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Construcción de la obra será por medio de un viaducto elevado
Buscan causar el menor daño al medio ambiente de la zona

Prende a regios
La primera de las dos presentaciones de Bad Bunny en

Monterrey tuvo lleno absoluto y desató la locura entre sus
seguidores de noche del sábado 
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Ciudad de México/El Universal.-        

El presidente Andrés Manuel López
Obrador reiteró que para causar el
menor daño al medio ambiente y al
patrimonio cultural, el Tramo 5 del
Tren Maya en Quintana Roo será con-
struido por medio de un viaducto ele-
vado de 2.5 metros a nivel del suelo.

"Estamos en Tulum, empezamos la
gira de supervisión del Tren Maya en
Palenque y estamos terminando aquí, y
el coronel ingeniero militar nos va a
explicar qué solución es la que va a
aplicarse en este tramo de Tulum a
Cancún, que es único, porque tiene
cavernas, ríos subterráneos y el
propósito y es no causar daño en lo
mínimo a el entorno, a la naturaleza, al
medio ambiente".

Por medio de un video de 9 minutos
y 29 segundos, el presidente de
México explicó la solución técnica que
tomaron junto con los ingenieros mil-
itares encargados de la obra.

"Aunque algunos no quieran acep-
tarlo o no lo sepan se necesita conocer
que una obra cómo estás, el Tren Maya
de mil 554 kilómetros nos está hacien-
do en la actualidad en ningún lugar del
mundo, esto es un orgullo de nuestra
ingeniería civil, ingeniería militar, y
desde luego que ha significado la par-
ticipación de servidores públicos, de
constructoras mexicanas y también
extranjeras, que están realizando esta
magna obra.

"Aquí desde explicar el coronel en
qué consiste esta solución que encon-
tramos para tener a tiempo este tramo,
porque aunque parezca increíble
vamos a inaugurar el año próximo el

Tren Maya, los mil 554 km, con todas
las estaciones, paraderos, con toda la
infraestructura, incluido el nuevo lo
Aeropuerto internacional de Tulum".

El coronel a cargo de la obra
explicó, por medio de una maqueta,
que la solución encontrada fue un via-
ducto elevado luego de estudiar las
características del subsuelo.

"Encontramos en esa parte la fron-
tera de nivel medio del mar y esa parte
de arriba es agua dulce agua tibia y la
parte de abajo es agua salada, el agua
de lluvia es un agua ácida que en com-
binación con la roca caliza reacciona
químicamente y lo desintegra en el
caso es que cuando llueve el agua pen-
etra el subsuelo y produce esta castici-
dad. Pero después de esa frontera el
terreno es muy consistente.

Señaló que se hicieron varios estu-
dios a 25 metros de la superficie, en los
cuales se construyó un pilote, se le
aplicó carga y en el cálculo estructural
se determinó que se pilote tendría que
hundirse 12 milímetros bajo una carga
de 500 toneladas qué es tres veces más
lo que va a cargar pilote normal, en la
prueba se hundió 0.7 milímetros, ni un
milímetro, fue una prueba exitosa.

El capitán dijo que con base en ese
estudio determinaron decidir que si
pueden fincar los pilotes abajo de esa
frontera de agua dulce.

El presidente López Obrador dijo
que la estructura del viaducto estará
elevada dos metros y medio, con ello
de un lado el que vaya en el Ten Maya
podrá ver la selva y por otro lado va
verá el Caribe mexicano.

Ciudad de México/El Universal.-
"No me cansaré de insistir en el

diálogo con el Presidente, lo haré hasta
el hartazgo", aseguró el senador
Ricardo Monreal, quien subrayó qué le
gusta la diversidad de diálogo.

Cuestionó que el presidente Andrés
Manuel López Obrador "sólo men-
ciona a dos de sus hermanos y a mí me
desconoce como su primo hermano
siquiera, pues no es piso parejo; es
obvio que empuja a los suyos para que
lleguen a la encuesta final, como a la
jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, que menciona un día sí y otro
día también.

"Sí me gusta el diálogo, sí dialogo
con todos, tengo facilidad para
reunirme con el PAN, el PRI, el PRD,
el PT, con los librepensadores, los cris-
tianos, los católicos, ¿cómo no me voy
a reunir con una gente con la que he
construido el movimiento desde hace
26 años y a quien le tengo respeto?".

En el informe de labores del
senador Cristóbal Arias, en Morelia,

insistió: "Nunca, nunca me voy a con-
frontar con él [el Presidente], pero se
requiere flexibilidad, tolerancia y reci-
procidad en el respeto".

Expuso que los límites del diálogo
son la dignidad, la cortesía, el respeto.

Destacó la labor política y humana
del legislador michoacano y resaltó su
prudencia, madurez, inteligencia,
sabiduría y su convocatoria plural.

Monreal Ávila señaló que Cristóbal
Arias es de las voces más sensatas,
"me ayuda mucho, porque lo único
que queremos en el grupo parlamen-
tario es la unidad en lo fundamental,
aunque respetamos la individualidad.

"Sí creo en un Congreso equilibra-
dor, en un Poder Legislativo de con-
trapeso real de los otros poderes", dijo.

Reiteró que cree en la autonomía
del Poder Legislativo y en la
República y en la división de poderes.

Por eso, adelantó, vamos a estar
unidos en lo fundamental, aunque sin
sacrificar la individualidad de cada
senador, de cada senadora.

Ciudad de México/El Universal.-
Marcelo Ebrard afirmó que el presi-

dente Andrés Manuel López Obrador
tiene dos hermanos y una hermana, en
alusión a Adán Augusto López,
Claudia Sheinbaum y él, pero, dijo, el
tema de la candidatura presidencial no
es un asunto de cercanía, sino de
capacidad y propuestas.

En un evento en el World Trade
Center, donde fue recibido con gritos
de "Marcelo, Marcelo" y "Presidente,
presidente", el canciller tomó protesta a
representantes de 300 distritos elec-
torales y los exhortó a trabajar para
ganar la elección interna de Morena en
2023.

"Vamos a ganar", arengó Ebrard
ante unos 5 mil simpatizantes y mili-
tantes de Morena de los 300 distritos
electorales. Y reconoció que espera una
multa del INE por este evento, que,
aclaró, fue un acto interno de su partido

para ganar la encuesta presidencial.
En entrevista al término del evento

apuntó: "Ya estamos preparando lo que
proponemos, porque si es de cercanía,
el Presidente tiene tres hermanos, una
hermana y dos hermanos, de manera
que el tema no es de cercanía, es qué
propones y qué eres capaz de hacer.
Entonces se va a poner interesante",
subrayó.

Aclaró que no se trató de un "acto
masivo, abierto, en un lugar público;
son cuadros de diferentes organiza-
ciones, incluyendo a Morena y de
muchas asociaciones. Lo que significa
es que ya estamos completos, los 300
distritos electorales presentes y la
decisión de ganarle la encuesta a quien
sea en 2023. Repito, es un cargo inter-
no del partido porque luego se con-
funde".

Sobre una posible multa del INE por
este evento, apuntó: "Yo espero que no,

pero a ver, ya no se puede... Siempre
estamos juntando [para pagar una
eventual multa] hacemos polla".

Ciudad de México/El Universal.-  

"El INE demuestra su sesgo, talante
antidemocrático y conservador", dijo la
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
al cumplir con la medida cautelar
impuesta por el órgano electoral para
deslindarse de propaganda expuesta en
bardas y lonas con miras a 2024, res-
olución que, adelantó, apelará.

El pasado viernes la Comisión de
Quejas y Denuncias del Instituto
Nacional Electoral (INE) ordenó a la
mandataria capitalina deslindarse
públicamente, en un plazo no mayor a
24 horas, de una estrategia de publici-

dad en bardas y lonas, que busca posi-
cionarla rumbo al 2024.

Al respecto, este sábado la jefa de
Gobierno fijó un posicionamiento en
redes sociales, donde aseguró que re-
cibió la medida que "la obliga a publi-
car un texto que no es de mi autoría y
con el que no estoy de acuerdo".

Y es que, dijo, el INE ordenó que en
medios de comunicación social y con
recursos públicos pida a la ciudadanía
que no ejerza sus libertades.

"Es verdaderamente increíble que el
INE, quien supuestamente es garante
de la democracia y la libre expresión,

imponga esta medida que a todas luces
tiene un carácter de parcialidad y
autoritarismo", señaló.

El texto que publicó la jefa de
Gobierno indica: "La suscrita ha tenido
conocimiento de la existencia y uso del
hashtag #EsClaudia en distintos espa-
cios de la Ciudad de México y otras
ciudades del país, ya sea a través de
lonas, pinta de bardes o en redes
sociales. En ese sentido, de nueva
cuenta y como lo he hecho en anteri-
ores ocasiones, afirmo de manera
categórica, que ni una servidora, ni el
gobierno que encabezo tenemos vincu-

lación, directa o indirecta, con la frase
‘Es Claudia’ frases similares, o con
algún aspecto relacionado con su
difusión."

En el texto también se hace "un lla-
mado a mis simpatizantes y la ciu-
dadanía en general, a efecto de que se
abstengan de seguir difundiendo mi
nombre, apellido e imagen, a través de
la pinta de bardas, colocación de lonas,
publicaciones en redes sociales o de
cualquier otra forma, ya que dichas
conductas podrían llegar a constituir
alguna infracción a las normas en
materia electoral".

Proyecta AMLO inauguración 
de Tren Maya para el 2023

INE demuestra su sesgo conservador: Sheinbaum

Apelará la decisión del INE

No me cansaré de insistir 
en el diálogo: Monreal

A pesar de que lo dejan de lado, sigue conciliador

Candidatura es asunto 
de capacidad: Ebrard

Marcelo Ebrard

López Obrador dijo que la estructura del viaducto estará elevada dos me-
tros y medio



uatro años después de
que asumió la
Presidencia de la
República, el recio
poder de Andrés
Manuel López

Obrador es innegable, si lo medimos a
través de las encuestas de opinión: la
de EL UNIVERSAL, publicada el
lunes pasado, le da un rotundo 64% de
aprobación, dos puntos porcentuales
más del nivel que registró en la
medición previa, la de agosto. No es
poca cosa que, después de tantos
traspiés, pifias y guerras contra todo
mundo, seis de cada diez mexicanos
lo avalen. Tampoco es una nimiedad
que solo dos de cada diez lo reprueben
(28%), cuatro puntos porcentuales
menos que hace tres meses.

Y ahí no para la cosa, porque la
medición de Jorge Buendía y Javier
Márquez para este diario complemen-
ta datos usando otro planteamiento:
"Dígame qué tan satisfecho o insatis-
fecho está con el trabajo de Andrés
Manuel López Obrador como
Presidente de la República", a lo que
un 57% afirma que lo aprueba
"mucho" o "algo" (cinco puntos más
que en agosto), porcentaje que es el
más alto de su gestión, si descontamos
los altísimos niveles de los primeros
meses de su administración, cuando
osciló entre el 62 y el 73%.

Y buena noticia para él, solo lo
reprueba el 20%, apenas dos de cada
diez mexicanos, lo cual representa -
también- su mejor nivel desde
noviembre de 2019.

Si uno ve la letra chiquita de la
medición, los detalles que nos alejan
de lo abstracto, cuando se le pide a la
gente que identifique algo en concreto
que AMLO haya hecho bien, resulta
que "casi 80% de los encuestados
identifican una acción positiva del
gobierno de López Obrador, mientras

que sólo 52% puede recordar una
acción negativa", explican Buendía y
Márquez.

Son números tremendos: ocho de
cada diez mexicanos son capaces de
enumerar algo palpable y bueno en
este presidente, en sus acciones de
gobierno, mientras que en el sexenio
pasado, a estas alturas, solo tres de
cada diez ciudadanos podían men-
cionar alguna acción memorable de
Enrique Peña Nieto (el 37%).

Hay dos planteamientos más que
me parecen muy relevantes para
entender el magnetismo que tiene
AMLO sobre la gran mayoría de los
mexicanos: "¿Usted diría que el gob-
ierno del Presidente ha hecho algo que
lo haya beneficiado personalmente?",
se le preguntó a la gente. La mitad
(51%) respondió que sí y la otra mitad
(48%) dijo que no.

En este momento de lectura los
adalides de la oposición podrían
empezar a frotarse las manos creyen-
do que ese 48% estaría dispuesto a
votar contra el movimiento presiden-
cial, pero están equivocados:

"¿Usted diría que el gobierno del
presidente López Obrador ha hecho
algo que lo haya perjudicado per-
sonalmente?”" se le cuestionó a los
encuestados. Si usted se la pasa en las
redes sociales y es afín al círculo rojo,
estará seguro que la enorme mayoría
respondió que sí, pero… ¿Qué cree?
Que no. Un asombroso 77% responde
que no, que el gobierno de AMLO,
contra la percepción mediática gener-
alizada, NO ha hecho algo que per-
judique directamente a la gente.

Vaya, siete de cada diez ciudadanos
no se sienten agraviada por el
Presidente (solo el 22% respondió que
sí), a diferencia del sexenio anterior,
cuando la población estaba indignada
debido a los excesos, la insolencia y la
ostentación del poder priista; por
aquel descaro con el que los priistas
tramaban sus complejas redes de cor-

rupción.
Creo que, luego de cuatro años, ya

va siendo momento de reconocer que
hay una considerable desvinculación
de lo que creemos que acontece en el
país, visto desde Twitter y las tertulias
afines, donde todo se mira fatal y el
Presidente es el enemigo número uno
de la patria moderna que pudimos
haber tenido en el multiverso prian-
ista, y lo que realmente pasa a ras de
suelo, donde la gente refrenda de

forma alucinante su respaldo a
AMLO.

No aceptarlo es yacer en negación
y por tanto carecer de planteamientos
alternativos a lo que representan el
Presidente y sus numerosos excesos
de poder que emulan con destreza lo
peor del régimen priista que padeci-
mos siete décadas y el sexenio de
Peña Nieto.

jp.becerra.acosta.m@gmail.com

corde con el pueblo de la
Baja Edad Media, que no
era ni tan noble, tan sabio o
tan bueno como por ahí
dicen, el Rey Feo era el
tiranuelo tirano mandamás

que padecía bastantes problemas físicos y
psíquicos que lo arrastraban a causar los
más ilimitados daños públicos y torpezas,
por no mencionar las envenenadas agre-
siones con las que ofendía sin ton ni son,
rencoroso. 

Egoísta y muy egoico, de modos irrita-
bles y monomaniacos desde siempre,
temeroso al mero final, el feyón usaba
encabritarse muy temprano cuando —a la
hora de comenzar a ejercer su verbosi-
dad— fruncía ceño y estómago por el fas-
tidio que le generaba la creciente
reprobación. 

Porque la gente, llamada entonces
pueblo y no ciudadanía, acostumbraba
burlarse del Rey a escondidas o de modo
franco y ruidoso en la plaza mayor, sobre
todo en tiempos de carnaval, como docu-
menta Mijail Bajtin. 

Porque como contrapeso simbólico de
sus disparatados lances y de su inaudita
falta de autocontención, el pueblo, cliente
cautivo de las bolsas y dádivas del bienes-
tar, lo agasajaba mofándose. 

Durante el tiempo de las carnestolendas,
el pueblo, riéndose a más no poder, llegaba
con monerías mentirosas e insinceras con
el tan odiado y odioso Rey, que se fingía
bellísimo y colmado de popularidad. 

El ego de egos posaba a todas horas,
relamiéndose, pensando que su reinado
sería perdurable y digno de pasar a la
Historia. Aunque el pueblo, ese que no era
ni tan noble, tan sabio o tan bueno, fue
muy indiferente con el monarca cuando
este decidió trasladar su verbo monolo-
gante de palacio hacia una plataforma
árida, gris y descomunal, conocida como
El Zócalo. 

Porque el Rey Feo, egoísta y egoico,
deforme y contrahecho hasta la
exageración por sus desmesuras, preten-
siones y manías, era llevado en andas por
un pueblo ni tan noble, ni tan sabio o tan
bueno, como podría pregonarse, en una
silla sin ángel y lo que es peor, ya sin
águila, cercada por hartos bufones, paya-
sos y saltimbanquis de diversas categorías,
condotieros, traficantes, prestamistas,
fontaneros, amansa locos y sepultureros, y
no poca gente común que mientras jalone-
aba de forma desmedida al Rey, iba recibi-
endo los panes con manteca y sal de la
mano de una prepotente princesa que pre-
tendía disimular sus constantes desaciertos
con la complicidad del egoísta y egoico
mandamás del reino.

Era la época de la Guerra de las
Corcholatas, que terminaría en medio de
graves sangrías e interminables rapiñas, y
con un Rey sin corona que casi nada podía
refrenar.

Estimados lectores:
La presente es mi última colaboración A

partir de hoy me dedicaré exclusivamente a
la conclusión de varias obras, como 2024:
La Sucesión Presidencial en el precipicio y
los crímenes de Álvaro Obregón y Luis
Donaldo Colosio como pérdida de la
memoria, que aparecerá a principios de
2023. Nos seguiremos encontrando en este
momento nacional ciertamente duro y con-
vulso del que surgirá, junto con las nuevas
inteligencias sociales, la Nueva Política
que reconciliará, reconstruirá y transfor-
mará de verdad a México. Estoy seguro, lo
veo venir. Gracias a todos ustedes.

n día después de haber
tomado posesión como
gobernador de Oaxaca,
el morenista Salomón
Jara ya tiene listo un
diagnóstico sobre las

irregularidades cometidas por su ante-
cesor en el cargo, el priista Alejandro
Murat. En el escritorio del primer
gobernador no priista de la historia
política oaxaqueña, de acuerdo con
fuentes cercanas al mandatario
morenista, hay un expediente elabora-
do por su equipo de transición que
detectó un alto endeudamiento en
créditos y financiamientos bancarios
contraídos por la administración
muratista bajo el motivo de “la real-
ización de obras de infraestructura”
para el estado.

Hasta ahí todo suena normal, pero
el problema que ha detectado el nuevo
gobernador oaxaqueño y que ya ha
dado pie a que ordene una serie de
investigaciones y auditorías sobre la
contratación de deuda por varios miles
de millones de pesos, es que muchas
de las obras que aparecen en la justifi-
cación para la contratación de endeu-
damiento financiero a nombre del
Gobierno de Oaxaca, no aparecen
materializadas a la hora de supervisar
y constatar la realización de dichas
obras públicas.

Es decir, que en manos del gober-
nador entrante en Oaxaca, hay infor-
mación, auditorías y expedientes que
documentan que la contratación de
deuda por parte de su antecesor en el

cargo, que se justificó por la construc-
ción y realización de diversas obras
públicas, no corresponde a las obras
terminadas, iniciadas o proyectadas
durante la administración de
Alejandro Murat, el gobernador
saliente del PRI, que hoy se ha declar-
ado un aspirante a la Presidencia de la
República para el 2024.

Eso le da sentido al discurso que
pronunció durante su toma de pos-
esión el primer gobernador morenista
en la historia de Oaxaca, el pasado 1
de diciembre: “Hoy comienza una
nueva etapa en la historia de Oaxaca,
ha sido un largo camino, décadas de
lucha, resistencia y esperanza, siglos
de corrupción y desigualdad, pero ese
pasado difícil, complejo, duro, es tam-
bién el que nos permite estar aquí y
nos da la oportunidad de construir un
mejor futuro a todas las oaxaqueñas y
oaxaqueños. Se acabó el saqueo”, dijo
Salomón Jara el jueves pasado, cuan-
do la clase política y morenista y de la
4T, acudió a arroparlo en su ascensión
a la gubernatura oaxaqueña.

Para nadie es un secreto que entre
el gobernador entrante de Morena y el
mandatario saliente del PRI nunca
hubo una relación cercana ni mucho
menos política; desde sus orígenes
personales, hasta sus militancias
políticas, Salomón Jara Cruz y
Alejandro Murat Hinojosa pertenecen
a mundos e ideologías opuestas.
Socialmente, Jara es hijo de
campesinos del istmo y eso lo marcó
para convertirse primero en estudiante
e ingeniero del Instituto Politécnico
Nacional y luego en fundador de la

Unión Campesina Democrática y mil-
itante de la izquierda, primero del
PRD y luego de Morena; mientras que
Murat, hijo del exgobernador oax-
aqueño José Murat y de Guadalupe
Hinojosa, estudió en universidades del
extranjero, se especializó en temas
financieros y de administración públi-
ca, para después convertirse en fun-
cionario público del Estado de México
y luego del gobierno federal, de la
mano del expresidente Enrique Peña
Nieto.

Políticamente tampoco coinci-
dieron en ningún momento. Jara Cruz
fue militante del PRD y formó parte
del gobierno del exgobernador Gabino
Cué, como secretario de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesquero;
mientras que Murat Hinojosa no sólo
nació en familia priista, sino que
además fue parte del gobierno peñani-
etista y llegó a la gubernatura impul-
sado lo mismo por su apellido que por
el apoyo del expresidente Peña, como
parte de la llamada “nueva generación
de priistas” que pregonó y encumbró
el peñismo.

Por eso, aunque el presidente
López Obrador siempre buscó que
entre Murat y Jara hubiera
entendimiento y que se evitara el
golpeteo político, pues los Murat
(padre e hijo) son vistos como aliados
políticos por el tabasqueño, mientras
que Jara lo acompañó durante sus
recorridos como opositor por los 570
municipios oaxaqueños, la realidad es
que nunca hubo entendimiento y
mucho menos acercamiento entre los
dos políticos, aun cuando Salomón

decía, ya como gobernador electo, que
habría “una transición pacífica y
tersa” con el gobierno de Alejandro
Murat y que no habría persecución en
contra del exmandatario priista.

Hoy, el equipo de Salomón Jara, en
sus primeras horas como gobernador
de Oaxaca, afirma tener “indicios y
evidencias” de que, desde el gobierno
de Oaxaca, en la administración
saliente de Murat, se contrató deuda
millonaria con el pretexto de realizar y
financiar obras públicas, pero a la
hora de constatar y verificar esas
obras, se encuentran en su mayoría
“proyectos inconclusos” o de plano
obras que aparecen en la justificación
de los créditos contraídos por la ante-
rior administración, pero que cuando
se mandan a verificar en la realidad
“hay obras fantasma o inexistentes”
que no fueron realizadas o se dejaron
sin terminar por parte de la adminis-
tración muratista.

¿Será entonces que estamos ante
una investigación y eventual
acusación de la administración
saliente de Alejandro Murat y que a
eso se refiere el nuevo gobernador
Salomón Jara cuando dice que “se
acabó el saqueo” en Oaxaca bajo su
naciente administración? 

Veremos qué tantas pruebas y doc-
umentos tiene el primer mandatario
morenista en la historia oaxaqueña de
la simulación de obras para la contrat-
ación de deuda estatal y, también, qué
tanto el presidente López Obrador
apoya al nuevo mandatario oaxaqueño
o decide proteger a sus aliados priis-
tas, los Murat.

or salud y buen gusto con-
viene dirigir la mirada hacia
otros horizontes. No sólo
hablo de la salud de cada ciu-
dadano, en su cuerpo y en su

ánimo, sino de la exigente salud de la
República. Y aludo a las palabras que se
distancian del discurso rupestre que nos
aturde desde la más alta tribuna, elegida
para propalar la ira y la discordia.

Veamos y oigamos en otra dirección.
Hay lugar y necesidad para mirar hacia
espacios diferentes, donde se cultiva el pen-
samiento, se fomenta la libertad y se concil-
ia la ciencia con la experiencia. Tenemos
centros de esta naturaleza que “oran y labo-
ran” a despecho de la tormenta. Entre ellos,
los institutos que cultivan la investigación y
las aulas donde se forma a las nuevas gen-
eraciones. La austeridad republicana se ha
abatido sobre esos centros y sus laboriosos
actores, pero no han cesado los afanes de la
ciencia y la cultura en México.

Abordo este tema a propósito de una cel-
ebración memorable de la Universidad
Nacional Autónoma de México con motivo

del otorgamiento del doctorado honoris
causa a eminentes científicos y artistas.
Nuestra UNAM sigue siendo, contra viento
y marea, un baluarte de la libertad y el pro-
greso. Lo probó de nuevo. De cuando en
cuando (cada vez con más virulencia)
recibe las arremetidas de quienes ambicio-
nan asaltar esa casa, como lo han pretendi-
do por muchos años. Pero la Universidad
resiste. Deberá hacerlo con firmeza en el
futuro cercano, obligada por acontecimien-
tos que pudieran marcar su destino.

Vuelvo a la ceremonia universitaria. En
el Palacio de Minería se invistió con el doc-
torado honoris causa a notables mexicanos
y no mexicanos (me resisto a decir extran-
jeros: no lo son para la patria de la ciencia y
el arte), con logros del más alto rango. En
este grupo había mujeres y hombres (como
es natural, en verdad y en justicia), culti-
vadores de las más diversas disciplinas:
desde la biología cerebral y molecular hasta
la cinematografía, desde los estudios de
género hasta la regulación económica,
desde la literatura medieval hasta la historia
de México, desde el diseño hasta la toxi-
cología. Entre los laureados figuraron var-
ios compatriotas. Todos merecen homenaje:

lo hago en la persona de un ilustre amigo, el
doctor Javier Garciadiego Dantán.

Fue emotivo el elogio que hizo a nuestra
UNAM, en nombre de los doctorados, el
Rector de la Universidad de Salamanca,
emparentada con la mexicana desde que
apareció la Real y Pontificia en el siglo XVI
y surgió la Nacional de México en el siglo
XX. Ese Rector, el jurista Ricardo Rivero
Ortega, se refirió al papel insigne que
cumple la UNAM en la vida de México. En
su discurso hubo vivas a nuestro país y a su
Universidad Nacional. Y no excluyó la
invocación que los unamitas acostum-
bramos: “Goya”, clamor de vida y batalla.

Destaquemos la defensa que se hizo, sin
salvedad, de la libertad de pensamiento, de
crítica, de elección que se aloja y cultiva en
las verdaderas Universidades. Todo ello a
despecho de la intolerancia, el rencor, el
autoritarismo, la discordia que habita en
otros espacios de la vida pública. En
México conocemos bien —y padecemos—
esas corrientes sofocantes. De ahí que la
exaltación de las libertades universitarias
sirva como estímulo para la justicia y el
progreso. En la celebración de la UNAM
pudimos mirar, por un momento, hacia
otros horizontes y escuchar otras palabras,
que hacen falta en la gran tribuna de
México. Fueron horas de alivio.

domingo 4 de diciembre del  2022

Nadie se salva

Las otras palabras

Juan Pablo Becerra-Acosta

Sergio García Ramírez
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AMLO, su recio poder y la desconexión tuitera

Salomón y la venganza oaxaqueñaEl Rey Feo
en el Zócalo
Enrique Márquez Salvador García Soto
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Anteayer 
a las 20:21 horas falleció la Sra.

Paula Garza Vda.
de García 

a la edad de 105 años

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

Sus hijos: Irma G., Alicia Y. (+), Jesús G. (+), Hilda, Magda, Manuel S. y
Maricela García Garza, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares lo

participan a usted con profundo dolor y agradecen sus oraciones a Dios
Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen  (Ave. Constitución No. 951 Pte.).
Se oficiará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 10:00 horas en el Oratorio de

las propias capillas, para despedirse en el Panteón Del Carmen.

Monterrey Nuevo León, a 4 de diciembre del 2022
capillas.carmen@ocyd.mx

Ciudad de México/El Univrersal.-  
En las actividades de la Feria

Internacional de Libro de Guadalajara, el
presidente de la Cámara de Diputados
Santiago Creel llevó el tema de la
Reforma Electoral en una conferencia de
prensa en la que reiteró la defensa del
Instituto Nacional Electoral (INE).

"El martes, el padrón quedará en
manos del INE y la credencial de elector
seguirá siendo emitida por el INE, es la
gran batalla" exclamó Creel refiriéndose
a la Sesión Ordinaria del 6 de diciembre.

Durante la conferencia de prensa el
diputado explicó a los asistentes que no
se podrán trastocar los principios del sis-
tema electoral que se han establecido en
el artículo 41 de nuestra Constitución.

REFORMA ELECTORAL 
Y LOS OPLES

"Tenemos un artículo constitucional
que es el artículo 41 de la Constitución
que establece los principios de la organi-
zación electoral y del INE en el país. Ese
artículo establece no solamente el

órgano electoral a nivel nacional, sino el
órgano electoral en los niveles locales,
entonces, las OPLEs (Órganos Públicos
Locales Electorales) no pueden desa-
parecer éstos tienen una función consti-
tucional".

Aprovecho el evento literario para

invitar a los asistentes a salir a votar en
2024, asegurando que es la forma de
cambiarle el rumbo al país. "Si ya lo
hicimos en el 21, lo que tenemos que
hacer es sumar, agregar, convencer a
todos que salgan a votar", declaró
Santiago Creel.

Ciudad de México/El Universal.-
En la actual crisis de desapari-

ciones en México, organizaciones
independientes de derechos
humanos calculan que diariamente
26 personas son víctimas de este
delito, fenómeno que se ha normal-
izado y para el cual no hay ningún
plan de prevención por parte de la
actual administración.

México, en cuatro años, señalan,
ya alcanzó la cifra de 37 mil
desapariciones de personas, mien-
tras que en los primeros cuatro años
de Enrique Peña Nieto fueron 15
mil.

"Este sexenio ya rompió el récord
de desaparecidos de gobiernos ante-
riores porque no se ha querido mirar
el fondo del por qué suceden las
desapariciones", advierte Michael
Chamberlin, de la organización civil
Instituto Mexicano de Derechos
Humanos y Democracia.

Y es que a unas cuantas semanas
de que concluya 2022, el número de
desapariciones en territorio nacional
suman 16 mil 644 personas, de las
cuales 8 mil 447 continúan sin ser
localizadas, de acuerdo con datos de
la Comisión Nacional de Búsqueda
(CNB).

Con esas cifras, 2022 quedó en la
antesala de equiparar las de 2021,
que cerró con 8 mil 820 personas de
las que aún se desconoce su
paradero.

De acuerdo con la CNB, 68.17%
de las personas que desaparecieron
este año y no han sido halladas, son
hombres, mientras que 31.76% son
mujeres.

La CNB revela que las entidades
con el mayor número de personas
desaparecidas este año que no han
sido encontradas la encabezan la
Ciudad de México, con mil 213
casos; Estado de México, 907;
Veracruz, 556; Nuevo León, 474, y
Zacatecas, 403.

OTRO RÉCORD
El activista Michael Chamberlin

dice en entrevista con EL UNIVER-
SAL que este sexenio ya rompió el
récord de desaparecidos de gobier-
nos anteriores porque no se ha queri-
do mirar el fondo de por qué suce-
den las desapariciones.

"Una de las principales recomen-
daciones del Comité de Naciones
Unidas sobre Desapariciones es
generar un plan nacional de preven-
ción", enfatiza.

Esto implicaría investigar y dar
cuenta de la criminalidad que vive
en la impunidad en este país, pero
parece que nadie quiere que esto se
sepa, comenta.

Desde su óptica, "necesitamos
empezar a contar las historias sobre
qué es lo que pasa. Porque siempre

hablamos de números, pero no cono-
cemos las historias detrás de esto, y
si no entendemos por qué se dan las
desapariciones, cómo se dan, quién
las comete, será muy difícil que
como sociedad pensemos qué hacer
para disminuir este delito".

Para Chamberlin tanto la violen-
cia como las desapariciones se han
normalizado, porque comenta que
"ya nadie se espanta de que haya 26
desaparecidos diarios. Esta cifra es
escalofriante y muy desesperan-
zadora".

Asegura que el perfil de las per-
sonas que desaparecen en territorio
nacional ha ido cambiando, pues al
inicio de la guerra contra el nar-
cotráfico existía una proporción
mayor de hombres que mujeres
desaparecidos entre los 18 a los 35
años de edad.

"Esta proporción ha ido dismin-
uyendo con el tiempo y ha ido en
aumento. En este sexenio han creci-
do las desapariciones de mujeres y
de niños. Estamos en 25% o 30% de
mujeres y niños desaparecidos. Esto
es verdaderamente espantoso",
comenta.

Chamberlin considera que la
actual administración no ha diseña-
do estrategias efectivas porque argu-
menta que existe una "terrible
omisión" por no atender las causas
que derivan en la desaparición de
personas.

"La política del gobierno federal
ante las desapariciones tiene que ver
con la identificación de cuerpos.
Pero ha sido muy lento ese proceso,
por un lado, y por el otro, siguen
registrándose casos diarios. La per-
sona que desapareció ayer, tiene
menos oportunidad de ser encontra-
da porque hoy se acumularán otras
26.

"Entonces, conforme haya más
personas desaparecidas, más difícil
será encontrar a las anteriores. Y eso
hace mucho más difícil cualquier
política gubernamental", comenta.

"Esto ha llegado al control de los
gobiernos estatales, municipales.
Entonces, hay una colusión con par-
tidos políticos en gobiernos y el
crimen organizado para mantener
esta situación, y si eso no se des-
mantela a través del combate contra
la corrupción e impunidad, por
ejemplo, difícilmente se va a termi-
nar pronto".

Precisa que en la mayoría de los
casos, el crimen organizado es el que
comete la desaparición y si existe y
persiste es por la aquiescencia del
Estado.

"Hay una permisividad para que
sigan cometiendo crímenes, entre
ellos, la desaparición de personas. Y
eso los hace cómplices", dice.

San Luis Potosí, SLP
/El Universal.-                            
Tras la visita del líder nacional

del Partido Acción Nacional,
Marko Cortés, al estado potosino
este sábado, el instituto del Verde
Ecologista se pronunció y reprobó
la "doble moral" con la que
describió se caracteriza el PAN.

La secretaria general del
Comité Ejecutivo Estatal (CEE)
del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), Araceli Martínez
Acosta, emitió un comunicado en
el que aseguró que Cortés busca
"enturbiar" y golpetear la estabili-
dad política de San Luis Potosí,
por lo que recordó que el dirigente
tiene mucha "cola que le pisen".

"Escuchamos las declaraciones

de un personaje de lo más cues-
tionable del PAN, Marko Cortés,
quien tiene mucha cola que le
pisen porque solapó que en la elec-
ción pasada el 'narcogobernador'
Cabeza de Vaca financiara la cam-
paña de Octavio Pedroza, según
información de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), de
eso es lo que debería hablar y no
de supuestos y acusaciones sin
pruebas", afirmó la dirigente del
PVEM.

Además, añadió que este par-
tido está sumido en el fracaso en
San Luis Potosí, "con perfiles
cuestionables y sin estructura dado
su alejamiento de la gente y su
acercamiento al poder económi-
co".

Ciudad de México/El Universal.-     
El coordinador de Morena en el

Senado, Ricardo Monreal, aseguró que
impulsará la aprobación, antes de que
concluya el actual periodo ordinario de
sesiones el 15 de diciembre próximo, de
la ley reglamentaria del artículo Quinto
Transitorio del decreto en materia de
Guardia Nacional, que amplía la presen-
cia de las Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad pública hasta 2028.

Durante el informe legislativo del
senador Cristóbal Arias, en Morelia,
informó que con esta legislación se
podrá citar a comparecer al gabinete de
Seguridad para abordar los problemas de
inseguridad pública que enfrenta el país.

Dijo que una vez que se reglamente
este artículo, la Comisión Bicameral del
Congreso de la Unión podrá convocar a
los titulares de Gobernación, de
Seguridad y Protección Ciudadana,
Defensa Nacional, Marina y de la
Guardia Nacional para revisar este tema
delicado.

"Por eso estoy empujando personal-
mente (este tema), obviamente hablaré
con los grupos parlamentarios para
poder legislar y demostrar que fue lo cor-
recto, que el Senado tiene control parla-
mentario sobre esta materia y podremos
opinar, mejorar y enriquecer los planes
sobre seguridad pública, lo que antes no
se tenía".

Monreal, agregó que fue un acierto el
modificar el artículo Quinto Transitorio,
porque sin las Fuerzas Armadas en este
momento el país estaría en caos y en cri-
sis. "Aun, así tenemos dificultades,
imagínense ustedes sin la presencia de
las Fuerzas Armadas".

Expuso que otro de los temas pendi-
entes de la agenda legislativa es el nuevo
Código Nacional de Procedimientos

Civiles y Familiares, que ya está prácti-
camente listo para su discusión y proba-
ble aprobación, "que esperamos salga
antes de concluir el periodo ordinario".

El también presidente de la Junta de
Coordinación Política, indicó que otro de
los temas relevantes es la reforma elec-
toral. "Se ha dicho que la reforma consti-
tucional se va a rechazar y entonces
entraremos a la reforma a leyes ordinar-
ias".

Comentó que hasta el momento se
han mencionado cambios a seis o siete

leyes, que contemplan temas del padrón
electoral, fusión de direcciones ejecuti-
vas de los Organismos Públicos Locales
en materia electoral y del Instituto
Nacional Electoral, la reducción de la
edad para ser senador.

Sin embargo, acotó, que todos estos
temas "sólo son especulaciones sin con-
firmar".

Aseguró que el grupo parlamentario
de Morena estará unido en lo fundamen-
tal, sin sacrificar la individualidad de
cada senador o senadora.

Marko Cortés tiene mucha "cola que le pisen"

Reprueba el PVEM la "doble moral" del panismo

Impulsarán aprobación de Ley 
Reglamentaria del Ejército

Ricardo Monreal, aseguró que impulsará la aprobación, antes de que concluya
el actual periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre

‘El martes, el padrón quedará en manos del INE’
Santiago Creel

reitera la 
defensa del INE

en la FIL de
Guadalajara

"El martes, el padrón quedará en manos del INE y la credencial de elector
seguirá siendo emitida por el INE, es la gran batalla"

Sin prevención, normalizan
desapariciones en México

México, en cuatro años, señalan, ya alcanzó la cifra de 37 mil desapari-
ciones de personas
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Ciudad de México/El Universal.-  
La pobreza laboral se ensañó en las

ciudades debido a que se están termi-
nando los buenos salarios, hay más
inflación y menos crecimiento
económico, dicen especialistas consul-
tados por EL UNIVERSAL.

El Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) detectó un repunte de los tra-
bajadores que obtuvieron ingresos
insuficientes para comprar la canasta
alimentaria durante la pandemia.

La ciudad de Querétaro fue donde
más aumentó la pobreza laboral, pues
36.9% de los empleados se encontra-
ban en esta situación entre julio y sep-
tiembre pasado, mientras que 27.5%
estaba en pobreza en los primeros
meses de 2020; es decir, hubo un
aumento de casi 10 puntos durante la
crisis sanitaria.

Estas personas tuvieron que buscar
otras fuentes de recursos, como reme-
sas o programas sociales, para llevar el
pan al hogar. "El repunte de la pobreza
en Querétaro se debe a un tema de pre-
sión laboral, porque sigue siendo una
ciudad que recibe población y que,
desafortunadamente, no crece como
solía hacerlo y no genera los empleos
que estamos acostumbrados a ver, es
decir, empleos formales con mayor
salario, pues todavía no alcanza una
estabilidad económica como solíamos
observar en años anteriores", expone
Guillermina Rodríguez, subdirectora
de Estudios Económicos de
CitiBanamex.

En segundo lugar aparece la ciudad
de Aguascalientes, cuya población en
pobreza laboral aumentó de 28.5% a
37.6% durante la pandemia, pues "ha
tenido un desempeño bastante malo en
términos económicos, principalmente
en la parte automotriz que no ha logra-
do recuperarse y esto tiene incidencia
en la generación de empleos e incluso
en los salarios", señala Rodríguez.

Desde su punto de vista, el mal
desempeño automotriz se debe, sobre
todo, a la falta de insumos para su pro-
ducción, lo que ha deteriorado, no sólo
los indicadores de pobreza en la urbe,
sino los de la actividad económica en
general, agrega.

En su opinión, el fuerte repunte de la
pobreza laboral en Querétaro es resul-
tado de la menor inversión y el
estancamiento económico, así como de
una menor producción de manufac-
turas, en el caso de Aguascalientes.

Después de estas dos ciudades se
encuentran Zacatecas, Monterrey,
León, Pachuca, y en séptimo lugar
aparece la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México.

En particular, Monterrey y León
tienen más pobreza dado que las per-
sonas no encuentran sueldos adecuados
a sus necesidades para integrarse al
mercado de trabajo, pues "a veces pre-
fieren esperar un poco a tener mejores
salarios que aceptar empleos con
menores salarios", dice la experta de
CitiBanamex.

En el caso de Zacatecas se debe a la
menor incorporación de mano de obra,
así como los bajos salarios ofrecidos,
comenta. Para la especialista, el caso
de la Ciudad de México no debe sor-
prender, ya que ha sido de las urbes
más afectadas por la pandemia en crec-
imiento económico.

"La capital del país, que es gran
dependiente de los servicios, no tuvo
una recuperación económica como lo
hubiéramos querido, pues apenas
empieza a haber señales de crecimien-
to, pero hasta hace un trimestre era la
entidad que menos estaba creciendo",
indica Rodríguez.

MARGINACIÓN CITADINA
En todo el país, el número de mexi-

canos en pobreza laboral pasó de 46.1
millones a 51.6 millones en la pan-

demia, es decir, 5.5 millones más, de
acuerdo con los datos del Coneval y las
estimaciones de población del Inegi.

El repunte se concentró principal-
mente en las áreas urbanas con más de
2 mil 500 habitantes, cuya población en
pobreza aumentó de 32.1 millones a
36.5 millones, lo que significó un
incremento de 4.4 millones.

Esta concentración se debe princi-
palmente a la densidad poblacional
urbana, así como al aumento de precios
de los alimentos, opina José Nabor
Cruz, secretario ejecutivo del Coneval.

"El encarecimiento de los productos
alimentarios registrado en los últimos
12 meses ha sido mayor en las ciudades
que en las zonas rurales, donde algunos
productos de la canasta alimentaria,
como el jitomate, chile e inclusive el
limón, pueden ser accesibles por el
método de producción para el autocon-
sumo", dice el directivo.

Destaca que la pérdida de empleos o
reducciones de jornadas de trabajo tuvo
un impacto mayor en los trabajadores
urbanos que en el campo, lo que trajo
consigo una caída en sus ingresos.

Sin embargo, hay un grupo de siete
ciudades, cuyo porcentaje de población
en pobreza laboral es menor que antes
de la pandemia. Se trata de Durango,
Reynosa, Ciudad del Carmen, Ciudad
Juárez, La Paz, así como Tijuana y
Mexicali.

La mayoría de éstas se ubican cerca
de la frontera norte y fueron benefici-
adas por el perfil maquilador de su
economía en algunos casos, así como
por el importante aumento en los
salarios mínimos en años recientes,
afirma el secretario del Coneval.

En el caso particular de Durango,
puede relacionarse con la diversidad de
actividades que tiene la entidad, mien-
tras en Ciudad del Carmen responde al
turismo, agrega el también investi-
gador.

OBSTÁCULOS Y RIESGOS
José Nabor Cruz advierte que la

informalidad es uno de los principales
obstáculos que puede limitar la dismin-
ución de la pobreza laboral en las ciu-
dades, pues los salarios en ese sector
son casi la mitad de los que se pagan en
la economía formal.

"Si lo vemos con las cifras al tercer
trimestre de 2022, las localidades con
mayores porcentajes de pobreza laboral
se encuentran también entre las que
tiene una mayor participación de traba-
jos en el área informal", expone. La
coordinadora de análisis de México,
¿cómo vamos?, Adriana García, ve
riesgo de peores condiciones de vida
para los mexicanos. Desde su punto de
vista, la probabilidad de que permanez-
can los precios de los alimentos por
encima de la inflación general sigue

siendo elevada, lo que limitaría el
poder adquisitivo de los hogares para
comprar los insumos indispensables a
cada uno de sus integrantes.

"Desafortunadamente, aunque la
economía mexicana ya tiene el mismo
tamaño que tenía en 2019, existe el
rezago de lo que dejamos de crecer en
estos últimos tres años", considera.

"Tenemos el reto por delante de
remontar lo perdido y con precios de
alimentos que no parecen tener una dis-
minución pronta, pues se ve muy com-
plicado el próximo año para el gasto de
los hogares", agrega la especialista.

Las remesas son una fuente impor-
tante de recursos para que las personas
con ingresos insuficientes cubran sus
necesidades. Consideradas por el
Banco Mundial como vitales para
reducir la pobreza y desigualdad, las
remesas han sorprendido por el crec-
imiento mostrado tras la pandemia,
pues en lugar de verse limitadas, acel-
eraron su avance en los últimos años.

El Banco de México dio a conocer
este jueves que el país recibió 48 mil
338 millones de dólares por remesas de
enero a octubre; casi un billón de
pesos. El presidente Andrés Manuel
López Obrador estima que llegará un
récord de 60 mil millones por remesas
en todo 2022.

En la última década, las transferen-
cias se triplicaron gracias al desempeño
de la economía de Estados Unidos, de
donde proviene 95% de ellas. Si las
remesas no existieran, habría más
pobreza en nuestro país y el dólar sería
más caro, opina Alfredo Coutiño,
director para América Latina de
Moody’s Analytics.

"El gran crecimiento que muestran
las remesas revela el fracaso de las
políticas económicas en el país, en par-
ticular de 2019 a la fecha, pues en este
periodo ha aumentado el flujo de per-
sonas que abandonan el país en busca
de nuevas oportunidades, pues es difí-
cil encontrar un trabajo digno y bien
remunerado en México, principalmente
para las clases trabajadoras con un
nivel educativo bajo", explica.

Desde su punto de vista, los proble-
mas de inseguridad también han con-
tribuido a que los mexicanos abando-
nen su hogar, sobre todo en lugares
como Michoacán, el segundo estado
que capta más remesas. México
desplazó a China como el segundo
mayor receptor de remesas del planeta
en 2021, reportó el Banco Mundial.

Celaya, Gto/El Universal.-             
Tres civiles fueron abatidos a

tiros durante un enfrentamiento con

policías municipales la tarde de este

sábado en la carretera estatal

Celaya-Comonfort.

A las 17:30 horas policías

estatales observaron un grupo de

individuos armados que circulaba

en una camioneta por lo que les

hicieron señales para que detuvieran

la marcha, pero ignoraron el llama-

do.

De acuerdo a reportes prelim-

inares, los civiles dispararon en con-

tra de los policías desde su vehículo

en movimiento, por lo que fueron

seguidos por oficiales en varias

patrullas, quienes repelieron la agre-

sión hasta darles alcance en la

comunidad de Plancarte.

Tres hombres quedaron sin vida

en ese lugar.

En un comunicado, la Secretaría

de Seguridad Ciudadana de Celaya

(SSCC) informó que esta tarde inte-

grantes de la Policía realizaban

recorridos de vigilancia y disuasión

del delito sobre la carretera a

Comonfort.

En las inmediaciones de la comu-

nidad La Concepción, los oficiales

fueron agredidos por personas que

accionaron armas de fuego desde un

inmueble.

"Al repeler la agresión y en una

acción de legítimo uso de la fuerza,

tres de los presuntos responsables

fueron neutralizados, mientras que

ninguno de los policías resultó con

lesión alguna".

Explicó que se realizó un operati-

vo coordinado con las Fuerzas de

Seguridad Pública del Estado

(FSPE), Secretaría de la Defensa

Nacional (Sedena) y Guardia

Nacional para ubicar a otros posi-

bles agresores.

La escena ya se encuentra a res-

guardo de la Fiscalía General del

Estado de Guanajuato (FGEG), que

tiene a su cargo las investigaciones.

Ciudad de México/El Universal.-    

El empoderamiento de las personas

con discapacidad es una tarea pendiente

para el Estado mexicano, por lo que se

tiene que actuar para promover los dere-

chos de las personas con discapacidad,

indicó la Comisión Nacional de

Derechos Humanos (CNDH).

Con motivo del Día Internacional de

las Personas con Discapacidad, ese

organismo externó su disposición y com-

promiso para trabajar de manera conjun-

ta con los Organismos Públicos de

Derechos Humanos (OPDH), en benefi-

cio de la población con discapacidad en

el marco del Mecanismo Independiente

de Monitoreo Nacional (MIMN).

A través de un comunicado, indicó

que se deben sumar esfuerzos junto con

las seis visitadurías que conforman esta

CNDH para poner en el centro de las

actividades a las personas con discapaci-

dad y generar estrategias y líneas de

acción acordes con lo establecido en la

Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad (CDPD).

Indicó que es urgente promover y

supervisar las acciones del Estado mexi-

cano mediante el fortalecimiento de un

grupo de trabajo integrado por los organ-

ismos públicos de derechos humanos del

país y por las organizaciones de y para

personas con discapacidad que derive en

la implementación de buenas prácticas

nacionales para robustecer el pleno ejer-

cicio y salvaguarda de todos los dere-

chos de todas las personas en condi-

ciones de igualdad y no discriminación.

La CNDH reiteró su compromiso de

contribuir con la toma de conciencia de

las personas servidoras públicas, miem-

bros de instituciones privadas, sociales y

académicas, respecto a las necesidades e

importancia que revisten las acciones en

colaboración.

Zacatecas, Zac./El Universal.-                 
Los ataques armados contra inte-

grantes de seguridad y justicia ahora

alcanzaron a un juez de Control del

Poder Judicial de Zacatecas, quien al

salir de su domicilio recibió dos disparos

en la cabeza, por los que se debate entre

la vida y la muerte.

De acuerdo con los reportes oficiales,

el ataque contra el juez Roberto Elías

ocurrió cuando iba a abordar su vehículo

cerca de las 7:00 horas de ayer, en la

colonia Real del Sol, en el municipio de

Guadalupe.

Tras reportarse la agresión, acudieron

paramédicos de Protección Civil lo

trasladaron a un hospital, donde el

reporte es de un estado grave de salud,

hasta la noche de este sábado.

El atentado fue confirmado y conde-

nado por Arturo Nahle García, magistra-

do presidente del Poder Judicial de

Zacatecas, quien exigió a la Fiscalía

General de Justicia de Zacatecas se

esclarezcan los hechos para que este

hecho no quede impune. "Solicitamos a

la @FiscaliaZac la investigación acu-

ciosa del caso para que los responsables

no queden impunes", indicó.

SIGUEN ATAQUES A POLICÍAS
Zacatecas está inmerso en una ola de

violencia sin freno, pues apenas la noche

del viernes tres elementos de la policía

municipal de Valparaíso fueron embos-

cados por un grupo armado, donde dos

efectivos perdieron la vida y uno resultó

herido.

Los tres efectivos (una mujer y dos

hombres) se desplazaban de la cabecera

municipal de Valparaíso, por la comu-

nidad de San Antonio de Padua, cuando

a la altura de la Sierrita y/o la Mesita,

fueron atacados por hombres armados.

En Zacatecas en lo que va del año

suman 51 elementos asesinados, pertene-

cientes a los tres niveles de gobierno,

entre ellos figura el reciente asesinato del

general José Silvestre Urzúa, comisario

de la Guardia Nacional en la entidad.

Repunta pobreza: se terminan buenos sueldos

La ciudad de Querétaro fue donde más aumentó la pobreza laboral

Mueren 3 civiles armados tras 
enfrentamiento en Celaya

Los oficiales fueron agredidos por personas que accionaron armas de
fuego desde un inmueble.

Estado, en deuda con personas con discapacidad

Se tiene que actuar para promover los derechos de las personas con dis-
capacidad

Ataques alcanzan a juez en Zacatecas

Zacatecas está inmerso en una ola de
violencia 



MONTERREY, N.L. DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DE 2022

Relaja China medidas
anticovid en ciudades

Beijing, China / Especial

Las autoridades chinas anunciaron

el sábado una mayor relajación de las

restricciones contra el COVID-19,

por lo cual las ciudades principales

como Shenzhen y Beijing dejarán de

requerir pruebas negativas para tomar

el transporte público.

La ligera relajación de los requisitos

de prueba se produce a pesar de que las

infecciones diarias del coronavirus

alcanzan niveles casi récord y después

de las protestas del fin de semana pasa-

do en todo el país, de residentes moles-

tos y cansados con las rígidas restric-

ciones antivirus de una pandemia que

ahora están entrando en su cuarto año,

mientras el resto del mundo ha levanta-

do las medidas preventivas.

El centro de manufactura tecnológi-

ca del sur de Shenzhen anunció el sába-

do que los usuarios ya no necesitarán

mostrar un resultado negativo en la

prueba del COVID-19 para utilizar el

transporte público o al entrar en farma-

cias, parques y atracciones turísticas.

Mientras tanto, las autoridades en

Beijing informaron el viernes que ya

tampoco se requerirán pruebas para el

transporte público a partir del lunes. 

Sin embargo, todavía se requerirá un

resultado negativo obtenido en las últi-

mas 48 horas para ingresar a lugares

como centros comerciales, que han rea-

bierto gradualmente con muchos res-

taurantes y cafeterías que brindan ser-

vicios de comida para llevar.

El requisito ha provocado quejas de

algunos residentes de Beijing de que, a

pesar de que la ciudad ha cerrado

muchos centros de pruebas de COVID-

19, la mayoría de los lugares públicos

aún las requieren.

El gobierno reportó 33,018 infeccio-

nes dentro del país en las últimas 24

horas, incluidas 29,085 sin síntomas.

A medida que el resto del mundo ha

aprendido a vivir con el virus, China

sigue siendo la única nación importan-

te que aún se apega a una estrategia de

“cero COVID” que tiene como objeti-

vo aislar a todas las personas infecta-

das. La política, que ha estado vigente

desde que comenzó la pandemia, con-

dujo a encierros rápidos y pruebas

masivas en todo el país.

China aún impone una cuarentena

obligatoria para los viajeros que ingre-

san al país, incluso cuando sus números

de infección son bajos en comparación

con su población de 1,400 millones.

Las manifestaciones recientes, las

más grandes y amplias en décadas,

estallaron el 25 de noviembre después

de que un incendio en un edificio de

apartamentos en la ciudad norocciden-

tal de Urumqi mató al menos a 10 per-

sonas. Eso desencadenó preguntas aira-

das en redes sociales sobre si los bom-

beros o las víctimas que intentaban

escapar se hallaron atrapados por puer-

tas cerradas u otros controles antivirus.

Las autoridades negaron eso, pero las

muertes se convirtieron en un foco de

frustración pública.

Algunos exigieron la renuncia del

presidente Xi Jinping, una muestra de

disidencia en una sociedad controlada

por el Partido Comunista.

Rechaza Rusia tope
a precio de crudo

Moscú, Rusia / Especial                                                           

El Kremlin rechazó un límite al

precio del petróleo ruso impuesto por

los países occidentales que apoyan a

Ucrania y amenazó ayer sábado con

interrumpir el suministro a los países

que apoyan esa medida.

Australia, Canadá, Estados

Unidos Gran Bretaña, Japón y el blo-

que de 27 países de la Unión

Europea, acordaron el viernes fijar

un precio máximo de 60 dólares por

barril para el petróleo ruso que com-

pren. Se estableció que el límite de

precio entre en vigor el lunes, junto

con un embargo de la UE al petróleo

ruso transportado por mar.

El vocero del Kremlin, Dmitry

Peskov, declaró que Rusia necesita

analizar la situación antes de decidir

una respuesta específica, pero señaló

que no aceptará el tope de precio. 

El representante permanente de

Rusia ante organizaciones interna-

cionales en Viena, Mikhail

Ulyanov, advirtió que los gobiernos

europeos que acepten el tope

lamentarán su decisión.

“Desde este año, Europa vivirá sin

petróleo ruso”, publicó Ulyanov en la

red social Twitter. “Moscú ya dejó

claro que no proveerá petróleo a los

países que apoyen los límites de pre-

cio, que van en contra del mercado.

Esperen, muy pronto la Unión

Europea acusará a Rusia de usar el

petróleo como un arma”.

Bajo los acuerdos del viernes, las

aseguradoras y otras firmas necesa-

rias para transportar petróleo sólo

podrán lidiar con el crudo ruso si el

precio está en el tope o por debajo. 

La mayoría de las aseguradoras

están ubicadas en la Unión Europea y

Reino Unido, y podrían ser obligadas

a que acaten el límite.

La embajada rusa en Washington

insistió que el petróleo ruso

“seguirá teniendo demanda” y cri-

ticó el límite de precio por conside-

rar que “remodela los principios

básicos del funcionamiento de los

mercados libres”. Una publicación

de la embajada en  la aplicación de

mensajería Telegram pronosticó que

el tope por barril provocaría “un

extenso aumento en la incertidum-

bre y mayores costos para los con-

sumidores de materias primas”.

El límite de precio tiene el obje-

tivo de presionar económicamente a

Rusia y complicar aún más su capa-

cidad de financiar una guerra que ha

matado a una cantidad incalculable

de civiles y combatientes, ha expul-

sado a millones de ucranianos de

sus hogares y ha pesado sobre la

economía mundial durante más de

nueve meses.

El representante de Rusia en Viena, Mikhail Ulyanov, dijo que no prove-
erán de petróleo a países que apoyen límite al importe de su petróleo.

Teherán, Irán / Especial

Las autoridades iraníes revisan

actualmente la ley que obliga desde

hace décadas a las mujeres a llevar el

velo, en un intento de aplacar la ola de

protestas que sacude el país desde hace

más de dos meses.

“El parlamento y el poder judicial

están trabajando” en el asunto, declaró

el jueves el fiscal general Mohammad

Jafar Montazeri a la agencia de noticias

Isna. No especificó qué podría cam-

biarse en la ley.

Irán está sumido en una oleada de

protestas desde la muerte de Mahsa

Amini, una joven kurda iraní de 22 años

que falleció el 16 de septiembre tras ser

detenida por la policía de la moral por

violar el código de vestimenta de la

República Islámica, que obliga a las

mujeres a llevar el velo en público.

Las mujeres encabezan las protes-

tas, en las cuales gritan consignas

antigubernamentales y se quitan y

queman sus velos.

Desde el inicio del movimiento hay

también cada vez más mujeres que

salen a la calle sin el velo, especial-

mente en el norte de Teherán, la capital.

El presidente ultraconservador,

Ebrahim Raisi, declaró el sábado en

una conferencia en Teherán que la

Constitución de Irán “tiene valores y

principios sólidos e inmutables” pero

que había métodos de aplicación que

podían “cambiarse”.

El uso del velo se volvió obligatorio

en Irán en 1983, cuatro años después de

que la Revolución Islámica de 1979

derrocara a la monarquía del sha, apo-

yada por Estados Unidos.

LA POLICÍA DE LA MORAL
La policía de la moral, conocida

como Gasht-e Ershad (patrullas de

orientación), fue creada bajo el manda-

to del ultraconservador presidente

Mahmud Ahmadineyad para “difundir

la cultura de la decencia y el hiyab”.

El tema del velo sigue siendo muy

delicado en un país en el que los con-

servadores (que dominan el Parlamento

y el poder judicial).

Amenaza Unión Europea
con bloquear Twitter

Marchas han sacudido al país.

Kiev, Ucrania / Especial

El presidente ucraniano Volo-

dimir Zelenski criticó este sábado el

precio máximo de 60 dólares para el

barril de petróleo ruso, fijado tras

un acuerdo entre la Unión Europea,

el G7 y Australia.

“No es una decisión seria fijar este

límite para el precio ruso (del crudo),

dado que resulta cómodo para el pre-

supuesto del Estado terrorista”, ase-

guró el mandatario ucraniano, quien

dijo que debería fijarse un precio

máximo dos veces más bajo.

El costo actual del barril de petró-

leo ruso (crudo de los Urales) se sitúa

alrededor de 65 dólares, por lo que

fijarlo en un máximo de 60 tendrá un

impacto limitado. “Lo lógico habría

sido establecer un precio máximo

para el barril de petróleo ruso de 30

dólares, en lugar de 60 dólares, como

lo propusieron Polonia o los países

bálticos”, afirmó Zelenski.

Durante las negociaciones para

establecer este precio máximo, la dele-

gación polaca insistió para fijar un

tope de 30 dólares, pero al final se

acordó un límite bastante más elevado.

Thierry Breton, Comisionado de Mercado Interior de la UE, afirmó que la red
social debe cumplir con lineamientos sobre servicios digitales.

Analizan en Irán velo obligatorio

Bruselas, Bélgica / Especial

La Comisión Europea amenazó nue-

vamente con bloquear Twitter si la pla-

taforma no se adhiere a las normas de

la Unión Europea (UE) sobre modera-

ción de contenidos.

Thierry Breton, el comisario europeo

de Mercado Interior, en una entrevista

con el conglomerado de medios Funke,

explicó que las leyes sobre mercados y

servicios digitales, que se aplicarán a

partir del próximo verano, “ofrecen

herramientas poderosas para frenar la

propagación de la mentira y el odio”.

“Twitter necesita cumplir con estos

criterios si quiere seguir operando en el

mercado europeo”, aseveró. “Y si con-

tinúan las violaciones de las reglas,

podemos cerrar la plataforma en

Europa”, enfatizó.

Por otra parte, informó que previa-

mente se reunió con el nuevo dueño de

Twitter, Elon Musk, cuando aún estaba

pensando en comprar la red social.

“Le indiqué específicamente qué

criterios funcionarán para una platafor-

ma de sistema. Respondió que le

parecía bien”, destacó, y anunció que

ambos tendrán un nuevo encuentro

antes de Navidad.

AMENAZAS REITERADAS
En líneas similares, previamente el

funcionario advirtió a Musk contra el

enfoque “arbitrario” acerca del restable-

cimiento de las cuentas suspendidas e

instó a que luchara “agresivamente”

contra la desinformación. También

alentó a Twitter a pasar por una “audi-

toría amplia e independiente” el año

próximo. Además, la Comisión Europea

pidió al magnate establecer los criterios

exactos para suspender cuentas.

Gobierno asiático ha cedido ante masivas protestas.

Presidente busca ‘pegarle’ más.

San Salvador, El Salvador / Especial

Cerca de 10 mil militares y policías

cercaron la madrugada del sábado el

populoso municipio de Soyapango, en

la periferia de San Salvador, en el

marco de la guerra contra las pandillas

lanzada en marzo por el presidente sal-

vadoreño, Nayib Bukele.

“A partir de estos momentos, el

municipio de Soyapango está totalmen-

te cercado 8 mil 500 soldados y mil

500 agentes han rodeado la ciudad” de

242 mil habitantes, situada en la perife-

ria este de la capital salvadoreña, anun-

ció Bukele en su cuenta de Twitter.

El mandatario había anunciado el 23

de noviembre que cercaría ciudades

para que los militares busquen casa por

casa y arresten a pandilleros. Soya-

pango es la primera ciudad en la que se

aplica esta medida.

La guerra contra las “maras”, que

Bukele lanzó el 27 de marzo al amparo

de un estado de excepción, ha llevado a

la detención de más de 58 mil presun-

tos pandilleros, pero ha sido cuestiona-

da por organismos humanitarios.

Miles de militares ‘cercan’ 
a pandilleros en El Salvador

Lanzan guerra contra las ‘maras’.

... Y Ucrania dice que debe ser mayor
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Jorge Maldonado Díaz                                

El ex alcalde de Monterrey, Adrián
de la Garza Santos, le respondió al gob-
ernador Samuel García Sepúlveda, al
señalarle que no dejaría el estado como
se lo pidió.

Además, el también excandidato a la
gubernatura dijo que se mantiene con la
idea de buscar la Fiscalía General de
Justicia y acusó al Mandatario Estatal de
meter las manos en el proceso al buscar
imponer a alguien subordinado a él.

“Si tú, en tu carácter de Ejecutivo
buscas bloquearme, tienes el veto, pero
eso no quiere decir que debas obsta-
culizar el proceso completo con la im-
plícita intención de imponer un Fiscal
subordinado”, señaló en un mensaje en
sus redes sociales.

Un día antes, el mandatario estatal
dijo que Adrián ya perdió, que tenía que
entender que no lo quiere Nuevo León y
que se tenía que ir del Estado.

“Te lo he dicho en privado y lo rei-
tero en público, si se trata de sumar por
Nuevo León, cuenta conmigo, yo tengo

claro que tu ganaste y eres el Gober-
nador de Nuevo León”, le dijo.

“Pero tu obsesión con la campaña de
hace año y medio pareciera que tú eres
quien no lo tiene claro, la gobernabili-
dad es tu responsabilidad y hoy está
dañada”, sentenció el aspirante.

URGE FISCAL
De la Garza manifestó que la desi-

gnación del titular de la Fiscalía es ur-
gente y un tema de interés público.

“Yo participo en el proceso porque
es mi derecho y sobre todo, mi pasión y
vocación”, indicó.

“No veas los equilibrios, la división
de Poderes y la autonomía como tus ene
migos, son los mejores aliados de un es-
tado democrático”, expuso.

El exalcalde le recriminó sus cons
tantes viajes al extranjero y su próxima
gira a Europa.

“Samuel, yo no me voy a ir a ningún
lado y tu deberías hacer lo mismo. Los
problemas de Nuevo León se resuelven
en Nuevo León, no en Egipto, ni Asia ni
El Vaticano”, apuntó.

Consuelo López González                             

Tras casi dos meses de confronta-
ciones, el gobernador Samuel García
Sepúlveda pidió ayer a los alcaldes y
diputados “dar vuelta a la hoja”.

De visita en la Carretera Gloria-
Colombia, en Anáhuac; el mandatario
estatal resaltó que vienen muchos logros
para Nuevo León y hay que celebrarlos
en unidad.

En su discurso recordó que diciem-
bre es el mes de la reconciliación, y ex-
hortó a no pelear por “chiquilladas” o
“chiflazón”.

Incluso, se dijo dispuesto a negociar;
aunque sería sin ceder en el tema del
Fiscal o el Presupuesto.

“A todos las fuerzas políticas, a todos
mis amigos alcaldes, a todos los diputa-
dos locales y federales, vamos juntos en
unidad….este fin de semana tenemos
que darle vuelta a la hoja, resolver las
broncas”, subrayó.

“Llegó diciembre, que es el mes de la
reconciliación, el mes de pedir perdón
para los que se portan mal, de unirnos
como neoloneses, quitarnos piojos,
quitarnos peleas, y juntos aprovechar
este potencial”, continuó el titular del
Ejecutivo.

“Podremos negociar y puede  salir el
mejor presupuesto…vienen obras muy
importantes y quiero que sean cele-
bradas y hechas por todos nosotros jun-
tos; hagamos el esfuerzo de negociar, de
salir de esto”, puntualizó.

Nuevo León, refirió,  ya superó una

crisis de salud por el Covid, y otra más
por la falta de agua, y no necesita una
crisis política.

CRISIS POLÍTICA
Señaló que tuvo la oportunidad de ser

gobernador cuando se le alinearon los
planetas a Nuevo León.

“Yo tengo que poner el ejemplo de
no buscar dividir, pelear, sino al con-
trario,  si ya revivimos las crisis de agua
y del Covid, ¿para qué entramos a una
crisis política?, ¡Qué necesidad, qué chi-
flazón!”, expuso.

“Qué necesidad de solitos ahogarnos
en un vaso con todo el potencial, dineral
e inversión que tiene Nuevo León”, dijo
García Sepúlveda.

“En Nuevo León estamos ya a uno o
dos años de competir con el Mundo, ya
no estamos compitiendo con otros esta-
dos de México, y nos peleamos a veces
por unas chiquilladas”.

Abordado al término de su recorrido,
García Sepúlveda rechazó entrar en de-
talles e invitó a munícipes y legisladores
a Palacio de Gobierno.

Respecto a su recorrido, dijo que
tanto la ampliación del Anillo Periférico
como la reconstrucción de la Carretera a
Colombia quedaran listos para el primer
trimestre del añ.

Con un avance de 30 por ciento, dijo
que en breve quedarán listas para conec-
tar a Nuevo León de manera directa con
Estados Unidos.

Consuelo López González                            

Ante la alta concentración de partícu-
las PM10 y el registro de al menos una
estación en rojo, Nuevo León activó
ayer su alerta por mala calidad del aire
en Monterrey y su zona metropolitana.

A través de un comunicado en redes
sociales, la Secretaría de Medio Ambi-
ente en el Estado dio a conocer la
situación.

El llamado a la población es a no rea
lizar quema de materiales  y evitar la re-
alización de actividades al aire libre.

“El Gobierno del Estado de Nuevo
León, a través de la Secretaria de Medio
Ambiente, informa que se activa la fase
de ALERTA del Programa de Res-
puesta a Contingencias Atmosféricas,
por altas concentraciones de partículas
mayores a 10 micrómetros (PM10) en la
Zona Metropolitana de Monterrey
(ZMM)”, se informó.

"Debido a las condiciones de estabi-
lidad que se registran, se presenta MUY
MALA calidad del aire, alcanzando
nivel de Alerta atmosférica por los Cri-

terios 1 y 2, con base en los lineamien-
tos establecidos en el programa de Re-
spuesta a Contingencias y el Índice Aire
y Salud".

A la industria, empresas y construc-
ciones, se les exhorta a usar equipos an-
ticontaminantes, humectar patios,
construcciones y vialidades, reducir las
actividades a la intemperie, manten-
imientos, pintura y soldadura, u otras

que generen partículas menores a 10 mi-
crómetros (PM10).

La actividad de transporte de mate-
riales de construcción, deben mantener
el material humectado y las cajas de-
berán estar selladas utilizando lonas que
eviten la dispersión de materiales.

También queda prohibido la quema
de combustibles o cualquier material a
cielo abierto.

Activa NL alerta por mala calidad del aire

Consuelo López González                             

Al defender su autonomía, las tres
Fiscalías de Nuevo León descartaron
ayer conducirse bajo intereses político-
partidistas.

A través de un comunicado conjunto,
la Fiscalía General de Justicia, Fiscalía
de Combate a la Corrupción y Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales,
respondieron a las acusaciones de actuar
en contubernio y rendir pleitesía a gru-
pos políticos.

Desde su creación, refieren, hace
cuatro años y ocho meses, transitan el
recto camino de la legalidad con auto-

nomía y respeto a los poderes constitu-
cionalmente instituidos, en beneficio de
la población.

“Ante los reiterados señalamientos
publicados en días pasados, las tres Fis-
calías rechazamos tajantemente haber
adoptado un sesgo político en la inte-
gración de carpetas de investigación,
que son realizadas con estricto rigor ju-
rídico y científico”, cita el documento.

“Precisamos que somos organismos
autónomos y nuestra rendición de cuen-
tas es con la sociedad”.

“La procuración de justicia es total-
mente ajena a cualquier interés político
y obedece solo al mandato de la ley que

juramos cumplir y hacer cumplir cuan
do protestamos en el cargo”, agrega.

APEGO A
LA VERDAD

Cada uno de los procesos jurídicos,
señalan, se lleva con apego a la verdad,
la justicia y privilegiando la protección
a las víctimas.

Sentido en el que refrendaron su com
promiso por sumar esfuerzos en pro de
la Procuración de Justicia y el fortaleci-
miento de las instituciones de seguridad.

“Los tres organismos autónomos re-
frendamos nuestro compromiso con la
sociedad, las instituciones y las distin-
tas instancias de gobierno para lograr
una procuración de justicia que redunde
en un entorno armónico y positivo para
los nuevoleonenses”.

“Para consumar este objetivo, tanto
en el ámbito nacional como local, es ne-
cesario coincidir en un esfuerzo con-
junto que fortalezca las instituciones de
seguridad y procuración de justicia con
el fin de recuperar la tranquilidad de
nuestras familias”.

Este viernes, el gobernador Samuel
García Sepúlveda y Félix “N”, titular de
la Subsecretaría de Administración Tri-
butaria Nuevo León, aseveraron que las
tres instancias, en conjunto con Adrián
de la Garza y el ex gobernador Rodrigo
Medina de la Cruz, encabezan una per-
secución política contra el actual go-
bierno.

Descartan Fiscalías intereses políticos

Busca el gobernador 
Fiscal subordinado: Adrián

Jorge Maldonado Díaz                               

Finalmente, el Gobierno del Estado,
mediante un escrito, le dio como plazo
hasta el cinco de diciembre a la Fiscalía
Anticorrupción para que desaloje las
instalaciones propiedad de la Tesorería
Estatal.

El oficio lo entregaron este sábado
durante el transcurso de la tarde noche
y lo pegaron en la puerta principal del
inmueble ubicado en las calles de Ma-
riano Escobedo y Washington en el
Centro de la ciudad.

El oficio enviado a través de la Teso-
rería Estatal va dirigido al titular de la
dependencia, Javier Garza y Garza.

En el escrito señala que era necesaria
acreditar la posesión de la propiedad de
los pisos 4, 7 y planta baja, así como los
pagos y recibos correspondientes de los
servicios para poder mantener en ópti-
mas condiciones en inmueble.

“Si no logra justificar la propiedad o
posesión con el instrumento jurídico
pertinente, así como los pagos de los
gastos de la conservación del inmueble
es necesario desalojar de manera inme-
diata el inmueble antes del lunes 5 de di-
ciembre del 2022”, reza el oficio.

EL TRASFONDO DEL ASUNTO
Esto comenzó desde el pasado 29 de

noviembre, cuando de forma verbal le
pidieron a Javier Garza y Garza desalo-
jar las instalaciones.

La medida se tomó en medio del pro-
ceso de juicio político que realiza el
Congreso local en contra de Javier Na-
varro, Secretario de Gobierno, a petición
del Fiscal Anticorrupción.

Fue el mismo funcionario estatal
quien admitió que fueron ellos quienes

les pidieron amablemente las instalacio-
nes a la Fiscalía Anticorrupción al argu-
mentar que "no acostumbran cohabitar
con el enemigo".

Lo anterior, al afirmar que Javier
Garza y Garza, titular de la Fiscalía An-
ticorrupción, le debe "pleitesía" a perso-
najes de la vida política de Nuevo León
como lo son: los priistas Francisco
Cienfuegos y Adrián de la Garza, así
como a los panistas Zeferino Salgado y
Raúl Gracia.

Hasta el momento no se sabe hacia
dónde su ubicarían las nuevas instala-
ciones de la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, Pedro Arce Jardón, en-
cargado del despacho de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia dijo que, de ser
necesario, ellos le cederían un espacio.

De cumplirse el desalojo, Garza y
Garza tiene el domingo para sacar todo
de las oficinas junto con los expedien-
tes y documentación confidencial de la
Fiscalía Anticorrupción. 

La notificación.

Llamó a las fuerzas políticas del Estado a no pelear por “chiquilladas”.

“Los problemas de Nuevo León se resuelven en Nuevo León, no en Egipto, ni
Asia ni El Vaticano”, le dijo De la Garza al titular del Ejecutivo.

Sólo tienen este domingo para sacar el mobiliario y expedientes.

Piden a la FECC
desalojar oficinas

Pide Samuel García
‘dar vuelta a la hoja’

En un “mes de perdón” hace llamado a diputados y alcaldes

No hay sesgo político en la forma de trabajar, señalan las dependencias.

El llamado es a no realizar actividades al aire libre.



Quizá motivado por el espaldarazo que le

diera en Veracruz Andrés Manuel López

Obrador y la supervisión de obras viales,

Samuel García pidió ''fumar la pipa de la paz''.

En tono serio y ya sin bromas como aquella

de que (los diputados) ''no son mis papás'', el

gobernador de Nuevo León, una vez más, hizo

un importante llamado al diálogo.

Por lo que el joven gobernador urgió

''olvidar'' diferencias, abriendo su interés por

negociar y quitarse de lo que llamó ''todo este

desmadre'' por el bien de Nuevo León.

Quién sabe qué tanto esté dispuesto a ceder

Samuel García, pero los legisladores locales

que ya le andan metiendo la mano al pre-

supuesto estatal, traen la encomienda muy en

serio.

Es más, ya se hicieron compromisos con

otros actores políticos para eso del reparto, por

lo que habrá que ver, si el llamado del

Ejecutivo resulta o es como un disparo al aire.

Lo que callan los políticos. Todo era que

salieran a flote las diferencias entre el gobier-

no estatal y los legisladores locales, para que

se hiciera la ''guerra de los pasteles''.

Y, es que a diferencia de la luna de miel que

se apreció durante el primer año de adminis-

tración del gobernador Samuel García, en el

amanecer de su segundo, se quitaron máscaras.

Tanto uno como el otro, sacaron sus trapitos

al sol y a cómo van las cosas desde la frustra-

da designación de Adrián de la Garza, como

fiscal general de justicia, no se vislumbra

arreglo.

Al menos, en el corto plazo, sino todo lo con-

trario, pues se siguen tejiendo alianzas, sin que

a la fecha salga un tercero en discordia que

ponga paz y calme las aguas en Nuevo León.

El pleito de Poderes en Nuevo León parece

no tener fin, no cabe ni la más mínima duda.

Lo anterior, porque ya se enfrentaron el go-

bierno estatal, el Congreso del estado y ningún

cede.

Pero a eso se debe agregar a los alcaldes y

organismos diversos que de igual forma hacen

su luchita.

Amén de que el SAT de Nuevo León, en voz

de su titular ahora va contra anticorrupción y el

PJ.

Por lo que el pleito de Poderes en la entidad,

parece ser un encuentro de todos contra todos.

En tanto que valdría señalar, que urge

revolverle c chambita porque es de lo menos

que se habla.

Ayer Héctor García, diputado y dirigente de

los trabajadores municipales de Guadalupe

encabezó la peregrinación a El Santuario de la

Virgen de Guadalupe.

Por lo que decenas de trabajadores de las dis-

tintas áreas realizaron el largo caminar, desde

la sede sindical hasta la iglesia en la colonia

Independencia.

Con eso del incremento de la contaminación

reportada por las distintas subestaciones de

monitoreo ambiental, no falta quien cuestione

el impuesto verde.

Y, que ante ello se decrete la alerta ambiental

un día sí y el otro también, evitar las activi-

dades al aire libre y hasta la quema de mate-

riales.

Por lo que hay quienes esperan, a cómo van

las cosas, que, de un momento a otro, se

recomiende evitar las carnes asadas como en

tiempos del Bronco. Ah, raza.

domingo 4 de diciembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Siguen los días altamente contaminados
en la zona metropolitana de Monterrey


“Tienes el veto, pero eso no 

quiere decir que debas obstaculizar
el proceso completo (del nuevo

fiscal)”

La ampliación del Anillo Periférico
quedará listo para el primer trimestre

de 2023

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Adrián
de la

Garza

ECOLOGÍA

Consuelo López González                     

Un estudio elaborado en Estado
Unidos relacionó el aumento de la
contaminación del aire con el incre-
mento de casos de suicidios.

A decir del documento, un alza
de 1 μg/m3 en la concentración

diaria de PM2.5 en el aire, se asocia
a un crecimiento del 0.49 por ciento
en la tasa diaria de personas que se
quitan la vida,  e incrementa en 50
puntos porcentuales las hospitaliza-
ciones relacionadas con ello.

La exposición a corto plazo a
estas partículas contaminantes, pare

ce impulsar los efectos sobre episo-
dios depresivos.

“Los investigadores encontraron
que el incremento en las concentra-
ciones de partículas finas aumenta
la probabilidad de muerte por todas
las causas en días contaminados”,
refiere.

“Días de muy altas concentra-
ciones parecen impulsar los efectos
sobre los suicidios. Además, el
aumento en la exposición a PM2.5
aumenta el número de hospitaliza-
ciones mensuales relacionadas con
el suicidio y dan como resultado
más síntomas depresivos”.

Es de destacar que esta condición
se suma a las muertes por enfer-
medad pulmonar obstructiva cróni-
ca y ataque cardíaco.

Para la elaboración del estudio,
científicos obtuvieron datos detalla-
dos de la causa de muerte de todos
los certificados de defunción de este
país, por un lapso de siete años.

Asimismo, utilizaron la dirección
del viento como un instrumento
para obtener la exposición diaria a la
contaminación por PM2.5; estima-
ciones del estudio reflejaron un
mayor impacto en la exposición a
corto plazo a la contaminación por
PM2.5.

Se registró un promedio de 31
mil 296.88 suicidios por año, o
alrededor de 85.75 suicidios por día. 

“Este estudio arrojó también que
un aumento de 1 μg/m3 en PM2.5
cada día durante un año conduciría a
153.8 suicidios adicionales en ese
año”.

“Usando el aumento diario
obtenido de 0.49 por ciento, esto
sugiere que habría 0.4214 suicidios
adicionales por día a partir de un
aumento de 1 μg/m3 en PM2.5 en
promedio. Multiplicado por 365
días en el año, resulta en 153.8 sui-
cidios adicionales por año.

Alma Torres Torres                              

Los negocios y establecimientos
que participan en el programa
“Huella verde” del municipio
fueron reconocidos por el Gobierno
Municipal de San Pedro Garza
García.

Todos los negocios y estable-
cimientos que participan en el pro-
grama, conocen su huella ambiental,
para identificar las áreas de oportu-
nidad y tomar acciones más sus-
tentables.

La administración municipal
informó que entre los 76 partici-
pantes hay escuelas, restaurantes,
hoteles, tiendas y corporativos,
entre otros.

Para obtener este reconocimiento
y distintivo verde, los negocios
deben registrar su huella ambiental
en lo referente a sus emisiones de

carbono, su consumo de agua y la
generación de residuos.

A la entrega de los distintivos
acudió Alfonso Martínez, Secretario

de Medio Ambiente Nuevo León y
el alcalde Miguel Treviño de Hoyos.

El edil destacó que "cada una de
las cosas que hacemos en nuestro

día a día, cómo nos bañamos, cómo
comemos, los materiales que
usamos, el lugar al que vamos a
comer, el establecimiento o los
proveedores que contratamos tienen
un impacto en la manera en que
nosotros como individuos aporta-
mos o no a la solución del cambio
climático".

“Lo que estamos haciendo como
alianza con las empresas que están
yendo más adelante con su manera
de comprometerse con el medio
ambiente genera un efecto de
demostración hacia otros municip-
ios, gobiernos e industrias para estar
a la altura del cambio climático”,
señaló.

La administración sampetrina
invitó a negocios que quieran parti-
cipar a registrarse en sanpe-
dro.gob.mx/huella-ambiental.

Alberto Medina Espinosa                   

Para emprender acciones y

estrategias conjuntas en pro del

medio ambiente desde lo local, el

Estado de Nuevo León trabajaría

con la organización Greenpeace,

luego que la organización le hiciera

llegar una carta al Gobernador

Samuel García Sepúlveda manifes-

tando su deseo de aportar en la rea-

lización de políticas públicas sobre

este tema. 

Se trabajaría en cinco temas

torales: proteger, conservar y rege-

nerar ecosistemas, remediar zonas

afectadas por incendios, restaurar

cuerpos de aguas superficiales, or-

denamiento territorial y desarrollo

urbano y reducción de contami-

nación atmosférica.

Carlos Samayoa campañista de

ciudades sustentables de Green-

peace México, buscó un reciente

acercamiento con el Gobernador

desde la COP27 en Egipto. 

“Este es un momento oportuno

para mantener el diálogo y dar

seguimiento a las medidas que

Greenpeace en conjunto con per-

sonas de la sociedad civil y ciu-

dadanía han propuesto para lograr

avances no solo en materia ambien-

tal sino también para consolidar un

nuevo panorama de justicia social

para Nuevo León”, dijo Samayoa a

través de la página oficial de

Greenpeace.

PRIORIZAR MEDIO AMBIENTE
“El documento insta al gober-

nador a establecer acciones priori-

tarias en diversos casos que desde

hace años han sido motivo de exi-

gencia a las administraciones anteri-

ores por parte de la ciudadanía, en

los que el medio ambiente en la

entidad se ha visto afectado a causa

de la actividad industrial o por la

falta de medidas que hagan posible

una disminución de contaminación

”, se lee en una misiva pública.

Bajo esta óptica ambiental las

principales áreas de oportunidad

serían los ecosistemas y áreas natu-

rales como Sierra de Picachos, y el

Parque Nacional Cumbres de Mon-

terrey. 

Otros enfoques tienen que ver

con restaurar cuerpos de agua super-

ficiales como los ríos La Silla,

Pesquería, San Juan, Hualahuises y

el Arroyo Sardinas ya invadidos por

desechos petroleros y otros elemen-

tos tóxicos; el ordenamiento territo-

rial y el desarrollo urbano; así como

la reducción de la contaminación

atmosférica con procesos de vigi-

lancia e inspección a fuentes indus-

triales y reforestar en las zonas

boscosas que han sufrido incendios. 

Ofrece Greenpeace apoyo a NL
para atender el tema ambiental

Los temas torales: regenerar ecosistemas, remediar bosques y man-
tos acuíferos, además de reducir la contaminación atmosférica.

Asocian muertes autoinflingidas con la contaminación 

Las micropartículas PM2.5 generan cuadros depresivos.

Alberto Medina Espinosa                

En pro del sano desarrollo ambi-

ental de Pesquería, el alcalde

Patricio Lozano Ramos junto con

empresas locales aplicaron políticas

ecológicas y del cuidado del agua en

planteles escolares.

El gobierno municipal, en colab-

oración con Arca Continental inau-

guraron el programa "Manos al

agua", donde se logrará un ahorro

de hasta 80% del agua.

El programa dio inicio en las

escuelas Prim. “Lorenzo Zambrano

Treviño” y en la Secundaria

“Rolando Guzmán Flores”. 

El programa consiste en intro-

ducir infraestructura con capacidad

de 1,100 litros de agua y 9 llaves

simultáneas, que operan dentro de

un modelo de escuela responsable

con el medio ambiente y beneficiará

a más de 900 estudiantes. 

Reconoce SP a negocios del programa ‘Huella verde’

Promueven uso eficiente del agua en las escuelas

Se beneficiaron casi mil alumnos de dos planteles escolares.

Un total de 76 escuelas, industrias y negocios participan.

Con “Manos al agua” se logra hasta un
80% de ahorro del líquido en escuelas
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En el Congreso de Nuevo León no hay
debate, llaman niñas a las diputadas, como si
fuera un insulto, o un término peyorativo,
advirtió el alcalde de Monterrey, Luis
Donaldo Colosio Riojas al señalar que no hay
ser más sabio en este mundo que una niña.

Lo anterior, al participar en el Seminario
Violencia política en razón de género “Más
allá del rosa”, organizado por la Senadora
Indira Kempis, donde también señaló que se
tienen que erradicar ese tipo de actitudes

“Y, sin embargo, para denostar su trabajo,
para amedrentar su debate, para minimizar su
impacto les dicen niñas, hay ya vienes a ladrar,
ese es el tipo de actitudes que tenemos que
erradicar y lo sabemos, lo hemos vivido, lo
hemos visto”, comentó

El edil regio señaló que al día de hoy el país
se está ahogando en el rencor, odio, resen-

timiento y violencia, por ello, es donde más se
necesita el bálsamo de la perspectiva femeni-
na, para que realmente los haga entrar en con-
ciencia proactiva.

“No puede haber un avance genuino, sino
empezamos a ver ese hábito de respeto que
nos debemos todas y todos”.

Aunado a ello, cuestionó que no hay pari-
dad total en todos los organismos, ya que, en
el proceso de la Fiscalía, que lleva el Congreso
local, la terna es de 4 hombres, por lo que es
una cuestión de actitud.

PROMUEVE ACCIONES
En busca de generar oportunidades que

ayuden a erradicar la violencia política, en
razón de género, la organización nacional,
Mujeres en Movimiento, realizó el Seminario
Violencia política en razón de género “Más

allá del rosa”.
Indira Kempis Martínez, Senadora de

Movimiento Ciudadano señaló que lamenta-
blemente se vive en un país donde 11 mujeres
son asesinadas al día, lo cual, no es un indi-
cador de futuro, de defensa, derechos y liber-
tades, y del derecho que tienen las mujeres a
vivir una vida libre de violencia. 

“Ahora bien, en donde se toman las deci-
siones de la vida pública es en la política.
Tenemos que hablar con franqueza de esto
que también sucede, de violencia política, en
razón de género. 

En ese sentido, la también delegada estatal
de Mujeres en Movimiento, comentó que se
debe hacer una visibilización o identificación
de estas violencias, para avanzar en los retos
de futuro que se tienen en el estado y el país.

(ATT)

En el marco del Día Internacional de

las Personas con Discapacidad decreta-

do por la Organización de las Naciones

Unidas, el Congreso de Estado adecuó

su portal oficial para que sea accesible

a personas con alguna condición de

vulnerabilidad.

A solicitud del presidente de la mesa

directiva, Mauro Guerra Villarreal, la

Dirección de Informática trabajó en las

adecuaciones siguiendo los lineamien-

tos marcados por la World Wide Web

Consortium (W3C).

Para acceder a esta herramienta se

colocó un botón, con el símbolo inter-

nacional de las personas con discapaci-

dad, para que a través de este se puedan

utilizar las distintas opciones.

LAS HERRAMIENTAS
Son once las herramientas a las

cuales se podrá acceder: Gran Texto,

Espaciado de Texto, Reproducir (lec-

tor) de imágenes, Fuentes Legibles,

Guía de Lectura, Información, Altura

de línea, Texto Alineado y Baja

Saturación

Esta nueva herramienta es funcional

para personas con debilidad visual,

miopía, astigmatismo, vista cansada,

entre otras debilidades visuales y ayuda

también a personas con dislexia y con

daltonismo.

Este es una primera adecuación que

se realizó en el sitio oficial del

Congreso del Estado, el cual se irá ade-

cuando conforme avance la tecnología

y de determinen las necesidades por

parte de los usuarios.

Entre las adecuaciones que se

realizaron se agregó un botón de acce-

sibilidad en el portal, las ligas que lle-

van a una nueva ventana, se etiquetaron

adecuadamente para evitar confusión

de personas con discapacidad.

Además, los elementos interactivos

fueron habilitados para poder ser nave-

gados a través del teclado, se

incluyeron links ocultos para acceder al

contenido principal.

Las imágenes cuentan con texto

descriptivo dentro del código para

accesibilidad, los textos se pueden

ampliar hasta en un 400 por ciento.

Y por último se modificaron colores

para poder contar con el suficiente con-

traste de lectura. 

(JMD)

Con el encendido del pino en la Plaza

Principal de Guadalupe, más de 6 mil

personas presenciaron el inicio de la

Navidad, donde disfrutaron de shows

musicales, dinámicas y entretenimiento.

Cristina Díaz Salazar, alcaldesa de

Guadalupe y Tomás Montoya, Presidente

del DIF, encabezaron el acto navideño

que incluyó el inicio del desfile Coca

Cola, que partió del Centro de Guadalupe

y concluyó en el sector Agua Nueva.

Díaz Salazar señaló que se contó con

el tradicional Mercado del antojo; la

Exposición Navideña; la presentación del

Grupo Musical de alumnas y alumnos de

la Escuela de Artes y Oficios del

Municipio; y los villancicos con lenguaje

de señas ofrecidos por usuarios del

Centro CADI y Centro Lazos.

“Este pino representa la unión, el amor

y la felicidad, y por supuesto que la esper-

anza, al encender este pino de navidad

significa la luz que va a iluminar nuestros

corazones, y nuestra alegría para celebrar

la Navidad”, señaló.

La alcaldesa de Guadalupe agradeció

el apoyo de la empresa Arca Continental

para la instalación de este Pino y por

brindar momentos de esparcimiento a las

familias; así como la donación de

juguetes al Programa “Compartiendo

Sonrisas” que organiza el DIF, para ser

repartidos a niñas y niños en situación

vulnerable.

Las familias que acudieron a la Plaza

Municipal disfrutaron y bailaron, así

como degustaron los churros, champurra-

do o café que se ofrecieron gratuitamente

a los presentes; y también pudieron

tomarse la foto con Santa Claus, Mamá

Clos y Botargas navideñas.

En el encendido del pino navideño

participaron Daniela Zavala, Presidenta

de Voluntariado del DIF Guadalupe;

Epigmenio Garza, Secretario de

Ayuntamiento; Samantha Covarrubias,

Secretaria de Competitividad Territorial y

Económico; Jorge Márquez, Secretario

de Seguridad Pública y Protección

Ciudadana; así como directivos de Arca

Continental.(ATT)

La ampliación del Anillo Periférico y
reconstrucción de la Carretera a
Colombia quedaran listos para el primer
trimestre del año, anunció el gobernador
Samuel García Sepúlveda.

Al supervisar los trabajos de rehabil-
itación de la arteria, en Anáhuac, el
mandatario estatal adelantó que en
breve quedarán listas para conectar a
Nuevo León de manera directa con
Estados Unidos.

Con un avance del 30 por ciento, la
Carretera Norte 1 se amplia de dos a
cuatro carriles en un tramo de 35.4
kilómetros, mediante una inversión de
mil 56 millones de pesos.

"Ahorita estamos avanzando en estos
kilómetros, para el año que entra, 2023,
ya tener dos muy buenas carreteras que
le van a dar vida y flujo a la Aduana de
Colombia, en Nuevo León", expuso. 

"Esto es muy importante decirlo,
porque el año que entra, estaba previsto
para julio, pero ya apretamos tuercas y
en marzo se termina el Periférico, que

conecta desde Santa Catarina hasta
Montemorelos".

"El año que entra van a salir tres
grandes proyectos, que es el Periférico,
la 1 Norte y la Gloria -Colombia",
agregó.

Al momento de cuenta con siete

frentes de trabajo.
Es de destacar que este 2023 se ini-

ciará también con la construcción de la
Carretera La Gloria-Colombia.

La vía de 56.5 kilómetros unirá el
Puente Internacional Colombia con la
Autopista a Nuevo Laredo. (CLG)

El alcalde regio consideró imperativo promover el respeto.

El sitio web cuenta con 14 herramientas para las personas especiales.

La bancada de Morena impul-

sará desde el Congreso Local

una iniciativa con proyecto de

decreto para reformar la Ley de

Víctimas del Estado de Nuevo

León.

El diputado Waldo Fernández

González dijo que esto con el

objetivo de agregar un apartado

en el que se reconocería el dere-

cho a las víctimas y sus familias

a tener acceso a la información

permanente sobre los avances

que se tengan en las investiga-

ciones respectivas.

“La desaparición es un delito

que afecta no sólo a las víctimas

directas sino también a sus

familiares,  a su comunidad y

también, a la sociedad entera”. 

“Lo más terrible de un delito

como este es que sus seres queri-

dos no sólo viven el dolor de

perder a su familiar, sino que

también tienen que convivir con

la incertidumbre diaria de no

saber dónde están o qué pasó con

ellos “.

“Y lo que es peor, la revicti-

mización y falta de sensibilidad

de nuestras autoridades” aseveró

el diputado.

Si bien reconoció los avances

en la materia, como la Ley de

Desaparición y el  Registro

Nacional de Personas

Desaparecidas y No Localizadas

dijo que esto no es suficiente.

Esto porque siguen siendo las

familias quienes buscan a sus

seres queridos y quienes sufren

el desinterés y la falta de capaci-

dad y voluntad de las autori-

dades para otorgarles informa-

ción de manera pronta y efecti-

va.

“Así como en el país, en nue-

stro Estado casos como el de

Roy o las mujeres de Salinas

Victoria, incluso Debanhi, Maria

Fernanda y Yolanda, por men-

cionar algunos, evidenciaron un

sistema de búsqueda de personas

obsoleto y que revictimiza a las

familias” agregó Fernández.

“Estamos cansados de las fa-

llas humanas masivas y de no

saber siquiera el avance en las

investigaciones sobre el

paradero de nuestros desapareci-

dos,  por sí ,  una persona que

desaparece nos falta a todos”

finalizó.

(JMD)

‘En Congreso no hay debate’

Habilita Congreso portal
para discapacitados

Invade espíritu navideño a Guadalupe

Más de seis mil asistentes en el evento.

Buscan reformar Ley de Víctimas de NL

Asegura que PRIAN quiere
arrebatar recursos al Ejecutivo

El Coordinador de la Bancada
Naranja, Eduardo Gaona, advirtió que el
PRIAN busca una modificación a la Ley
de Coordinación Hacendaria para
arrebatar recursos al Ejecutivo a fin de
obtener un presupuesto a la carta a costa
de los ciudadanos.

Con una nueva fórmula de distribu-
ción, el PRIAN pretende destinar 7 mil
millones de pesos a municipios en donde
gobiernan estos partidos políticos.

La fórmula que buscan aprobar castiga
a los Municipios con mayor índice de
pobreza reduciendo el 10 por ciento de lo
que actualmente se les otorga por ese
rubro. Por otro lado, premia a los
Municipios que no hacen su trabajo de
recaudación y castiga a los que sí lo
hacen.

Además, estos recursos prevalecen en
la opacidad porque el PRIAN no han
querido explicar en qué van a gastar el
dinero público de estos nuevos recursos.

Asimismo, los 7 mil millones de pesos
que están sin transparentar, equivalen a
dos veces el recurso que el Ejecutivo está
destinado a dependencias de salud como
ISSSTELEON, y siete veces el pre-
supuesto dirigido a programas sociales
para ayudar a la gente.

Estos rubros están en riesgo ante la
feroz ambición monetaria por parte del
PRIAN, advirtió el Diputado.

"Estamos hablando de dos veces el
gasto que está destinado a
ISSSTELEON, que trae 3 mil 100 mil-
lones de pesos”.

(JMD)

Alistan  Periférico y Carr. a Colombia

Si una persona desaparece, nos hace falta a todos, dijo el legislador,

El gobernador supervisó avance de los trabajos.

Desde un botón se puede ampliar el texto,

lector de imágenes, baja saturación, entre

otros, a fin de que todos lo pueden utilizar

Eduardo Gaona.
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Sergio Luis Castillo                              

Los cuerpos de las dos
mujeres encontradas asesinadas
en una vivienda de la Colonia
Paso Cucharas, pertenecen a
dos jóvenes reportadas como
desaparecidas en Escobedo.

Una de ellas contaba con
varios meses de embrazo, inclu-
so ya le habían celebrado su
Baby Shower.

Las autoridades tienen a dos
hombres detenidos como prin-
cipales sospechosos, entre ellos
un taxista de plataforma digital.

Fue ayer sábado, cuando sus
familiares identificaron los
cuerpos de las víctimas en el
anfiteatro del Hospital
Universitario.

Las autoridades investigan la
venta de droga como uno de los
principales móviles del doble
feminicidio. Las víctimas fue-
ron identificadas como, Martha
Aurora Ramírez Luis, de 19
años, y a Claudia Izbeth Gon-
zález Perales, de 34.

Ambos con domicilio en la
Colonia Felipe Carrillo Puerto,
en el municipio de Escobedo.

Se informó que las dos mu-
jeres estaban reportadas como
desaparecidas desde la semana
pasada.

Familiares de las dos mu-
jeres reportaron su desaparición
ante las autoridades, para que se
emitieran las fichas de búsque-
da y se avanzara en las labores
para localizarlas.

Ellas fueron vistas por últi-
ma vez la tarde del sábado 26
de noviembre, cuando abor-
daron el vehículo de alquiler,
sin que les dijeran a sus fami-
liares a dónde se dirigían.

Trascendió que la noche del
miércoles, policías municipales
detuvieron a dos sospechosos
que confesaron haber asesinado
a dos mujeres y enterrado sus
cuerpos en un inmueble de la
zona de Paso Cucharas, en la
Colonia Nuevo Progreso, de
Escobedo.

Al día siguiente, agentes mi-
nisteriales y peritos catearon la
bodega y terreno, localizando
efectivamente los restos de dos
personas con señas de femeni-
no.

Sergio Luis Castillo                     

Un hombre de la tercera edad
perdió la vida al ser arrollado
por un camión urbano, en calles
de la Colonia Pueblo Nuevo, en
Apodaca.

Mencionaron que posible-
mente el chofer del transporte
urbano, no se percató de la pre-
sencia del hombre por la altura
de su unidad.

Protección Civil Municipal
informó, que los hechos se
reportaron a las 7:00 horas de
ayer sábado en el cruce de las
calles Río Pilón y la Carretera
Apodaca-Juárez, en la Colonia
Pueblo Nuevo.

Hasta el momento el ahora
occiso no ha sido identificado,
siendo una persona de avanzada
edad.

Mencionaron que esta per-
sona fue arrollada por una
unidad de la Ruta 105 Parques,
que en ese momento llevaba
lleno total de pasajeros.

Según los informes de las
autoridades el camión se des-
plazaba por la calle Río Pilón,
cuando repentinamente varias
personas le avisaron al chofer
que se detuviera.

Indicaron que los testigos le
señalaron que estaba algo deba-
jo de su unidad.

Al descender la ruta el cho
fer, que no fue identificado, se -
percató que la víctima quedó
debajo del camión 

Al lugar llegaron cuerpos de
auxilio de este municipio para
brindar los primeros auxilios a
la víctima, lamentablemente so-
lo confirmaron que ya había fa-
llecido.

Minutos después arribaron al
lugar elementos de Servicios
Periciales y agentes ministe-
riales, quienes trabajaron en la
zona la cual fue acordonada pre-
viamente por agentes de Trán-
sito de este municipio, para
deslindar responsabilidades.

Balean y dejan grave a joven durante ataque

Hallan cuerpo maniatado 
en baldío de Apodaca

Andrés Villalobos Ramírez         

El cadáver en estado de des-
composición de un hombre con
las manos atadas hacia atrás y
localizado en un predio, movi-
lizó a agentes ministeriales
quienes iniciaron las investiga-
ciones del caso, en Apodaca.

Los hechos fueron reporta-
dos a las 18:00 horas, en un ter-
reno baldío ubicado en el cruce
de las calles Reforma y Mo-
relos, en la Colonia Huinalá. 

Al lugar arribaron en primera
instancia elementos de Protec-
ción Civil municipal, quienes
confirmaron el hallazgo del
cuerpo e informaron a las
autoridades correspondientes. 

Hasta el momento el mas-
culino no ha sido identificado
por las autoridades, era de com-
plexión delgada, de estatura
1.70, quién estaba en avanzado
estado de descomposición.

La fuente señaló que el ahora
occiso, de acuerdo a la revisión

que se le realizó en el lugar de
los hechos, vestía pantalón de
mezclilla, sudadera y tenis.

Una fuente alargada a los
hechos mencionó, que el mas-
culino al ser revisado se le
apareció que tenía las manos
atadas hacia atrás y esperarían
el resultado de la autopsia para
saber si contaba con heridas por
arma de fuego.

Agentes ministeriales y po-
licías municipales arribaron al
lugar de los hechos y dieron ini-

cio con las investigaciones del
caso.

Los efectivos ministeriales
entrevistaron a vecinos del sec-
tor, los cuales realizaron el
reporte por medio del C-4.

Por su parte, un grupo de ele-

mentos del departamento de ser-

vicios periciales de la Fiscalía

General de Justicia llegaron a la

escena del crimen, donde trata-

ban de obtener alguna evidencia

que los ayudara a resolver el

caso.

La persona fallecida era una persona de la tercera edad.

Arrolla y mata camión 
a peatón en P. Nuevo

Eran de mujeres desaparecidas 
cuerpos localizados en Escobedo

Tenían reporte de búsqueda.

No descartan que haya sido una situación de drogas.

Sergio Luis Castillo                    

Una toma clandestina de la

que sustraían hidrocarburo de la

paraestatal Petróleos Mexi-

canos, fue ubicada por personal

de la Guardia Nacional en un

predio ubicado en Linares,

Nuevo León.

Indicaron que hasta el sitio

llegaban pipas y camionetas con

contenedores, que se llevaban el

combustible hacia otros estados.

Las autoridades federales

mencionaron, que los hechos

quedaron al descubierto cuando

personal de Pemex se percató

que estaba muy baja la presión

en uno de los ductos.

Es por ello que tomaron car-

tas en el asunto para detectar el

punto en que estaría el desper-

fecto.

BAJA PRESIÓN
Esto indicaba que había una

fuga considerable de com-

bustible que no estaba llegando

a su destino.

Mencionaron que en este

caso se implementó un operati-

vo especial para ubicar la posi-

ble fuga del combustible, pues

esto puede ocasionar una

explosión de grandes propor-

ciones con resultados fatídicos.

Se indicó que fue en los

recorridos de vigilancia por el

oleoducto de Pemex de Tampico

a Cadereyta, cuando ubicaron

una toma clandestina en un área

despoblada de Linares.

Se dio conocer que fue en el

transcurso del pasado viernes

que iniciaron la investigación

los militares, ante el informe

que había una baja de presión en

la tubería.

Después de varios días de

investigación, los federales en

coordinación con el grupo de

Fuerza Física de Pemex, ubi-

caron la toma clandestina en el

kilómetro 176, entre las

Comunidades el Chocolate y la

Cruz, del citado municipio ubi-

cado al sur del estado.

En ese sitio se ubicó una

toma clandestina que estaba

conectada con el ducto de

Pemex, en una pequeña zanja.

Mencionaron que se imple-

mentó un operativo de búsque-

da, pero no hubo detenidos, y ya

se trabaja en sellarla por técni-

cos de Pemex. No hubo detenidos.

Desactivan red de huachicoleo en Linares

Exigen justicia para menor
ultimado en Juárez

Sergio Luis Castillo                    

Familiares del menor de seis
años ejecutado en el municipio
de Juárez, exigieron justicia a
las autoridades para dar con los
autores materiales del crimen,
donde también fue asesinado su
padrastro.

Testigos de los hechos men-
cionaron, que uno de los pis-
toleros obligó al hombre a ver
cómo era asesinado el menor.

Hasta el momento las autori-
dades no han determinado el mó
vil de la doble ejecución, pero
podría estar relacionada con la
venta de drogas.

Las víctimas fueron identifi-
cadas como, Javier Vázquez
Santos, de 30 años de edad, y
Daniel Alejandro Martínez, de
tan solo 6 años de edad.

Los trágicos hechos se repor-
taron el pasado viernes en la
tarde, cuando ambos viajaban
en un automóvil Nissan.

Mencionaron que el auto-
móvil era utilizado por Vázquez
Santos, quien trabajaba como
taxista “pirata” en el municipio
de Juárez.

En ese momento viajaba con
su hijastro, pues tenía algunos
meses viviendo con la madre
del pequeño Daniel.

Desafortunadamente fueron
atacados cuando se desplazaban
sobre la Carretera Monterrey-
Reynosa, a la altura del kiló-
metro 22, en la Colonia San
Antonio.

En ese lugar el menor y el
hombre fueron acribillados a
balazos.

Detectaron baja presión.

Sergio Luis Castillo                      

Un menor de edad resultó
con graves heridas, al ser ataca-
dos a balazos por pistoleros que
viajaban en una motocicleta y
huyeron por calles de la Colonia
Privadas del Bosque, en Juárez.

Mencionaron que el jovenci-
to llegaba a su vivienda, cuando
llegaron dos sujetos a bordo de
una moto y lo acribillaron.

El estado de salud del menor
es considerado como grave,
debido a que recibió varios
impactos en su cuerpo.

Los hechos se reportaron en
la calle Olmo y Abedul, en la
Colonia Privadas del Bosque,
en dicha localidad.

Hasta el momento el lesiona-
do no ha sido identificado, sien-
do un menor de 15 años de
edad, quien se dijo radica cerca
del lugar del atentado.

Vecinos del lugar men-
cionaron que escucharon varias
detonaciones de arma de fuego,
y al salir se percataron que
arrancaba una motocicleta a
toda velocidad.

Mientras que en el piso
quedó tirado el joven, quien
estaba sangrando de su tórax.

Al lugar de los hechos lle-
garon unidades de Protección
Civil Municipal, quienes le
brindaron los primeros auxilios
y posteriormente se procedió a
su traslado de emergencia hacia

el Hospital 212 del IMSS.
En el sitio se realizó un fuerte

despliegue policiaco y se esta-
blecieron cercos policiacos en
diversos puntos de la localidad.

También se realizó un opera-
tivo en el llamado Charco Azul,
donde se buscó a los respon-
sables, sin que se haya obtenido
pistas positivas.

La zona del ataque fue acor-
donada, mientras que personal
de Servicios Periciales levanta-
ba los casquillos percutidos.

Los cuáles serán entregados
a los peritos especializados en
balística, para saber si fueron
disparados con un arma que
haya sido utilizada en otros
hechos violentos.

Le dispararon desde una
moto y huyeron.

Resultan heridos 25 en percance con urbano
Sergio Luis Castillo                      

Un total de 25 pasajeros de
una ruta urbana terminaron con
lesiones de consideración, al
chocar contra un poste tipo ban-
dera en Ciénega de Flores.

Los usuarios mencionaron
que el operador del camión
colectivo andaba alcoholizado,
por lo que terminó por quedarse
dormido sobre el volante.

El accidente se reportó a las
6:00 horas de ayer sábado en la
Carretera Monterrey-Laredo, en
el municipio ya mencionado.

Hasta el momento las autori-
dades no han revelado la identi-
dad del chofer responsable,

quien se encuentra detenido.
Al momento de los hechos

esta persona conducía un
microbús de la ruta 51, el cual

terminó totalmente destrozado.
Al momento del accidente la

unidad colectiva iba completa-
mente llena, debido a que son
personas que salen temprano a
laborar.

Los afectados mencionaron
que desde que salieron de la
base el chofer venía zigzague-
ando.

Desafortunadamente al
quedarse dormido, el microbús
se salió de su carril y terminó
chocando en seco contra el
poste de acero.

Los pasajeros fueron lleva-
dos a la clínica 6 del IMSS,
Hospital de Zona y Hospital
Universitario.

Al parecer el operador estaba alcoholizado.



MONTERREY, N.L., DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DE 20228183-45-46-15 / 8183-45-40-80/ Ext. 219 y 220

México / El Universal                                    

Lionel Messi está en Qatar para
hacer historia y si los partidos fueran
sus capítulos, el cuarto de ellos se
escribirá con letras de oro. En el par-
tido número 1000 de su carrera, el
astro argentino abrió la cuenta por
tercera vez en la Copa del Mundo
para la Albiceleste, convirtiendo por
primera vez en la fase final de un
Mundial y colocándose a un gol de
distancia de ser el máximo goleador
argentino en la historia del torneo.

La primera parte fue una batalla
estratégica que supo ganar Lionel
Scaloni. Los primeros 25 minutos,
Argentina estuvo encima de su rival
y al no poder romper las líneas aus-
tralianas, bajó el ritmo e invitó al
equipo dirigido por Graham Arnold a
jugar y abrir espacios. Los Socceroos
empezaron a armar jugadas desde su
propio arco pero en ningún momento
incomodaron al país que finalizó la
fase de grupos como líder del Grupo
C.

El Estadio Ahmad bin Ali se
encendió cuando Lionel Messi (35’)
recibió en los linderos del área un
rebote de Nicolás Otamendi y con su
tradicional tiro al segundo poste,
venció a Mat Ryan que a pesar de
estirarse, no alcanzó a desviar el tiro
que se transformó en el 1-0 parcial
de Argentina.

En la segunda mitad, Julián
Álvarez (56’) en su segunda titulari-
dad mundialista anotó el segundo gol
del partido en un premio a la perse-
verancia. Después de estar todo el
partido presionando la salida del
portero, logró robarle el balón y
empujar el balón al fondo de la red.
Argentina pasaba por su mejor
momento en el partido y quizás en el
Mundial, pero el cansancio empezó a
hacer estragos y la obligación aus-
traliana de convertir se hizo pre-
sente.

Craig Goodwin (76’), que ingresó
de cambio diez minutos antes, soltó
un disparo violento por fuera del
área argentina que se impactó en el
cuerpo de Enzo Fernández y el
desvío en la trayectoria terminó
adentro de la portería de Emiliano
Martínez. Sin embargo, no fue sufi-
ciente para que Australia pueda
soltarse en ataque y poder empatar.

Finalmente, Argentina mantuvo el
control, recuperó el dominio del par-
tido y selló su clasificación a
Cuartos de Final, donde enfrentará a
Países Bajos.

Lionel Messi llegó a nueve goles
con la Selección Argentina en
Mundiales y está a uno de igualar a
Gabriel Batistuta como máximo
artillero argentino en el torneo.

Doha / 
El Universal           

Los Estados Unidos sacaron la cara
por Concacaf al ser el único equipo de
la región que logró pasar a los octavos
de final.

Las malditas comparaciones y
golpes bajos se comenzaron a dar:
“Ya hay un nuevo gigante” en la zona,
en claro ataque a la crisis mexicana.

Y puede ser, puede que Estados
Unidos en estos momentos haya
tomado el mando, pero al final se
mostró como un “gigante de papel” al
ser derrotado con suma facilidad por
los Países Bajos, que “cascareando”
los derrotó (3-1) para avanzar a los
cuartos de final.

La Naranja Mecánica de Louis Van
Gaal, esta versión es fría y calculado-
ra, dejando la filigrana a unos cuantos
artistas y dejando trabajar a los
obreros. Combinación exacta y per-
fecta, Estados Unidos no lo exigió
más, no pudo hacer más.

El buen juego estadounidense de la
primera fase, se escondió, quizá por
medio, quizá por incapacidad, dejan-
do a los tres anfitriones para el 2026
(México, Estados Unidos y Canadá),
con mucho trabajo que hacer en estos
años si es que no quieren ser com-
parsas, nada más.

Con un plan medido, seguro e into-
cable, el equipo de los Países Bajos,
se puso en ventaja prácticamente,
caminando durante la primera parte
del juego celebrado en el Khalifa
Stadium.

No se salió del librito, le dio el
balón a los Estados Unidos, que sufría
para pasar una primera línea defensi-

va, sudaba para
pasar una segunda
línea y si esto

ocurría, siempre llegaba el corte opor-
tuno, la cobertura adecuada para man-
tener el cero atrás.

Y adelante, velocidad y contunden-
cia.

Memphis Depay, en jugada de 10
toques seguidos, abrió el marcador
para los naranjas (10’) y ya en el final
de la primera parte, Daley Blind,
compañero de Edson Álvarez y Jorge
Sánchez en el Ajax de Ámsterdam,
puso el segundo, en una jugada prác-
ticamente calcada.

Estados Unidos lo intentó, pero sus
recursos fueron pobres. Ante un equipo
tan bien organizado, carecieron de
chispa. Su primer tiro franco a la
portería rival fue a los 42 minutos.

Consintió Países Bajos a Estados
Unidos durante la mayor parte de la
segunda mitad. Los estadounidenses
comenzaron a tocar la puerta una y
otra vez, y a los Tulipanes ya les
costaba más trabajo rechazar con
facilidad, como lo hicieron en la
primera parte.

Y cuando tenían el contragolpe,
“cascareaban”, pensando que el juego
estaba ganado.

Berhalter mandó los cambios y de
inmediato le dieron resultado. Haji
Wright de casualidad mandó la pelota
a segundo poste y puso las cosas can-
dentes (76’).

Pero sólo unos minutos.
Países Bajos volvió a tomar el

juego en serio y Denzel Dumfris de
inmediato volvió a poner los dos
goles de ventaja (81’) y confirmó el
pase.

Doha / El Universal         

Lionel Messi marcó
en al 35’ del duelo de
octavos de final de
Argentina ante Australia,
su primer gol en una
ronda de eliminación
directa. De esta manera
puso arriba a la
Albiceleste (1-0) de
forma provisional.

Asimismo, este juego
contra Australia en el
Mundial de Qatar 2022,
significa su partido
nÃºmero mil como pro-
fesional.

Alberto Cantú                                                                   

Francia quiere lograr el bicampeonato en la Copa
del Mundo y de paso su tricampeonato en citas mundi-
alistas, pero antes de eso primero deberá de superar la
ronda de Octavos de Final y a un rival como Polonia
durante este domingo. 

En punto de las 09:00 horas y desde el Estadio Al
Thumama, Francia enfrentará al conjunto de Polonia
en este duelo de Octavos de Final de esta Copa
Mundial de la FIFA en este 2022. 

Francia llega a este duelo como la líder del grupo D,
mientras que Polonia es sublíder con sector C y pese a
que ambas llegan con dudas a este partido tras perder el
último en su sector, los galos con Túnez y polacos con
los argentinos, la realidad es que entre ambos conjun-

tos hay claras diferencias futbolísticas. 
Los galos tienen mejor equipo, muchas más indi-

vidualidades y cuentan con un Kylian Mbappé que está
inspirado en esta Copa del Mundo, mientras que
Polonia buscará hacerse fuerte atrás y depender de lo
que haga su estrella Robert Lewandowski, además de
su portero Czsezny. 

Alberto Cantú                                     

Inglaterra y Senegal definirán
este domingo el cuarto boleto a la
ronda de los Cuartos de Final en
esta Copa del Mundo de Qatar
2022. 

En punto de las 13:00 horas y
desde el Estadio Al Bay, en Doha,
Inglaterra y Senegal se verán las
caras en este duelo de Octavos de
Final en la presente cita mundial-
ista. 

Los ingleses llegan a este duelo
siendo líderes del grupo B, logran-
do eso con siete puntos, mientras
que Senegal acabó como segundo
del sector A, por detrás de la líder
Holanda. 

Inglaterra fue más pareja que
Senegal en la fase de grupos y fácil-
mente se metieron a la siguiente
ronda de esta cita mundialista,
mientras que los africanos tuvieron
que ganar su último duelo de su sec-
tor y ese fue ante Ecuador, todo esto

para que con ello hoy puedan aspi-
rar a un hipotético partido de
Cuartos de Final de esta Copa del
Mundo si hoy vencen a los ingleses. 

La escuadra británica intentará
imponer la lógica y hoy superar a
los senegaleses para avanzar a la

ronda de Cuartos de Final, siendo
esta situación una que se espera
frente a una Senegal que si bien
llega motivada tras superar a
Ecuador en el cierre del grupo A,
hoy son conscientes de que hay
diferencias futbolísticas.

México / El Universal                 

El exfutbolista brasileño
Pelé a lo largo de la semana se
encontraba delicado de salud,
esta situación la sigue vivien-
do y ahora reportan que se
cuenta en cuidados paliativos.

De acuerdo con el medio
“Folha de Sao Paulo” a Pelé le
suspendieron la quimioterapia

y está en cuidados paliativos.
Este mismo medio reporta

que Pelé recibe medidas de
confort que ayudan a aliviar el
dolor.

Desde el martes pasado
Pelé se encuentra hospitaliza-
do desde el martes pasada
para su tratamiento de
quimioterapias por el tumor
de colón.

México / El Universal                                        

El gran futbolista brasileño Pelé está
respondiendo bien al tratamiento por una
infección respiratoria y su estado no ha
empeorado en las últimas 24 horas, dijo el
hospital Albert Einstein el sábado.

Pelé de 82 años está hospitalizado
desde el martes y este día ha enviado un
mensaje para mantener tranquilos a los
brasileños y a todos los que se han preocu-
pado por su estado de salud.

Mediante redes sociales, ‘O’ Rei’ ya se
pronunció sobre su estado de salud y para
agradecer las muestras de afecto que ha
recibido desde que surgió la mala noticia

de su estado de salud.
“Mis amigos, quiero mantener a tofos

tranquilos y con pensamientos positivos.
Estoy fuerte, con mucha esperanza y sigo
mi tratamiento como siempre. Quiero
agradecer a toda el equipo médico y de
enfermería, por todo el apoyo recibido”, se
puede leer en una publicación de
Instagram.

El hospital Albert Einstein dijo el
viernes que le están tratando una infección
con antibióticos a la vez que quimioterapia
para el cáncer. Edson Arantes do
Nascimento —tal su verdadero nombre—
se sometió a una operación en 2021 para
quitarle un tumor del colon.

Países Bajos mostrómsu jerarquía.

Holanda eliminó 
a Estados Unidos

Argentina, a cuartos

Messi anotó en su partido mil

Argentina no batalló para instalarse en los cuartos de final.

Messi sigue cosechando triunfos.

Pelé está delicado
El mejor jugador de todos los

tiempos se encuentra en
cuidados paliativos

Manda mensaje: ‘Estoy fuerte’

El Rey Pelé no se había visto tan mal.

Francia, a seguir
por la senda del bi

Mbappé, a seguir guiando a los galos.

Va Senegal a seguir
sorprendiendo

2-1

3-1

Vs

Vence la albiceleste a Australia y se
medirá a Holanda en los cuartos de

final

Vs
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La Selección Mexicana retrocedió

diez lugares del Mundial de Rusia 2018

al de Qatar 2022.

Pasada la ronda de grupos, ya

quedaron establecidos los sitios, en tabla

general, en los que quedaron los equipos

eliminados y la Selección Mexicana

retrocedió nada menos que diez lugares.

En la tabla general de la Copa del

Mundo qatarí, el Tricolor aparece en el

sitio 22, al haber ganado un partido

(Arabia Saudita 2-1), empatado uno

(Polonia 0-0) y perder el restante

(Argentina 2-0), dos goles anotados y

tres recibidos.

SOLO TRES PUNTOS
En Rusia 2018, dónde sí se clasificó a

octavos se final, la Selección Mexicana

quedó en el lugar doce, producto de dos

victorias (Alemania 1-0 y Corea del Sur

2-1), dos derrotas (Suecia 3-0 y Brasil 2-

0) y cero empates.

Esta es la peor posición de México en

Copas del Mundo, tomando en cuenta de

que ahora son 32 participantes.

En 1978 eran 16 equipos y el equipo

nacional quedó en el último lugar.

México / El Universal                            

El estado de salud de una de las

más grandes figuras del futbol

mundial preocupa al mundo

entero, se trata de Edson Arantes

do Nascimento, Pelé, quien de

acuerdo a información se encuen-

tra grave.

Una situación que de inmediato

causó muestras de apoyo por parte

del entorno futbolístico, entre el

que destacó el homenaje realizado

por FIFA en las calles de Doha.

Durante la noche de este sábado

en tierras qataríes, el cielo se vistió

con la mítica camiseta 10 del exju-

gador brasileño.

La organización de la Copa del

Mundo con ayuda de drones com-

partió un mensaje en apoyo al leg-

endario exfutbolista, terminando el

homenaje con una frase deseado su

pronta recuperación.

El video que rápidamente se

hizo viral, recibió en redes sociales

muchos comentarios positivos y en

los que aficionados de todo el

mundo también se unieron a los

buenos deseos.

México / El Universal                           

El exastro brasileño Edson

Arantes do Nascimento, Pelé, se

encuentra en cuidado paliativos

debido a que le suspendieron la

quimioterapia por el tumor de

colón que le diagnosticaron en

2021.

La noticia del estadio de

salud de Pelé ocurre en pleno

Mundial, justo en Qatar 2022

donde el viernes FIFA realizó

un homenaje a la leyenda del

futbol ya que en las calles bril-

ló la mítica playera 10 del

brasileño.

A estas muestras de cariño se

sumó el francés Kylian Mbappé,

Rodrygo Goes, Rivaldo Ferreira,

Vinicius Jr y hasta la propia FIFA.

“Oren por el rey”, es la frase

que predominaba en las publica-

ciones de Twitter.

Esta frase es acompañada de los

emojis de una corona, la bandera

de Brasil y unas manos juntas.

Hasta el momento no se han

brindado más detalles del estado

de salud de Pelé.

Doha / El Universal                                                        

La FIFA ha dado a

conocer algunas cifras,

algunos números que dejó

la primera fase de la Copa

del Mundo de Qatar 2022,

y para consuelo de

algunos, México aparece

en algunos rubros.

El gol que marcó Luis

Chávez a Arabia Saudita, el

segundo de México en la

Copa del Mundo, es por

ahora, el más potente de Qatar

2022.

El tiro libre que el de

Pachuca mandó a las redes,

tuvo una velocidad de 121.6

kilómetros por hora. Una

bala.

En la misma lista también

aparece la Selección

Mexicana, pero para mal, ya

que el noveno gol en donde la

pelota viajó más rápido, fue el

que Lionel Messi le marcó a

Memo Ochoa, el primero de

Argentina, que tuvo una

velocidad de 109 kilómetros

por hora.

MAYOR ASISTENCIA
La mayor asistencia en un

partido de Copa del Mundo,

también involucra a la

Selección Mexicana.

En el juego México-

Argentina de la segunda jor-

nada disputado en el estadio

Lusail, entraron 89,699 per-

sonas. Ningún otro juego,

hasta ahora, ha metido a tanta

gente.

México / El Universal                    

La Selección de Brasil

enfrentó este viernes a

Camerún, un encuentro que

después de noventa minutos

fue favorable a la escuadra

africana.

Por desgracia para Brasil,

la derrota no fue la única noti-

cia negativa que dejó el par-

tido a los sudamericanos,

quienes anunciaron la baja de

dos elementos para el resto de

la Copa del Mundo de Qatar

2022.

Se trata de Gabriel Jesús y

Alex Telles, elementos que

después de una serie de estu-

dios han perdido por lesión la

oportunidad de continuar en

el mundial.

Ambos jugadores presen-

taron problemas en las

rodillas y en el caso de

Telles, integrante del

Sevilla se analiza el realizar

una operación que pondría

en riesgo su participación

en la segunda vuelta de la

liga española.

Las bajas se suman a los

tres elementos brasileño que

se encuentran en revisión

médica como son Neymar,

Danilo y Alex Sandro.

México / El Universal                                 

La Confederación de

Norteamérica, Centroamérica y el

Caribe de Fútbol, mejor conocida

como Concacaf, terminó su partici-

pación en la Copa Mundial de Qatar

2022 tras la derrota de Estados

Unidos contra Países Bajos.

En el primer encuentro de los

octavos de final, los dirigidos por

Gregg Berhalter cayeron 3-1 ante La

Naranja Mecánica en el Estadio

Internacional Khalifa y se despidieron

del torneo más prestigioso del mundo.

Con la eliminación del conjunto

de las Barras y las Estrellas, Concacaf

se convirtió, formalmente, en la

primera confederación que se queda

sin selecciones representantes en

Qatar 2022.

De las cuatro escuadras que clasi-

ficaron al Mundial, sólo Estados

Unidos logró meterse entre los

mejores 16; Canadá, Costa Rica y

México no superaron la fase de gru-

pos.

Concacaf era la confederación, de

las cinco participantes en la Copa del

Mundo, con menos selecciones rep-

resentantes en la ronda eliminatoria.

La Confederación Sudamericana

(Conmebol) y la Confederación

Africana (CAF) tuvieron dos cada

una; la Confederación Asiatica

(AFC), tres; y la Unión de

Federaciones Europeas (UEFA),

ocho.

Retrocede el Tri  10 lugares,
respecto a Rusia 2018

Gol de Chávez, el más potente

Brasil sufre dos importantes bajas

Estados Unidos, lo mejor de la Concacaf en este ciclo.

Se quedó Concacaf sin 
representantes en Qatar

De 1994 a la fecha, el

Tricolor se ha establecido

en los siguientes lugares:

EU 94: 13

Francia 98: 13

Corea y Japón 2002: 11

Alemania 2006: 15

Sudáfrica 2010: 14

Brasil 2014: 10

Rusia 2018: 12

EL Rey Pelé tiene su lugar en lo más alto de Qatar.

El increíble homenaje de FIFA 
a Pelé en las calles de Qatar

Estrellas del futbol le mandan
mensajes de apoyo

Mbappé, aquí con Pelé en otro momento.Luis Chávez, al soltar tremendo disparo.

México / El Universal                                               

El ser eliminado de una Copa del

Mundo puede provocar la burla y regocijo

de mucha gente. Este sábado, con el

comienzo de los Octavos de Final de la

Copa del Mundo 2022, el Primer Ministro

de Países Bajos, Mark Rutte, se tomó un

tiempo para enviarle un mensaje a Joe

Biden, presidente de Estados Unidos, tras el

triunfo de la Naranja Mecánica sobre el

equipo de las barras y las estrellas.

El mandatario norteamericano había

subido un video donde el capitán de

Estados Unidos, Tyler Adams, lo saluda y

después de hacer unas dominadas con el

balón, le pasa el balón desde Qatar a la Casa

Blanca. Al recibir el balón, Biden dice: “Se

llama Soccer. Vamos muchachos, lo

lograrán”.

Sin embargo, en la cancha del Estadio

Khalifa International, el conjunto europeo

se impuso por 3-1 con goles de Memphis

Depay, Daley Blind y Denzel Dumfries.

Con el resultado final y el boleto a Cuartos

de Final en mano, Mark Rutte citó la publi-

cación del presidente norteamericano y le

contestó: “Perdón, Joe. Ganó el futbol”.Mark Rutte.

El Primer Ministro de Holanda 
le manda mensaje a Biden

Cobra el jugador mexicano a 121.6 kilómetros por hora en el
segundo gol de México ante Arabia

Gabriel de Jesús.

México, cuatro años tirados a la basura.
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Luego de que en días pasados Diego
Cocca se presentara con los jugadores
para iniciar entrenamientos de cara al
siguiente año futbolístico, el jugador de
Tigres, Guido Pizarro, habló sobre la lle-
gada del estratega al club.

En rueda de prensa desde la pretem-
porada de playa, el mediocampista felino
destacó que con la llegada de Cocca el
equipo ha visto mejoría en diferentes
aspectos y han ido recuperando hábitos
que se habían perdido.

“Tanto Diego como su cuerpo técnico
han hecho hincapié en la intensidad y
trabajar en equipo, volver a hábitos que
habíamos perdido, ellos tienen mucha
experiencia.

“Yo no hablo de gestiones sino de
cómo veo el futbol, capaz por este último
año y medio por detalles no nos ha alcan-
zado con la inercia en que veníamos,
Diego ha identificado en qué se puede
mejorar”, expresó.

Pizarro, se pronunció asimismo de la
salida de Miguel Herrera de la institu-
ción, asegurando que dicha situación los
tomó de sorpresa, pues los jugadores se
encontraban de vacaciones.

“Nos agarró en vacaciones, ahora que
comenzamos tenemos que adaptarnos a
la ideología de Diego y ser profesionales
en ese aspecto, recién nos vamos cono-
ciendo”, señaló.

Tigres siguen con su pretemporada y
será del 13 al 27 de diciembre cuando
disputen la Copa Sky, posteriormente el
8 de enero debutan en el Clausura 2023
ante Santos. (AH)

Rayados con Jordi Cortizo
y Omar Govea, además de
Tigres próximamente con
Fernando Gorriarán, pero
hasta estos momentos los
conjuntos regios han fichado
buenos jugadores para el
Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX y los números o
cifras de rendimiento de los
antes citados en este año fut-
bolístico nos dan la razón. 

Rayados, hasta estos
momentos, se ha reforzado
con un mediocampista de
corte ofensivo como Jordi
Cortizo, además de un centro-
campista cómo Omar Govea
que puede cumplir la doble
función de atacar y defender. 

Desde un punto de vista de
analizar la posición de los
refuerzos de Rayados y los
números que lograron con sus
anteriores equipos en este
presente año futbolístico,
podría decirse que ambos
fueron buenas elecciones de
refuerzos. 

Iniciando con un Jordi
Cortizo que jugó en el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX
esos 20 juegos del Puebla de
la Franja, completando cinco,
saliendo de cambio en 15,
teniendo mil 439 minutos en
cancha, logrando cinco goles
y dando tres asistencias. 

Cortizo, en temas de por-
centajes o promedios, tiene
buenos números ya que cuen-
ta con un promedio de 72
minutos en cancha por juego,
un gol cada cuatro partidos y
solo hay dudas un poco en las
asistencias con un promedio

de una cada siete juegos
aproximadamente. 

Omar Govea, procedente
del FC Voluntari de la Liga de
Rumania, reforzó a ese
equipo en septiembre de este
año y jugó un total de ocho
partidos, logrando tener un

total de 559 minutos en can-
cha, un gol y una asistencia. 

En promedio general,
Govea jugó por partido un
total de 70 minutos, siendo
titular total en ese equipo
como lo fue Cortizo en
Puebla, además de tener un

tanto y una asistencia, siendo
estos números muy respeta-
bles y buenos, logrando con
eso ser otro buen fichaje del
Monterrey para el 2023. 

Pero si en Rayados, por el
rendimiento de ambos
jugadores han tenido buenos
fichajes, en Tigres, de confir-
marse lo de Fernando
Gorriarán, jugador ofensivo
del Santos, de igual forma
estarán en ese mismo camino. 

Gorriarán en el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX
con el conjunto de Santos
pudo tener un total de 18 par-
tidos jugados y completó 13,
pero salió solo en cinco de
cambio, además de haber dis-
putado un total de mil 559
minutos, marcar cinco goles y
dar cinco asistencias. 

El mediocampista ofensi-
vo, en promedio, tuvo con
Santos en el segundo semes-
tre del 2022 unos 86 minutos
en cancha por partido, siendo
titular absoluto, además de un
aproximado promedio de un
gol cada tres juegos y lo
mismo en asistencias. 

En resumen y conclusión,
Rayados ha fichado muy bien
con las incorporaciones de
Cortizo y Govea, mientras
que Tigres, de cerrar lo de
Gorriaran, también acertaría
con un gran refuerzo de cara
al 2023, todo esto después de
que los futbolistas antes cita-
dos vengan de un muy buen
2022 y eso haya convencido a
los clubes regios en el sentido
de intentar reforzarse con
ellos. (AC)

La semana número 13 de la
NFL va a seguir este domingo con
muchos partidos, siendo uno
interesante el duelo entre Filadelfia
en contra de Tennesse, en encuen-
tro en el que se verán las caras
hasta dos líderes divisionales. 

En punto de las 12:00 horas y
desde Filadelfia, las Águilas serán
locales en contra de los Titanes de
Tennessee. 

Como se detalló con anteriori-
dad, este duelo será un
enfrentamiento entre equipos que
lideran sus divisiones, siendo
Filadelfia el mandón en el Este de
la NFC y con una marca de 10 vic-
torias por solo una derrota, mien-
tras que Tennesse, por su parte,
está de líder en el Sur de la AFC y
con una marca de siete triunfos por
cuatro derrotas. 

La victoria hoy es importante
para Filadelfia ya que hoy ganando
podrían mantener su ventaja de dos
juegos (8-3) sobre los Vaqueros de
Dallas, así como también su dis-
tancia de tres partidos (7-4) sobre
Gigantes y Washington (7-5). 

El triunfo también es fundamen-
tal para Tennesse ya que lideran su
división con hasta tres juegos de
ventaja (4-7) sobre los

Indianápolis Colts, motivo por el
cual hoy intentarán sacar el triunfo
para mantener así esa distancia. 

Por eso mismo es que los ingre-
dientes son los idóneos para que
hoy haya un gran partido entre
Filadelfia ante Tennesse, en duelo
de pronóstico reservado, en
encuentro de dos líderes division-
ales y quiénes seguro estarán sem-
anas más tarde en la postemporada
de la NFL, buscando llegar al
Superbowl en febrero del 2023. 

Eso sí, además de ese partido, la
semana 13 de la NFL va a contin-
uar durante este día y eso será con
más partidos en el horario de las
12:00 horas, así como en otros en
juegos desde las 15:05, 15:25 y
19:20. 

Estos juegos serán entre
Chicago ante Green Bay, Atlanta
en contra de Pittsburgh, Minnesota
frente a los Jets, Detroit en contra
de Jacksonville, Houston frente a
Cleveland, Gigantes ante
Washington, Baltimore frente a
Denver, San Francisco contra
Miami, Carneros en contra de
Seattle, Raiders en contra de
Cargadores, Cincinnati frente a
Kansas City y Dallas ante
Indianápolis. 

México / El Universal                       

Tom Brady, actual quarter-
back de los Buccaneers, hizo
un análisis sobre su situación
en la actual temporada de la
NFL donde registran cinco vic-
torias y seis derrotas.

“Hay momentos en los que
entro y pienso que soy el peor
mariscal de campo que ha jugado”,
expresó Brady.

TB12 agregó que esto pasa
“cuando estás perdiendo, piensas
que todo es horrible, aunque prob-
ablemente no sea así”.

Brady a lo largo de sus 23 años
de carrera en los emparrillados ha

ganado siete anillos de Super Bowl
por lo que la experiencia le ha
demostrado que pese a que la
situación no sea la esperada siem-
pre se debe entregar al 100 por
ciento.

“Intentas salir al día siguiente a
hacer un mejor trabajo y recuper-
arte, así es el deporte”, afirma
Tom.

“Cuando estás perdiendo todo
es horrible y cuando ganas crees
que todo es genial, aunque no es
ninguno de los dos extremos”, sen-
tenció Brady.

TB12 y los Buccaneers este
lunes jugarán ante los Saints en la
semana 13 de la NFL.

Las Águilas, a seguir mandando en la NFL.

Filadelfia-Tennesse, 
duelo de líderes

Volvimos a hábitos que
habíamos perdido: Guido

Tom Brady.

Hay momentos en los que
pienso que soy el peor

mariscal: Tom Brady

Los fichajes de Rayados y Tigres,
desglosados en rendimiento

Jordi Cortizo.

Guido Pizarro habló claro de la diferencia en Tigres ahora con Diego Cocca.

Lejos de reaccionar para tratar de
emparejar sus números y escalar posi-
ciones en busca de los playoffs, los
Sultanes de Monterrey continúan
sumergidos en la mediocridad al caer
anoche ante Naranjeros en el segundo de
la serie.

La novena sonorense le repitió la
dosis a los Fantasmas Grises, al
vapulearlos 6 carreras contra 1.

El abridor Matt Hartman fue quien

cargó con la derrota, debido a que desde
el primer episodio los Naranjeros le
encontraron la bola para ponerse 3-0 ade-
lante.

Hartman lansó tres entradas y dos ter-
cios y recibió cinco carreras y seis hits,
mientras que su oponente, Wilmer Ríos
lanzó siete innings, donde recibió cuatro
imparables y una sola carrera, ponchan-
do a un rival y regalando una base por
bolas.

Bobby Portis encestó 20 puntos
y los Milwaukee Bucks superaron
el sábado por 105-96 a los Charlotte
Hornets a pesar de que no contaron
con su estelar alero Giannis
Antetokounmpo.

El dos veces Jugador Más
Valioso se perdió el partido con una
dolencia en la rodilla izquierda, una
noche después de que sumó 40 tan-
tos en la derrota en casa ante los
Lakers de Los Ángeles.

Jordan Nwora agregó 17
unidades, mientras que Brook
Lopez y Jevon Carter firmaron 14

cada uno por los Bucks.Terry
Rozier lideró a los Hornets con 26
puntos. Jalen McDaniels tuvo 21 y
Kelly Oubre Jr. 20 por Charlotte,
que vio terminada su racha de tres
victorias en casa. Mason Plumlee
terminó con 13 puntos y 11 rebotes.

McDaniels encestó los primeros
ocho puntos de Charlotte en la
segunda mitad y con lo que los
Hornets se acercaron 56-53.
Milwaukee volvió a extender su
ventaja a dobles dígitos (77-66) con
una canasta de Lopez en el tercer
cuarto. Sultanes mordió el polvo.

Repiten Naranjeros
dosis a Sultanes

Gana Bucks, y sin Ake
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Cientos de seguidores de Taylor Swift
se “unieron” para demandar la sede
matriz de Ticketmaster en Los Ángeles,
luego de la desastrosa venta de boletos
para Eras Tour, el primer show que la
intérprete de Blank Space daría tras pasar
cinco años alejada de los escenarios.

Anteriormente algunos fans esta-
dounidenses se quejaron en redes
sociales por la mala experiencia con la
empresa, ya que por la alta demanda
fueron excluidos de la venta general.

Pese a que unos días después
Ticketmaster se disculpó públicamente

tanto con Taylor como con los “swifties”
(como se hacen llamar sus fans), parece
ser que el “arrepentimiento” no funcionó.

A través de un comunicado en
Twitter, la empresa manifestó:
“Queremos disculparnos con Taylor y
todos sus fanáticos, especialmente
aquellos que tuvieron una experiencia
terrible al tratar de comprar boletos.
Sentimos que les debemos a todos
compartir información para ayudar a
explicar lo que sucedió”.

Sin embargo, la cantante dijo que el
monopolio le había asegurado poder
cubrir todas las ventas.

“Hice esto específicamente para

mejorar la calidad de la experiencia de
mis fanáticos haciéndolo yo misma con
mi equipo, que se preocupa tanto por mis
fanáticos como yo. Es realmente difícil
para mí confiar en una entidad externa
con estas relaciones y lealtades, y es
insoportable para mí ver cómo ocurren
los errores sin ningún recurso”, comentó.

La empresa también culpó al esfuer-
zo de eliminar y diferenciar los bots de
las personas reales.

Ahora los fanáticos pretenden que
Ticketmaster pague el precio por lo
sucedido: De acuerdo con su versión, la
empresa permitió que revendedores y
bots arruinaran el esperado evento:

muchos de ellos esperaron en la fila
virtual sin tener éxito.

El medio de espectáculos TMZ
señaló que la empresa se encargaría de
mandar un código a los fanáticos veri-
ficados un día antes para poder acceder
a la preventa, pero esto no ocurrió y en
algunos casos no funcionó la clave.

Por ello, Ticketmaster es acusado de
engaño debido a que “controla” el mer-
cado primario de los eventos y el mer-
cado secundario (revendedores). 

También los fans alegan que autori-
zaron la preventa al mercado secunda-
rio, ya que cobrarían un porcentaje por
cada boleto vendido.Aunque la versión
no ha sido confirmada, externaron que
de no ser así, la compañía tampoco
supo controlar la venta.

Fans de Taylor demandan a Ticketmaster 

Muere la actriz
Gina Romand

Ciudad de México / El Universal

La actriz Gina Romand falleció a los
84 años de edad, así lo reportaron sus
hijos Gabriel Varela y Gina Varela en
redes sociales, la figura de cine y tele-
visión murió tras estar hospitalizada
hace unos días en la Ciudad de México
por una neumonía.

Romand, que inició su carrera como
vedette y luego incursionó en el cine y
la televisión, en la pantalla grande actuó
en más de 30 filmes. Fue estrella de
películas como Fray Don Juan (1970) y
Quinto Patio (1970) y fue nominada a
un premio Ariel en la categoría a Mejor
coactuación femenina por su interpreta-
ción de la actriz Kiki Herrera Calles en
la película biográfica del cantante José
José, Gavilán o paloma (1985).

Una de sus inolvidables actuacio-
nes fue en Santo contra el hombre
infernal (1961), donde trabajó con el
enmascarado de plata.

En 1966 contrajo matrimonio con el
productor teatral mexicano Salvador
Varela, con quien procreó tres hijos,
Georgina, Gabriel y Francisco.

“Hoy mi rubia de categoría decidió
volar a las estrellas. Ilumina el cielo
con tu brillo, vuela alto, mamita linda.
Te extrañaré por siempre”, escribió su
hijo en Instagram.

PROLÍFICA TRAYECTORIA
Georgina García y Tamargo nació el

15 de febrero de 1938 en La Habana,
Cuba. Siendo aún una adolescente, hizo

su debut en el medio artístico como
vedette en el famoso centro nocturno
Tropicana. Su éxito en este lugar le dio
la posibilidad de viajar a Las Vegas,
Nevada, para formar parte del espectá-
culo La Parisien del Casino de París.

Llegó a México en 1953 cuando
apenas tenía 15 años de edad, para
debutar en el cine en la película Soy
muy macho, la cual era protagonizada
por Silvia Pinal, Antonio Aguilar y
Miguel Torruco. Le siguieron
Sindicato de telemirones (1954),
Locura musical (1958) y Los desenfre-
nados (1960), pero en 1961 filmaría
Santo contra el hombre infernal,
incursionando en el género de la cien-
cia ficción donde se convertiría en un
ícono y un símbolo sexual.

Después actuó en Profanadores de
tumbas (1965), Neutrón contra el crimi-
nal sádico (1964), Doctor Satán (1966),
La venganza de las mujeres vampiro
(1970) y Santo contra la hija de
Frankenstein (1971).

En su historial se cuentan más de
una treintena de filmes, uno de ellos la
hizo acreedora a un Ariel a la mejor
coactuación femenina, por su interpre-
tación de Kiki Herrera Calles, en la
película Gavilán o paloma (1985).

También probó suerte en la indus-
tria del cine en Estados Unidos, aun-
que sin mayor éxito, con títulos cómo
Catch Me If You Can (1959), Dios te
salve, psiquiatra (1966), The Candy
Man (1969) y Machuchal agente ‘O’
en New York (1970).

Prende Bad Bunny
a regios en el BBVA

Alberto Cantú                               

La primera de las dos presentacio-
nes de Bad Bunny en Monterrey ya
fue realidad, y eso sucedió en la
noche de ayer en un lleno absoluto en
el Estadio BBVA de Guadalupe,
lugar en el que el cantante puertorri-
queño cautivó a los miles de regios. 

Bad Bunny no defraudó y brindó
un espectáculo que es honorable del
mejor reguetonero del momento, de
él que lleva siendo la referencia a
nivel mundial con este tipo de músi-
ca y lleva haciéndolo por lo menos
durante los últimos tres o cinco años. 

La presentación del “Conejo
Malo” fue todo un éxito y eso fue
desde la previa al inicio del concierto
en el Gigante de Acero, mismo que
comenzó a las 22:30 horas y acabó ya
en la madrugada de este domingo,
después de tres horas.  

Filas interminables de gente a las
afueras del Coloso de Guadalupe
desde la mañana del sábado, gente

con la vestimenta del cantante y más
situaciones, solo eran el inicio de lo
que se vendría en la noche del sábado.

El puertorriqueño salió a escena-
rio para cantar su primera canción,
Moscow Mule, continuando con Me
porto bonito y muchas más que hicie-
ron gritar, bailar, saltar y cantar a los
miles de regios. 

“¿Está prendido sí o no
Monterrey?” Decía Bad Bunny a los
miles de regios que respondían con
algarabía y mucha emoción mien-
tras aumentaba la intensidad en
cuanto el artista cantaba a dueto con
la cantante Ivy Queen. 

“De mi vida te boté”, “Todavía yo
te quiero”, “Hoy se bebé, hoy se
gasta”, “Ella es callaita” y otras más
frases fueron las que sonaron en las
múltiples canciones que cantó el
puertorriqueño de 28 años, siendo
este el que interactuó en muchas oca-
siones con sus fanáticos.

El segundo dueto fue con
Arcángel, con quien cantó canciones

como Ya me acostumbré y Encore,
siedo la Sultana del Norte la primer
ciudad en la que cantó dicha melodía. 

El dueto con Arcángel acabó poco
antes de las 12:30 horas y el cantante
tomó una bandera de México y le
dedicó un bello mensaje a los regio-
montanos y a todo el país, agrade-
ciendo por el apoyo a su carrera. 

“Gracias, Monterrey. Gracias,
México, por apoyarme desde el 2016
o 2017. Esto es espectacular”, excla-
maba el puertorriqueño ante un
público regio que gritaba de emoción
ante su ídolo, mientras que él hacia
magia de su ingenio y se subía a una
palmera con ayuda del área técnica
del estadio mientras cantaba Verano
sin ti y Pensaba que te había olvida-
do, pero pusieron la canción. 

El eventazo del “Conejo Malo”
terminó después de las 01:00 horas
de la madrugada de este domingo,
demostrando que es el cantante del
momento y el mejor reguetonero del
de este 2022.

Acompañado de artistas como Arcángel, el ‘Conejo Malo’ deleitó
a sus fans con temas como Moscow Mule y Me porto bonito

El puertorriqueño demostró ante fans por qué es el mejor reguetonero del momento

Tuvo una exitosa carrera en el cine y el teatro

Shakira niega romance
Ciudad de México / El Universal

Shakira no tiene entre sus planes
enamorarse pronto. Su prioridad en
estos momentos son sus hijos, así lo
externó en un comunicado tras circular
versiones de que la colombiana ya
estaría pensando en un nuevo amor.

La cantante está cerrando un doloro-
so capítulo en su vida, la separación
con Gerard Piqué, padre de sus hijos y
con quien se ha ido finiquitando temas
desde junio, cuando hicieron oficial su
separación tras meses de habladurías
sobre que la pareja ya no estaba bien.

Al poco tiempo de anunciarse la
separación, el exfutbolista se dejó ver
con su nueva conquista, una joven de
23 años llamada Clara Chía. Shakira
era captada con sus hijos y enfocada en
la salud de su padre y en su trabajo.

El tema musical Monotonía, en la

que claramente habla de la decadencia
de su relación con Piqué, dio mucho de
qué hablar mientras Gerard seguía
dejándose ver con Clara.

Sobre la custodia de sus hijos, tras
meses de tratar de llegar a un acuerdo,
se dio a conocer parte del acuerdo, que
incluye que Sasha y Milan se irán a
vivir a Miami con la madre, mientras
que Piqué se quedará en Barcelona.

Cantante había criticado a empresa

Ciudad de México / El Universal

Muchos daban por terminada la
carrera de Brenda Fraser, un actor que
en la década de los años noventa era
considerado un sex symbol y uno de los
más taquilleros de la época.

Al cumplir 54 años ayer 3 de
diciembre, ahora todos quieren a Fraser
en sus programas y se rumora que será
un candidato fuerte para ganar el pre-
mio Oscar al mejor actor. 

Sin embargo, los últimos años
habían sido especialmente difíciles para
Fraser, quien gracias a su más reciente
trabajo ha resurgido de sus cenizas.

Fraser llegó al top hollywoodense
con la cinta George de la jungla y con
la trilogía de La momia, ambos proyec-
tos bastaron para ser uno de los actores

más carismáticos y queridos por el
público, pero poco a poco su luz dejó
de brillar y con ello terminaron las lla-
madas de los productores, que veían en
él a un actor viejo y patético.

En 2007 se divorció de su esposa
Afton Smith y eso agravó su situación .
Poco a poco, comenzamos a ver a un
Brendan descuidado y participando en
proyectos cada vez menos lucrativos.

El descuido físico de Fraser se debió
en buena medida a las lesiones en
espalda y rodillas que sufrió durante las
grabaciones de sus escenas de acción.
Al ser joven, se empeñó en no utilizar
dobles y a la larga esas decisiones le
pasaron una factura muy cara.

Imposibilitado para realizar ejerci-
cio físico, el actor estadounidense
comenzó a ganar peso y la imagen de

sex symbol desapareció por completo
junto con la autoestima del actor que se
vio orillado a trabajar en producciones
de bajo presupuesto.

Pero gracias a su papel en The
whale, donde da vida a un profesor de
inglés con obesidad mórbida, el
mundo volteó la vista hacia Brendan
Fraser y a su trabajo como actor.
Fraser reconoce que este ha sido el
papel más difícil de su vida.

Tras años sin aparecer, The Whale
lo ha lanzado al ojo público

Sus hijos son su prioridad

Brendan Fraser, un actor
renacido, cumple 54 años



Todas las guerras se parecen, pero
cada una es terrible a su manera. Cuando
hace seis años, en un escritorio de la
medina de Tánger, acabé de traducir al
catalán Los muchachos de zinc de la
escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich,
flamante XXXIV Premi Internacional
Catalunya, no me imaginaba un presente
que me recordaría tanto aquella guerra
brutal descrita en esas páginas al detalle.
Entonces parecía ya solo una lección del
pasado, pero quedó desmen tido con la
invasión ilegal de Ucrania. Actuaciones
del ejército y gobierno soviéticos se han
repetido ahora, pero con medios más refi-
nados en cuanto a propaganda y extor-
sión. Lo que sigue igual: las víctimas
inocentes del territorio invadido, solda-
dos jóvenes y pobres como carne de
cañón a los que se les aseguró que serían
recibidos con júbilo y abrazos, la censura
informativa (en el caso de la guerra ruso-
afgana, para ocultar las pérdidas
humanas, los ataúdes sellados se enterra-
ban de noche), la apología belicista
respaldada por el pasado “victorioso” y
la negación de que se libraba una guer-
ra…

La historia no avanza en línea recta
como la pieza del peón sobre el tablero
cuadriculado, sino dando saltos, a los
lados, adelante y atrás, como el caballo.
“No estaría mal escribir un libro sobre la
guerra que provocara náuseas, que
lograra que la mera idea de la guerra
diera asco”, confiesa Alexiévich en La
guerra no tiene rostro de mujer. Y bien
que lo hizo, no solo dando voz a los pro-
tagonistas anónimos –“el proletario
mudo de la historia, que desaparece sin

dejar huella”–, sino tejiendo un texto
desde la mirada femenina, que no se tiene
en cuenta tampoco cuando se firman 
acuerdos de paz. “No logro quitarme de
encima la sensación de que la guerra  es
fruto de la naturaleza masculina”, con -
cluyó.

Me pregunto quién lee estos libros a
menudo acompañados del adjetivo nece-
sarios: ¿los leen quienes tienen entre sus
manos el timón de los gobiernos y las
instituciones internacionales? En un
reciente título sobre liderazgo escrito por
un conocido diplomático se elogia las
virtudes de la lectura profunda (deep lit-
eracy) como una herramienta para lidiar
con la realidad cambiante y encontrar la
proporción en medio del caos: “Los
libros registran las hazañas de los líderes
que alguna vez se atrevieron mucho,
como una advertencia”. Todo lo nece-
sario para construir un mundo menos
violento está ya impreso en papel. Sin
embargo, según recordaba en la entrega
del premio Formentor la escritora
Liudmila Ulítskaya –como Alexiévich,
emigrada forzosa en Berlín por la perse-
cución de la libertad de expresión de
Putin y Lukashenko–, la “hazaña de leer”
está de capa caída, y libros que expli-
caron el oscuro pasado sovié tico, libera-
dos para el gran público durante la peres -
troika (Grossman, Solzhenitsin,
Vladímov, Chukóvskaya, Ajmátova…),
no fueron interiorizados, pues al cabo de
poco “el pueblo votó a favor de un per-
sonaje formado en las viejas tradiciones
del KGB. De ahí crecen las raíces del
estalinismo que renace en nuestro país”.

Y vuelvo al libro de Alexiévich sobre

la guerra de Afganistán, el mismo lugar
donde   hoy niñas y jóvenes dan la vida
por querer estudiar en una dictadura de
hombres, y encuentro una confesión que
un consejero militar le hace a Alexiévich:
“Digan lo que digan, es bueno que haya
acabado así, en derrota. Eso nos abrirá
los ojos…”.

Pero los ojos no se abrirán, ni siquiera
en la derrota, si una y otra vez la voz
femenina no se abre paso de una vez por
todas, portadora de una verdad que hoy
gritan las iraníes a pleno pulmón, quitán-
dose el pañuelo que niega su libertad,
haciendo el dedo a los retratos de los rad-
icales religiosos, parando el tráfico y
plantando cara a la policía de la moral:
“Mujeres, vida, libertad”. La fórmula de
la paz expresada con los tres elementos

fundamentales que la conforman. Allí
donde la mujer no es subyugada por el
hombre, allí donde se respeta la vida en
todas sus manifestaciones, allí donde la
libertad es la base de las relaciones
humanas, no arraigan los sueños imperi-
alistas ni la cultura de la guerra y la dom-
inación. “Hablen de lo que hablen, las
mujeres siempre tienen presente la
misma idea: la guerra es ante todo un
asesinato… He comprendido que para
una mujer matar es mucho más difícil”,
observó Alexiévich.

La guerra iniciada por Rusia nos ha
recordado aquella hipótesis de que, con
más mujeres en los círculos de poder,
menos militarista será la política. Pero
aún no hemos tenido agallas de intentar-
lo siquiera.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Samuel Butler

(Langar Rectory, 1835 -
Londres, 1902) Escritor filosófi-
co, humorista y novelista inglés
que cultivó asimismo la pintura,
la música y las ciencias biológi-
cas. Inclinado a los estudios reli-
giosos por tradición familiar,
luego de una crisis interior se
dedicó, entre 1860 y 1864, a la
cría de ovejas en Nueva Zelanda.

Al regresar a Londres, las
exhortaciones de su amiga espiri-
tual Mary Anne Savage (la
"Alethea" de The Way of All
Flesh) le indujeron a escribir
libros (casi todos ellos publica-
dos por su propia cuenta), en los
que satirizó duramente las tradi-
ciones religiosas y los conformis-
mos morales de la sociedad vic-
toriana (Erewhon y Retorno a
Erewhon), así como también los
sistemas educativos de que él
mismo había sido víctima.

Su obra más conocida y sin
duda excelente es la gran novela
The Way of All Flesh (literal-
mente "el camino de toda carne",
pero en realidad una frase hecha
de la Inglaterra decimonónica
que significaba el tributo que se
paga a la muerte), que no se atre-
vió a publicar y se editó póstuma-
mente, por expreso deseo suyo,
en 1903. Escrita llevando al
límite todos los recursos realistas
en la composición y caracteri-
zación de personajes, esta obra es
un vasto y cruel fresco de un
hogar victoriano de cuatro gen-
eraciones de la familia Pontifex,
con sus ramificaciones económi-
cas, religiosas y familiares. Fue,
por ello, modelo de parte de la
narrativa de fin de siglo, centrada
en el cuestionamiento de la figu-
ra paterna como sede del poder
autoritario.

Hombre metódico y solitario
(permaneció soltero y, cosa rara
tratándose de un inglés, no
perteneció a ningún club), viajó
mucho, sobre todo por Italia, país
del cual describió con simpatía
las tradiciones, costumbres y
obras de arte (Alpes y santuarios
del Piamonte y del cantón Ticino,
Ex voto). Fue un espíritu singu-
lar; y así, en los estudios de
biología, que, sin embargo, llevó
a cabo sólo como aficionado,
manifestó su propia independen-
cia y se opuso a las teorías dar-
winistas (Vida y costumbre), y en
el campo de los problemas
filológicos formuló la peregrina
hipótesis según la cual la Odisea
habría sido escrita por una mujer
siciliana (Sobre el origen tra-
panés de la Odisea, La autora de
la Odisea, "Humour" de
Homero).

Admirador de Haendel, com-
puso también obras musicales,
por lo general oratorios al estilo
de los de este gran músico. Los
contemporáneos le juzgaron un
ecléctico y un polígrafo; G. B.
Shaw revalidó su obra. Samuel
Butler influyó más o menos
directamente en Galsworthy,
Walpole, Wells y Orwell, y en la
actualidad se le considera un
clásico, parangonable a Sterne y
Swift.

Cuando estoy entre locos me
hago el loco

Diógenes de Sínope

El único medio de conservar el
hombre su libertad es estar
siempre dispuesto a morir por
ella

Diógenes de Sínope 

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

SOLO, DE COLADA…
OLGA DE LEÓN G.
El olor a incienso a lirios y nardos, la

mareaban, le provocaban náuseas y dolor
de cabeza. Pensó mucho antes de ir, si
podría tolerar los cuarenta minutos que
duraba la misa en ese ambiente: lúgubre,
húmedo y asfixiante. Tal se dijo mental-
mente, mientras se repetía muchas veces;
tendré que soportarlo; es el padre de mi
mejor amiga. No podía argumentar
ninguna excusa, sería muy mal vista su
ausencia, ya en el velorio, y ahora en la
misa también.

Se acomodó lo más retirado posi-
ble del altar, más bien cerca de la salida o
entrada al templo. Harían unos tres min-
utos que la misa había iniciado. Antes
había recorrido con la mirada las filas de
las bancas, antes de pensar en sentarse en
algún lugar lejos del atrio. Buscaba a su
amiga, o a alguna de sus hermanas: no
vio a nadie conocido. 

Entonces la asaltó la duda: ¿estaría
en la iglesia correcta? Preguntó a una
mujer de edad media, si sabía cómo se
llamaba la iglesia. ¿Cuál busca?, le
regresó por toda respuesta la mujer, no
sin cierta molestia dibujada en el rictus
de las comisuras de sus labios. No estoy
segura, creo que la de Santa María de
Chapalita… No, esta no es.

Se salió del templo y ya afuera
llamó por el celular a su amiga: 

-Creo que me confundí o me perdí.
No sé a qué iglesia debo ir. ¡Disculpa!,
¿puedes orientarme? 

Solo pudo escuchar algo de los
sonidos propios de la misa y la voz del
cura. Pasado un minuto, una voz le dijo: 

-Te acabo de mandar el mapa por
Google y la ubicación precisa. También
el nombre de la iglesia, es la Catedral…
No puedes confundirte.  Gran alivio, eso
sintió… Su problema estaba resuelto, si
tuviera Internet en su celular y, ¡si trajera
su GPS! Entonces recapacitó, ella dijo
que era en la Catedral, eso es. ¡Así sí lle-
garé! Y, llegó: diez minutos antes de que
terminara la misa. Casi no escucho al
cuarteto de clásicos que tocaron durante
el servicio.

-Ni modo, se dijo y, nuevamente,
en este otro templo en el que ella suponía
había sido la misa, inició el recorrido
visual de las bancas de la iglesia,
esperando ver a su amiga o alguna cara
conocida. Pero no, a nadie reconoció;
solo gente muy trajeada, muchos hom-
bres mal encarados y mujeres relucientes
de joyas. Para entonces, tenía la vista
nublada y el mareo era ya muy intenso,
los aromas de la iglesia la dejaron casi
inconsciente a la salida de la capilla. 

Había alcanzado a sentarse, antes
de perder el conocimiento. Fue en ese
instante, cuando las voces las escuchó
nítidas y muy claras, a pesar de su per-
turbación por los aromas a incienso y flo-

res de panteón: ¿qué hace esta mujer
aquí?, ¿quién la invitó a venir? Ella quiso
decirles, contarles que era muy amiga de
una de las hijas del difunto.

Para su fortuna, no lo hizo. No
pudo decir nada. Entonces, dos de los
dolientes, escudriñaron su rostro y excla-
maron; no es… No es ella. Pero, cómo se
le parece… como si fuera su hermana
gemela. 

Alguien la ayudó a levantarse de la
banqueta a donde la habían arrojado dos
deudos de ese, quien quiera que fuera el
difunto, y la ayudó a cruzar la acera, para
depositarla en una de las bancas del par-
que que estaba frente a la iglesia.

En cuanto se repuso un poco del
tremendo susto que se llevó, pensó y
exclamó, solo para ella misma, en voz
muy baja: ¿qué ando haciendo yo en
estos lugares? …Y, entre gentes descono-
cidas, de sabrá Dios de qué calaña serán.
Ya ni le importó su amiga, ni saber si
había estado o no en el velorio-misa del
padre de aquella.

A partir de entonces, cada vez que
pasa por una iglesia o templo, siempre se
persigna, pero ni por mera casualidad o
error piensa en entrar en alguna de
ellas… A menos que se trate de
bautismos, de celebraciones por la vida,
o de bodas, celebraciones del amor; pero,
no de la muerte… ¡Ah!, y siempre y
cuando, no la hayan invitado, desde
aquel desagradable evento, solo le gusta
ir: ¡de colada!

EL ACARREADO

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Estacionó el auto junto al módulo del
valet parquin y este último se acercó para
abrirle la puerta. Julián no bajó inmedi-
atamente. Cerró la aplicación de Waze
que lo había guiado hasta el lugar. El
valet desesperó y fue a atender la llegada
de otro auto. Eran las seis treinta de la
tarde y comenzaba a oscurecer. Julián
descendió y no encontró a nadie. El hom-
bre salió de la caseta con un pedazo de
cartón que le entregó. Julián subió tres
escalones y escuchó a otro hombre de
traje, delgado como quien pasa hambres
y con el cubrebocas puesto, decirle:
“Dígame”. Julián respondió: ¿Qué espera
que le diga? El de huesos rectificó:
“¿Cómo puedo ayudarle?” “Vengo a la
capilla número tres”. “Pasando las ban-
cas de madera hay una puerta de cristal,
ahí es.” Probablemente Julián no era con-
sciente de que no sabía a qué capilla
venía, ni el nombre de la fallecida; pero
siguió las indicaciones.

Cuando estuvo frente a la puerta
de madera, asomó las narices y recorrió
visualmente a cada uno de los asistentes
en los sillones pegados a las paredes, sin
reconocer a nadie. Una pareja salió y le
dijo: “¿Con quién viene?” Julián se dio
cuenta de que no sabía ni eso. Buscó el
nombre del fallecido en la pizarra negra

con letras de plástico junto a la puerta y
vio el nombre de un tal señor Alfredo.
“Creo que no es aquí”. “Yo creo que no”,
dijo la mujer, “nosotros somos los hijos y
no lo reconocemos”. “Creo que vengo a
la capilla número dos”. Entonces es
exactamente aquí, pero del otro lado.
Julián regresó con el flaco y lo pasó de
largo para entrar al edificio por la otra
puerta de cristal.

Recordó que su mujer le había
dicho. “Entras… y es la segunda capilla”.
Pasó la primera y se fue directo a la
segunda. Volvió a meter las narices. Al
fondo, una mujer se levantó del sillón.
Reconoció a su cuñada y entró. “¿Dónde
está tu tío?”, ella lo guio con la mirada.
Julián se acercó al familiar político.
“Gracias por haber venido”.

El lugar estaba atiborrado. No
podía ni respirarse bien. Julián se aco-
modó de pie, junto al sillón donde esta-
ban sentadas su cuñada y su suegra. Su
esposa había dejado el velorio porque
todavía tenía que dar una psicoterapia. A
Julián le animaba que en dos horas lle-
garía un trío. “¿Qué tipo de trío?”, le pre-
guntó a su mujer cuando se enteró. De
los de “Sin ti”, y ella comenzó a cantar el
bolero de Los Panchos. “Ah, claro”. Él,
fanático de la música clásica, había pen-
sado en un trío de piano, violín y chelo. 

Luego del trío vendría la misa. La
cual también le emocionaba porque era
de las pocas veces en que creía que podía
escuchar a un sacerdote hablar sobre
cosas que le parecían inmediatamente
trascendentales: Misa de muertos. Y
luego llegaría el mariachi: él
aprovecharía para cantar como cuando
acudía a las cantinas del centro de la ciu-
dad. 

Estuvo quieto y de pie una hora.
En su celular buscó: “Starbucks cerca de
mí”. Arribó su concuñado. Le comentó
su plan. “Aquí hay té” y se encaminaron

a la mesita del café. Encontró agua
caliente y sobres con hierbas. Julián se
preparó un té verde. Divisó una caja de
plástico con galletas dulces. Ni él ni su
concuñado se alejaron hasta que
acabaron con media caja. Luego fueron a
recargarse al muro de enfrente para con-
tinuar la plática. A los cinco minutos, un
hombre se les acercó para preguntarles:
“¿Una galletita?”. “Gracias, ahorita”.
Cuando el tipo de alejó, Julián preguntó:
“¿Nos vio? “Muy probablemente”.

Faltando quince minutos para que
arribara el trío, Julián recibió llamada de
su mujer. Salió a la calle para hablarle en
voz alta. Que el tráfico estaba cargado y
que alguien debía recibir a los músicos.
Julián lo haría. Volvió a la capilla.
Encontró dos nuevas cajas de galletas
dulces en la mesita de café. Abrió una y
tomo seis galletas con una servilleta para
luego ir a sentarse. El lugar estaba medio
vacío. ¡Qué desperdicio que la gente se
vaya cuando va a haber música! Se sentó
cómodamente y esperó. Finalmente des-
cansaba. Miró los arreglos florales junto
al féretro y notó que eran distintos.
“Claro, para que el trío pueda tocar
bien”. Sintió frío y se dirigió al sitio
donde había dejado su chamarra, en el
sillón de su suegra y cuñada, ahora ocu-
pado por otras personas. “Disculpen, ¿no
vieron por aquí una chamarra?”. “¿Una
delgadita?” “Sí”. La mujer se levantó y
abrió el cuarto reservado para los famil-
iares. “¿Es esta?”. Julián no la reconoció.
Entonces, otra mujer le preguntó: “¿Está
usted en la capilla correcta?” Julián miró
de reojo al muerto. Un hombre. “Creo
que no”, y salió del lugar.

Para cuando encontró la capilla
correcta, el trío había iniciado su concier-
to. “Esto me pasa por venir de acarrea-
do”, se dijo Julián mientras iba a aco-
modarse nuevamente de pie junto a su
suegra y su cuñada.     

Marta Rebón

Mujeres, vida, libertad

Sepelios



El 15 de noviembre en Baltimore, el
Arzobispo José H. Gomez pronunció su
último discurso ante los obispos de la
nación como Presidente de la Conferencia
de los Obispos Católicos de Estados
Unidos. Su mandato de tres años ha termi-
nado. A continuación, se presenta una
adaptación del discurso.

El desafío de desempeñar un ministerio
en estos momentos es el de encontrar el
modo de conservar cierta perspectiva.
Vivimos en una cultura mediática, ruidosa
y llena de distracciones. Y nuestra
sociedad se ha movido de manera decisiva
y rápida hacia un secularismo intransi-
gente, de manera que las normas y los val-
ores tradicionales están siendo puestos a
prueba como nunca antes. Durante estos
últimos tres años, he estado recordando
algo que el Papa Francisco dijo: “Nuestra
época no es una época de cambios, sino un
cambio de época”.

Las pruebas que enfrentamos en esta
época son pruebas espirituales. Hay una
lucha por el corazón humano. Este cambio
de época es un momento apostólico, una
nueva puerta de entrada para el Evangelio.
Todos los que formamos parte de la Iglesia
estamos llamados a una conversión más
profunda.

Todos nosotros estamos llamados a
intensificar nuestro esfuerzo y a abrir todas
las puertas para Jesucristo, de manera de
hacer brillar su luz en todas las áreas de
nuestra cultura y de nuestra sociedad, con
el fin de conducir a todos los corazones a
un nuevo encuentro con el Dios vivo.

No es inevitable que uestro país caiga
en el secularismo. La gran mayoría de nue-
stros prójimos creen todavía en Dios.

Decenas y decenas de millones de
católicos sirven todavía a Dios cada día, y
estamos logrando un cambio maravilloso
en la vida de este país.

Nuestro pueblo católico consta de mae-
stros y sanadores, de gente que busca la
justicia y la paz.A lo largo y ancho de todo
este país, los católicos dan testimonio de
esa promesa de Estados Unidos que dice
que todos los hombres y mujeres fueron
creados iguales, que todos somos her-
manos y hermanas que vivimos bajo la
protección de un Dios que nos ama.

En una de sus notas de retiro, Dorothy
Day, fundadora del Movimiento
Trabajador Católico, escribió:
“Actualmente existe la oportunidad de que
haya santos más notables que nunca antes.
El mundo nunca ha estado tan organizado
—en cuanto a la prensa, radio, educación,
recreación— para apartar las mentes de
Cristo. … Todos estamos llamados a ser
santos”.

Ella escribió estas palabras a principios
de la década de 1940, mucho antes de que
existiera la “tecnología avanzada” y el
internet. Así que entendemos que los
desafíos que enfrentamos hoy en día no
son nada nuevo.

Ahora, más que nunca, la Iglesia nece-
sita de una estrategia pastoral audaz para
comunicar el Evangelio, para utilizar todas
las plataformas que los medios de comuni-
cación ofrecen, para dirigir los corazones y
las mentes hacia Cristo, para llamar a los
integrantes de nuestro pueblo a que sean
grandes santos.

Dorothy Day estaba convencida de que
solo los santos pueden cambiar al mundo.
Y ella tenía razón. La santidad siempre ha
sido la fuerza oculta de la historia humana.

El reino crece a través de hombres y
mujeres que aman apasionadamente al
mundo, así como Dios lo amó. Hay una
hermosa frase de la Iglesia primitiva que
todos recordamos: “Los cristianos son en
el mundo lo que el alma es en el cuerpo”.

Actualmente, necesitamos suscitar una
nueva generación de santos, de hombres y
mujeres en todas las áreas de la vida esta-
dounidense.

Por ese motivo tengo puestas mis esper-
anzas en el ya próximo Sínodo de los
Obispos, porque el Sínodo tiene que ver
con nuestra vocación de amar a Jesús y de
construir su reino en las circunstancias
ordinarias de nuestra vida cotidiana.

En 1989, la Sierva de Dios, la Hermana
religiosa Thea Bowman, les dijo a los obis-
pos: “La Iglesia… es una familia de famil-
ias y la familia tiene que permanecer
unida. Nosotros sabemos que si per-
manecemos unidos… venceremos… y
edificaremos juntos una ciudad santa, una
Nueva Jerusalén… en la que se sabrá que
somos suyos, porque nos amamos los unos
a los otros[i]”.

Eso es lo que debemos buscar en este
momento.

Debemos recordar que estamos juntos
en todo esto, que le pertenecemos a Dios y
que todos estamos llamados a ser santos.
Se trata de que cada uno de nosotros haga
lo que Dios nos está pidiendo hacer para
edificar su reino.

Lo que nos mantiene unidos, lo que nos
hace uno, es la Eucaristía. A eso se debe el
hecho de que nuestro Avivamiento
Eucarístico sea tan importante. Abramos,
pues, las puertas de todas nuestras iglesias
e invitemos a nuestro pueblo a volver, a
venir y ver cuánto los ama Jesús.

En la Basílica de la Inmaculada
Concepción, situada en la capital de nues-
tra nación, están grabadas en una de las
paredes de la capilla las palabras de uno de
nuestros predecesores, el Venerable
Frederic Baraga, primer obispo de la que
ahora es la Diócesis de Marquette,
Michigan. Él fue un misionero venido de
Eslovenia, que amó y defendió a los pueb-
los nativos a los que vino a servir.

Sus palabras, escritas en esa pared, son
una oración. Dicen: “Esto es todo lo que
deseo: estar donde Dios quiere que esté”.
Tengamos solamente ese deseo, el de estar
donde Dios quiere que estemos y hacer lo
que Dios nos está llamando a que hag-
amos.

Los pongo a todos bajo la protección
del corazón de Santa María, la Inmaculada
Concepción, y le pido a Dios que los
bendiga a ustedes y a todas las personas a
quienes ustedes sirven.
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P. Julián López

Amozurrutia

Por aquel tiempo, Juan
Bautista se presentó en el desier-
to de Judea, predicando:
«Convertíos, porque está cerca el
reino de los cielos.» Éste es el
que anunció el profeta Isaías,
diciendo: «Una voz grita en el
desierto: “Preparad el camino del
Señor, allanad sus senderos.”»
Juan llevaba un vestido de piel de
camello, con una correa de cuero
a la cintura, y se alimentaba de
saltamontes y miel silvestre. Y
acudía a él toda la gente de
Jerusalén, de Judea y del valle
del Jordán; confesaban sus peca-
dos; y él los bautizaba en el
Jordán. Al ver que muchos
fariseos y saduceos venían a que
los bautizará, les dijo: «¡Camada
de víboras!, ¿quién os ha enseña-
do a escapar del castigo inmi-
nente? Dad el fruto que pide la
conversión. Y no os hagáis ilu-
siones, pensando: “Abraham es
nuestro padre”, pues os digo que
Dios es capaz de sacar hijos de
Abraham de estas piedras. Ya
toca el hacha la base de los
árboles, y el árbol que no da buen
fruto será talado y echado al
fuego. Yo os bautizo con agua
para que os convirtáis; pero el
que viene detrás de mí puede más
que yo, y no merezco ni llevarle
las sandalias. Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego. Él tiene el
bieldo en la mano: aventará su
parva, reunirá su trigo en el
granero y quemará la paja en una
hoguera que no se apaga.»

La poderosa figura de Juan el
Bautista acompaña nuestra
vivencia litúrgica del Adviento
con su palabra, con sus gestos y
con su propia persona. Su palabra
es inequívoca. El Reino de los
cielos está cerca. Es la cercanía
del Emmanuel, subrayada por el
evangelista Mateo. Dios mismo
presente en la historia de los
hombres. Presencia que nos pone
en movimiento. Que nos llama a
la conversión. Que nos urge en su
contundencia. No hay tiempo que
perder. Tenemos la oportunidad
de reaccionar. Nos advierte,

además, contra la inercia reli-
giosa, como hizo con los fariseos
y saduceos. La costumbre puede
impedirnos ver la novedad inau-
dita que porta siempre la fe. Para
ellos, la seguridad venía de ser
descendencia de Abraham. Pero
esa condición era ilusoria. De
nada sirve sentirse afín a Dios si
no hay obras que manifiesten
arrepentimiento. Es necesario
preparar el camino, enderezar el
sendero. Su clara voz, profetiza-
da en el Antiguo Testamento,
prolongada ahora en el anuncio
eclesial, apunta siempre al que
venía después de él. Más fuerte
que él. De quien no era digno de
quitarle las sandalias. El portador
del Espíritu Santo y su fuego. 

A la palabra la acompañan los
gestos. Sobre todo, la acción
misma del bautismo. Después de
que quienes acudían a escucharlo
confesaban sus pecados, los bau-
tizaba con agua. Baño purifi-
cador con el que se solidarizaría
el mismo Jesús, y que estable-
cería la figura de nuestro
bautismo. Pertenencia definitiva
a Dios por la que en el nombre
del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo quedamos consti-
tuidos como discípulos, bajo la
responsabilidad de asumir todo
lo que el mismo Jesús enseñó. El
que cumpliría el sentido pleno
del gesto bautismal comunicando
la intensidad salvífica del
Espíritu.

A la palabra y a los gestos los
fundamenta su persona. Claro,
valiente, decidido. Vestido con
túnica de pelo de camello, ceñida
con cinturón de cuero y alimen-
tándose con saltamontes y miel.
Austeridad que enmarca bien su
misión y que se vuelve alerta
también de que el tiempo se ha
cumplido. Disposición adecuada
para recibir la plenitud de los
tiempos, para percibir el paso y la
cercanía de Dios en medio de
nosotros.

Palabra, gesto y persona.
Como cada cristiano está llama-
do también a integrarlo con su
testimonio, con su acción, desde
su propia identidad. El Reino de
los cielos está cerca. No hay
tiempo que perder.

Juan Bautista y

el Adviento

Pbro. Mario Angel Flores

‘Estar donde Dios quiere que yo esté’
Mons. José H. Gómez

Hay un contraste en el nacimiento de
Jesús desde hace 2022 años: Nos dice el
Evangelio de san Lucas que cuando le
llegó a María el momento “de dar a luz a
su Hijo primogénito, lo envolvió en
pañales y lo acostó en un pesebre porque
no había lugar para ellos en la posada” (Lc
2, 7), sin embargo, esto permitió que fuer-
an los más sencillos, los pastores que cuid-
aban durante la noche sus rebaños, los que
recibieron en primer lugar la gran noticia
que llenaría de alegría a todo el pueblo:
‘había nacido, el Salvador, el Mesías, el
Señor’. De pronto una gran luz los
envolvió con una multitud de ángeles que
cantaban el significado de aquél acontec-
imiento: ”Gloria a Dios en los cielos y paz
en la tierra a los hombres que ama el
Señor” (Lc 2,14).

Como contraste, el Evangelio de san
Mateo nos narra que cuando llegaron a
Jerusalén unos sabios venidos de oriente,
guiados por una estrella, para encontrar al
rey de los judíos que había nacido, el rey
Herodes se alarmó y trató de eliminarlo
provocando la muerte de los niños de
Belén y sus alrededores. El poderoso se
sintió amenazado por el nacimiento de
aquél pequeño.

Tantos siglos después de estos hechos
tan sencillos y tan profundos, que mues-
tran de manera elocuente la grandeza de la
vida humana en un pequeño recién nacido,
provocando la alegría en la familia que lo
recibe y en aquellos que acompañan este
momento, al mismo tiempo llena de
desconcierto, enojo y de rechazo en los
que se cierran al mensaje de alegría y paz
que proviene de este nacimiento. ¿A quién
puede agredir la vida de un recién nacido?

¿Quién no puede compartir la alegría que
hay en la vida que se renueva? ¿por qué no
se descubre la paz que conlleva la confor-
mación de una familia y la esperanza en el
futuro que todo esto significa?

Cuando en nuestros días algunos se
sienten amenazados por el recuerdo de
este hecho central en la historia humana, la
respuesta que debemos dar no puede ser de
violencia o de ira, sino de paz para llevar-
los a compartir la alegría que no alcanzan
a comprender. La libertad religiosa, para
nosotros los cristianos, no solamente se
vive cuando las leyes permiten expresar

ciertos signos y ciertas convicciones, sino
que comienza en la libertad interior, la lib-
ertad de conciencia, de cada creyente que,
habiendo experimentado la alegría y la paz
que Cristo nos trae con su salvación, no
puede quedarse con ella, sino comunicarla
y compartirla a quienes le rodean. Es lo
que trata de decir el apóstol Pedro cuando
exclama “¡Hay que obedecer a Dios antes
que a los hombres!” ((Hch 5,29). No es un
desafío para provocar un enfrentamiento,
sino una invitación pacífica para descubrir
la acción de Dios en medio de nuestra his-
toria.

El nacimiento de Jesús

y la libertad religiosa


