateo, después que el
Ministerio Público aportó prue-
bas de que en ese sitio se
vendían drogas.

Los mismos vecinos men-
cionaron que era común ver
vehículos extraños al sector lle-
gar al sitio, en donde se entre-
vistaban con el sospechoso.

Fue ayer por la madrugada,
cuando los agentes bajo un
fuerte dispositivo de seguridad
llegaron al lugar y aseguraron
un perímetro de varias cuadras.

El cateo se realizó en el inte-
rior de una casa ubicada en la
calle Utiel, en la Colonia Valle
La Rioja, sector Valencia, en

Apodaca.
Los agentes mencionaron

que dentro de la vivienda no
encontraron a nadie.

Al parecer el presunto
responsable tenía “halcones” en
las entradas, quienes el avisaron
para evitar que lo sorprendiera
la policía.

Cabe mencionar que no se
permitió el acceso de la policía
preventiva y Fuerza Civil, para
evitar que entorpecieran las
investigaciones del caso.

Los agentes se apoyaron con
un elemento canino, que les
ayudo a ubicar el sitio donde se
encontraba la droga.

En ese domicilio ubicaron 2
casquillos calibre 9 milímetros,
7 dosis de droga, aparentemente
“cristal” y 3 más de mariguana.

La casa quedó bajo resguar-
do policiaco mientras que se
amplían las investigaciones.

Gilberto López Betancourt          

Aunque en un principio se
manejó como accidente, el
evento donde un menor de 14
años asesinó a su papá de un
balazo al manipular un arma de
fuego, ayer sábado fue acusado
del delito de parricidio.

En las indagatorias se
estableció que el joven intervi-
no en una discusión entre sus
padres, donde su papá amena-
zaba con un arma de fuego a la
mujer.

El adolescente intervino
despojando del arma a su papá
y al manipularla se produjo una
detonación, impactando al
ahora occiso, el cual perdió la
vida en el lugar de los hechos.

Carlos “N”, tuvo ayer sába-
do su audiencia Inicial por con-
trol de detención y será hasta el
próximo jueves que se podría
vincular a proceso por los
hechos.

La defensa solicitó duplici-
dad de término constitucional,
para determinar la situación
jurídica de su representado, y el
Juez concedió el recurso.

Se determinó que por lo
pronto permanecerá en el
Centro de Internamiento y
Adaptación para Adolescentes
Infractores de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado.

En las indagatorias se
estableció el pasado miércoles,
el ahora occiso Carlos Molina,
de 41 años, estaba en su casa en
la Colonia Paseo de los
Nogales, en Apodaca, en com-
pañía de su esposa a la cual
agredía apuntándole con un
arma de fuego corta.

El menor intervino en la dis-
cusión despojando del arma a
su papá, y al manipularla se
produjo la detonación,
impactando al ahora occiso, el
cual perdió la vida en el lugar
de los hechos.

Se realizan las indagaciones.

Gilberto López Betancourt                     

Las autoridades investigan el pre-
sunto secuestro de quien sería un ex
policía de la localidad, quien era man-
tenido privado de la libertad en un
domicilio del municipio de San Pedro
Garza García.

El reporte de los hechos fue ayer
sábado en la calle Granada y Jiménez,
Colonia Rincón Colonial.

Tras los hechos al lugar arribaron
elementos de la policía, así como de la
Agencia Estatal de Investigaciones.

En la movilización no se informó
de personas arrestadas, únicamente el
resguardo de la persona afectada.

El personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales
de la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León arribó al lugar para levan-
tar evidencias.

La Fiscalía estatal realiza las inda-
gatorias correspondientes, sin que se
estableciera de qué corporación era el
ex policía.

No encontraron a la persona que buscaban.

Hallan droga durante cateo a casa en centro de Allende

Rescatan a 
ex policía 
víctima de
supuesto
secuestro

Asesina menor a su
papá por defender 

a su mamá

Consume fuego la vida y casa de un hombre
Sergio Luis Castillo                       

Un hombre de la tercera edad
perdió la vida, al quedar atrapa-
do en medio de un incendio que
consumió su domicilio, en el
municipio de Agualeguas,
Nuevo León.

Las autoridades men-
cionaron que, la víctima murió
al estar expuesto al humo tóxico
que se propagó por todas las
habitaciones.

Los trágicos hechos fueron
reportados a las 7:00 horas en
las calles Francisco I. Madero y
Matamoros, en el centro del
Municipio.

Siendo identificado el ahora
occiso como Miguel Ángel
Gómez Villarreal, de 65 años de
edad, con domicilio en esta

casa.
Fueron vecinos del lugar,

quienes reportaron que estaba
incendiándose una casa en el

centro de este municipio.
Por lo que llegaron elemen-

tos de Seguridad Pública y
Protección Civil.

Los brigadistas rápidamente
se abocaron a entrar a la vivien-
da, en donde encontraron al
afectado tirado a un costado de
su cama.

Los socorristas procedieron a
sacarlo rápidamente hacia el
exterior y ahí le brindaron
inmediatamente los primeros
auxilios.

Desafortunadamente y a
pesar de las maniobras de RCP
que se le aplicaron, el afectado
no respondió a los estímulos y
fue declarado muerto.

La movilización dio resultado.

Los hechos 
ocurrieron en el

Rincón Colonial; no
se sabe a qué 
corporacion 
prertenece

Primero se dijo que fue un 
accidente; pero más tarde lo
consignaron por parricidio

Los hechos ocurrieron en el municipio de Agualeguas.
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Penden de un hilo
Doha / El Universal                                                         

Con la zurda providencial de Lionel Messi,
Argentina amplió su paternidad sobre México en
mundiales y se puso en carrera para los octavos de
final.

El capitán, que había estado bien controlado por la
defensa mexicana, sacó un latigazo de zurda desde
fuera del área a los 64 minutos que abrió el camino de
la victoria 2-0 el sábado en el estadio Lusail por el
Grupo C y reanimó su propio sueño de levantar el tro-
feo en su quinta Copa Mundial.

El volante Enzo Fernández le puso moño al triun-
fo con un exquisito derechazo al ángulo a los 87 min-
utos.

Con este resultado, la Albiceleste sumó sus
primeros tres puntos en la zona, que lidera Polonia
con cuatro unidades tras vencer más temprano 2-0 a
Arabia Saudí. Los Halcones Verdes tienen tres, mien-
tras México cierra con un sólo punto.

Para clasificarse a la siguiente instancia, los
argentinos necesitan ganarle a Polonia el próxi-
mo miércoles en la última fecha de la fase de
grupos.

México — que perdió los cuatro duelos que dis-
putó ante Argentina en mundiales — no depende de
sí mismo: debe ganarle a Arabia Saudí en la última
fecha y esperar a que Argentina no haga lo propio con
Polonia.

Tras un primer tiempo errático como todo su
equipo y sin imponerse nunca en el mano a mano,
Messi apareció con todo esplendor en el momento de
mayor confusión de Argentina: Ángel Di María, su
socio en el ataque desde hace más de una década, des-
bordó por derecha y lo asistió. El Diez, extrañamente

sin custodia, acomodó la pelota con el muslo y sacó
el tiro que entró pegado al palo del arquero Guillermo
Ochoa.

Fue el octavo gol del astro en su vigésimo partido

en mundiales, todos en la fase de grupos.
Fernández festejó el suyo tras recibir corto un tiro

de esquina, eludió a Erick Gutiérrez y clavó el derec-
hazo en el ángulo.

Alberto Cantú                    

El platillo fuerte
de este domingo en
la fase de grupos en
la Copa del Mundo
de Qatar 2022 va a
ser el cruce entre
España y Alemania, todo esto después de que el
domingo iniciara la actividad con el Japón frente a
Costa Rica que fue a las 04:00 horas. 

En punto de las 13:00 horas y desde el Estadio
Al Bayt, España y Alemania se verán las caras en
esta cita mundialista. 

España hoy con una victoria se aseguraría de su
lugar en la ronda de Octavos de Final en esta Copa
del Mundo, aunque un empate de igual forma les
acercaría a esto, mientras que Alemania tiene que
ganar ya que una derrota los dejaría fuera y una
igualada también les alejaría de una eventual clasi-
ficación. 

España y Alemania,
juego que promete

2 1 1 0

México / El Universal                                                                   

Con doblete de Kylian Mbappé, Francia superó por
2-1 a Dinamarca este sábado en Doha y se clasificó
para los octavos de final del Mundial de Qatar, donde
aspira a revalidar el título logrado hace cuatro años en
Rusia.

Tras una primera parte sin goles, Francia se adelan-
tó con un gol de Kylian Mbappé (61), empató Andreas
Christensen de cabeza poco después (68) y sentenció
de nuevo el astro del París SG rematando un centro de
Antoine Griezmann (86) para colocar a Francia líder
del grupo D con 6 puntos y clasificada.

Francia ya calificó
a octavos

Australia, a un
paso de avanzar

México / El Universal

En el estadio Al Janoub, Mitchell Duke al
minuto 23 anotó de cabeza su primer gol en una
Copa del Mundo y le da la victoria a Australia
sobre Túnez (1-0).

Con este resultado los socceros suman tres
puntos y se colocan en el segundo lugar del
Grupo D con la opción de estar en los octavos
de final del Mundial.

Francia sigue en primer lugar, Disnamarca y
Túnez quedaron relegados a tercera y cuarta
ubicación.

-  P a r t i d o s  d e  a y e r  ( G p o  D ) - Gpo E    -  Part idos para hoy -     Gpo F

VS VSVS VS

Bélgica busca 
amarrar su pase

Alberto Cantú                  

Este domingo sigue
la actividad de la jorna-
da dos en la fase de
grupos en la Copa del
Mundo de Qatar 2022
y hoy jugará Bélgica en contra de Marruecos,
además de Croacia en contra de Canadá. 

En punto de las 07:00 horas de este domingo y
desde el Estadio Al Thumama, Bélgica enfrentará a
Marruecos. 

Más tardes, a las 10:00 horas y desde el Estadio
Internacional de Khalifa, Croacia enfrentará al con-
junto de Canadá. 

Bélgica intentará vencer a Marruecos para
meterse a la ronda de Octavos de Final y Marruecos
buscará no perder para llegar con posibilidades a la
última fecha, mientras que croatas y canadienses
están obligados al triunfo.

México / El Universal                                    

Con el primer gol en un Mundial de
Robert Lewandowski, Polonia derrotó
este sábado 2-0 a Arabia Saudita y asaltó
el liderato del Grupo C de Catar-2022.

Piotr Zielinski abrió el marcador en el
minuto 39 y Lewandowski decidió en el
82, después de que el arquero Wojciech
Szczesny atajara un penal saudita.
Polonia lidera la llave con 4 puntos
seguido de Arabia Saudita con 3, a la
espera del vital duelo nocturno entre
México (1) y Argentina (0).

México / El Universal                                 

Después de caer con Argentina por
2-0, la situación del Tri es muy compli-
cada, pero no imposible para sus
aspiraciones a los octavos de final del
certamen.

El Tricolor está como sotanero del
Grupo C con solamente una unidad.
Polonia lidera el grupo con 4, mientras
que Arabia Saudita y Argentina cuen-
tan con tres puntos; sin embargo, en la
última jornada aún hay vida para
México.

Tras el resultado negativo contra la
Albicelestes que los llevó a la última
posición del grupo, los de Gerardo
Martino necesitarán, en primera instan-
cia, en vencer a Arabia Saudita, pero
dependiendo del resultado entre
Argentina y Polonia, se determina por
qué cantidad de goles es necesaria esa
victoria.

Si Polonia vence a Argentina,
cualquier diferencia de goles en una
victoria Tricolor colocaría a México en
octavos de final.

En caso de que Polonia no pueda
vencer a Argentina, el segundo resul-
tado que más favorecería al Tri sería
una victoria por dos goles de la
albiceleste, pues eso dejaría a los
polacos con cuatro unidades y una
diferencia de goles de cero, y eso
obligaría a México a vencer por difer-
encia de dos o más goles a Arabia,
aunque su la diferencia es de dos
goles, tendría que hacerlo 3-1 o 4-2, o

más goles, porque con la misma difer-
encia de cero, tendría que superar a
Polonia en goles a favor.

De igual forma, esperar que
Argentina derrote por goleada a
Polonia, esta es una de las combina-
ciones que le favorecen al equipo de
Gerardo Martino.

Y el peor de los casos es el empate,
pues Argentina tendrá por diferencia
+1, con tres goles o más goles a favor,
lo que obligaría a México a golear por
más de tres goles de diferencia a
Arabia, porque si es por tres, entonces

tendría que superar a Argentina en
goles a favor.

La Selección de México puede
quedar eliminada en la fase de grupos
del Mundial, algo que no ocurría desde
1978, en Argentina.

México / El Universal                                                                

La Selección Argentina tiene un antes
y un después de la llegada de Lionel
Messi al primer equipo. Después de
Diego Maradona, la Albiceleste tuvo
grandes generaciones de futbolistas pero
ninguno como el actual delantero del
Paris Saint-Germain. Esta tarde, frente a
México, la Pulga logró romper un récord
que le pertenecía al “Pelusa”.

La Scaloneta derrotó al Tri por 2-0
con goles de Messi y de Enzo
Fernández. Sin embargo, más allá de
destacar que el nacido en Rosario abrió

la cuenta en uno de los partidos más
importantes de Argentina en los últimos
años, Lionel rompió un récord que enal-
tece aún más su historia en con la
Albiceleste.

Al disputar los más de 90 minutos
contra el Tri, Messi llegó a 22 encuen-
tros y se convirtió en el jugador argenti-
no con más partidos disputados en la his-
toria de las Copas del Mundo.

Por si fuera poco, Messi podría ser el
futbolista con más capitanías en la histo-
ria de la Selección Argentina. Por ahora,
la Pulga lleva 14, mientras que
Maradona lo hizo en 16 ocasiones.

¿Qué necesita el Tri
para avanzar a octavos?

¿CUÁNDO SE DEFINE 
EL GRUPO C?

Miércoles 30 de noviembre
13:00 horas

Arabia Saudita vs México

Argentina Vs. Polonia

Arabia también luchará por avanzar ante México.

Supera Messi a Maradona
en partidos mundialistas

Messi ya tiene más partidos mundialistas que Maradona.

GRUPO C
Selección JJ G E P GF GC DG Pts.
Polonia 2 1 1 0 2 0 2 4

Argentina 2 1 0 1 3 2 1 3

Arabia S. 2 1 0 1 2 3 -1 3

México 2 0 1 1 0 2 -2 1

GRUPO D
Selección JJ G E P GF GC DG Pts.
Francia 2 2 0 0 6 2 4 6

Australia 2 1 0 1 2 4 -2 3

Dinamarca 2 0 1 1 1 2 -1 1

Túnez 2 0 1 1 0 1 -1 1

2-0

2-0

Polonia venció a Arabia Saudita.

Polonia
asume 

liderato

Pierde México con Argentina y cae al fondo del
grupo C, complicándose seriamente 

su pase a octavos de final



Domingo 27 de noviembre de 2022

Tras perder ante Argentina,

México ocupa vencer al

cuadro de Arabia Saudita y

hacerlo por una importante

diferencia de goles a favor

para con ello meterse a los

Octavos de Final de esta Copa

del Mundo, siendo ese objeti-

vo uno en el la escuadra

nacional existe la esperanza

de que ocurra pese a que en lo

futbolístico es poco probable

que eso pueda suceder.

Ahora Gerardo Martino, el

DT de la Selección Mexicana

de Futbol, habló el sábado en

rueda de prensa tras la derrota

por 2-0 ante Argentina y men-

cionó que mientras haya

esperanza, el Tri buscará

hacer lo necesario para avan-

zar a la ronda de Octavos de

Final.

“Mientras haya posibili-

dad, hay que intentarlo

porque Arabia tiene esa

necesidad y nosotros tam-

bién”, declaró Martino en

rueda de prensa.

Martino resumió que un

“pequeño error” fue el que

les costó el primer gol en

contra por parte de Leo

Messi, siendo ese el que

abrió el marcador a favor de

los argentinos en contra de

México.

“Fallamos en una cosa

chiquita en el primer gol y

Messi en cinco minutos te

hace daño”, expresó el

estratega antes citado.

Pese a vencer a México y con

eso acercarse a los Octavos de

Final en esta Copa del Mundo de

Qatar 2022, en Argentina quedó

mucho respeto hacia el Tri en la

fase de grupos de la presente justa

mundialista. 

Lionel Scaloni, el técnico de

Argentina, valoró a la Selección

Mexicana pese a derrotarlos el

sábado por la noche en el Estadio

Lusail de Doha, en Qatar. 

“Fue un partido terriblemente

difícil, contra un gran rival, y más

por cómo veníamos, estoy orgul-

loso”, expuso en rueda de prensa. 

El entrenador argentino valoró

también la calidad del mejor fut-

bolista del mundo, de Leo Messi ,

y terminó diciendo que hasta los

mexicanos disfrutaron verle en el

duelo entre mexicanos en contra de

argentinos. 

“Hasta los aficionados mexi-

canos disfrutan verlo jugar (a

Messi), hasta cuando les anota un

gol, todos lo disfrutamos”, con-

cluyó. 

Hirving ‘Chucky’ Lozano aún no

tiene la fe o esperanza de que México

supere la fase de grupos en la Copa del

Mundo de Qatar 2022 y se instale en la

ronda de Octavos de Final en esa cita

mundialista.

El atacante mexicano se mostró triste

por la derrota en contra de Argentina,

pero a su vez declaró en zona mixta que

aún tienen fe en revertir la situación y

vencer por varios goles al conjunto de

Arabia Saudita para así meterse a la

ronda de Octavos de Final en esta Copa

del Mundo.

“Vamos analizar y encarar bien el últi-

mo juego. Mientras haya posibilidades

hay que salir al tú por tú. Creo que como

les digo mientras las posibilidades exis-

ten hay que pelear y luchar”, declaró.

Jugadores como Néstor Araujo, Henry

Martin y Roberto Alvarado también

hablaron en zona mixta y no ocultaron la

tristeza que hay en el Tri por la derrota en

contra de Argentina.

“Estamos tristes, molestos por el

resultado. Se había trabajado en la sem-

ana como sabíamos que iba a jugar

Argentina. Hicimos un buen primer

tiempo, pero no llegamos mucho al arco

rival y al final nos hacen el gol. Ahí nos

vinimos para abajo. Así es el futbol, pero

estamos tristes por eso”, sostuvo

Alvarado.

Andrés Guardado salió lesiona-

do en el duelo ante Argentina y

seguramente en contra de Arabia

Saudita no verá minutos en el

cierre de la fase de grupos de la

Copa del Mundo de Qatar 2022,

pero eso no privó que el conna-

cional haya hecho historia con el

Tri en la presente justa mundial-

ista.

Guardado logró viendo minutos

en contra de Argentina el ya poder

decir que ha jugado aunque sea un

partido en cinco Copas del Mundo

distintas.

El mediocampista mexicano vio

minutos en las Copas del Mundo

de Alemania 2006, Sudáfrica 2010,

Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora en

Qatar 2022.

Guardado se une a Rafa

Márquez como otro mexicano que

ha visto minutos en cinco Copas

del Mundo.

Ahora Andrés Guardado está

lesionado y no jugaría ante Arabia

Saudita, motivo por el cual podría

seguir viendo minutos en esta

Copa del Mundo de Qatar si es que

México avanza a Octavos de Final

y ahí él logra recuperarse de sus

problemas musculares para aspirar

a ver minutos en contra de Francia,

Dinamarca, Australia o Túnez

según sea el caso.

NO JUGARÍA ANTE ARABIA
México intentará vencer por

varios goles al cuadro de Arabia

Saudita y con eso intentar avan-

zar a la ronda de Octavos de

Final en esta Copa del Mundo de

Qatar 2022, pero eso intentarán

hacerlo sin Andrés Guardado en

cancha. 

El capitán de la Selección

Mexicana de Futbol ha padecido

de una lesión muscular en el duelo

ante Argentina. 

Guardado había sido titular en

ese partido, pero salió al 41’ de

acción en la primera parte por un

problema muscular. 

Tras esta situación, Guardado

estaría descartado con México y no

jugará el miércoles cuando el Tri

enfrente al conjunto de Arabia

Saudita. 

Ese duelo entre mexicanos y

árabes va a cerrar la fase de grupos

en el conjunto nacional en la pre-

sente Copa del Mundo.

La barra de los Tigres de la

UANL, los Libres y Lokos, se plan-

taron ante los hinchas argentinos y

eso fue dentro del Estadio Lusail de

Doha, en Qatar, en la previa del duelo

entre Argentina ante México en la

fase de grupos de la Copa del Mundo

de Qatar 2022. 

Esto ocurrió en los momentos pre-

vios al duelo cuando hinchas mexi-

canos de los Libres y Lokos fueron

intentados ser movidos a la fuerza de

la zona de cabecera del Estadio

Lusail y eso fue por los barristas

argentinos. 

Pese a ser menos en cantidad, los

hinchas mexicanos de los Libres y

Lokos, quienes ahora apoyan a

México en la Copa del Mundo, no se

movieron del lugar. 

Incluso mantuvieron sus trapos en

apoyo a la Selección Mexicana de

Futbol y lo hicieron en una zona que

estaba llena de barristas argentinos. 

Pese a hacerse de insultos y force-

jeos, los hinchas mexicanos se man-

tuvieron en esa zona y desde ahí apo-

yaron dentro del Estadio Lusail de

Qatar a la Selección Mexicana de

Futbol. (AC)

César Ramos

Palazuelos, árbitro mexi-

cano de la Liga MX, ya

conoce el segundo partido

de fase de grupos que

podrá pitar en la Copa del

Mundo de Qatar 2022. 

Palazuelos estará

pitando el duelo entre

Bélgica y Marruecos que

será este domingo a las

07:00 horas. 

El árbitro mexicano

tendrá su segundo partido

pitado en esta Copa del

Mundo luego de poder

debutar hace días en el

Dinamarca en contra de

Túnez, tomando ahí bue-

nas decisiones arbitrales. 

Ramos Palazuelos es el

único árbitro mexicano

que podría ser el juez cen-

tral en partidos de esta

Copa del Mundo. 

Otros jueces centrales

como Fernando

Guerrero, Alberto Morín,

Karen Janeth Díaz, entre

otros más, son otros árbi-

tros mexicanos que en

esta Copa del Mundo

están en funciones de

abanderados, en los cam-

bios de los futbolistas o

en el VAR. 

Kevin de Bruyne se ha

atrevido ya a descartar a

Bélgica como una de las

selecciones que puede ganar

la respectiva Copa del Mundo

de Qatar 2022. 

El ofensivo del

Manchester City mencionó

que el actual plantel de

Bélgica, mismo en el que él

está en esta Copa del Mundo,

está demasiado “viejo” y que

por eso no tienen posibili-

dades de ganar esta Copa del

Mundo. 

“No hay posibilidad,

somos demasiado viejos.

Creo que nuestra oportunidad

era 2018. Tenemos buen

equipo, pero está envejecien-

do. Hay buenos jugadores

nuevos, pero no están al nivel

de otros en 2018”, declaró. 

Bélgica llegó a las

Semifinales en la Copa del

Mundo de Rusia 2018, pero

ahí los eliminó el cuadro de

Francia. 

Ahora Bélgica afronta esta

Copa del Mundo de Qatar

2022 y lo hace con una gran

camada de jugadores, pero

ahora Kevin de Bruyne se ha

atrevido a decir que no tienen

posibilidades de ser campe-

ones. 

Para desgracia de la Copa del

Mundo de Qatar 2022, ya se ha

reportado la muerte de un aficiona-

do. 

Un fan de la Selección Nacional

de Gales, país que compite en la

presente justa mundialista, falleció

el sábado en Doha, en Qatar, en la

sede de esta justa continental de

FIFA. 

Kevin Davies de 62 años de

edad ha fallecido el sábado en la

sede de la Copa del Mundo y eso

fue por causas naturales. 

La familia de Kevin acudió al

consulado británico en Qatar en

donde recibieron ayuda, además

que la Asociación de Aficionados

de Gales también se acercaron a

ellos.

El presidente ejecutivo de la

federación galesa, Noel Mooney,

ofreció su ayuda a los familiares de

Kevin Davies.

“Estamos muy tristes por el fal-

lecimiento de uno de nuestros afi-

cionados. Nuestras condolencias

están con su familia y estamos aquí

para todo lo que necesiten”,

declaró el sábado. 

El ‘Tata’ no
pierde la
esperanza

También Lozano tiene 
confianza en avanzar

Hirving Lozano.

Se planta barra
de Tigres ante

argentinos en el
Tri-Argentina

Pitará Ramos el Bélgica-Marruecos

Para argentinos fue
difícil vencer al Tri

Lionel Scaloni.

Andrés Guardado.

Llega Guardado a su quinto
mundial con minutos jugados

Sin embargo, corre el riesgo 
de perderse el juego ante 

Arabia Saudita

Kevin de Bruyne, la estrella de Bélgica.

Descarta De Bruyne a Bélgica
para ganar el Mundial

Gerardo Martino.

Fallece fan de Gales en la
Copa del Mundo de Qatar 2022



Domingo 27 de noviembre de 2022

Los Tigres iniciarán del lunes en ade-
lante con su pretemporada, pero en ella,
aunque ya en diciembre, tendrán al menos
unos cuatro partidos de pretemporada.

Esos rivales de Tigres en la pretempo-
rada van a ser el cuadro de Atlas, Chivas,
Santos y Mazatlán, todo esto en el grupo
B de la Copa Sky que será del 14 de
diciembre de este año al 1 de enero del
2023.

Se sabe que Tigres tendrá su primer
partido de pretemporada cuando el 14 de
diciembre enfrenten al Atlas y eso tal vez
sea en el Estadio Universitario, mientras
que después jugarán en contra de Chivas,
Santos y Mazatlán, aunque en sedes por
confirmarse.

Pero antes de esos duelos de la Copa
Sky que son de pretemporada y previo al
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, en

Tigres habrá la continuidad en las prue-
bas físicas y médicas durante los días
lunes 28 y martes 29 de noviembre de
este año.

Después de eso, el plantel de Tigres
estará del 30 al 7 de diciembre haciendo
su pretemporada en el hotel Fairmont
Mayakoba y ese mismo día por la tarde
se trasladarán al Barcelo Riviera Maya
para ahí continuar con su pretemporada
hasta el día 10 del próximo mes.

Acabando esa situación, los Tigres que
ahora serán dirigidos por Diego Cocca van
a volver a Nuevo León para tener un duelo
amistoso y en la Copa Sky ante Atlas y el
14 de diciembre, todo esto a la espera de
saber los días exactos en los que jugarán
con Chivas, Santos y Mazatlán en ese cer-
tamen previo al Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX. (AC)

La afición de Tigres que se dió cita
en la Macroplaza durante la tarde del
sábado para ver el duelo de la fase de
grupos en la Copa del Mundo de
Qatar 2022 entre México y
Argentina, tuvieron un premio por su
asistencia a la Explanada Niños
Héroes. 

Este premio fue el poder tomarse
fotos con los títulos logrados por
Tigres varonil y también por el con-
junto felino femenil de la menciona-
da institución.

Incluso el Club Tigres informó en
la mañana del sábado, en las horas
previas al partido entre México en
contra de Argentina, que la afición
que asistiera a la Macroplaza de
Monterrey podría tomarse fotos con
los títulos del equipo varonil y feme-
nil.

Tras esta situación, mucha gente se
fue a la Macroplaza de Monterrey con
su playera de Tigres para con eso
tomarse las fotos con esos trofeos de la
institución, además de que algunos
portaron algún distintivo de la
Selección Mexicana para apoyarlos en
el duelo en contra de Argentina. (AC)

En este 2022, las Águilas de
Filadelfia podrían ser el primer
equipo en llegar a las 10 victorias
en la temporada regular de la NFL. 

Esto podrían conseguirlo si hoy
vencen a los Empacadores en
Filadelfia y todo esto en un duelo
que será este domingo a las 19:20
horas. 

Filadelfia será local en contra de
los Empacadores de Green Bay,
conjunto que con una marca perde-
dora de cuatro victorias por siete
derrotas llegan a este duelo en cal-
idad de víctimas. 

Las Águilas de Filadelfia tienen
una marca de nueve victorias por
solo una derrota, liderando
entonces la respectiva Conferencia
Este de la NFL y teniendo un juego
de ventaja sobre los Vaqueros de
Dallas (8-3). 

Filadelfia deseará mantener esa
ventaja cuando hoy intenten
vencer a unos Empacadores de

Green Bay que vienen de perder en
contra de los Titanes de Tennessee. 

Además una victoria haría que
Filadelfia se acerque todavía
mucho más a los playoffs de la
NFL, siendo ese objetivo el inicial
para las Águilas en esta presente
temporada. 

Eso sí, la NFL en su semana
número 12 va a tener más activi-
dad y eso será este domingo con
hasta 12 juegos. 

A las 12:00 horas del mediodía,
Miami enfrentará a Houston,
Tennnesse a Cincinnati, Carolina a
Denver, Jets de Nueva York a
Cincinnati, Washington a Atlanta,
Cleveland a Tampa Bay y
Jacksonville a Baltimore, mientras
que más tarde, a las 15:05 y 15:25,
Seattle enfrentará a Raiders,
Arizona a Cargadores de los Ánge-
les, San Francisco a Nueva Orleans
y Kansas City en contra de los
Carneros. 

Para ir agarrando confian-
za de cara al Torneo Clausura
2023 de la Liga MX, los
Rayados tendrán al menos
cuatro de cinco rivales que
serán sencillos y fáciles de
ganar, todo esto en sus
respectivos duelos de pretem-
porada que para ellos inicia-
rán en diciembre de este
2022.

Monterrey tendrá cinco
rivales en su pretemporada y
estos ya se dieron a conocer
con anterioridad, siendo esos
los de Cancún, Correcaminos,
Querétaro, Pachuca y Xolos.

De esos rivales, al menos
cuatro son sencillos de vencer
ya que son inferiores en cali-
dad al Monterrey, siendo
estos los de Cancún,

Correcaminos, Gallos y
Tijuana.

Cancún y Correcaminos ya
que son equipos de la modes-
ta Liga de Expansión MX,
mientras que Gallos está hun-
dido en la mediocridad
deportiva tras ni siquiera cali-
ficar a repechaje en el semes-
tre anterior y pagar una multa

millonaria para mantener su
puesto en la Primera
División, además de que
Xolos no alcanzó la reclasifi-
cación en el Torneo Apertura
2022 y en los últimos semes-
tres han sido un equipo para
el olvido, sin resultados
destacados en el futbol mexi-
cano.

Podría decirse que el mejor
rival para Rayados en la
pretemporada va a ser el con-
junto del Pachuca, el actual
campeón del futbol mexicano
y quiénes golearon en el glob-
al al Monterrey en las anteri-
ores Semifinales del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX.

Así, de esta forma,
Rayados tendrá seguramente
una pretemporada tranquila
en el tema de partidos de
preparación en el mes de
diciembre de este año para así
comenzar bien, agarrar confi-
anza y debutar contra Chivas
y en casa el próximo 7 de
enero, en duelo perteneciente
a la jornada número uno del
Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX. (AC)

Michigan logró imponerse en la
respectiva NCAA al conjunto de
Ohio State y eso lo hicieron el día
sábado, en otro partido más de la
temporada regular en el futbol
americano colegial de los Estados
Unidos.

Ahora Michigan logró superar
al conjunto de Ohio State y lo hizo
por marcador de 45 puntos contra
23.

La figura en la victoria para
Michigan fue un Donovan
Edwards que logró un acarreo de
75 yardas para concretar un touch-
down importante en el juego, todo
esto cuando el juego estaba parejo
y con ventaja de 31-23 sobre los
antes citados respecto a Ohio.

Gran victoria de Michigan y
logran un triunfo en el estado de
Ohio que es histórico ya que ahí no
habían ganado desde el año 2000.

Con este resultado, Michigan
llegará a los playoffs en la NCAA
con una marca de 12 victorias por
cero derrotas, mientras que Ohio
State lo hará golpeado en el tema
anímico tras esta derrota.

Los Sultanes de Monterrey
iniciaron con un triunfo su
respectiva serie de temporada
regular en la Liga Mexicana
del Pacífico ante los Yanquis
de Obregón, todo esto al
vencerlos en la noche del
sábado y en el Palacio Sultán
por marcador de 11 carreras
contra 6.

Sultanes remontó un
déficit de tres carreras cuando
lo perdían por esa diferencia
en la segunda entrada, todo
eso para producir dos en ese
inning, generar una en la ter-
cera, tres en la cuarta y cinco
en la quinta para ganarlo 11-3
en ese momento, aunque
después se acercó Yaquis con
tres en la octava, pero no fue
suficiente para los de

Obregón.
Los mejores jugadores en

la victoria sultán fueron
Fernando Pérez con sus tres
carreras, Carlos Soto con dos
y Ricardo Serrano también
con dos, mientras que
Roberto Valenzuela, Alexis
Liddi, Brandon Villareal y
Carlos Figueroa generaron las
otras cuatro en los regios.

Tras este resultado,
Sultanes ahora tiene una
marca de 18 victorias por 21
derrotas en la temporada reg-
ular de la Liga Mexicana del
Pacífico.

Ahora Sultanes tendrá este
domingo hasta dos juegos en
casa ante Yaquis de Obregón,
buscando ganar ambos para
barrer la serie. (AC)

Todo está listo para que el pre-
sente domingo se desarrolle la
segunda carrera en el Autódromo
de Monterrey dentro de este 2022
en la Nascar México Series.

Esta carrera de la Nascar
México Series va a ser en punto de
las 14:10 horas, dentro de muy
poco tiempo.

El piloto regio Abraham
Calderón llega de líder en el
Campeonato de Pilotos de la
Nascar México Series y hoy inten-
tará ganar en casa para seguir por
delante en esta situación.

Calderón lidera la justa y lo hace

con cuatro puntos de ventaja sobre
Rubén García Junior, teniendo
escasa distancia con su más cer-
cano perseguidor.

El sábado se realizó la sesión de
clasificación para la carrera de este
domingo en Monterrey y ahí el
poleman acabó siendo Salvador de
Alba Jr.

Se espera una gran carrera en
Monterrey y en ella se espera también
un buen resultado del regio Abraham
Calderón, piloto que hoy intentará man-
tenerse en lo más alto del Campeonato
de Pilotos de la Nascar México Series
en este 2022. (AC)

Por segundo juego consec-
utivo, los Capitanes de
CDMX volvieron a perder en
la temporada regular de la
NBA G League.

Ahora el cuadro de
Capitanes perdió frente al

Lakeland Magic en Estados
Unidos y eso fue por mar-
cador de 128 puntos contra
103.

La escuadra mexicana
perdió su serie ante este
equipo y con ello ahora

tienen una marca ganadora
de seis victorias por cinco
derrotas.

Eso sí, con ese récord con-
tinúan de líderes en la
Conferencia Sur de la respec-
tiva NBA G League de

Estados.
Ahora los Capitanes de

CDMX volverán a la activi-
dad en temporada regular
cuando el 2 de diciembre
enfrenten en Estados Unidos
al Birmingham Squadron.

Ya conoce Tigres
a sus rivales en
pretemporada

Atlas será un rival de los felinos.

Los fanáticos se llevaron “doble
premio”.

Afición disfruta
los trofeos del
varonil y femenil

Tendrá Rayados rivales 
‘pichones’ en la pretemporada

Las Águilas esperan seguir volando alto en esta temporada.

Busca Filadelfia ser el
primer equipo en llegar 
a 10 triunfos en NFL

Se impone Michigan 
a Ohio State en la NCAA

Michigan obtuvo un valioso triunfo.

Abraham Calderón.

Todo listo para la carrera
en Monterrey de la Nascar

Vuelven a perder los Capitanes en la NBA G League

Inician Sultanes con triunfo su serie ante Yaquis

Sultanes ganaron aller 11-6.
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Presenta en FIL ‘Historia secreta de mis mejores canciones’

CDMX / El Universal                 

El cantautor español Miguel

Bosé dijo que si no hubiese apa-

ciguado o alcanzado a estar en

paz con sus recuerdos jamás

hubiera podido escribir El hijo
del Capitán Trueno, el libro con

el que llegó el año pasado a la

Feria Internacional del libro de

Guadalajara, fiesta literaria a la

que regresa con su nuevo libro

Historia secreta de mis mejores
canciones que forma parte de un

paquete que incluye nuevo

disco, gira, documental y la

serie de televisión.

“Esto hace parte de un pack,

de un plan de entrega que se

divide en muchos formatos, que

empieza con El hijo del Capitán
Trueno, sigue con la serie, y

luego va a este libro (Historia
secreta de mis mejores cancio-
nes), luego llegará en enero un

documental de cuatro horas con

cuatro capítulos diferentes con-

tado por mí y por gente cercana,

y un nuevo disco y una nueva

gira, y la segunda parte de la

serie”, señaló el cantautor.

Bosé afirmó que todas son

piezas complementarias que se

solapan en momentos, “no tie-

nen una entidad propia y un sen-

tido propio. El hijo del capitán

Trueno cuenta infancia y ado-

lescencia, de eso no se supo

nada, no se conocía, no se sabía

el origen y el porqué Miguel

Bosé se convierte en Miguel

Bosé. Eso se conoce en El hijo
del Capitán Trueno”.

El autor de Te amare, Amante
bandido y Linda, dijo además

que está en paz con su pasado. 

“Si no hubiese apaciguado o

estar en paz con mis recuerdos,

jamás hubiese podido escribir

(...) Jamás. Jamás hubiese podi-

do volver a revisitar cada una de

las canciones, además llega un

tiempo en la vida en el que hay

que dejar ir, hay que soltar, hay

que liberar. Es la mejor manera

de agradecer a lo que de alguna

manera ha contribuido a hacerte

grande”, señaló Bosé durante un

encuentro con la prensa.

El hijo del célebre torero

Luis Miguel Dominguín y de la

actriz italiana Lucía Bosé, naci-

do en Panamá el 3 de abril de

1956, aseguró que para no

esclavizarse hay que dejar partir

cada una de las cosas, “hay que

dar las gracias y que pertenez-

can al mundo porque también es

verdad que mi carrera es una

carrera pública, no la he hecho

solo, la he hecho con la gente

que me ha seguido durante”.

CDMX / El Universal                                

Tenoch Huerta sigue divi-

diendo opiniones en Twitter, esta

vez por explicar a qué se refiere

con el llamado “echaleganis-

mo”. Aclaró que no cree en este

concepto, sin embargo usuarios

en redes le recuerdan que sus

logros en el cine son porque jus-

tamente “le ha echado ganas”.

Los comentarios en Twitter

se dividen entre los que tachan a

Tenoch como “resentido” y que

le recomiendan ir a terapia, y los

que apoyan el discurso del actor

que protagoniza Black Panther:
Wakanda Forever.

El protagonista de proyectos

como Güeros (2014) o la serie

Narcos: México ejemplificó una

realidad en México:

“La señora de los tamales se

levanta a las 4 de la mañana y se

duerme a las 11 de la noche y no

se hace rica. El ‘don’ de la basu-

ra trabaja en condiciones

infrahumanas y no se hace rico.

Un campesino cuida su tierra

desde los 4 años hasta que muere

y no se hace rico. Un pescador

dedica su vida a la red y no se

hace rico… pero ese no es el

pedo, siempre hay anomalías en

el sistema y algunos podrán lle-

gar. El pedo es que la élite nunca

le echó tantas ganas y llegó. Los

hijos de la élite cultural no hicie-

ron un esfuerzo extraordinario y

llegaron”, se lee en la primera

parte del escrito del actor.

Tenoch continuó diciendo

que los hijos de la élite cultural

suelen ocupar el 80 por ciento

de los espacios sin “echalega-

nismo”, sin esfuerzos extraordi-

narios y no pierden hasta la

salud para “llegar”.

El actor, egresado de la

UNAM, consideró que la idea

de “echarle ganas” es racista y

clasista. “No creo en el echale-

ganismo porque la élite no se

esfuerza igual, sólo hacen

esfuerzos ordinarios, afirmó el

actor de la saga Marvel.
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El actor afirmó que ha mejorado, pero podrían quedar secuelas

CDMX / El Universal                              

Pasaron algunos meses desde

que se dio a conocer que el actor

y comediante Eugenio Derbez

había sufrido un fuerte acciden-

te que le causó lesiones en el

hombro derecho.

Pese a que surgieron toda

clase de especulaciones (desde

un percance automovilístico

hasta un enfrentamiento con su

hijo Vadhir), salió a la luz que

fue jugando con un aparato de

realidad virtual. Ahora el famo-

so reveló que posiblemente ya

no podrá levantar el brazo

hasta cierta altura.

Fue a través de una charla

que el productor tuvo con el

portero de la selección mexica-

na, Memo Ochoa, donde

externó la fuerte primicia. Si

bien en meses anteriores sus

hijos habían expresado que en

ocasiones veían a su padre

decaído, en esta ocasión reapa-

reció con un semblante sano.

Además de discutir sobre fut-

bol, Eugenio dijo que los médi-

cos le habían asegurado que no

iba a poder levantar el hombro,

lo que le podría atraer proble-

mas en su vida profesional. 

“No más que el brazo; no

más de acá. Que nunca más. Y,

mi idea es desafiar a los docto-

res y lograrlo, pero bueno, estoy

muy bien”, aseguró.

Agregó que sigue sin tener

mucha fuerza en la mano pero

ya puede moverla.

Por su parte, detalló que ya le

habían retirado el cabestrillo, un

aparato que se cuelga del cuello

o del hombro para sostener el

brazo de una persona lesionada.

“Ya me quitaron el cabestri-

llo. No me han quitado lo

‘cabrestillo’, eso no me lo han

quitado, pero ya me quitaron el

cabestrillo”, añadió con humor.

Ofrece Del Toro cubrir
costo de los premios Ariel
CDMX / Especial                                    

El director de cine mexica-

no Guillermo del Toro se ofre-

ció a cubrir el costo total de los

premios Ariel, los cuales se

suspendieron por falta de

recursos económicos. 

Debido a la precaria situa-

ción económica por la que

pasa la Academia Mexicana de

Artes y Ciencias Cinemato-

gráficas, se decidió suspender

tanto la convocatoria como los

procesos de inscripción al

Premio Ariel 2023.

Sin embargo, el cineasta

anunció en la red social

Twitter su disposición para

cubrir los gastos y que se lleve

a cabo el Festival.

“Todo mundo viendo el par-

tido, pero lanzo esto. Sin entrar

en política. Para buscar solu-

ciones y mantener los Arieles

para aquellos que hacen un

cine que propone y que da pre-

sencia a México: Ofrezco per-

sonalmente cubrir el costo total

de las estatuillas del Ariel”.

Además, pidió diálogo entre

la Academia y la secretaria de

Cultura, Alejandra Frausto.

“Yo le entro. He estado lla-

mando a Leticia Huijara (pre-

sidenta de la AMACC) y la

sigo para que me dé un DM.

Me sumo. No resto a nadie.

Hay que hallar soluciones. Las

culpas no sirven. Las solucio-

nes ayudan. Vamos a ello”,

indicó Del Toro.

Poco después, Frausto res-

pondió a sus mensajes en

redes sociales diciendo que

por parte del Gobierno de

México el diálogo siempre

está y estará abierto.

“La Secretaría de Cultura

de México tiene total disposi-

ción de que los Arieles con-

tinúen”, estableció.

Por último, Del Toro invitó

a los mexicanos a reflexionar

sobre el cine de calidad que se

está haciendo en México.

“Hay voces nuevas y fuer-

tes en el cine Mexicano. Esas

voces están atrapadas y los

Arieles, la academia y los fes-

tivales las mantienen vivas y

urgentes. Si les parece alto el

costo de una identidad, no se

imaginan el costo de no tener-

la”, sentenció.

Del Toro es uno de los

defensores del cine mexicano

y, desde su prestigio y recono-

cimiento internacional por cin-

tas como The Shape of Water
(2017) o El laberinto del
Fauno (2006) son muchas las

muestras de apoyo que ha dado

a sus compañeros que hacen

cine en México.

PROPONE A NL COMO SEDE
El gobernador de Nuevo

León,  Samuel García, ofreció

ayer a Nuevo León como sede

de los Premios Ariel.

En respuesta al tuit del cine-

asta Guillermo del Toro, el

mandatario estatal se puso a

disposición para organizar la

ceremonia en tierras regias.

“Bienvenidos los Arieles a

Nuevo León, acá le entramos

para apoyar y que la ceremonia

suceda, ¿Cómo nos ponemos

de acuerdo”, compartió y eti-

quetó las cuentas oficiales del

ganador del Oscar y la

Academia de Cine Mexicano.

Cineasta asegura que se trata de encontrar soluciones, no culpables

Derbez no volvería
a levantar su brazo

Miguel Bosé, con
proyectos en puerta

Desata polémica por el ‘echaleganismo’

Ante suspensión de evento por ‘grave crisis financiera’

Tenoch Huerta asegura que no basta con ‘echarle ganas’

CDMX / El Universal                       

Shakira protagoniza un sen-

sual baile con el que trae de

regreso su característico movi-

miento de caderas, que esta vez

se movieron al ritmo de

Monotonía, tema que interpreta

junto a Ozuna. 

En pocas horas, la intérprete

de Ojos así hipnotizó a más de 2

millones de personas que han

reproducido dicho video en el

que ella aparece con un pan-

talón de satín que evoca a las

llamas del fuego, y una blusa

escotada color negro. 

Se trata de un reto que la

artista lanzó en sus redes: 

“¡Bachateros! El challenge

es salir de cuadro y llegar a

tiempo. Sino pregúntele a mi

colega @trujibachata”. El sen-

sual baile entre Shakira y el bai-

larín profesional  Truji Bachata

está dando de qué hablar en

redes, donde amigos y seguido-

res le están recordando a la can-

tante por qué la aman.

“Esa sensualidad inocente tan

divina que tienes, amiga”,

comentó. “Tenemos el corazón

contento de verte tan feliz Shaki,

te mereces lo mejor de este

mundo”. “¡Esta mujer es fuego!

No era tu fan musical, ahora sí y

te admiro como #mujervaliente

y #Apasionada Shak”, son algu-

nos de los comentarios que

escribieron usuarios de la red

social Instagram. 

El bailarín profesional se dijo

agradecido por compartir baile

con Shakira. 

HACIENDA LE PISA 
LOS TALONES 

Shakira ha vivido meses

complicados tras hacerse oficial

la separación con Gerard Piqué,

su pareja de años y con quien

tiene dos hijos en común, Sasha

y Milan, pues además de todo lo

que se generado sobre Clara

Chía, la nueva novia del futbo-

lista, la colombiana batalla con

la salud de su padre William

Mebarak y a la par trata de solu-

cionar otro problema que la per-

sigue desde hace tiempo:

Hacienda española.  

La cantante arremetió contra

la Hacienda española por estar

“utilizándola” con fines ejempla-

rizantes, hasta el punto de “vul-

nerar” su derecho a la intimidad

mientras la investigaba por pre-

sunto fraude fiscal, y mantiene

que desde 2011 ha pagado más

de 104 millones de euros en

impuestos en todo el mundo.

Así consta en el escrito de

defensa que los abogados de la

cantante han presentado ante un

juzgado de la localidad española

de Esplugues de Llobregat, que la

ha enviado a juicio por seis deli-

tos contra la Hacienda pública

acusada de defraudar 14,5 millo-

nes de euros entre 2012 y 2014.

Shakira sorprende con sensual baile

La cantante publica video en el que muestra su talento



"Voy a estirar las piernas", decían nue-
stros padres sin necesidad de mejor
excusa para salir de casa. Era una frase
adulta, una manera de estar en el mundo
que nos producía cierta admiración. El
hombre salía a dar una vuelta y airearse
tras horas de trabajo, mientras que la
mujer se limitaba al paseo y el vermut del
domingo, del que participábamos los
críos, muertos de aburrimiento. En la
infancia andar cansa. Se camina
 corriendo, saltando, arrastrando los pies
porque se quiere llegar a destino sin con-
templaciones. Y en la juventud, hacerlo
demasiado significaba perder el tiempo,
a no ser que se tratara de una ciudad
extranjera.

La posmodernidad abandonó el
paisaje, lo desembelleció y dejó los
bosques animados para Hockney, harto
de las piscinas. Porque el placer –fuera
en forma  de música, sexo, cine o fiesta–
se convocaba en lugares cerrados, y su
máximo encanto radicaba en esa idea de
privacidad. Las parejas recién enam-
oradas, en cambio, recuperan el paseo
orgullosamente enlazadas, a fin de con-
firmar su vínculo, hasta que se hace
insulso al mermar en palabras y capaci-
dad de asombro.

Hoy, hombres y mujeres de todas las
edades caminan para salvarse. Para
cuidar su salud mental, además de la físi-

ca. Pasos sin destino que acumulamos y
contabilizamos como un modo de luchar
contra la incertidumbre. Y de sacudirnos
esa melancolía que Freud describía como
una falta de reconocimiento de la pérdida
de cualquier tipo: una negación sostenida
de modo inconsciente. Judith Butler
–premio Princesa de Asturias– se pregun-
ta en ¿Qué mundo es este? (Arcadia
Editorial) cómo hacer para que la vida
sea digna de ser vivida. Ante la crisis
climática y sus desafíos, el colapso de la
sanidad pública y la crueldad que signifi-
ca postergar pruebas y cuidados para los
enfermos, o la dificultad de acceder a una
vivienda digna, Butler apela al
reconocimiento de la interdependencia, a
la implicación de unos y otros, y a for-
malizar un compromiso firme con el
planeta para tejer un mundo común más
habitable.

Durante la pandemia nos convenci-
mos de que salir a la calle es una de las
pocas religiones universales, no solo para
atrapar la imprescindible melatonina,
sino para hablar con extraños, que a
menudo alivian más que los viejos cono-
cidos. 

Tras aquellos meses confinados,
volvimos a sentir la ráfaga del perfume
cítrico de la vecina, vimos a niños senta-
dos en una escalera, moviendo las pier-
nas con las manos bajo el trasero, y

pisamos la hojarasca. Resucitó la noción
de paisaje, y la urgencia del paseo supuró
por las cuatro paredes. “Andar hace que
saquemos lo mejor de nosotras”, escribe
Vivian Gornick en Apegos feroces (Sexto
Piso), y recuerda que, en las caminatas
por Manhattan con su madre, a menudo
se pelean, e incluso a veces no se
quieren, pero siguen paseando.

El espacio exterior nos interpela:
pasamos el 80% de nuestros días res-
guardados en interiores desconectados
del paso del tiempo, de la luz cambiante.
“La gran conversación de la naturaleza

con el hombre se ha roto, ya solo hablam-
os entre nosotros”, escribe Marta D.
Riezu en su delicioso Agua y jabón
(Anagrama), que también exalta la cul-
tura de los jardines, “hoy refugio de
románticos y rebeldes (de acción, no de
boquilla)”, señala la autora, temiendo
que en donde hoy florecen rosales y
madreselvas llegue pronto un Starbucks
con patinetes eléctricos a su puerta. No
hay que recuperar el paseo como medici-
na, no, sino como un consciente acto de
resistencia. ¿Cuántos senderos siguen
aguardándonos?

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx

MONTERREY, N.L. DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DE 2022

Eugene O´Neill

(Nueva York, 1888 - Boston, 1953)
Dramaturgo norteamericano. Su juven-
tud aventurera no sólo le suministró las
primeras experiencias a utilizar en las
obras con que se dio a conocer, sino
que le valió también para enfrentarle
con los problemas que plantea el con-
traste entre el destino y la naturaleza
del hombre y que constituyen el centro
de su obra, entendida no en sus rela-
ciones humanas, sino en las relaciones
entre el hombre y algo que puede lla-
marse Dios o Hado.

Su padre era un irlandés que emi-
gró a los Estados Unidos, donde llegó
a ser bastante conocido como actor y
director teatral, y que durante muchos
años fue popularísimo personificando
el conde de Montecristo en la versión
escénica de la obra de Dumas. Hasta
los siete años, Eugene O'Neill siguió a
su padre en sus "tournées"; después
pasó por varias escuelas, casi siempre
católicas; en 1906 se matriculó en la
Universidad de Princeton, que aban-
donó un año después para ser emplea-
do en Nueva York.

Dejó este puesto también para
unirse a una expedición de buscadores
de oro que se dirigía a Honduras; la
expedición fracasó y O'Neill, de regre-
so a la patria, se hizo subdirector de
una compañía dramática que recorría
los Estados Unidos, hasta que sintió la
llamada del mar y se enroló en un
velero noruego que zarpaba de Boston
para Buenos Aires. Desempeñó en esta
ciudad diversos empleos; pero pronto
volvió a embarcar, como simple
marinero, en un barco inglés que hacía
la ruta Buenos Aires-Durban y regreso.
El tercer viaje lo condujo de Buenos
Aires a Nueva York, donde entró como
tripulante en un transatlántico de la
línea Nueva York-Southampton.

Vuelto a los Estados Unidos, fue
actor en la compañía de su padre e hizo
una "tournée" por el Far West; por últi-
mo, pasó del escenario a la redacción
del Telegraph, modesto periódico de
New London, en Connecticut, como
gacetillero. Poco tiempo después des-
cubrió que tenía un principio de tuber-
culosis y hubo de permanecer seis
meses en un sanatorio, entre 1912 y
1913. Salió de él físicamente curado y
decidido a escribir para el teatro.

En la atmósfera, entonces apasion-
ada y entusiasta, del Greenwich
Village de Nueva York, compuso las
primeras obras dramáticas en un acto
que al año siguiente representó un
grupo de actores en Provincetown
(Massachusetts). Estos Provincetown
Players se trasladaron a Nueva York y
ofrecieron a O'Neill una salida a su
abundante producción, que suma más
de cuarenta títulos en las obras com-
pletas del dramaturgo.

El fatalismo, que había encontrado
ya expresión en Anna Christie (1921),
condujo a O'Neill a una forma de
teatro experimental, alimentado tam-
bién con las diversas doctrinas nuevas
que el autor iba descubriendo. Con
deseo bajo los olmos (1924) comenzó
a demostrar la influencia del psi-
coanálisis; y mientras en El gran dios
Brown (1926) el uso de las máscaras
simbólicas muestra todavía viva la
acción del expresionismo, Extraño
interludio (1928) y Dynamo (1929)
pretenden traducir el flujo continuo de
la conciencia, las frustraciones, los
complejos y otros elementos psi-
coanalíticos recurriendo al pensamien-
to hablado (sutil desarrollo del antiguo
"aparte") y al drama-río en nueve
actos.

En Días sin fin (1934) aparece un
protagonista atraído irresistiblemente
hacia el catolicismo; en Llega el hom-
bre de los hielos (1946) se expresan de
un modo simbólico la pérdida de las
ilusiones y la proximidad de la muerte.
En el mismo año fue atacado O'Neill
por la enfermedad de Parkinson, que
puso prácticamente fin a sus activi-
dades.

Quizá le lleva a esta conciencia la
comprobación de que solamente él, de
toda la familia, logró redimirse y sal-
varse a través de su obra de escritor;
aunque no estaría muy alejado de la
verdad el reconocimiento de que su
fatalismo pesimista es un reflejo de
aquella doctrina calvinista que el puri-
tanismo, nunca apagado en la concien-
cia norteamericana, ha perpetuado
desde los tiempos de los Padres via-
jeros. Póstumamente fue publicada, en
septiembre de 1957, la obra A Touch of
the Poet.

No hay amor más sincero que el
amor a la comida

George Bernard Shaw

La vida es como una leyenda:
no importa que sea larga, sino
que esté bien narrada

Séneca

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

LA HORMIGUITA Y SU AMIGA

OLGA DE LEÓN G.
¡Cuánto amaba escribir! Por más que,

frecuentemente, un día sí y a veces otro
también, clamara por una idea, un tema
del cuál hablar, una fantasía para volcar-
la en su página en blanco cada día pro-
ducía algún relato, una poesía, un cuento,
en fin... Y a pesar de que se quejara poco
o mucho de la sequía que reinaba en su
imaginario -mera fantasía o artificio de
escritora- la mujer nunca deja de escribir,
ni un solo día.

Con honrosas excepciones, también
disfrutaba -como infante en parque de
diversiones- de esos días especiales que
solía tener, en los que solo bastaba con
que se sentara frente al ordenador y
dejara que sus dedos guiaran el repique-
teo sobre el teclado, esos en los que, con
su mirada iluminada de modo especial,
iba cerrando todo contacto con lo exter-
no, creando una barrera infranqueable
entre su quehacer creativo y lo que la
rodeaba: el mundo externo dejaba de exi-
stir.

Esa tarde, entre medio soleada y bru-
mosa, su nostalgia trajo a la casa de
papel, a su gran amiga y personaje
favorito, la hormiguita muy trabajadora y
viajera, quien, a la sazón, andaba muy
cerca del barrio: telepatía o empatía entre
creadora y ente creado. ¡Quizás!

-Mira, amiga hormiguita, ¿ya te viste
en el espejo, el que flota entre las ondas
húmedas de ese riachuelo?

-Sí, amiga. Pero, solo me veo yo, ¿en
dónde estás tú?

-Dentro de tu cerebro… (Risitas) O,
atrás de ti, y por eso no me veo: ni para ti
ni cualquier otro que se asome a estas
aguas calmas.

La hormiguita, quien era especial-
mente inteligente y perspicaz, se quedó
por un instante perpleja ante la respuesta
de su amiga, la escritora; entendió lo que
había escuchado. Pero no lo creyó… -
Debe estar “cabuleándome”, -pensó. -
¿Cómo puede ser que ella, con lo grande
que es, en comparación con mi pequeño
cuerpo y minúsculo cerebro, quepa den-
tro de mi pequeña testa?

Sacudió su cabecita y con el
movimiento movió también sus anteni-
tas, por lo que sufrió un ligero mareo al
que no le dio importancia.

Al día siguiente, la hormiguita se lev-
antó como de costumbre e igual salió,
alegre y canturreando, en busca de la
comida del día y de los días de fuertes
vientos y tormentas que sabía vendrían
pronto, muy pronto: era una hormiguita
muy precavida, colaboradora y solidaria
con la familia y todo el pueblo de las
colonias de hormiguitas que estaban
cerca de su casita.

Mientras repasaba mentalmente los
lugares que debía visitar: consulta con el
médico, pasar por las medicinas que le
quedaron pendientes la semana pasada,
comprar suficiente verdurita y fruta y
hacer los pagos próximos a vencerse:
todo lo cual había anotado en una lista
que llevaba en su bolso de mano, se
acordó de algo muy importante: ir de
nuevo al riachuelo donde se había visto
la víspera y confirmar que no se hubiera
quedado allí, su amiga escritora, pues no
la vio en el espejo del río, ni contestó a su
llamado telefónico en la mañana tempra-
no.

Entonces, y solo hasta entonces, se dio

cuenta que no iba a pie, ni en bicicleta, ni
encima de la oreja de su gran amigo, el
elefantito azul. Iba conduciendo un auto,
nada más ni nada menos que el auto casi
de colección, por lo antiguo, -o debía
decir viejo, simple y llanamente, viejo-
de su muy querida amiga, la escritora
(poco conocida, pero indiscutiblemente
escritora).

¿Por qué iba ella trepada sobre y tras
el volante del Getita de su amiga? Acaso
se lo prestó la noche anterior, porque no
pensaría nadie: ¿que ella pudiera
habérselo robado a su amiga del alma?
Se detuvo intempestivamente.

Debía aclarar sus ideas y sobre todo
hallar a su amiga. La Pandemia había
acabado ya con la vida de demasiados
amigos y conocidos, los feminicidios
estaban a la orden del día, las desapari-
ciones de mentes con ideas contrarias al
gobernante, no se les hallaba ya, casi por
ninguna parte, no a los realmente pen-
sadores y pensantes filósofos no provis-
tos ni de bienes económicos notorios ni
de padrinos que los cuidaran de que
pudieran desaparecerlos por pensar libre-
mente y expresar en voz alta sus pen-
samientos opuestos a los de los
poderosos...

Nuestra hormiguita era un ser con
mucha imaginación y, ¡más verbo! Cada
día, se parecía más a su amiga escritora.

Pero volvamos atrás, varias líneas
atrás: "Debe estar "cabuleándome"...
¿Cómo puede ser que ella ... quepa den-
tro de mi pequeña testa?" (Había pensado
en un instante de reflexión y duda).

La hormiguita respiró con tranquili-
dad, cuando tras mirar en el espejo retro-
visor, encontró el rosto de su amiga
escritora. Allí estaba, allí había estado
todo el tiempo... y, ¿ella, la hormiguita?
¿A dónde se había ido? ¿Cuándo se bajó
del auto?

No, no se había bajado, seguía allí,
pero en una orillita del retrovisor... Desde
donde le sonreía a la amiga, que una vez
más había logrado crear un cuento; o eso
creyó ella... la escritora.

¡Buenos días! ¡Buen domingo! El sol

sigue escondiéndose, pero la luz de una
mente creadora e inquieta, nunca se
apaga. A veces, duerme una siesta y deja
su trabajo, tarea u oficio bienamado, solo
por un rato, pero siempre en buenas
manos, como: las de la hormiguita col-
orada u otro amigo incondicional del arte
de crear cuentos, fábulas, historias
inverosímiles o relatos más o menos
creíbles.

VISIONES, MAREOS Y ENORMES VACÍOS

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Sandra arribó quince minutos antes de
tiempo a la cita. De su bolso grande sacó
su celular. Abrió la aplicación de men-
sajes y le escribió a Daniel: “Hola, ya
estoy en una de las mesas al fondo.
Llegué temprano”. A unos metros de dis-
tancia se escuchó otro celular que recibía
un mensaje. Daniel sacó del bolso
delantero de su pantalón el teléfono. Alzó
la vista y encontró con la mirada a una
mujer que podía ser su encuentro.
“Expreso doble con leche de coco”, se
escuchó gritar al barista. Daniel tomo su
bebida de la barra y se encaminó a la
mesa de Daniela. Era la primera vez que
se veían en persona. Habían hecho con-
tacto a través de una aplicación de citas.
Ninguno se desprendió del cubrebocas
inmediatamente, pero medio minuto
después lo hicieron. “¿Te traigo algo?”
“Un té de menta”. Daniel se levantó y
cinco minutos después volvió con la
bebida de ella. Platicaron de las reac-
ciones químicas que investigaban.
Ambos tenían doctorados y eran profe-
sores. Luego abordaron el tema de sus
pasatiempos: Los de ella: subir montañas
caminando y viajar por los pueblos cer-
canos a la ciudad. Los de él: ver pelícu-
las de Netflix con palomitas e ir a los
teatros. Luego de dos horas de conver-
sación, había oscurecido afuera y la luz
de los faroles se esfumaba por la ventana
junto a la que estaban sentados. “Creo
que es tarde”, dijo Sandra. “De acuerdo”,
respondió Daniel y continuó: “No son-
ríes mucho”. “Es que no eres muy chis-
toso”. “Ah. Entonces no es que seas muy

seria”. Sandra respondió que no con la
cabeza. Pero su mirada escondida, sus
brazos alrededor del bolso grande sobre
las piernas y sus puños apretados
parecían indicar otra cosa.

Caminaron al Metrobús. Uno iba en
dirección a Indios Verdes, el otro hacia El
Caminero. Se dieron un beso en la mejil-
la y se despidieron. Daniel abordó el
transporte erguido, sonriente, con el ros-
tro iluminado. Encontró un lugar
disponible y se sentó. Dos estaciones
más adelante, subió una señora de la ter-
cera edad a quien le ofreció su lugar.
Continuó su trayecto parado, mirando
por la ventana. Nadie lo imaginaba, pero
Daniel había sido acusado de intento de
violación en su juventud. Aún lo record-
aba ahora, a los cuarenta años.

En una borrachera de universidad, una
compañera se embriagó hasta noquearse
en el sillón de la sala donde se desarrol-
laba la fiesta. Él se quedó a dormir.
Durante la madrugada, se levantó de la
alfombra donde estaba recostado y
comenzó a desvestir a la amiga. Empezó
por desabrocharle los pantalones y esti-
rarlos desde las botas. Cuando la cintura
de la ropa estaba en las rodillas, otra
compañera que había despertado para ir
al baño, lo descubrió. Pegó el grito que
despertó a todo mundo, excepto a la
compañera derribada en el sillón. Lo
detuvieron a empujones y lo corrieron de
la casa, a esa hora. La afectada no quiso
proceder con una denuncia por la
mañana, a pesar de que contaba con los
testigos.

Cinco años después, otro intento de
violación de Daniel se convirtió en un
hecho consumado. Esta vez, salió de
paseo con una joven que había conocido
en casa de un par de compañeros de tra-
bajo. La invitó a cenar y colocó en su
bebida una droga que él mismo fabricó.
En el viaje en auto en el que Daniel la
llevaba de regreso, ella comenzó a sentir
mareos, dificultad para hablar, para
moverse y resintió fuertes dolores de
estómago. “Hay visiones y te oigo distor-
sionado, creo que me drogaron, Daniel”,
le dijo antes de entrar en sueño profundo.
Daniel la llevó a su departamento y ahí
consumó el acto. Ella despertó en la
cama junto a él. Comenzó a gritarle y a
amenazarlo preocupada por lo que
hubiera sucedido. Daniel la golpeó hasta
matarla. Abandonó su cuerpo de madru-
gada, en las afueras de la ciudad, en la
carretera rumbo a Acapulco.

Ese fue el primero de tres asesinatos.
Cada uno con cinco años de diferencia.
Había una llama feroz en el interior de
Daniel desde que había sufrido un abuso
sexual en la infancia, de parte de su padre
adoptivo. Un ardor que crecía con el
tiempo y que solo podía apagar actuando
como lo hacía. Y ahora, era tiempo de
echar agua sobre las llamas. Por eso esta-
ba entusiasmado por su encuentro con
Sandra.

Cuando Sandra arribó a su departa-
mento, le marcó a su amiga más cercana
para platicarle. “Hay mucha tristeza en
ese hombre”, le dijo, “y tiene algo que no
me cuadra”. “Entonces no vuelvas a salir
con el tipo”, le dijo la amiga. “Tienes
razón”, respondió Sandra. Y el vacío que
Sandra sentía en el estómago desde que
se había despedido de Daniel, se llenó
con un poco de hambre que satisfizo con
un simple sándwich.

Joana Bonet

Caminar para salvarnos

Espejos de agua, sueños y pesadillas



Si emprendieras un viaje durante un año

y todas las semanas te encontraras con un

guía que te diera excelentes consejos para

ayudarte a sacar el mayor provecho de tu

viaje, saber qué lugares visitar y cuáles

evadir, dónde está lo más bello, lo más

interesante; qué actividades puedes

realizar, qué debes llevar en la maleta y

qué dejar en los distintos recorridos que

emprendas, pero existiera el pequeño

inconveniente de que dicho guía hablara

en un idioma que tú no dominaras, necesi-

tarías un intérprete para aprovechar y no

malinterpretar sus indicaciones.

Pues bien, ahora que estamos iniciando

un nuevo ciclo litúrgico en la Iglesia, un

‘viaje’ que durará un año, nos acompañará

casi todos los domingos el Apóstol y

Evangelista san Mateo, pues será suyo el

Evangelio que se proclamará en la Misa

dominical.

Para que puedas disfrutar más su guía

tienes a tu disposición un ‘intérprete’ que

te ayudará a comprender sus palabras. Si,

por ejemplo, al escuchar lo que san Mateo

narre en la Misa dominical quieres enten-

der mejor algo que mencionó, puedes hac-

erle al ‘intérprete’ una rápida consulta

sobre ese texto específico que se leyó en

Misa.

La consulta es por internet (si no cuen-

tas con él puedes acudir a cualquier local

donde saquen fotocopias o a un cibercafé y

pedir que te ayuden).

Hay que entrar a www.ediciones72.com

Dar clic en ‘cursos’. Eso abre el menú de

todos los cursos bíblicos gratuitos que se

ofrecen en esta página (de san Mateo y

también de san Marcos, san Lucas, Hechos

de los Apóstoles y uno sobre María y la

Biblia). Dar clic en el de san Mateo. Se

abrirá entonces la página introductoria.

Hay que recorrer hacia abajo esa misma

página hasta llegar a la lista de las clases

del curso y buscar la que corresponde al

capítulo y versículos que te interese con-

sultar.

Cada clase está enlistada por tema y cita

bíblica, y se puede descargar, sea para con-

sultarla en pantalla, o para imprimirla y

leerla con calma, poder subrayar lo que te

llame la atención y hacer anotaciones.

También puedes disfrutarlo como curso

completo, tomando cada clase a tu ritmo,

tal vez una por semana. Y si das clases de

Biblia o participas en un círculo bíblico

que se reúne en casa, puedes imprimir

copias para dar a cada asistente.

El curso está basado en bibliografía

avalada por la Iglesia Católica. Contiene

información sólida, escrita de manera sen-

cilla. En cada clase se revisa un pasaje

bíblico, frase por frase. Se ofrecen explica-

ciones para comprenderlo mejor, también

comentarios de expertos bíblicos (por ej.

de la Comisión Bíblica del Vaticano),

comentarios tomados de la Biblia (Biblia

de Jerusalén, de Navarra y de Straubinger),

y comentarios de los Padres de la Iglesia,

hombres sabios y santos de los primeros

siglos del cristianismo (como san Agustín,

san Cirilo de Alejandría, san Juan

Cristóstomo, san Jerónimo).

En cada clase, a lo largo del texto se

proponen pequeñas reflexiones para que

los lectores aterricen lo leído y lo relacio-

nen con su propia experiencia, y así la lec-

tura no se quede a nivel informativo, sino

que les ayude a crecer espiritualmente, y

sobre todo a acercarse más a Jesús, para

amarlo más y cumplir mejor Su voluntad.

En estos tiempos en que estamos inun-

dados de noticias y mensajes que desinfor-

man, desorientan, desaniman y ate-

morizan, es un oasis poder descansar el

alma leyendo la Palabra de Dios.

Hay quienes equivocadamente creen

que la Biblia es aburrida y arcaica, porque

la empezaron a leer y no entendieron nada.

Es que no está hecha para interpretación

privada, se presta para muchas interpreta-

ciones y nos podemos equivocar. Hay que

leerla con ayuda de la Iglesia, a la que

Jesús prometió y envió al Espíritu Santo

para conducirla a la Verdad. Esa ayuda te

la ofrece este curso, y sin que tengas que

desembolsar ni un centavo.

Ojalá te animes a aprovecharlo, date la

oportunidad, inténtalo al menos una vez en

este año litúrgico que acabamos de

empezar y en el que hay muchas cosas

maravillosas sobre Jesús que san Mateo te

quiere contar.
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Juan Pablo Alarcón

Qué curiosa la forma en que

las fiestas se adelantan. Apenas

habíamos puesto el pan de muer-

to en el altar cuando me apareció

la noticia de que la Suprema

Corte de Justicia de la Nación

mexicana estaba proponiendo

prohibir la colocación de signos

religiosos (nacimientos) en espa-

cios públicos con financiamiento

público.

Afortunadamente, la discusión

del proyecto fue pospuesta, lo

cual nos da la oportunidad de

poner algunas cosas sobre la

mesa -o de levantar el pan de

muerto del altar- y de comenzar

en paz el adviento, pero antes de

hacerlo, creo que es necesario

recordar que se trata de un asun-

to sumamente delicado. Se tocan

temas que merecen ser discutidos

con atención y entendimiento,

como lo haría un verdadero inte-

grante de la iglesia universal que

es la católica. Ojalá este corto y

ameno texto ayude a ese propósi-

to.

Se ha llamado “Proyecto

Grinch” al Amparo en Revisión

216/2022 y versa sobre la laici-

dad del estado. Creo que

podemos coincidir en que un

estado democrático debe ser pre-

cisamente eso: laico. Esto quiere

decir, en efecto,que el estado no

puede presidir como ministro de

algún culto y así imponer alguna

religión oficial, sin embargo,

también detecto un primer posi-

ble desacuerdo en la definición.

La laicidad busca que exista un

respeto entre distintas creencias,

más no debería buscar el ateísmo

del Estado o que sea arreligioso.

Basta con ver la imagen del grito

de la independencia de México

para notar el primer gran símbolo

constituyente de la nación mexi-

cana y tropiezo para los argu-

mentos antes planteados: el cura

Hidalgo. ¿Se cae en el mismo

supuesto cada vez que se teatral-

iza el grito?¿El estado debería

abstenerse de promoverlo en los

billetes junto con Morelos o Sor

Juana Inés de la Cruz?

Con esto se puede abordar el

tema de la identidad mexicana,

atendido por el ministro

Alcántara en su proyecto. Se

mencionan otros ejemplos como

el del Himno Nacional o la cate-

dral metropolitana, pero ellos son

exentos de crítica en tanto

“responden a una cultura social”,

se encuentran “institucionaliza-

dos” en el contexto histórico y

por ello forman parte del patri-

monio cultural del país. Dicho en

pocas palabras, esas manifesta-

ciones gozan del privilegio de ser

apreciadas como obras de arte, y

como tales no son impositivas.

Hasta cierto punto, estos son

argumentos poderosos. Sin

embargo, quisiera contrastar este

hecho con otro caso que le da una

dimensión totalmente diferente al

problema.

En el año 2013, una feminista

de nombre Eloïse Bouton entró

en un templo católico de París.

Con el torso desnudo, pintado

“se canceló la navidad” en su

espalda y portando símbolos reli-

giosos que aludían a la Virgen

María. Orinó en el altar y realizó

una teatralización de un aborto,

el aborto del niño Jesús. Eso va

mucho más allá de lo que el

Grinch hubiera imaginado jamás.

En un principio el estado francés

multó la actuación, pero sólo por

exhibicionismo sexual.

Para nuestra sorpresa, el pasa-

do mes de octubre, justo antes de

comenzar “el periodo de brujas”,

el Tribunal Europeo de Derechos

Humanos levantó la multa contra

la francesa y sancionó a los tri-

bunales franceses a pagarle

daños y perjuicios. ¿Por qué

razón? Por la misma razón que

parece ser central en el Proyecto

Grinch: se trataba de una expre-

sión artística.

Ahora ¿a qué viene el caso de

Eloïse Bouton al AR 216/2022?

¿Les parece coincidencia que

ambos casos tengan lo mismo en

el centro, o sea, un bebé recién

nacido? Es un caso peligrosa-

mente delicado, pues en un caso

se censura una teatralización de

un acontecimiento histórico -a

raíz del cuál vivimos en el año

2022 después de cristo-,  mien-

tras que en otro se protege la

teatralización del asesinato del

mismo recién nacido; en un caso

se invoca al arte para atacar, en el

otro se le invoca para recontraat-

acar; en ambos casos se busca

eliminar de tajo la inocencia de la

natividad, que no necesariamente

tiene que tener matices reli-

giosos.

Por ejemplo, Jurgen Habermas

nos presenta a Hannah Arendt

cuando explica que el concepto

de natalidad implica la expectati-

va de que “algo totalmente otro

romperá la cadena del eterno

retorno […] el recién nacido

delata la esperanza de lo inesper-

ado” (Habermas, 2002). Así que

un nacimiento puede aportar

mucho a la sociedad de manera

secular. La teatralización de un

nacimiento es inocente y es todo

lo contrario a la imposición de

una creencia. El problema es que,

quienes lo atacan, ¿querrán

imponer su propia ideología en

temas como el aborto?

En última instancia y en caso

de no ser creyentes, ¿Qué

podemos decir? ¿Sabemos lo que

es el arte? ¿Quién nombró a los

jueces para pronunciarse al

respecto? ¿Qué no la más grande

obra de arte es aquella que se teje

en el vientre? En todo caso, si

una minoría se incomoda con una

obra de arte ¿debería censurarse?

Pero si además de otra cosa

somos mexicanos, podemos decir

que la riqueza de nuestro pueblo

radica en su diversidad. Cuál país

mestizo, hemos sabido darle

cabida a todas las culturas, pues

hemos sabido poner nuestro pro-

pio color en el mural de la

nación, sin que eso signifique

imponer nuestro paisaje. Porque,

siempre y cuando protejamos las

“buenas costumbres” como el

respeto al derecho ajeno, no ten-

emos porque restarle diversidad a

nuestro paisaje, no tenemos que

cancelar expresiones populares,

sino sumarle a toda expresión

artística con rumbo hacia la uni-

versalidad. Ojalá la corte entien-

da eso y se pronuncie en favor de

México, en favor de la paz y en

favor del bien en adviento.

¿Un Adviento estilo

Grinch?

José Antonio Pagola

Para disfrutar el Evangelio de San Mateo
Alejandra Sosa

Los ensayos que conozco sobre el

momento actual insisten mucho en las

contradicciones de la sociedad contem-

poránea, en la gravedad de la crisis socio-

cultural y económica, y en el carácter

decadente de estos tiempos.

Sin duda, también hablan de fragmen-

tos de bondad y de belleza, y de gestos de

nobleza y generosidad, pero todo ello

parece quedar como ocultado por la fuerza

del mal, el deterioro de la vida y la injusti-

cia. Al final todo son «profecías de

desventuras».

Se olvida, por lo general, un dato

enormemente esperanzador. Está crecien-

do en la conciencia de muchas personas un

sentimiento de indignación ante tanta

injusticia, degradación y sufrimiento. Son

muchos los hombres y mujeres que no se

resignan ya a aceptar una sociedad tan

poco humana. 

De su corazón brota un «no» firme a lo

inhumano.

Esta resistencia al mal es común a cris-

tianos y agnósticos. Como decía el teólogo

holandés E. Schillebeeckx, puede hablarse

dentro de la sociedad moderna de «un

frente común, de creyentes y no creyentes,

de cara a un mundo mejor, de aspecto más

humano».

En el fondo de esta reacción hay una

búsqueda de algo diferente, un reducto de

esperanza, un anhelo de algo que en esta

sociedad no se ve cumplido. Es el sen-

timiento de que podríamos ser más

humanos, más felices y más buenos en una

sociedad más justa, aunque siempre limi-

tada y precaria.

En este contexto cobra una actualidad

particular la llamada de Jesús: «Estad en

vela». Son palabras que invitan a despertar

y a vivir con más lucidez, sin dejarnos

arrastrar y modelar pasivamente por cuan-

to se impone en esta sociedad.

Tal vez esto es lo primero. Reaccionar y

mantener despierta la resistencia y la

rebeldía. Atrevernos a ser diferentes. No

actuar como todo el mundo. No identifi-

carnos con lo inhumano de esta sociedad.

Vivir en contradicción con tanta medioc-

ridad y falta de sensatez. Iniciar la reac-

ción.

Nos han de animar dos convicciones. El

hombre no ha perdido su capacidad de ser

más humano y de organizar una sociedad

más digna. Por otra parte, el Espíritu de

Dios sigue actuando en la historia y en el

corazón de cada persona.

Es posible cambiar el rumbo equivoca-

do que lleva esta sociedad. Lo que se nece-

sita es que cada vez haya más personas

lúcidas que se atrevan a introducir sen-

satez en medio de tanta locura, sentido

moral en medio de tanto vacío ético, calor

humano y solidaridad en el interior de

tanto pragmatismo sin corazón.

Reaccionar


