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Se tiene la obligación de corregir las ‘inconsistencias’
Cámara de Diputados será quien decidirá futuro del proyecto

Marruecos vuelve a
sorprender

Por segunda vez los africanos dejan en el camino a un
favorito al eliminar en Cuartos de Final a Portugal e

instalarse en las semifinales de Qatar 2022
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Ciudad de México/El Universal.-
El coordinador de los senadores de

Morena, Ricardo Monreal, aseguró que
no sólo son dos o tres los yerros del
plan B en materia electoral que aprobó
la Cámara de Diputados, sino que
"tiene más errores constitucionales",
advirtió.

En entrevista en San Luis Potosí, en
el marco del informe del senador Eli
Cervantes, dijo que se corregirán los
errores y el proyecto se devolverá a
San Lázaro.

Comentó que alista documentos
donde enumera los errores y que com-
partirá, por cortesía, con Adán Augusto
López, secretario de Gobernación, pero
sobre todo, a las comisiones de Gober-
nación y Estudios Legislativos del Se-
nado encargadas de la dictaminación.

Subrayó que el hecho de que el
Senado no aprobara la propuesta en
fast track puso en relieve las inconsis-
tencias, las cuales tienen la obligación
de corregir.

Consideró delicado que en la
Cámara de Diputados se obviaron
trámites a la reforma enviada por el
presidente Andrés Manuel López
Obrador y que el contenido que se pub-
licó en la Gaceta Parlamentaria fuera
distinto a lo que se votó: "Eso es muy

delicado porque vulnera el proced-
imiento legislativo.

"Vamos a regresarles la minuta a la
Cámara de Diputados con correcciones
y serán ellos los que decidan si se
allanan o insisten en su dictamen",
apuntó.

Expuso que en aras del consenso
intenta corregir las omisiones que se

plasmaron en leyes ordinarias.
Confió en que lo que apruebe el

Senado y, en su caso, ratifique la
Cámara de Diputados no se judicialice:
"Nosotros tenemos que hacer nuestra
parte para que se logre una ley o leyes
lo más aseadas y lo más escrupulosas
observantes de la Constitución",
expresó.

Villahermosa, Tab/El Universal.-

Desde la tierra del presidente
Andrés Manuel López Obrador, la jefa
de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, llamó a la unidad
y aseguró que los adversarios para la
Cuarta Transformación están en otro
lado.

Al llegar a Villahermosa como invi-
tada al informe del senador de Morena,
Ovidio Peralta, Sheinbaum Pardo fue
recibida en el aeropuerto con el grito
de "¡Presidenta!" por simpatizantes
que portaban cartulinas y mantas con
la leyenda: "Es Claudia".

En la plaza de armas, la jefa de
Gobierno afirmó que la esencia del
movimiento que representan tiene dos
grandes enseñanzas: la primera es que
jamás deben traicionar al pueblo,
como les enseñó el Presidente.

"Lo segundo, que bien lo dijo Javier
en este micrófono, los adversarios

están en otro lado; aquí entre nosotros
la unidad con el pueblo, con la trans-
formación y con el Presidente, por eso
es un privilegio estar en el glorioso
estado de Tabasco, les agradezco
mucho, muchas gracias senador, gra-
cias a todos y a todas", apuntó.

Destacó que el Mandatario federal
ha transformado la historia de México,
ya que nunca se venció, a pesar de
vivir momentos difíciles, como la
represión sufrida, justamente en esa
plaza de armas, y los fraudes elec-
torales: "En 2006 pudo haberse rendi-
do, pero jamás se arrodilló y convocó a
millones de mexicanos y mexicanas a
hacer historia", dijo.

Y agregó: "Nunca se arrodilló frente
al poderoso, levantó un movimiento de
millones de mexicanos y mexicanas y
en 2018 el pueblo despertó y hoy es
quizá el Presidente más querido por su
pueblo en toda la historia de México.
Un gran tabasqueño", resaltó.

Ciudad de México/El Universal.-  

Para tratar de frenar la inflación y
sus expectativas, el Banco de México
(Banxico) va a subir su principal tasa
de interés de 10% a un nuevo máximo
histórico de 10.5% el próximo jueves,
cuando tiene prevista su siguiente
reunión de política monetaria. Así lo
revelan los resultados de la encuesta
que CitiBanamex aplicó a 33 institu-
ciones financieras, entre las que se
encuentran los cuatro gigantes de la
banca: BBVA, Banorte, Santander y el
propio CitiBanamex.

De confirmarse la proyección, el

banco central terminará la racha de
cuatro reuniones con alzas de 75 pun-
tos y además, acumulará un aumento
de 650 puntos durante este año.

La mayor tasa busca frenar la
inflación y sus expectativas mediante
diversos canales, uno de los cuales
consiste en encarecer los créditos ban-
carios, lo que trae consigo menor con-
sumo e inversión, para restringir la
cantidad de dinero en circulación.

Al respecto, analistas de Banorte
prevén que la decisión del banco cen-
tral estaría justificada por expectativas
claras de un alza de la misma magnitud
por parte de la Reserva Federal (Fed)

de Estados Unidos, cuya decisión será
anunciada un día antes, este miércoles.

La autoridad mexicana también va a
argumentar una inflación general anual
más baja en los últimos reportes, así
como la estabilidad relativa de los
activos financieros locales en compara-
ción con sus pares, estiman especialis-
tas de Banorte.

Para los analistas de la institución
financiera, mayores aumentos de la
tasa de interés son necesarios ya que la
inflación dura o subyacente se
mantiene presionada, representando un
riesgo para el anclaje de las expectati-
vas de precios.

La votación no sería unánime, con el
subgobernador Gerardo Esquivel disin-
tiendo a favor de subir la tasa 25 pun-
tos base, similar a la reunión previa,
opinan en Banorte. Desde su punto de
vista, el Banco de México (Banxico)
mandará señales de una moderación
adicional en los próximos ajustes de
tasa.

Estos pronósticos se dieron a cono-
cer un par de días antes de que el
Instituto Nacional de Geografía y
Estadística (Inegi) presentara el resul-
tado de noviembre, que sorprendió a la
baja, pues la expectativa señalaba una
tasa de 7.9%.

Alma Torres Torres .-                       
Tras confirmar que participará en el

proceso interno de Morena, hacia la
presidencia de la República, el can-
ciller Marcelo Ebrard pidió que todos
los que vayan a participar en la encues-
ta que definirá al candidato, renuncien
a sus cargos, buscando que estén en
igualdad de condiciones.

De gira por Nuevo León, el secre-
tario de Relaciones Exteriores sosten-
drá una serie de encuentros privados y
con militantes de su partido.

En este sentido, el canciller dio a
conocer que solicitará al presidente de
Morena, Mario Delgado, que se realice
un debate previo a la encuesta, a fin de
que la gente conozca las propuestas de
los contendientes y pueda emitir una
opinión.

“Otra cosa que se tiene que definir
es la separación de los cargos porque
varios de los que estamos en el tema,
yo soy Canciller, pues tenemos cargos
públicos entonces, si ya fijaste una
fecha de la encuesta, pues con una
anticipación nos vamos a tener que
separar de los cargos, porque eso es lo

lógico”.
Cabe señalar, que la primera encues-

ta se realizará en agosto de 2023, en
donde solicitará que el muestreo sea de
20 o 30 mil muestras, buscando que
esté más completa y con un mayor
número de opiniones de los simpati-
zantes.

“La primera con todos los que se
inscriban y la segunda con los que que-
den más aventajados, para que se deci-
da sobre un puesto en Morena que se
llama coordinador o coordinadora de la

defensa de la cuarta transformación”.
“Que he propuesto, primero que las

encuestas se hagan independientes,
segundo que la muestra sea del mismo
tamaño de las encuestas del Inegi, de
20 o 30 mil muestras, no 800, como se
publican hoy”, añadió.

Aunado a ello, solicitó que haya
supervisión individual, ya que una cosa
es quien hace la encuesta y otra quien
la supervisa, pero antes desdén darse
los debates porque sinó como va a
saber evaluar la ciudadanía.

Prevén que Banxico suba su tasa principal

La votación no sería unánime

Los enemigos del movimiento 
están en otro lado: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum llamó a la unidad 

Pide Ebrard 
igualdad de
condiciones

Ebrard pidió que todos los que vayan a participar en la encuesta que
definirá al candidato, renuncien a sus cargos

Senado corregirá Plan B 
y regresará a San Lázaro

"Tiene más errores constitucionales"



a oposición formada

por PAN-PRD-PRI, que

igual abandera a la

derecha (a una parte de

ésta), a la izquierda (a

una porción de ésta), y

a cualquier cosa que represente el pri-

ismo, debería estar seriamente pre-

ocupada: a tan dolo diecisiete meses y

veintidós días de que se lleve a cabo la

siguiente elección presidencial (2 de

junio de 2024) no tiene una candidata

fuerte ni un candidato relevante.

Tampoco dispone de un proyecto de

nación que ofrezca una alternativa

convincente al movimiento que

encabeza Andrés Manuel López

Obrador, de acuerdo a las intenciones

de voto para el 2024 que se han dado

a conocer en días recientes.

Hasta este día, el cimiento electoral

opositor es fangoso porque parte de

una simpleza plebiscitaria: AMLO,

no. Eso es todo lo que propone la

oposición: la 4T, no. O al menos eso

es lo que sus mujeres y hombres

divulgan hacia los medios de comuni-

cación: nosotros bloqueamos al

Presidente. Nosotros impedimos al

Presidente. Nosotros no permitimos

que el Presidente. Nosotros obstru-

imos a Morena. Tan-tán.

Es muy loable que hayan contenido

algunos de los excesos y arrebatos

presidenciales que los legisladores

morenistas pretendieron constitu-

cionalizar, pero eso no basta para con-

vencer a la mayoría de los mexicanos.

Hasta este momento, a juzgar por

las encuestas serias, si hoy fueran las

elecciones presidenciales, la actual

Jefa de Gobierno sería presidenta de

México. Y por mucho.

Pero vamos por partes: primero,

para poder entender, veamos cómo

evalúan los capitalinos a Sheinbaum,

de acuerdo a la medición publicada en

EL UNIVERSAL: agárrese, porque la

aprobación de ella en Chilangolandia

está por encima de la que ostenta el

mismísimo Presidente: el mandatario

registró una aprobación de 57% y un

saldo de opinión favorable de +25,

mientras que Sheinbaum es aprobada

por ¡65%!, ocho puntos más que

AMLO, y obtuvo un saldo de opinión

favorable de +37, doce puntos por

encima de su líder.

Claudia subió dos puntos respecto

a la medición previa, efectuada en

agosto. Y, mejor noticia para ella, el

porcentaje de quienes la desaprueban

cayó seis puntos, para colocarse en

30%. Contra lo que se percibe en

redes sociales, donde pareciera que

todo lo que ella hace está mal, y que

gobierna pésimo (inclusive de forma

despectiva le llaman "regenta", como

si fuera una marioneta de AMLO), en

realidad solo tres de cada diez capital-

inos desaprueban su "trabajo", según

la encuesta de Enkoll para este diario.

Otra medición, publicada esta sem-

ana, hecha por De las Heras

Demotecnia, señala que el 68% aprue-

ba su trabajo, seis puntos arriba de la

aprobación presidencial (62%) y úni-

camente dos de cada diez (20%) la

desaprueban. Hay razones para esos

niveles tan altos: 53% piensa que en

Ciudad de México la seguridad está

mejor hoy o igual de bien que hace un

año, contra el 43% que opina lo con-

trario. Lo mismo sucede con la

economía: 54% percibe que está

mejor y 46% que está peor.

Muy fuerte dato, el 63% cree que

Claudia Sheinbaum "sí ha dado resul-

tados", contra el 20% que niega tal

cosa.

Pareciera que la Jefa de Gobierno

ha sido perdonada por el electorado,

porque recuerde usted que en los

comicios de 2021 su partido perdió la

mitad de la ciudad y el Congreso

local. ¿Cómo se reafirma esto?

Rumbo a la elección presidencial,

Claudia es la preferida para ser candi-

data de Morena (36% contra el 26%

de Marcelo Ebrard, 12% de Ricardo

Monreal y 7% de Adán Augusto

López), pero sobre todo… le da una

soberana paliza a cualquier candidato

de la oposición que le pongan

enfrente: 52% contra 22% de Luis

Donaldo Colosio (MC) y 18% de

Santiago Creel; 52% contra 21% de

Colosio y 18% de Beatriz Paredes. A

los demás posibles candidatos oposi-

tores, como Lilly Téllez y Enrique de

la Madrid, les va peor.

Pareciera que la oposición, postra-

da en negación, yace ausente de esta

realidad que esbozan las preferencias

electorales. Es como si confiara en

que el austero "nosotros contra

AMLO" llenará las urnas. Lo dudo,

pero allá ustedes, anti Claudia.

jp.becerra.acosta.m@gmail.com
Twitter: @jpbecerraacosta

l martes 6 de diciembre, la

Cámara de Diputados rec-

hazó la reforma constitu-

cional en materia electoral

del presidente Andrés

Manuel López Obrador, en

lo que era un fracaso más que anunciado.

Lo que el Presidente proponía era desa-

parecer los organismos electorales estatales

y centralizar todo, incluyendo la justicia

electoral; que las consejeras y consejeros

del INE se elijan a partir de propuestas del

gobierno (léase Morena) y que los ayun-

tamientos, congresos estatales, la Cámara

de Diputados y el Senado se elijan por lis-

tas de partidos: todos plurinominales, pues.

Toda la oposición votó en contra, y del

bloque oficial hubo un voto negativo y una

abstención. Con eso bastó para enviar al

basurero de la historia el proyecto del régi-

men.

La reacción del Presidente, también más

que anunciada, ocurrió el mismo día: de

inmediato envió a la Cámara de Diputados

un nuevo proyecto de reformas electorales,

en esta ocasión a leyes secundarias, al que

el mandatario llamó “Plan B”.

Lo que ocurrió la tarde y noche del

martes y la madrugada del miércoles fue un

auténtico espectáculo de servilismo legisla-

tivo.

La mayoría oficialista promovió un

receso para que las comisiones de la

Cámara “estudiaran y analizaran” el docu-

mento de más de 300 páginas y mágica-

mente en un par de horas aprobaron lo que

normalmente, de forma ética, responsable y

seria, llevaría semanas, quizá meses.

Cuando se reanudó la sesión para some-

ter el “dictamen” a votación del Pleno, ya

quedaba claro que lo enviado por el presi-

dente no era un plan “B”, sino un plan “V”,

con V de venganza, V de vileza, V de

vergüenza.

Venganza, porque la mal llamada refor-

ma electoral a las leyes secundarias es en

realidad una intervención en la organi-

zación y funcionamiento interno del INE,

al que el gobierno y los diputados oficialis-

tas quitaron funciones esenciales, despojan

de recursos y patrimonio y removieron per-

sonal de un plumazo, incluyendo al secre-

tario ejecutivo, a pesar de que fue electo

según la Constitución.

Vileza, porque le quita al INE y a los tri-

bunales electorales la posibilidad de cance-

lar registro o candidaturas a los partidos o a

los candidatos que reiteradamente violen

las leyes, lo que evidentemente beneficia a

la adelantada y los adelantados del régi-

men, que ya están descarada e ilegalmente

en plena campaña anticipada.

Vergüenza, porque en el colmo del

descaro, Morena accedió por petición del

PVEM y el PT, a cambiar las leyes para que

las alianzas puedan “transferir” votos entre

sus integrantes para que los partidos

rémoras puedan conservar sus registros, lo

que hace más de una década está prohibido

por la SCJN, ya que pervierte la voluntad

popular y viola los derechos ciudadanos.

La infamia se consumó en la madrugada,

con los votos oficialistas.

En el colmo de esta Triple V, el secre-

tario de Gobernación y uno de los benefi-

ciarios de la “reforma”, Adán Augusto

López, ha salido a decir que “ya se dieron

cuenta” de la inconstitucionalidad que

aprobaron. Y reconoció que habló con los

dirigentes legislativos de Morena para hal-

lar la forma de “corregir” el lamentable

documento.

Más servilismo no puede haber. Un

servilismo que combatiremos en los tri-

bunales porque no podemos cruzarnos de

brazos ante la destrucción de nuestra

democracia por un régimen que busca

ganar elecciones a la mala amañando la ley

y sometiendo a las instituciones.

n el escenario lati-

noamericano las sanas

reglas del juego políti-

co pueden retorcerse,

pero, afortunadamente,

no demasiado. Especialmente en país-

es profundamente divididos, como es

el caso de la mayoría de los países de

la región en la actualidad. Esta es una

lección que muchos se empeñan en

desconocer, desde Río Grande hasta

Tierra del Fuego. Y los últimos acon-

tecimientos —dramáticos— en el

Perú vienen a recordarlo.

Posiblemente, el tercer intento de

vacancia impulsado en el Congreso

peruano por los partidos de la oposi-

ción no hubiera obtenido los votos

suficientes para destituir al presidente

Castillo. 

Pero ante la posibilidad de que sus

antiguos aliados le jugaran una mala

pasada, el mandatario optó por forzar

las reglas del juego y disolver el

Congreso pocas horas antes de que se

votara la moción de vacancia. Una

fuga hacia adelante que solo le ayudó

a descubrir lo aislado que estaba.

Desde la cúpula militar hasta los

diputados de su propio partido, Perú

Libre, todos rechazaron la maniobra

presidencial. Hoy Castillo sigue aban-

donado y solo en la misma cárcel

donde también se encuentra el expres-

idente Fujimori.

Cuando la prensa y los obser-

vadores tratan de explicar cómo es

posible que se haya llegado a esta

situación, ponen el acento en la inca-

pacidad de Castillo para gobernar el

país. Y es cierto que su conducción

errática de los asuntos públicos consti-

tuye un factor fundamental para

explicar esta crisis.

El recuento de este año y medio de

presidencia muestra una acumulación

de bandazos y rupturas espectacular.

Ha formado en este breve plazo cinco

gobiernos, unas veces con represen-

tantes radicales y otras con moderados

e incluso conservadores. 

La última ruptura sonada fue con el

estratega de su proyecto, Vladimir

Cerrón, el hombre que conformó el

partido Perú Libre y llevó a Castillo a

la presidencia.

Indudablemente, esa incapacidad

de orientar la nave del país es una

poderosa razón explicativa del trance

actual. Pero no es la única y quizás no

es la más profunda. Creo que la causa

fundamental se refiere al

desconocimiento del mandatario elec-

to en junio de 2021 de la verdadera

composición política del país. 

Resulta chocante que los medios de

comunicación tiendan hoy a olvidarse

que Castillo ganó la segunda vuelta

con el 46,8% de los votos, frente a los

46,6% de su oponente, Keiko

Fujimori, de Fuerza Popular. 

Es decir, cuando Castillo llegó al

Palacio de Gobierno de Lima encontró

un país radicalmente dividido. 

Eso representó para Castillo un

dilema considerable: ¿debía llevar

adelante el programa izquierdista por

el que había sido elegido o, a la vista

de la división patria, debía moderarlo

para intentar alguna suerte de reunifi-

cación del país?

En el fondo, ese es el mismo dile-

ma que enfrentan los nuevos gobier-

nos progresistas en Brasil, Colombia,

Chile y Argentina. Por eso sigo soste-

niendo que América Latina no está

viviendo una nueva oleada progresista

como sucedió al inicio de este siglo.

El ejemplo de Lula es paradigmático.

Su primer gobierno fue el resultado de

un corrimiento del electorado hacia

posiciones progresistas, ganó las elec-

ciones con más del 60% de los votos.

Hoy, sin embargo, apenas superó la

mitad del electorado. Tanto Petro,

como Boric, Fernández o Lula, ya

saben que tendrán que gobernar un

país profundamente dividido, política

y culturalmente. Lo que no está tan

claro es si son plenamente conscientes

de las consecuencias que ello significa

en la práctica.

El drama que hoy vive el Perú

debiera ser un aviso para navegantes,

una lección aprendida que no habría

que desconocer. Todo indica que tratar

de impulsar un programa izquierdista

en un país radicalmente dividido pre-

senta enormes riesgos, que pueden

conducir a la búsqueda de caminos

erráticos, como le ha sucedido de

forma exagerada a Castillo.

La tarea que tienen por delante los

gobiernos de corte progresista en la

región es complicada.

Lejos de impulsar a fondo los pro-

gramas izquierdistas, deben lograr un

equilibrio entre una ejecución moder-

ada de esos programas y acuerdos

amplios con las fuerzas de oposición

para evitar una polarización que con-

duzca a la ingobernabilidad de sus

países. El abismo al que hoy se asoma

el Perú debiera ser un poderoso aviso

para muchos gobiernos circundantes.

Vende caro tu amor, aventurera",
escribía desde el siglo pasado el
maestro Agustín Lara. Con sapi-
encia magistral, dibujó el consejo

que desde el anonimato se daba para vencer la
infamia de un ruin destino.

Y los acordes de esa melodía parece que
resuenan con notoria actualidad en el inmue-
ble de Insurgentes y Reforma, donde esta
semana se definirá el futuro democrático del
país.

El lunes están citadas las comisiones del
Senado para dictaminar la reforma que mal-
aprobó la mayoría de los diputados morenistas
y sus aliados, hace unos días.

Ricardo Monreal será el gran protagonista
de esta historia.

"Da el precio del dolor, a tu pasado".
En el Senado se encuentra ya la reforma

aprobada por los diputados que apunta a la
destrucción del INE, al despojarlo de 1,200
trabajadores del Servicio Profesional, espe-
cialistas en hacer elecciones.

Los diputados también aprobaron errores
que hacen de esta ley, inconstitucional, como
el de un artículo que permitía a los partidos
mantener el registro, aunque no alcanzaran el
3 por ciento de la votación nacional, pero si
lograran mantener el registro en al menos la
mitad más uno de los estados.

"Que pague con brillantes tu pecado".

Monreal es un viejo lobo de la política.
Sobreviviente de duras batallas, el zacatecano
ha sabido sobreponerse al PRI, al PRD y, tam-
bién, a Morena.

Hace apenas unos días, anunció que haría
una gira proselitista en aras de la reconcil-
iación, junto con el panista Santiago Creel.

Se animó a declarar públicamente que está
valorando su permanencia en Morena o la
posibilidad de irse con un amplio frente opos-
itor que lo postule como candidato presiden-
cial.

Y le llegó la hora.
La disyuntiva que tiene enfrente es si vota

o no a favor de la reforma electoral, a sabien-
das que abstención no es voto aprobatorio.

Si le da su aval a la reforma, se queda de
lado del presidente, donde seguramente tendrá
que seguir aguantando el maltrato, el menos-
precio y los abucheos, originados desde la 4T,
alentados, se dice, por la mismísima doctora.

Si, por el contrario, vota en contra,
rompería con su líder histórico, pero también
daría una “prueba de amor a la oposición” y,
quizás, entraría por la puerta grande a la
Coalición Va por México.

En el Senado, hay opositores que dicen que
su voto vale uno, pero si suma senadores para
detener la reforma electoral entonces sí, que
pida lo que quiera.

Haz menos escabroso tu camino.
Ricardo Monreal deberá tomar lo que quizá

sea la decisión más importante de su vida
política. Incluso, más aún que cuando del PRI
se fue al PRD para ganar la gubernatura de
Zacatecas o cuando decidió quedarse con

López Obrador, a pesar de que la candidatura
a la Jefatura de Gobierno se la dio a Claudia
Sheinbaum y lo mandaron a un tercer lugar en
la encuesta de Morena.

El lunes a las 10 de la mañana es la cita en
comisiones de Estudios Legislativos y
Gobernación, para iniciar el dictamen de la
minuta de reforma electoral. El pleno la votará
el martes y se prevé que la aprobarán con los
cambios anunciados por el presidente López
Obrador y será regresada a la Cámara de
Diputados.

(A menos que también se quite la llamada
“Cláusula de Vida Eterna”, que permitiría la
transferencia de votos a los partidos pequeños
a través de un Convenio cuando se trate de
candidaturas comunes. En ese caso estaría en
duda el aval a Morena del Partido Verde, el PT
y el PES).

Opositores retan a Monreal a votar en con-
tra de la destrucción del INE y que las elec-
ciones se controlen desde el Gobierno.

Sus compañeros de bancada, a través del
senador César Cravioto, alfil de Sheinbaum,
ya le advirtieron públicamente que, si vota en
contra, plantearán su relevo.

Pareciera que Monreal no sólo tiene un pie
fuera de la 4T, sino que ya está fuera de cuer-
po entero, y difícilmente podrá estar de regre-
so a menos que su intención sea negociar la
candidatura al gobierno de la Ciudad de
México.

Y es que como dicen los enterados, la
política no se declara, se hace.

“Vende caro tu amor, aventurera”.
anarciae@gmail.com
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El ojo del tigre

Aventurero

Juan Pablo Becerra-Acosta

Amador Narcia
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Villahermosa, Tab./El Universal.-

José Ramiro López Obrador, hermano
del presidente Andrés Manuel López
Obrador negó que tenga pleito o diferen-
cias con el secretario de Gobernación,
Adán Augusto López Hernández, afir-
mando que hay unidad al interior de
Morena.

Entrevistado durante el informe del
senador Ovidio Peralta, el exfuncionario
estatal y consejero político de Morena,
afirmó que no hay diferencias con el
exgobernador, solo que conoce a Claudia
Sheinbaum y por eso la respaldan.

"No estamos en pleito; nosotros lo
hemos dicho muy claro, en lo personal
no tenemos nada en contra de Adán, sim-
plemente es que conocemos a Claudia
desde el 88, yo se donde viene Claudia y
no tenemos pleito", afirmó.

López Obrador insistió que no tiene
diferencias con López Hernández,
porque son de la misma organización y
son compañeros de partido y lo único

que ellos apoyan a la jefa de Gobierno de
la Ciudad de México para que sea la can-
didata a la presidencia de la República.
"Nosotros estamos en el apoyo a Claudia
y en apoyo a Javier May", aseveró.

Deslindó a su hermano el presidente
de sus críticas que ha vertido en contra
de Adán Augusto López Hernández. "Al
presidente no lo representa nadie,
ninguno de sus familias, ni sus hermanos
ni sus hijos, pero tenemos la libertad
para expresarnos", apuntó.

Sin apenas esta semana José Ramiro
López Obrador que la publicidad como
la pinta de bardas y espectaculares que
hay de Adán Augusto López los paga el
gobierno estatal.

Ciudad de México/El Universal.-                        

Alejandro Moreno, presidente del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
PRI, presumió que el tricolor salvó con
sus votos al Instituto Nacional Electoral
(INE) y al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF).

Dijo que a ello pesar de los embates
del gobierno a los opositores, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) va de
frente, decidido a ganar y a regresar. Ni
nos echamos para atrás, ni nos bajamos
ni nos rajamos. Los vamos a enfrentar,
advirtió.

Indicó que así como el PRI votó en
contra de la reforma eléctrica y de las
iniciativas en torno a la Guardia
Nacional, también votó en contra de la
reforma electoral del gobierno, que
rompía el régimen democrático y acaba-
ba con la democracia en México. "Eso es
lo que estamos haciendo; siempre defen-
diendo la democracia y las instituciones
electorales", expresó.

En gira de trabajo por Puebla, sostuvo
un encuentro con las estructuras del par-
tido, señaló que "los adversarios están
preocupados porque saben que el PRI es

fuerte, porque saben que nuestra coali-
ción Va por México es fuerte y porque
saben que en el 2023, les vamos a ganar
en Coahuila y el Estado de México".

El dirigente nacional del tricolor
destacó que los priistas no se echan para

atrás porque "somos gente valiente, y
vamos a dar la batalla por amor a
México. Vamos a trabajar siempre,
porque el PRI es eso, la fuerza y la fort-
aleza de nuestro país y de nuestro
pueblo".

Ciudad de México/El Universal.-

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró este sábado que no
está interviniendo en la situación políti-
ca que vive Perú, luego de que fuera
destituido y detenido el ahora expresi-
dente Pedro Castillo, pues manifestó
que "estamos opinando, nada más",
pero acusó que estos son hechos "vio-
latorios de la democracia".

En entrevista con medios tras super-
visar los trabajos del acueducto "El
Cuchillo 2", el jefe del Ejecutivo feder-
al acusó que en el país andino "se
extralimitaron" al destituir y detener a
Pedro Castillo.

- "¿Está interviniendo México de
alguna manera?", se le preguntó.

- "No, no, estamos opinando, nada
más, allá van a resolver ellos, pero sí es
violatorio lo que se está haciendo de la
democracia, porque si lo eligió el
pueblo por qué lo van a quitar. Ellos
tienen que resolver este asunto, pero
creo que se extralimitaron", contestó.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró
que a políticos e intelectuales conser-
vadores -en los que incluyó al escritor
Mario Vargas Llosa- no les gusta la
forma de gobierno de Pedro Castillo
porque "no es fifí".

"¿Quién apoya esto? Pues Vargas
Llosa y todos esos políticos o intelec-
tuales orgánicos del conservadurismo",
dijo.

"¿Por qué no les gusta Castillo?
Porque es un maestro de un pueblo de
la sierra de Perú, no es un fifí. Entonces
nunca lo han aceptado, porque a ellos
les gusta la democracia cuando les con-
viene, pero en la democracia todos con-
tamos lo mismo, todos somos iguales,
además no hay razas, eso no existe y no
debe haber racismo, no debe haber cla-
sismo, lo que debe de haber es human-
ismo", declaró.

El presidente López Obrador lamen-
tó la situación que vive Perú, pues
manifestó que es una nación que "ha
sufrido mucho" por los problemas que
ha ocasionado la élite y manifestó que
es "mucho pueblo el de Perú para tan
pocos políticos".

"En seis años, cinco presidentes, uno
se suicidó, otros en la cárcel, otros
prófugos. Es mucho pueblo el de Perú
para tan pocos políticos", dijo.

Tras la destitución de Pedro Castillo,
la oposición en Perú le ha exigido al
presidente López Obrador dejar de
entrometerse en asuntos internos e
interceder a favor de Pedro Castillo.

RECHAZA EBRARD

INTERVENCIONISMO

El Canciller Marcelo Ebrard aseguró
que no hay una intervención por parte
de México en el conflicto político que
enfrenta el ex presidente de Perú, Pedro
Castillo, al darle asilo en el país.

El Secretario de Relaciones
Exteriores consideró que la figura de

asilo político es un derecho tradicional
en México y sostuvo que a nadie se le
ha negado el mismo.

"Mira nosotros el derecho de asilo es
un derecho tradicional en México, que
yo recuerde no se le ha negado a nadie
el derecho de asilo, recibimos la solici-
tud del presidente Castillo el día martes
en la madrugada, como a las 2:00 de la
mañana y hay un procedimiento de ley

establecido y está en curso esa solicitud
que nos ha pedido.

"Ahora, de que, si esto es interven-
cionismo, no, es un apego a la tradición
política de México, ahora que tenemos
una opinión, también ya la dio ahorita
el presidente, incluso aquí en Nuevo
León esa es la opinión del Gobierno, la
que dio el Presidente", puntualizó.

(ATT)

Ciudad de México/El Universal.-

"En 2024 concluiremos con más
de tres gobernadoras y vamos por
más de Acción Nacional", aseguró
el presidente nacional, Marko
Cortés Mendoza. Durante una
reunión con consejeras nacionales,
el dirigente anunció que nombraron
una comisión especial de atención
de género que estará pendiente de la
competitividad, a fin de que las
mujeres vayan a distritos ganadores,
así como garantizar que las asigna-
ciones sean más equitativas y pre-
venir y erradicar la violencia políti-
ca en razón de género.

Por su parte, la secretaria de
Promoción Política de la Mujer,
Laura Esquivel Torres, señaló que
deben buscar a las mejores mujeres
y más echadas para adelante, porque
las van a necesitar en 2024.

Asimismo, destacó que hoy en
Acción Nacional hay 18 presidentas
estatales, 50 por ciento de comités
municipales son encabezados por
mujeres y eso se hizo antes de que
fuera una obligación y se refor-
maran los estatutos, pero ahora es
una realidad que no va a cambiar.

Acompañada por la gobernadora
de Aguascalientes, Tere Jiménez; el

gobernador de Querétaro, Mauricio
Kuri, la secretaria de Relaciones
Internacionales, Mariana Gómez del
Campo y la dirigente juvenil,
Déborah Martínez, Laura Esquivel
señaló que a las mujeres afuera les
importa tener un trabajo, transporte
digno, que sus hijos tengan que
comer y contar con estancias infan-
tiles, el reto es volvernos la opción
de todas ellas.

PAN tiene que ser un ejemplo de
lucha de los derechos de las mujeres
Cecilia Patrón, secretaria general del
PAN, puntualizó que, en el marco
del día de los derechos humanos,
Acción Nacional tiene que ser ejem-
plo de lucha de los derechos de las
mujeres, ser sororas e impulsar a
otras mujeres.

Hoy México nos necesita más
que nunca, pues se ve amenazado en
su democracia, por eso nuestra voz
tiene que ser firme y clara. Las
mujeres del PAN vamos a proteger
las libertades y democracia de este
país, dijo. En tanto, la gobernadora
de Aguascalientes, Tere Jiménez,
expuso que el poder del PAN está en
la calle y en el número de personas
que se pueda llegar a convencer, por
eso les pidió que estén unidas, hagan
equipo y vean un mismo objetivo.

Ciudad de México/El Universal.-           

Ángel Ávila, representante del Partido
de la Revolución Democrática (PRD)
ante el Instituto Nacional Electoral
(INE), presentó una denuncia contra el
secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard

A través de su cuenta de Twitter, Ávila
Romero precisó que la queja también
incluye a la senadora Martha Lucía
Mícher Camarena y quienes resulten
responsables, por "actos anticipados de
campaña y la utilización de recursos
públicos para promover la candidatura
del secretario de Relaciones Exteriores".

"Pedimos a las autoridades electorales
que se investigue la fuente de finan-
ciamiento del evento del fin de semana
pasado, donde se anunció la creación de
una estructura a nivel federal que
difundirá la campaña del canciller,

violando diversas disposiciones legales y
realizando evidentes actos de campaña
anticipada", escribió en Ávila en Twitter.

Pidió también que se realice una

investigación para conocer quien finan-
ciará dicha estructura, de donde saldrán
los recursos y si éstos pudieran ser de la
hacienda pública.

"Una vez más, desde el
@PRDMexico exigimos se ponga un
alto a las corcholatas presidenciales que
violan la ley electoral y la Constitución
con evidentes actos anticipados de cam-
paña. Ojalá las investigaciones lleguen a
fondo y se detenga esta campaña de pro-
moción personalizada de las cor-
cholatas", dijo.

El sábado pasado el Canciller tomó
protesta a las personas que ayudarán a
nivel nacional a ganar la encuesta interna
de Morena, rumbo a la candidatura pres-
idencial de 2024.

En el evento, y en tono de broma,
Ebrard respondió a medios que estaría ya
juntando para la multa en caso de que lo
sancionen por sus acciones.

Niega hermano de AMLO
pleito con Adán Augusto

José Ramiro López Obrador

Niega AMLO intervenir en crisis de Perú

El jefe del Ejecutivo federal acusó que en el país andino "se extralimitaron" al destituir y detener a Pedro Castillo.

En 2024 AN tendrá más 
de tres gobernadoras

El dirigente anunció que nombraron una comisión especial de atención
de género 

PRI salvó al INE y al Tribunal Electoral: Alito

Presenta PRD denuncia contra Ebrard 

Por actos anticipados de campaña

En gira de trabajo por Puebla, sostuvo un encuentro con las estructuras del
partido
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Ciudad de México/El Universal.-

La Arquidiócesis Prima de
México (APM) pidió a los creyentes
a no bajar la guardia en esta tempo-
rada invernal a fin de evitar la trans-
misión de infecciones respiratorias,
manteniendo el uso de cubrebocas,
el empleo del gel antibacterial, espe-
cialmente en los lugares no abiertos,
y en las celebraciones litúrgicas.

"Queremos animarlos a no bajar
la guardia, a fin de evitar la trans-
misión de infecciones respiratorias,
manteniendo el uso de cubrebocas,
el empleo del gel antibacterial, espe-
cialmente en los lugares no abiertos,
y en las celebraciones litúrgicas",
mencionaron.

Además enfatizaron que tras
mejorar la situación de contingencia
sanitaria, se está iniciando la tempo-
rada invernal en la que las enfer-
medades respiratorias y contagios
suelen incrementarse, como actual-
mente está ocurriendo como los
casos de Covid-19 e influenza.

Detallaron que la Sagrada
Comunión puede continuar
recibiéndose en la mano o en la
boca, cuidando siempre el debido
respeto y recogimiento ante el
Santísimo Sacramento, y consum-
iéndola delante del Sacerdote.

"Es importante que entre todos
mantengamos esas medidas de pre-
vención, este esfuerzo redundará en
beneficio de cada uno, para vivir
este tiempo unido en familia, con la
alegría y paz que nos trae el
Nacimiento del Niño Dios".

La Secretaría de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil infor-
ma que se activa Alerta Amarilla por
pronóstico de temperaturas bajas en
las demarcaciones de Álvaro
Obregón, Cuajimalpa, Magdalena
Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

Se pronostican temperaturas de
entre 4 y 6 grados Celsius entre las
04:00 a 07:00 horas de la mañana
del domingo 11 de diciembre de
2022.

Ciudad de México/El Universal.-

El esposo de Alma Lilia Castro
López desapareció el 9 de octubre de
2019 en Acapulco, Guerrero. Temía
denunciar, hasta que se unió a un colec-
tivo de búsqueda de su entidad.

Los restos de su esposo, Sabas
Felipe Ventura, fueron hallados en una
fosa clandestina y tras un cotejo de
ADN fue entregado a su familia en
diciembre de 2021. Allí comenzaron
las amenazas de muerte contra Alma.

Al principio, su colectivo aconsejó
que no tomara en serio las intimida-
ciones, porque quienes buscan per-
sonas desaparecidas refieren que esta
situación ocurre con frecuencia. Ven
las agresiones, riesgos y el desplaza-
miento forzado como costo por buscar
a sus seres queridos.

Alma Lilia continuó con su rutina y
acudía a la fiscalía para saber los
avances del caso de su esposo, hasta
que intentaron raptarla, pero logró
escapar.

La familia de Sabas buscó el apoyo
de diferentes instancias para ser
desplazados de forma voluntaria y que
su vida no estuviera en riesgo, pero no
obtuvieron respuestas favorables.

Recurrieron al Mecanismo Federal
de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, y ante la negativa, se refu-
giaron en una vivienda en obra negra
que un familiar les ofreció. Les lleva-
ban comida y artículos de uso personal.

"Nos quedamos en cartones. No
había luz ni baño", cuenta. El miedo
mantuvo a Alma y a su familia en un
encierro de varios días, hasta que su
colectivo recaudó dinero para que
pudieran irse a otro estado. Hoy están
lejos de Guerrero, de su casa y de sus
seres queridos, pero vivos.

El Comité contra la Desaparición
Forzada en su informe sobre su visita a
México contabiliza 13 buscadoras de
diciembre de 2010 a enero de 2022 que
fueron asesinadas, presuntamente en
represalia a sus labores, pero un conteo
realizado por EL UNIVERSAL mues-
tra que a la fecha son al menos 18
casos, el más reciente: María Carmela
Vázquez, ultimada el 6 de noviembre
pasado, en Abasolo, Guanajuato.
Buscaba a su hijo Óscar Zúñiga
Vázquez, desaparecido el 14 de junio
de 2022.

FAMILIAS COMPLETAS, 

EN PELIGRO

Las represalias por buscar verdad y
justicia en sus casos también ha alcan-
zado a otros integrantes de la misma
familia.

Magali Jardón Guadarrama sufrió
intimidaciones por buscar a su esposo
Rogelio Fuentes, desaparecido en
Iguala, Guerrero, el 7 de septiembre de
2019.

Los agresores cumplieron parte de
sus amenazas al asesinar a su hijo de 15
años, Rogelio Fuentes Jardon, el 20 de
noviembre de 2021. Magali cuenta con
el apoyo de su colectivo, pero está en el
abandono institucional y su integridad
sigue en riesgo.

La líder del colectivo de Magali,
Yoltzin Martínez, tuvo que ser
desplazada de Guerrero después de las
continuas amenazas de muerte y el
incendio de su automóvil frente a su
domicilio. Ahora, desde otra entidad,
Yoltzin continúa buscando a su her-
mana Yatzil Martínez Corrales, desa-
parecida en Acapulco en 2010.

Yoltzin inició exigiendo justicia
para su caso y posteriormente brindó
acompañamiento a otras víctimas.
Pudo ingresar al Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas, al
comprobar su labor como activista.

Las familias cumplen funciones de
búsqueda e investigación que le com-
peten al Estado, pero éste no les garan-
tiza protección. El Mecanismo de
Protección sólo reconoce a 199, en su
mayoría mujeres, como defensoras de
derechos humanos relacionadas a la
búsqueda de personas.

"Las madres buscadoras se han
tenido que convertir en defensoras de
derechos humanos para exigir sus
garantías y las de otras familias, y es
ahí que el mecanismo entra en esta
dinámica de protección", señala el titu-
lar de la Unidad para la Defensa de los
Derechos Humanos, Enrique Irazoque
Palazuelos.

Sin embargo, no todas las personas
que buscan a sus desaparecidos y están

en riesgo obtienen medidas de protec-
ción.

"No hay un sistema de protección a
la seguridad e integridad de las vícti-
mas, y se pretende que el mecanismo
absorba esas obligaciones cuando no
tenemos las atribuciones para integrar-
las como víctimas de un delito, sin
acreditar que son defensoras de dere-
chos humanos o periodistas", afirma.

Hay 60 servicios de escolta con más
de 260 elementos de protección dis-
tribuidos en el país. Existen 460 domi-
cilios con infraestructura de seguridad
y más de mil 300 dispositivos de asis-
tencia que generan una comunicación
constante con el mecanismo que
atiende a más de mil 600 personas en
riesgo.

De los 82 refugios de seguridad
donde se genera un desplazamiento
forzado interno para reubicar a defen-
sores y periodistas, 15 han sido para
quienes están ligadas a la búsqueda de
personas desaparecidas y sus familias,
ante la imposibilidad de brindarles

seguridad.
"Tenemos ubicados a Tamaulipas,

Guerrero, Michoacán, Veracruz y el
Estado de México como las entidades
federativas donde más personas bus-
cadoras han solicitado auxilio del
mecanismo", revela su titular.

En su mayoría, las agresiones
provienen de la delincuencia organiza-
da, pero también de autoridades munic-
ipales: "Necesitamos que los municip-
ios dejen de agredir a periodistas y
defensores. No sólo no brindan protec-
ción, sino que además son parte del
problema.

"Ante la existencia de sectores de
impunidad tenemos que aumentar
nuestras capacidades para proteger a
más personas. En vista de que hay
pocas sentencias a las agresiones, si
todo se concentra en el mecanismo, si
continúa la falta de colaboración de las
entidades y municipios, el mecanismo
no podrá sostenerse", advierte.

SIN ACCESO A LA JUSTICIA

Quienes buscan personas desapare-
cidas enfrentan la ruptura de su núcleo
familiar y a veces a eso se suma el
desplazamiento forzado interno a raíz
del delito, la inseguridad o por ame-
nazas.

La experta en desplazamiento forza-
do interno, Brenda Gabriela Pérez
Vázquez, afirma que este fenómeno se
debe a la falta de acceso a la justicia:
"No hay diagnósticos especializados
sobre este vínculo en concreto, ambos
hechos se asumen de manera separada,
pero por casos documentados sabemos
que es una realidad mucho más común
de lo que imaginaríamos.

"Las personas pueden enfrentar per-
secución, incluso nuevas desapari-
ciones, asesinatos y torturas cometidas
en su contra o de sus acompañantes.
Están obligando a las personas a salir
de sus entidades para buscar a sus
familiares desaparecidos o buscar otras
formas para acceder a la justicia",
expresa.

Pese a que no existe un registro ofi-
cial de personas desplazadas interna-
mente que permita dimensionar esta
problemática, la Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMDPDH) ha
documentado este fenómeno, y su reg-
istro histórico acumulativo, hasta
diciembre de 2020, es de 356 mil 792
personas afectadas.

Ciudad de México/El Universal.-         

Para la implementación de los nuevos
planes y programas de estudio para edu-
cación básica en el inicio del ciclo esco-
lar 2023- 2024, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) no brindará
capacitación a las maestras y a los mae-
stros, sino que será una preparación con-
tinúa entre pares. Es decir, entre los pro-
pios docentes, lo que para algunos espe-
cialistas en educación es "dejarlos solos
y a su suerte".

"Están dejando solos a los maestros
porque no hay recursos en los Consejos
Técnicos Escolares [CTE]; los están
dejando solos con el aprendizaje de los
estudiantes porque están utilizando el
espacio de los consejos para la enseñan-
za de contenidos y los están capacitando
sobre programas inexistentes", dice
Fernando Ruiz, director de Investigación
de la organización civil Mexicanos
Primero.

Asegura que la SEP no tiene claridad
en torno a las prioridades y necesidades
de niños y adolescentes "y piensan que
los docentes deben trabajar sobre qué
contenidos deben aprender, en lugar de
enseñarles a aprender".

El martes pasado, la titular de la SEP,
Leticia Ramírez Amaya, destacó que
"los maestros de educación básica van a
conocer el plan de estudios y cómo se va
a trabajar con ellos [...] no planteamos
una capacitación, sino una formación
continúa del docente que debe incluir el
conocimiento del plan de estudio y de
todas las metodologías didácticas y her-
ramientas que se requieren".

Declaró que a raíz de la publicación
de los planes y programas de estudio se
están utilizando todos los espacios de los
CTE para discutir sobre ese plan.

"Lo que se necesita es una informa-
ción de la autoridad educativa federal,
otra de la estatal, el demás espacio para
que los propios compañeros definan

cómo vamos a trabajar en cada uno de
los contextos escolares", señaló.

De acuerdo con datos de Mexicanos
Primero, mientras que en 2016 se desti-
naron mil 644 pesos para su capac-
itación, en la actualidad sólo se invierten
85 pesos por cada maestro.

Juan Alfonso Mejía, exsecretario de
Educación Pública en Sinaloa, asegura a
EL UNIVERSAL que lo que está hacien-
do la SEP es abandonar a los maestros "a
su suerte. Estaríamos cayendo nueva-
mente en un problema de imple-
mentación: les dejan toda la carga al
momento de poner en marcha un plan y
un programa que desconocen".

Para el especialista en temas educa-
tivos es un hecho que la SEP está claudi-
cando en su labor para capacitar a los
maestros "en un programa que saben que
es sólo un discurso y que será difícil lle-
varlo a la práctica en los salones de
clase".

"En 2016 podíamos hablar de una

educación continua que estaba integrada
en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, que equivalía a alrededor de
mil 600 pesos por maestro, y esto ha
venido reduciéndose desde 2019.
Primero, los diputados de Morena recor-
taron 50% y luego volvieron a reducir a
esa formación continua", sostiene.

Considera que la realidad de la que
hablan las autoridades educativas "no
tiene nada que ver con la que enfrentan
miles de docentes, las familias, niños y
adolescentes en las aulas. ¿Qué es lo que
hay?, hay un abismo entre lo que se vive
en el salón de clases y lo que está dic-
tando la SEP.

Mejía expone que una vez que inicie
el ciclo escolar 2023-2024 no habrá
"ningún cambio real en el aula, por lo
que los docentes seguirán implementan-
do, como hasta hoy, un plan curricular
que les exige la SEP, pero con una
metodología que ellos tienen desde su
formación".

Zacatecas, Zac./El Universal.-                

La Fiscalía General de Justicia de
Zacatecas informó que este sábado se
cumplimentaron cuatro órdenes de
aprehensión contra los probables
responsables de ordenar y llevar a cabo
el homicidio del juez Roberto Elías
Martínez, cuyo crimen fue orquestado
desde los centros penitenciarios y por
integrantes de un grupo criminal.

En una conferencia de prensa que
estuvo encabezada por el gobernador
David Monreal, el fiscal explicó que la
línea de investigación sólida arroja que
dos de los implicados: José Julián y/o
Ángel Said; así como Leopoldo Ismael,
fueron quienes perpetraron la agresión
armada contra el juez de control de Río

Grande, bajo órdenes de los hermanos
Marco Antonio y/o José Isabel; y
Fernando, orquestada desde los centros
penitenciarios, ya que ambos se
encuentran recluidos por diversos deli-
tos, integrantes del crimen organizado.

Explicó que, en estos ocho días,
después de la agresión contra el juez
Elías Martínez, se logró "articular una
línea de investigación sólida" que
derivó en 11 órdenes de cateo en dis-
tintos puntos de los municipios de
Guadalupe y Zacatecas, así como una
serie de trabajo de inteligencia que per-
mitió establecer que las dos personas
que cometieron la agresión son investi-
gados en calidad de coautores del deli-
to de homicidio calificado, ya que "son

responsables de los delitos quienes lo
realicen en conjunto con otros".

Mientras que los hermanos que
están internos en el penal varonil de
Cieneguillas y en el centro penitencia-
rio del distrito judicial de Río Grande,
serán investigados en calidad de
autores mediatos, al explicar que la ley
señala que "son responsables de los
delitos quien lo lleve a cabo sirvién-
dose de otros como instrumento”.

Francisco Murillo mencionó que
pasadas las 2 de la tarde de este sábado,
los detenidos fueron puestos a disposi-
ción de juez de control para que dentro
del término legal establecido resuelva
su situación jurídica en torno a este
homicidio.

Caen cuatro por asesinato de juez 

El crimen fue orquestado desde los centros penitenciarios y por integrantes
de un grupo criminal.

Desplazadas y asesinadas
por buscar a los suyos

Las represalias por buscar verdad y justicia en sus casos también ha alcanzado a otros integrantes de la misma
familia.

Piden a peregrinos a no
bajar la guardia ante Covid

Piden mantener las medidas de seguridad

Dejan a maestros "a su suerte"

Asegura que la SEP no tiene claridad en torno a las prioridades y necesidades
de niños y adolescentes



MONTERREY, N.L. DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DE 2022

Denuncia Nobel 
de la Paz la ‘guerra
criminal’ de Rusia

Oslo, Noruega / Especial                          

El presidente de Memorial, la ONG

rusa ganadora del Premio Nobel de la

Paz, arremetió ayer contra la “guerra

insensata y criminal” de Vladimir Putin

en Ucrania, al recibir el prestigioso

galardón en Oslo, otorgado también a

un activista bielorruso y a una organi-

zación ucraniana.

Bajo la presidencia de Putin, “resistir-

se a Rusia equivale a fascismo”, una dis-

torsión que proporciona “justificación

ideológica a la insensata y criminal guerra

de agresión contra Ucrania”, afirmó Yan

Rachinsky en su discurso de aceptación.

El premio también fue otorgado al

bielorruso Ales Bialiatski, representa-

do por su esposa, Natallia Pinchuk; y el

ucraniano Centro para las Libertades

Civiles, representado por su directora,

Oleksandra Matviychuk.

“Ales y todos nosotros sabemos lo

importante y arriesgado que resulta

cumplir la misión de los defensores de

los derechos humanos, especialmente

en el tiempo trágico de la agresión de

Rusia contra Ucrania”, afirmó Pinchuk.

Bialiatski y las otras dos organiza-

ciones fueron distinguidos por “promo-

ver el derecho a criticar al poder y pro-

teger los derechos fundamentales de

los ciudadanos”, a la vez que por su

esfuerzo por documentar crímenes de

guerra, abusos de derechos humanos y

poder, recordó la presidenta del Comité

Nobel, Berit Reiss-Andersen.

Reiss-Andersen destacó que los

galardonados representan el papel

“vital” que desempeña la sociedad civil

“para la paz y la democracia” y tuvo un

recordatorio especial para Bialiatski:

“No estás solo, estamos contigo”.

Su esposa resaltó que el Nobel da

“esperanza” a los bielorrusos de que

pueden contar con la solidaridad del

“mundo democrático” en su lucha

por sus derechos, “sin importar cuán-

to dure la lucha”.

En su discurso, Pinchuk citó algunas

declaraciones anteriores de Bialiatski y

otras hechas directamente a ella en la

única visita que le pudo hacer en el casi

año y medio que lleva encarcelado.

“Toda Bielorrusia está en una pri-

sión”, dijo Bialiatski a través de su espo-

sa, reclamando a la vez “justicia” frente

a quienes han cometido “crímenes masi-

vos” y elecciones libres, mientras

dirigía también sus críticas a Moscú por

el apoyo al régimen de Minsk.

A Rusia se refirió también directa-

mente Matviychuk, a la que acusó de

atacar de forma deliberada a civiles para

frenar su resistencia y ocupar Ucrania.

La activista ucraniana, quien se

opuso a la negociación con Rusia,

aseguró que en su país hay una lucha

entre “autoritarismo y democracia”,

no entre dos estados.

Juramenta presidenta
peruana a su Gabinete
Lima, Perú / Especial                                  

La presidenta de Perú, Dina

Boluarte, comenzó ayer a tomar jura-

mento el nuevo gabinete, liderado por

el abogado Pedro Angulo como nuevo

primer ministro del país, en una cere-

monia que remata una semana de extre-

ma tensión política en el país tras la

detención del expresidente Pedro

Castillo por haber intentado perpetrar

un “autogolpe” de Estado.

La ceremonia comenzó en la sala

Elespuro del Palacio de Pizarro con

cierto retraso sobre los nombramien-

tos, que también incluyeron a

Alberto Otárola como ministro de

Defensa, César Augusto Cervantes

Cárdenas (Interior), Alex Contreras

(Economía y Finanzas) o Ana Cecilia

Gerbasi Díaz (Exteriores).

Horas antes, la mandataria tuvo que

acudir a su cuenta de Twitter para man-

dar un mensaje de calma tras las pro-

testas de esta pasada noche en el país,

protagonizadas por seguidores de

Castillo, que se han saldado con al

menos ocho heridos (cuatro civiles,

cuatro policías).

“El respeto, el diálogo y la tolerancia

son imprescindibles en democracia. La

Policía Nacional me ha informado que

anoche hubo siete detenidos, además de

4 civiles y 4 policías lesionados en

algunas protestas. Garantizamos el

irrestricto cumplimiento de los

Derechos Humanos”, indicó.

Boluarte declaró que comenzará

los preparativos para visitar al expre-

sidente Pedro Castillo, quien está

cumpliendo siete días de prisión pro-

visional en la Dirección Nacional de

Operaciones Especiales.

RETIENEN A POLICíA 
Una protesta en una ciudad de los

Andes de Perú dejaba al menos 16 civi-

les heridos y un policía retenido por

más de tres mil manifestantes que exi-

gen elecciones generales, así como la

renuncia de la presidenta Dina Boluarte

y del desacreditado Parlamento.

La protesta en Andahuaylas es una

de varias que han erupcionado en

diversas ciudades desde el miércoles

cuando Boluarte asumió el poder

después que el Congreso destituyó al

presidente Pedro Castillo. 

La Defensoría del Pueblo pidió

liberar al policía Walter Silvera, rete-

nido por grupos de manifestantes,

cerca a la plaza central de la ciudad y

exigió que su “integridad debe ser

plenamente respetada”. 

En medio de protestas que piden nuevas elecciones, la mandataria Dina
Boluarte presenta su equipo de gobierno.

Estrasburgo, Francia / Especial

La eurodiputada griega Eva Kaili,

detenida el viernes en Bruselas por sos-

pechas de corrupción vinculadas a

Qatar, fue despojada de sus funciones

como vicepresidenta del Parlamento

Europeo, informó ayer sábado la presi-

dencia de esa cámara legislativa.

Kaili fue “suspendida con efecto

inmediato de todos los poderes,

deberes y tareas que le habían sido

delegados en su condición de vice-

presidenta del Parlamento Europeo”,

indicó un vocero de la titular del PE,

Roberta Metsola.

La vicepresidenta es una de las

cinco personas arrestadas en el marco

de un posible caso de corrupción, orga-

nización criminal y blanqueo de capita-

les en la Eurocámara, ligado a Qatar.

Los detenidos declararon el sába-

do ante el juez belga que lleva el

caso, quien decidirá hoy si los deja o

no en libertad, según confirmó la

Fiscalía federal.

Metsola dijo en un mensaje de

Twitter que la institución “se mantiene

firme contra la corrupción” y aseguró

que cooperará “completamente con las

autoridades policiales y judiciales per-

tinentes”. “Haremos todo lo posible

para ayudar a la justicia”, afirmó.

El grupo de los Socialistas y

Demócratas en la Eurocámara, al que

pertenece Kaili, ya había decidido el

viernes suspender a la eurodiputada

griega en esa formación.

Además, expresó su “plena” dispo-

sición a cooperar con las autoridades

judiciales y pidió paralizar cualquier

expediente y votación relacionada

con los Estados del Golfo hasta que

“hasta que las autoridades competen-

tes proporcionen información y acla-

raciones relevantes”.

Junto a Kaili, los arrestados son su

compañero, el exeurodiputado italiano

Pier Antonio Panzeri (también social-

demócrata); el recién elegido presiden-

te de la Confederación Internacional de

Sindicatos, Luva Visentini, y un lobista

cuya identidad no ha trascendido.

La policía judicial belga realizó el

viernes pasado 16 registros domicilia-

rios y arrestó a estas cinco personas,

después de haber llevado a cabo una

investigación durante varios meses en

la que sospecharon que Qatar ha

intentado influir en las decisiones

económicas y políticas del

Parlamento Europeo.

Lo habría hecho “pagando sustan-

ciales cantidades de dinero y ofre-

ciendo importantes regalos a terceros

con una posición política o estratégi-

ca importante en el seno del

Parlamento Europeo”, dijo el viernes

la Fiscalía federal.

De hecho, la policía judicial con-

fiscó en los registros material informá-

tico, teléfonos móviles y unos 600 mil

euros en dinero en efectivo.

Enfrenta el mundo
desafíos para DDHH

La eurodiputada Eva Kaili es señalada por supuesto lavado de dinero y
organización criminal relacionados con Qatar.

Teherán, Irán / Especial                    

Al menos dos docenas de manifes-

tantes iraníes se enfrentan a una posi-

ble ejecución como respuesta de las

autoridades a su participación en las

protestas críticas con el Gobierno,

según recoge un informe publicado

por el diario local Etemad.

El mencionado periódico ha sacado a

la luz un listado elaborado por las autori-

dades iraníes en las que se acusa a 25

manifestantes de “librar una guerra contra

Dios”, un cargo que, según la legislación

iraní, se castiga con la pena de muerte.

En el listado de 25 acusados se

encuentra el rapero Mohsen Shekari,

quien ya fue ejecutado el jueves acusa-

do de agredir con un arma a un guardia

de seguridad, incitar al terror y bloque-

ar una carretera.

Las autoridades judiciales iraníes ya

han anunciado que se llevarán a cabo

nuevas ejecuciones, mientras gran

parte de la comunidad internacional y

los sectores nacionales más críticos,

como el propio Etimad, llaman a las

autoridades a revisar las condenas y

evitar nuevas ejecuciones.

Los manifestantes han amenazado

con actuar en respuesta y han difundi-

do en redes el eslogan “Espera nuestra

venganza”. La población iraní en el

extranjero anunció nuevas protestas.

Secretario general de la ONU, António Guterres, asegura que situación
actual de derechos humanos no tiene precedentes.

Vive Parlamento Europeo
escándalo por corrupción

Nueva York, EUA / Especial

El secretario general de Naciones

Unidas, António Guterres, ha señala-

do que el mundo enfrenta desafíos

“interrelacionados y sin preceden-

tes” para los Derechos Humanos,

como el aumento del hambre y la

pobreza, la reducción del espacio

cívico y el “peligroso declive” de la

libertad de los medios y la seguridad

de los periodistas.

En su discurso con motivo del Día

de los Derechos Humanos, el repre-

sentante ha denunciado que están sur-

giendo nuevos desafíos a partir de lo

que ha denominado “la triple crisis

planetaria”, compuesta por el cambio

climático, la pérdida de biodiversidad

y la contaminación.

Además, Guterres ha hecho refe-

rencia a que la confianza en las insti-

tuciones se está “evaporando”, sobre-

todo entre los más jóvenes y como a

raíz de la pandemia se ha registrado

un aumento en la violencia contra

mujeres y niñas.

“Estos tiempos difíciles exigen una

reactivación de nuestro compromiso

con todos los derechos humanos: civi-

les, culturales, económicos, políticos y

sociales”, señaló, tras lo que ha recor-

dado que en 2020 emitió el Llamado a

la Acción para colocar los Derechos

Humanos en el centro y buscar solucio-

nes a nivel internacional.

Por último, ha apuntado que el 75

aniversario de la firma de la

Declaración Universal de Derechos

Humanos que se alcanzará el próximo

año debe ser entendido como una opor-

tunidad para la acción.

Yan Rachinsky, de origen ruso, calificó el conflicto bélico como ‘insensato’.

Son 25 las pesonas que se 
enfrentarían a la pena capital.

Manifestantes iraníes podrían ser ejecutados
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Consuelo López González                          

Al argumentar que no permitirá que la
“vieja política” deje a Nuevo León sin
dinero, el gobernador Samuel García
Sepúlveda anunció ayer la aplicación del
presupuesto anterior en 2023.

En medio de la disputa que mantiene
con diputados locales desde hace poco
más de dos meses, el Ejecutivo advirtió
que no cederá un peso más, y en hecho
histórico incumplió con el envío al Con-
greso Local de la Ley de Egresos.

“Vamos a aplicar el presupuesto ante-
rior, el del año 2022, como marca la Cons
titución”, informó a un día de salir de gira
de trabajo por Europa.

“Está muy claro Nuevo León: no
vamos a dejar que la vieja política, el
PRIAN, nos dejen sin dinero ni que ras-
guñen el presupuesto de la gente”.

Agradeció el apoyo de la Federación,
toda vez que el incremento en recursos
federales permitirá a Nuevo León seguir
creciendo.

“La buena noticia es que viene mejor,

viene muy bien, con participaciones fe-
derales muy altas y hasta COPE-
TEADAS. Gracias por el apoyo, Presi-
dente”, añadió.

El viernes, al tiempo de llamar al Con-
greso Local a darse la mano y llegar
acuerdos, García Sepúlveda advirtió que
la propuesta de los diputados en torno al
Presupuesto de Egresos para el 2023 es
irracional e inconstitucional. 

Precisó que el martes presentó una
oferta final por 140 mil millones de pesos
y un crecimiento del 27 por ciento a los
Municipios, y no cedería un peso más.

De no avanzar su planteamiento, dijo,
se aplicaría el presupuesto del año ante-
rior, el cual resulta aún más benéfico para
Nuevo León por lo que se va tranquilo. 

“A mí como Ejecutivo, y a Nuevo
León, como Estado, le conviene más
aplicar el anterior que uno nuevo, rasu-
rado, por creatividad de los diputados; yo
no puedo permitir que secuestren el pre-
supuesto donde está el cáncer, los hospi-
tales, el Metro”,añadió García
Sepúlveda.. 

Consuelo López González                            

Tras advertir que los pleitos entre au-
toridades afectan al pueblo, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
reiteró ayer su completo respaldo al
gobernador Samuel García Sepúlveda
en la disputa que mantiene con diputa-
dos locales.

De visita en Nuevo León para cono-
cer los avances de El Cuchillo II, el
tabasqueño llamó a la unidad y advirtió
que el Congreso Local no puede blo-
quear el Presupuesto de Egresos para el
2023.

PARTICIPACIONES 
COPETEADAS

Por lo que le toca a la Federación,
adelantó que las participaciones fede-
rales vendrán “copeteadas”.

“Respaldo a Samuel completamente,
apoyamos a Samuel porque no conviene
que haya pleitos entre autoridades, no
ayuda eso al pueblo”, expuso.

“Hay que pensar en la gente, no estar
pensando en intereses partidistas”.

Señaló que las diferencias entre los
partidos deben hacerse a un lado cuando
se trata de atender a la población.

En este sentido solicitó a los legis-
ladores dejarse de confrontaciones e ir
unidos por el próximo Paquete Fiscal.

“Que se pongan de acuerdo y que
haya unidad y que respalden al gober-
nador”, subrayó al salir de la Planta de
Bombeo 2, de la Presa El Cuchillo.

A pregunta expresa sobre si debe
haber presupuesto para Nuevo León, el
morenista recordó que existen mecanis-
mos legales para que así sea.

“No pueden bloquear al Gobernador,
no lo pueden dejar sin presupuesto”, ad-
virtió López Obrador.

“Afortunadamente hay mecanismos
que pueden utilizarse, de conformidad
con la Ley, que es aplicar el presupuesto
del año anterior, con los ajustes de in-
flación”, detalló.

“Además, las participaciones fed-
erales van a seguir llegando puntual-
mente y como diría un clásico: ‘Hasta
copeteadas”, concluyó.

ES BUENA PERSONA
Luego que hace unos días el gober-

nador Samuel García Sepúlveda se au-
todenominó  “corcholata naranja”, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador lo calificó como una buena per-
sona.

El emecista pasó por el mandatario
federal a un reconocido hotel de la Ciu-

dad, donde pernoctó previo a un reco-
rrido por la Presa El Cuchillo.

Cuestionado bre las aspiraciones
presidenciales del mandatario estatal,
prefirió no entrar en detalles y sólo dijo
que “el gobernador es una muy buena
persona”.

Tras apuntarse para contender por la
Presidencia de la República, García
Sepúlveda se llamó "corcholata naranja"

A través de historias de Instagram,
compartió una conversación con su es-
posa Mariana Rodríguez, sobre su fu-
turo político.

“¿Qué  opina la Marianis de su ma-
rido corcholata naranja?… ¿sí o no?”, le
cuestionó, pregunta que extendió a sus
seguidores mediante una encuesta.

Consuelo López González                         

Las excavaciones del acueducto El
Cuchillo II registran un avance del 10 por
ciento, informó ayer el presidente Andrés
Manuel López Obrador.

Tras supervisar los trabajos de cons-
trucción, el mandatario federal refrendó
su compromiso de garantizar el abaste-
cimiento de agua potable para Nuevo
León.

Junto al gobernador Samuel García,
arribó a la Planta de Bombeo 2 de Agua y
Drenaje, donde constataron que la obra
avanza en tiempo y forma.

“Va bien la obra, se está avanzando en
la excavación, ya se están colocando
tubos, es bueno el reporte, diría yo que en
el caso de las excavaciones ya se lleva

más del 10 por ciento”, refirió.
“Vamos a cumplir, ya no va a haber

problema de falta de agua para el año
próximo”.

López Obrador adelantó que el último
fin de semana de febrero volverá para rea
lizar una nueva supervisión.

García Sepúlveda agradeció el apoyo
de la Federación para lograr la obra en
tiempo récord. 

“Va muy bien el Acueducto El
Cuchillo II”, destacó.

“Quiero agradecer al Presidente por-
que Nuevo León, el año que viene, va a
ser el mejor en la historia en materia hí-
drica, ya que son muchas las obras que
vamos a terminar y que empezamos el
año pasado recién entrando al Gobierno”,
puntualizó.

Detalló que el Acueducto El Cuchillo
II, dará 5 mil litros por segundo de agua
adicionales al Área Metropolitana.

A ella se suman la Presa Libertad, que
el próximo verano comenzará a captar
agua de lluvia.  

“Esta es sin duda la más importante
por la cantidad de agua que vamos a traer,
que es el doble, de 5 a 10 mil litros por se-
gundo; una obra que debió haber arran-
cado en 1996”, expuso.

“El nuevo Nuevo León, con el apoyo
de la Federación, vamos a lograr esta obra
y también el año que entra vamos a lograr
la Presa Libertad, que justo hoy decía el
Director de Conagua, que va a tener la
cortina más grande de toda América
Latina y va a empezar a captar agua de
lluvia este próximo verano”, añadió.El verano próximo la presa Libertad empezará a captar agua de lluvia.

Avanzan trabajos del acueducto El Cuchillo II

Alma Torres Torres                                   

Tras reunirse con el Consejo Direc-
tivo de la Cámara de la Industria y la
Transformación, Marcelo Ebrard, Se-
cretario de Relaciones Exteriores en
México informó que invitó a los indus-
triales de Nuevo León al Diálogo de
Alto Nivel.

Ahí los industriales le solicitaron al
Canciller, que se incluya en dicho en-
cuentro, en el que participará el Presi-
dente de Estados Unidos Joe Biden, se
contemple incluir una representación de
las Pequeñas y Medianas Empresas
(PyMes).

“Se sugirió que una propuesta del Es-
tado de Nuevo León que se incluya el
tema de Pequeñas y Medianas Empre-
sas, respaldo más allá de la separación,
porque son el 94 por ciento de la econo-
mía de México y también de Estados
Unidos y de Canadá, entonces es una
buena propuesta”, dijo.

“Les comenté que lo voy a consultar
con el señor presidente y con la Secre-
taria de Economía, pero en principio se-
guramente nos va apoyar y seguramente
la va a incluir, en el diálogo de Alto
Nivel y en la cumbre que tendrá verifi-
cativo el día 9 y 10 de enero, la Cumbre
de América del Norte, vienen a México,
vamos a recibir la visita del presidente
Biden”, añadió.

Detalló que les dio un punto de vista
o visión de cómo los ven en el mundo,
en donde se destaca que México va a ser
la nueva frontera manufacturera, indus-
trial, de fabricación en el mundo

“Les comenté que el peso es ya una

moneda global cuando llegó el presi-
dente López Obrador en 2018 el tipo de
cambio era 20.38 por dólar, ahora esta-
mos y habrá que ver como cierra hoy el
tipo de cambio, pero más o menos con
un peso de diferencia”

“¿Por qué es una moneda global?
porque tenemos un tratado con los Esta-
dos Unidos de América y Canadá, por-
que tenemos buenos números, México
es un país que tiene el nivel de deuda
más bajo de todo el continente”.

ATRACCIÓN DE INVERSIONES
Asimismo, los invitó al convoy que

realizarán, al que van varias empresas
de México, para atraer inversiones al

país.
“Empezando en el mes de febrero a

Los Ángeles, de ahí nos vamos a San
Francisco y vamos a recorrer toda la
Unión Americana, pero ¿a qué vamos?,
a buscar empresas específicas que nos
interesan o que aumenten su presencia
en México, o que vengan a México”. 

“Esa visita nos va a llevar a la India,
a los principales países de Europa, nos
va a llevar a Japón, Corea del Sur,
Medio Oriente, especialmente Emiratos
Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kwait,
Qatar, Israel y en América del Sur, par-
ticularmente en Brasil, Argentina esta-
remos con este convoy”, puntualizó.

Dialoga Ebrard con industriales

Se aplicará presupuesto
anterior, dice gobernador

Jorge Maldonado Díaz                                  

El Gobierno de Francia, a través del Mi-
nisterio de Asuntos Extranjeros, seleccionó
a Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de
Monterrey, para participar en el programa
“Líderes del Futuro”.

El programa -creado en 1989- se realiza
anualmente y convoca a 75 personalidades
de la política, la academia, el sector pri-
vado y la sociedad civil para obtener co-
nocimiento profundo de la actualidad de
Francia y estrechar lazos de cooperación.

El programa se llevará a cabo del 12 al
16 de diciembre y se centrará en tres
temas: economía, innovación y gestión
sostenible de las metrópolis.

“Todas las ciudades del mundo enfren-
tan retos similares, desde el acceso a trans-
porte y servicios hasta promover la
cultura”.

“En Francia hemos trabajado mucho
sobre estos temas y estamos muy conten-
tos de recibir al alcalde Colosio para com-
partir experiencias e imaginar soluciones,

con el fin de mejorar la vida de los ciuda-
danos de Monterrey”, señaló Guillaume
Pierre, Cónsul de Francia en Monterrey.

Como parte de su visita, el alcalde es-
tará en Station F, el campus de startups y
emprendimiento más grande del mundo,
con miras a fortalecer el enfoque y progra-
mas que ofrecela capital del estado.

También visitará el Centro Cultural 104
(Le CENTQUATRE-PARIS), un ejemplo
de rehabilitación integral de una zona des-
favorecida, que servirá para inspirar la re-
cuperación de barrios emblemáticos y del
Centro de Monterrey con arte, cultura e in-
novación.

Todos los costos del programa son cu-
biertos por el gobierno francés, incluyendo
vuelos, viáticos, hospedaje y transporta-
ción, por lo que esta visita oficial no gene-
rará cargo alguno al erario de Monterrey.

Con esta visita se refuerzan los lazos es-
tratégicos y de amistad entre Francia y
Monterrey, obteniendo conocimiento
clave y relaciones estratégicas para los pro-
yectos y políticas públicas de la ciudad.La Cumbre de Alto Nivel se desarrollará los días 9 y 10 de enero.

“No pueden bloquear al Gobernador, no lo pueden dejar sin presupuesto”,
advirtió el presidente López Obrador.

No vamos a dejar que la vieja política nos deje sin dinero, expuso.

Economía, innovación y gestión sostenible, los temas a abordar.

Viajará Colosio a Francia

Reitera AMLO 
respaldo a Samuel



Directo y sin rodeos, ayer durante su visita a
Nuevo León, el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, reiteró una vez más su
respaldo al gobernador emecista, Samuel
García.

Por lo que, palabras más, palabras menos,
AMLO se pronunció en contra de las broncas
entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en
torno a los problemas ya polémicos como el
presupuesto.

Dejando ver de ésta manera, que el visitante
conoce al dedillo la situación que se vive en
Nuevo León y que le sigue haciendo ruido al
gobernador, por lo que pide trabajar en unidad.

Claro que las diferencias entre los Poderes no
se resolverán por decreto, así que más vale una
dosis de buena voluntad de ambas partes para
destrabar la crisis política que vive Nuevo
León y recordando que el pleito del Ejecutivo
no es sólo con  los legisladores, sino también
con algunos alcaldes.

Pues, será el sereno, pero ni el espíritu
navideño ha contagiado al gobierno estatal, ni
a los diputados del Congreso local que viven
sin tregua.

Por lo que, las discusiones del presupuesto
estatal, entre otro montón de cosas, los tienen
viviendo de la greña y distanciados, sin ganas
de parar.

Vaya, todo lo contrario, pues es fecha que no
han podido o no han querido ponerse de acuer-
do, sin que sigan peleando y se sienten a nego-
ciar.

Por lo que lo más seguro es, que el jaloneo
entre las partes continúe, al menos por ahora en
que cada quien sigue montado en su macho.

Javier Navarro, secretario general de gobier-
no por lo visto le dio cachetada con guante
blanco a los diputados locales que querían
sacar raja política haciéndose las víctimas.

Y, es que cuando los legisladores encabeza-
dos por Carlos de la Fuente ya tenían las
cámaras listas para documentar su queja a unos
pasos de Palacio de Cantera, les cayó Navarro.

Por lo que el funcionario estatal les tendió la
mano para que les fueran recibidas las notifica-
ciones de las nuevas reformas que ya traían
bajo el brazo, para tumbarles el teatrito. Ah,
raza.

Ayer el gobernador lanzó un curricán que
podría pulverizar el Pacto Nuevo León, si lo
que afirma es cierto en cuanto a los recursos
para los municipios.

Sobre todo, al hablar de que el nuevo pre-
supuesto contiene un incremento superior del
25 por ciento de recursos para los municipios.

Y, que de no avanzar el nuevo proyecto por
ley se aplicaría el del año que está por terminar
y que no contempla aportaciones grandes para
los municipios.

Si las autoridades estatales ya contemplan
una reducción o ajuste al llamado Impuesto
Verde, habrá que ver qué sucede en la reunión
del lunes entre el gobierno estatal y los indus-
triales.

Especialmente, porque a pesar de la ''buena
voluntad'' para quienes ya forman parte de
dicho programa, los índices de contaminación
destacan por la mala calidad del aire.

Y, aunque se ha decretado en diversas oca-
siones la Alerta Ambiental por la mala calidad
del aire y no se recomienda la actividad al aire
libre, todo parece ser llamadas a misa.

domingo 11 de diciembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Prevalecen diferencias entre el Ejecutivo y

el Legislativo


”No vamos a dejar que la vieja

política, el PRIAN, nos dejen sin 
dinero ni que rasguñen el
presupuesto de la gente”

Avanzan excavaciones de Acueducto El
Cuchillo II

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

ECOLOGÍA

Consuelo López                                   

Para eliminar islas de calor, la
Secretaría de Medio Ambiente con-
templa plantar un árbol por cada
cajón de estacionamiento.

Alfonso Martínez, titular del
área, indicó que se dará un plazo
para que se cumpla con esta medida.

Durante su participación en un
foro organizado por el Colegio de
Ingenieros Civiles de Nuevo León,
adelantó que se tendrían al menos
18 meses para ello.

"La norma se trata de que todos
los fraccionamientos que se cons-
truyan de aquí en adelante, que ten-
gan más cajones de estacionamien-
to, van a tener que plantar un árbol
por cada cajón de estacionamiento".

"Aquellos estacionamientos que
ya existan tienen 18 meses para
hacer lo propio", expuso

A decir del funcionario, con ello
se reduciría hasta en 18 grados la
sensación de calor.

Los árboles no solo bajan la tem-
peratura, sino que absorben el calor
del concreto.

"Queremos reducir las islas de
calor. Cuando no hay árboles se
calienta mucho el cemento, enton-
ces esa norma está en preparación y
seguramente el próximo mes".

"Se han hecho estudios en otros
países, y áreas con árboles compara-
das, con áreas sin árboles, tienen
hasta 18 grados centígrados menos
en temperatura".

Según la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), cada año se
pierden alrededor de 10 millones de
hectáreas de bosque.Cuando se
talan los árboles, gran parte del car-
bono que almacenan se libera a la
atmósfera.

En las últimas décadas han surgi-
do decenas de iniciativas que inten-
tan compensar los daños, plantando
miles de millones de árboles para
absorber más CO2 del aire.

Plantarán en Nuevo León un árbol 
por cada cajón de estacionamiento

La secretaría del Medio Ambiente del Estado busca eliminar las islas
de calor.

Alberto Medina Espinosa                    

Por el bien del desarrollo am-
biental y como una forma de preser-
var las zonas boscosas, ambientalis-
tas regios, miembros de Refores-
tación Extrema (RE) lanzaron una
campaña este diciembre denomina-

da “Adopta un Pino”.
A través de sus redes sociales,

RE reveló que la iniciativa “Adopta
un Pino” se viene realizando desde
2012 y busca concretar en Nuevo
León una nueva forme de cuidado
ambiental y ayudar a reforestar tier-
ras regias.   

Y es que Reforestación Extrema
buscará realizar un resguardo de los
pinos empleados por los ciudadanos
en Navidad, para posteriormente ser
plantados en la Zona Metropolitana
de Monterrey.  

Cosijoopii Montero, quien enca-
beza Reforestación Extrema, co-
mentó que “cuando nosotros damos
a la gente una experiencia de poder
adoptar un pino, tienen la oportu-
nidad de educar a los niños y darles
sensibilidad sobre temas de sosteni-
bilidad”.  

“Esto trae el componente educa-
tivo donde la gente aprende sobre la
importancia de la conservación y
reforestación en el área metropoli-
tana”.  

“Son pinos piñoneros, o pinus
cembroide, que es su nombre cientí-
fico; es la especie que más distribu-
ción tiene en México. El hecho que
sea esta especie nos permite utilizar-
lo en cualquier zona del Área Metro

politana, es decir, lo podemos plan-
tar desde la zona alta de San Pedro,
hasta la zona más seca de Apodaca o
del poniente de Monterrey, es muy
versátil”.  

“El parque San Jerónimo, en San
Pedro, prácticamente era un desier-
to, cuando nosotros empezamos a
plantar aquí los primeros árboles,
pues la gente se puso muy contenta
y ellos se encargan de poner lo
demás”.  

En la página de la agrupación se
comparten algunos consejos para
que los árboles navideños que en-
galanarán los hogares, puedan per-
manecer “vivos” hasta pasadas las
fiestas y más tarde, seguir con
aportaciones al medio ambiente en
algún espacio público.

Entre las “reglas de oro”, se
recomienda regar el árbol navideño
al menos cada cinco días y colocar-
lo en un sitio ventilado, alejado de
toda fuente de calor.

Promueve RE el cuidado de pinos navideños 

Los pinos pueden sobrevivir y ocupar espacio en los bosques de NL.

Alberto Medina Espinosa             

A fin de cuidar el planeta desde lo
local la empresa regia Arca Con-
tinental y el Gobierno de Guadalupe
inauguraron el programa "Escuelas
de Lluvia", con el cual se logra cap-
tar el vital líquido y no desperdiciar
los recursos naturales.  

Es así que en pro de una mejor
cultura ambiental a través de la ini-
ciativa Escuelas de Lluvia, las escue-
las tendrán acceso al agua limpia y
segura, saneamiento e higiene, bene-
ficiando directamente a 1,498 estu-
diantes. 

Por ello la IP regia alista el desa-
rrollo de dos sistemas podrán captar
más de 500 mil litros de agua pluvial
anualmente, equivalentes a 55 pipas. 

Y es que como parte de la inicia-
tiva Escuelas de Lluvia que brinda
acceso al agua en escuelas de la enti-
dad; Arca Continental, y el Gobierno
Municipal de Guadalupe instalaron
dos sistemas de captación de agua
pluvial en la Primaria Luis Donaldo
Colosio Murrieta y la Secundaria
José Joaquín Fernández de Lizardi;

los cuales, beneficiarán a sus casi
1,500 estudiantes, maestros y per-
sonal administrativo. 

En colaboración con la aso-
ciación civil Isla Urbana, el proyecto
Escuelas de Lluvia consiste en la
instalación de sistemas de captación
pluvial en zonas donde la precipi-
tación es suficiente para aprovechar-
la en las actividades diarias de los
planteles como lo son el saneamien-
to y la higiene, ahorrando de esta
manera hasta un 50% en el uso de
agua al interior de las aulas. 

Durante la entrega de las instala-
ciones que tendrán la capacidad de
captar hasta 558 mil 450 litros de
agua de lluvia, estuvieron presentes:
Cristina Díaz, alcaldesa de Guada-
lupe; Ramona Rodríguez de León,
directora de la primaria Luis Do-
naldo Colosio; Liliana Morales,
coordinadora del programa a cargo
de Isla Urbana y Jesús Lucatero,
director de Asuntos Públicos de
Arca Continental México, quie-
nes inauguraron el sistema,
acompañados de la comunidad
escolar. 

Es una forma de preservar el agua.

Los municipios metropolitanos, los más preocupados y ocupados.

Alma Torres Torres                                         

Ante el incremento en la contami-
nación en el área metropolitana de
Monterrey, los ciudadanos cada vez se
preocupan más, así lo dio a conocer el
Observatorio Ciudadano de la Calidad
del Aire.

Lo anterior, luego de que se diera a
conocer que a nivel nacional, los habi-
tantes del área metropolitana de
Monterrey mostraron un interés notorio

en la calidad del aire, con lo que ocupó
el primer lugar de búsquedas en google.

“En los últimos 7 días se ha refleja-
do un interés notorio de los ciudadanos
de Nuevo León sobre la calidad del
aire, ocupando el primer lugar en
búsquedas en Google a nivel nacional”,
detalló.

El organismo informó que los
municipios de Nuevo León con más
búsquedas sobre calidad del aire son:
San Pedro Garza García, Santa
Catarina, García, San Nicolás de los
Garza, Monterrey, Guadalupe,
Escobedo y Apodaca.

Cabe destacar, que en la semana se
emitió una alerta atmosférica, ante la
mala calidad del aire, ante la falta de
humedad y el incremento de emisiones.

“El sistema de alta presión y estabi-
lidad atmosférica mantendrá condi-
ciones de mala a muy mala calidad del
aire durante la semana”, detalló el
organismo ciudadano.

La entrada del frente frío número 14,
disminuirá las concentraciones de
PM10 y PM2.5, sin embargo se man-
tendrán las condiciones de mala calidad
del aire en los siguientes días.

Preocupa a regios
monitorear contaminación

Llevan a Guadalupe
‘Escuelas de lluvia’ 

Cuidan sus actividades al aire libre.
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A dos días de la celebración
de la Virgen de Guadalupe, mi
les de familias regias apro-
vecharon el fin de semana pa-
ra acudir a la Basílica de Gua-
dalupe en Monterrey.

Desde muy temprano la gen
te comenzó a llegar, algunos
en peregrinaciones, otros en fa
milia y solos, esto con la in-
tención de cumplir la tradición
de la visita anual a la Virgen
Morena.

Los danzantes con sus
atuendos tradicionales eran
los encargados de ponerle co-
lorido a la celebración.

A la Basílica de Guadalupe
llegan personas de todas las
edades, un grupo de amigas
viajaron desde los municipios
de Apodaca, Escobedo, García
hasta la Independencia; sin
faltar también los niños que
visitaron a la Virgen, de la
mano de sus papás. 

Se podía apreciar a per-
sonas de todas las edades y así

como las personas con alguna
discapacidad motriz, pues,
aunque fuera en silla de ruedas
o muletas, ingresaban para
adorar a la virgen

Entre cánticos religiosos,
oraciones y hasta las mañani-
tas es como los feligreses
decidieron tomar la misa,

Tras cumplir la devoción,

muchas de las personas salían
para disfrutar de los diversos
negocios que venden comidas,
bebidas, pan dulce.

OPERATIVOS 
Para le celebración de las

mañanitas a la Virgen de Gua-
dalupe, las autoridades esta-
tales y municipales implemen-

taran todo un operativo para
salvaguardar la integridad físi-
ca de los feligreses.

Los cierres viales abarcarán
hasta dos cuadras aledañas al
templo que se localiza en la
colonia Independencia.

Las calles Jalisco, Guana-
juato y San Luis, estarán cer-
radas desde 5 de Febrero a
Tepeyac y, en las arterias Cas-
telar, 2 de Abril y Libertad, no
habrá paso en el tramo de
Zacatecas a Nuevo León.

En los cruces de estas arte-
rias habrá oficiales de tránsito
apoyando a asistentes y con-
ductores, ya que desde la ma-
ñana de este domingo 11, se
incrementarán las peregrina-
ciones.

Para evitar caos vial y no
tener complicaciones con los
espacios para estacionarse, se
exhorta a los fieles a usar el
transporte público para llegar
a la Basílica.
(JMD)

Con 3 mil 733 votos, Ricardo
Cavazos Balderas ganó la elec-
ción del Sindicato Único de
Servidores Públicos del Estado
(SUSPE), donde hasta el
momento se venía desempeñan-
do como dirigente interino 

El hijo del fallecido líder,
Juan Manuel Cavazos Uribe,
resultó electo para permanecer
al frente del gremio, tras la elec-
ción realizada el pasado viernes
en distintas sedes oficiales del
Sindicato.

Cavazos Balderas derrotó a

María Hernández Alvarado,
actual Secretaria de Derechos
Laborales en el sindicato y
quien obtuvo 990 votos y era su
única adversaria.

Se reportaron 24 votos nulos.
Cavazos Balderas recibió la

constancia como dirigente del
SUSPE, e iniciará su periodo
completo, que comprende del
2023 al 2025, a partir de enero.

"Ganamos todos, familia
SUSPE, viene lo que mejor
sabemos hacer: escuchar, traba-
jar y hacer equipo con todos,

unidos somos más fuertes, y se
demostró", destacó.

El SUSPE tiene en total poco
más de 6 mil agremiados, entre
trabajadores estatales activos y
jubilados.

Cavazos Balderas continuará
en el puesto que su padre osten-
tó por casi tres décadas hasta su
deceso ocurrido el pasado mes
de agosto.

Entre las primeras tareas a
emprender el nuevo dirigente
sindical destaca la negociación
del contrato laboral del sindica-

to.
Durante su interinato,

Cavazos Balderas había anunci-
ado que buscaba postularse para
llevar mejoras a los servidores
públicos del estado.

Cavazos busca ampliar las
instalacioes del gremio, así
como los servicios médicos que
se brindan para los trabajadores
del gobierno del estado.

El periodo de ricardo
Cavazos Balderas comprende
del 2023 al 2025.
(ATT) Ricardo Cavazos Balderas, nuevo líder sindical.

Toda una serie de atracciones para la familia.

El PAN en Nuevo León
advirtió que Movimiento Ciuda
dano y Morena son las dos
caras de una misma moneda,
que no benefician en nada a la
entidad y a sus ciudadanos, tras
la visita y respaldo del presi-
dente Andrés Manuel López a
las políticas autoritarias y de
falta de respeto a la división de
poderes, del Gobernador Sa-
muel García.

Hernán Salinas Wolberg
consideró que el Gobernador se
equivoca si piensa que puede
gobernar a capricho personal

como lo hace el presidente y
que Acción Nacional a través
de sus diputados en el Congreso
del Estado.

El líder albiazul manifestó
que harán valer la división de
poderes consagrada en la Cons-
titución y trabajarán para
defender las prioridades de los
municipios y ciudadanos, en
materia presupuestal. 

"Hoy vemos claramente,
cómo MC y Morena, son dos
caras de una misma moneda y
que el Presidente en su visita,
vino a respaldar el autoritaris-

mo y caprichos personales del
Gobernador, no sabemos a
cambio de qué; pero desde aquí
le decimos, en Nuevo León la
ley y la división de poderes se
respeta”, dijo.

“Y Acción Nacional la hará
valer, en defensa no de intere-
ses personales, como pretende
el gobernador, sino en defensa
de las prioridades de los ciu-
dadanos que necesitan municip-
ios fuertes que no estén a
merced de chantajes finan-
cieros", manifestó.

Salinas Wolberg, exigió al

gobernador, dar a conocer a los
ciudadanos a cambio de qué,
está el Presidente dando este
respaldo, ya que en su mandato
se ha engañado a los nue-
voleoneses, prometiendo recur-
sos que nunca llegan y entre-
gando el agua del Cuchillo que
tanta falta hace a los nue
voleoneses.

"Vemos claramente que esta-
mos en la antesala de una alian-
za formal o informal de Morena
y MC en Nuevo León para el
2024 que estamos seguros los
ciudadanos rechazan".(JMD)

Con shows, rifas y rega-
los, Nuevo León celebró
ayer la magia de la Navi-
dad con policías y sus fa-
milias, y anunció un au-
mento de sueldo a los ele-
mentos.

En las instalaciones del
Campo Policial No 1 de
Fuerza Civil, en Escobedo;
el gobernador Samuel Gar-
cía encabezó una posada
navideña para los efectivos
que día con día trabajan
por proteger y servir.

Acompañado de Mariana
Rodríguez Cantú, titular de
Amar a Nuevo León, y
Gerardo Palacios Pámanes,
Secretario de Seguridad en
el Estado, refrendó su com-
promiso por el equipamien-
to y mejores condiciones
salariales de los uniforma-
dos.

El presupuesto de 2023,
dijo, incluirá su aumento a
la mejor policía de México.

“Primero lo primero, la
gente,  los policías y su
educación, las prestaciones

para sus familias y sus
hijos, lo demás es secun-
dario”, resaltó.

“Me reuní con el Secre-
tario de Seguridad y le dije
que ya viene el presupuesto
del año que entra, también
le pregunté qué compra-
mos, qué necesitamos; y
me interrumpió para de-
cirme: señor, todo es muy

importante,  armamento,
patrullas,  cámaras,  pero
primero lo primero, mejo-
res sueldos a nuestros
policías”.

Durante los festejos se
contó con  show navideño,
las presentaciones de Lore
Lore,  Tiempo Mágico, y
los Payasónicos, además de
la actuación especial de la

Sonora Explosiva.
Chicos y grandes

vivieron “La Fuerza de la
Navidad”

Es de destacar que el
gobernador y su esposa
fueron los encargados de
realizar la ya tradicional
rifa de regalos.

Los y las  elementos de
Fuerza Civil, agregó en su
mensaje,  son de viral
importancia para su admi-
nistración.

“Quiero agradecer a
nombre de Nuevo León a
los elementos más impor-
tantes de mi Gobierno, que
son los policías de la mejor
policía de México, que es
Fuerza Civil. Muchas gra-
cias por cuidarnos y por ser
el  mejor estado de la
República”.

Palacios Pámanes
elogió la labor de las y los
uniformados, y reconoció
su sacrificio por velar de la
seguridad de los nue-
voleoneses.
(CLG)

En promedio 800 personas por hora entran a la Basílica.

Con la iluminación del monu
mental Pino de los Tres Museos y
la inauguración de una gran Pista
de Hielo; el gobernador Samuel
García Sepúlveda encendió ayer
la "Macro Navidad".

En la Explanada del Museo de
Historia, acompañado de su espo-
sa Mariana Rodríguez, titular de
la Oficina Amar a Nuevo León,
encabezó la cuenta regresiva para
prender el tradicional árbol de
Navidad. 

Ante cientos de asistentes,
invitó a visitar metros más adelan
te la Casa de Santa Claus, al que
le pedirá más carreteras para
Nuevo León.

"Primero que nada la pista de
hielo más grande de todo Nuevo
León....y luego vamos a ir a
pedirle a Santa Claus mi carta de
Navidad porque quiero muchas
carreteras para Nuevo León".

"Vamos a ir al tobogán que se
va a aventar el Secretario General
de Gobierno, pero de reversa, con
maroma, y está la casita de los
Reyes Magos", puntualizó.

Por su parte, Rodríguez Cantú
llamó a reflexionar y disfrutar de
la familia durante esta temporada.

Una vez encendido el Pino, se
trasladó al área de la Explanada
de los Héroes.

Santa, duendes, renos, y osos
polares, lo acompañaron en su
recorrido por la Villa Navideña
que incluye la Casa de Jengibre.

Frente a Palacio de Gobierno,
cortó el listón inaugural de una
gran pista de hielo, donde los asis-
tentes podrán patinar gratis.

En el Patio Central del recinto
de cantera, las familias disfru-
taron de un mega Nacimiento.

Además de un tobogán de 25
metros en la Explanada de los
Héroes; y la Casa de los Reyes
Magos en el Parque Hundido de
la Macroplaza. 

Durante un mes, hasta el 8 de
enero, la Macro Navidad contará
con diferentes actividades y pre-
sentaciones artísticas.

Asistieron Javier Navarro,
Secretario de Gobierno;  Melissa
Segura, Secretaria de Cultura;
Adriana Gallegos, Directora de 3
Museos; Claudia Yarte de Fer-
nández, Presidenta de 3 Museos y
Mauricio Zavala, Director de
CODETUR, entre otros.

Mejores condiciones para los uniformados, ofreció Samuel.

Ante la gran cantidad de
casos de personas que compran
boletos falsos para algún even-
to de espectáculos o depor-
tivos, la bancada de Movi-
miento Ciudadano presentó un
exhorto dirigido a la Profeco
para pedir la implementación
de campañas de orientación
para los ciudadanos.

María Guadalupe Guidi dijo
que es necesario que la gente
conozca el tipo de recursos
administrativos que se pueden
promover en caso de algún

inconveniente con los servicios
de venta y distribución de bole-
taje.

Y es que, ante la variedad de
conciertos y festivales que se
realizan en la entidad, la legis-
ladora del Partido Naranja
expuso que este mercado repre-
senta alrededor de 448 mi-
llones de dólares.

Por tal motivo dijo que era
indispensable ya que se
requiere de la regulación en el
giro de la venta y distribución
de boletos.

“En recientes semanas,
fanáticos de los cantantes que
se han presentado en Monte-
rrey han reportad ser víctimas
de fraude, a pesar de adquirir
sus boletos en las plataformas
oficiales, debido a que, en el
momento de presentarlos, se
les ha negado el acceso a los
eventos, comentando que los
boletos son inválidos o tuvie-
ron cancelaciones inesperadas
en las compras”, dijo.

“Considero que se debería
enfocar buena parte de los

esfuerzos para dar garantía a
los consumidores en tratar el
problema desde la raíz, y
brindar las herramientas nece-
sarias para interponer denun-
cias a este tipo de prácticas”.

Sin embargo, Guidi advirtió
que no todas las personas están
familiarizadas con el proceso
que se debe llevar a cabo, en
caso de ser víctimas de fraude
provocado principalmente por
los revendedores.

(JMD)

Es Ricardo Cavazos nuevo líder del SUSPE

Crece presencia de peregrinos en  la Basílica

Enciende Samuel 
la ‘Macro Navidad’ Festeja NL a policías; anuncian aumento de sueldo

Piden a Profeco intervenir en falso boletaje

María Guadalupe Guidi.

MC y Morena son las dos caras de la misma moneda, dice PAN

Hernán Salinas.
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Sergio Luis Castillo                        

Elementos de la Agencia

Estatal de Investigaciones, lo-

graron la detención de un eco-

taxista que cometió violaciones

seriales contra pasajeras.

Una de las víctimas logró

grabarse mentalmente las placas

del vehículo, lo que fue clave

para identificar al delincuente.

Fue un Juez de Control de

Monterrey, quien giró una orden

de aprehensión contra el sospe-

choso.

El ahora detenido fue identi-

ficado como José Luis, de 38

años de edad, con domicilio en

el sector Solidaridad.

Al momento de su detención,

esta persona conducía un auto-

móvil Nissan Versa habilitado

como taxi.

Las autoridades mencio-

naron que el sujeto fue detenido

en la Avenida Unión, entre

Avenida del Latón y calle

Antares, en la Colonia Mirasur.

Los agentes ministeriales le

ejecutaron una orden de apre-

hensión, por los delitos de

abuso sexual y robo calificado

ejecutado con violencia moral,

Según los informes de las

autoridades, el último ataque

que se tiene conocimiento se

reportó el pasado 26 de noviem-

bre.

La afectada es una jovencita

de 18 años de edad, quien dijo

que abordó el vehículo de

alquiler en la Colonia Amplia -

ción Municipal, en el norte de la

Ciudad.

Explicó que durante el

trayecto el taxista la amagó con

un arma blanca, desviándose

hacia un predio baldío.

En ese sitio la despojó de sus

pertenencias y posteriormente

la atacó sexualmente.

Después de golpearla, el

sujeto emprendió la huida.

Elementos de la Agencia

Estatal de Investigaciones se

abocaron a las pesquisas e iden-

tificaron al violador y entre-

garon las pruebas al Juez, quien

ordenó la orden de aprehensión.

Las autoridades pidieron a

mujeres que hayan sido vícti-

mas de José Luis, que acudan a

presentar su denuncia.

Sergio Luis Castillo                        

El susto de su vida se lle-

varon los comensales y emplea-

dos de un puesto de tacos,

después de ser impactado el

expendio de alimentos por un

camión sin frenos.

Afortunadamente los afecta-

dos lograron correr para ponerse

a salvo, al ver que se aproxima-

ba el pesado vehículo.

Sin embargo, cientos de

taquitos de vapor, salsas y ver-

duras salieron volando a varios

metros de distancia.

UNIDAD DE ABARROTES
Protección Civil Municipal

de Monterrey informó, que el

accidente se reportó ayer por la

mañana en un puesto de tacos

ubicado en las calles Saturno y

Camino al Pastizal, en la

Colonia Barrio Estrella, en el

sector Solidaridad.

En el accidente participó un

camión de la marca Ford de tres

y medias toneladas de peso.

El conductor del camión dijo

que dio vuelta en Camino Al

Pastizal, percatándose que esta-

ban fallando los frenos y la

dirección de la unidad.

Por lo que el volante terminó

girando hacia el lado izquierdo.

El camión que pertenece a

una empresa abarrotera, terminó

estampándose contra un puesto

de tacos mañaneros.

MOVILIZACIÓN
Los hechos ocasionaron la

movilización de los puestos de

socorro, quienes llegaron al

lugar del accidente para valorar

a las personas que pudieran

haberse sentido afectadas física-

mente.

Mencionaron que revisaron a

los clientes y taqueros, pero

estos no fueron alcanzados por

el camión.

Y aunque no hay heridos, los

vendedores perdieron la ganan-

cia del día ya que no quedó pro-

ducto para seguir ofreciendo a

los comensales.

Mientras que el chofer

responsable del camión solo

presentaba golpes leves.

La zona quedó acordonada

mientras que se realizaban las

investigaciones correspon-

dientes.

Andrés Villalobos Ramírez                 

Un hombre fue asesinado a

cuchilladas en calles de la

Colonia Florida, al sur de

Monterrey, hecho violento que

generó la rápida movilización

de las autoridades.

Al sitio se trasladaron rápida-

mente paramédicos de la Cruz

Roja metropolitana, cuyos

paramédicos al llegar al sitio y

revisar a la víctima solo confir-

maron que ya había fallecido,

informando de ello a las autori-

dades competentes.

En el sitio murió un hombre

joven de al menos unos 26 años

de edad, de quien hasta ayer por

la noche no se había establecido

su identidad.

La muerte violenta por arma

blanca se registró ayer al filo de

las 19:40 horas, en el cruce de

las calles Ignacio Mora y

Manuel Rincón, en la citada

colonia ubicada al sur de

Monterrey.

SEÑA PARTICULAR
Tras el llamado de emergen-

cia, los paramédicos de la ben-

emérita institución se trasla-

daron rápidamente hasta el sitio,

sin embargo, al llegar y revisar

los signos vitales de la víctima

solo confirmaron que ya no pre-

sentaba signos de vida.

El ahora occiso fue descrito

como un hombre de piel morena

clara, complexión robusta,

cabello corto castaño oscuro y

ojos color cafés.

De acuerdo con la informa-

ción proporcionada por las

autoridades, la víctima mortal

tenía como seña particular un

tatuaje en la parte posterior de

la oreja izquierda con el nombre

de “Valentina” y debajo de este

un diamante.

Asimismo, se indicó que

como vestimenta el hombre

portaba una playera negra con

la imagen de un cantante de rap,

portaba un pants en color negro

y portaba calzado tenis tipo

puma color blanco con gris.

Al sitio arribaron instantes

después elementos de la policía

municipal, quienes de forma

inmediata procedieron al res-

guardo del perímetro para con-

servar evidencias e iniciaron

con las primeras indagaciones.

Elementos de la Agencia

Estatal de Investigaciones tam-

bién arribaron hasta el sector e

inmediatamente dieron inicio a

las investigaciones de rigor,

procedieron a entrevistarse con

personas que hubieran presenci-

ado los hechos.

Un representante del

Ministerio Público investigador

se trasladó hasta el lugar y tras

llevar a cabo las diligencias

competentes en el sitio, dio fe

de los hechos y ordenó el trasla-

do del cuerpo al anfiteatro del

Hospital Universitario, donde

se realizarán los trámit3es

legales correspondientes.

Se espera que durante las

próximas horas la víctima sea

identificada oficialmente y de

esta forma avancen las investi-

gaciones.

Sergio Luis Castillo                             

Una intensa movilización
policiaca se registró en el inte-
rior del Hotel Rayón, ubicado
en el centro de la ciudad, al
reportarse la presencia de per-
sonas armas.

Al llegar los policías preven-
tivos y ministeriales los sospe-
chosos ya habían escapado.

En un principio se reportó
que había personas privadas de
su libertad, pero todo parece
indicar que eran indocumenta-
dos, quienes fueron sacados del
sitio antes de la llegada del
operativo policiaco.

La movilización policiaca se
registró a las 10:00 horas en el
Hotel, ubicado en las calles
Ignacio Rayón, entre Reforma
y Colón.

Fue una llamada anónima la
que alerto a las autoridades, en

torno a que habían visto a per-
sonas armadas llevar a varias
personas secuestradas.

Cabe mencionar que en este
hotel se han cometido diversos
delitos graves, entre ellos el
crimen de una mesera, el secues
tro de una sexoservidora y la
captura de un líder delictivo,
entre otros ilícitos.

Esto puso en alerta a las
autoridades, por lo que fueron
enviados elementos de la AEI
con equipo táctico y armas de
alto poder para repeler cual-
quier agresión.

Los encargados del hotel
permitieron el acceso a las au-
toridades, entrando a todas las
habitaciones.

Sin embargo, ya no encon-
traron nada sospechoso.

Los agentes sospechan que
los ilegales escaparon por una
puerta de acceso interno.

El agresor es José Luis, de 38
años de edad.

Derriba camión sin frenos puesto de tacos

Ejecutan a mujer dentro de su casa en Juárez
Sergio Luis Castillo                       

Dos sicarios ingresaron a una
vivienda de la Colonia Privadas
del Bosque, en el municipio de
Juárez, donde ejecutaron de va-
rios balazos a una mujer.

Los vecinos mencionaron
que la vivienda era conocida
como un punto de venta de sus-
tancias prohibidas.

La Fiscalía General de
Justicia del Estado, investiga el
crimen como un feminicidio
más en la zona metropolitana.

Los hechos se registraron a
las 00:30 horas de ayer sábado
en una casa ubicada en la calle
Olmos, en la colonia ya men-
cionada.

Hasta el momento la ahora
occisa no ha sido identificada,
se trata de una mujer cuya edad
era de entre 35 a 40 años.

Sin embargo, trascendió que
se llamaba Yaresis Geraldy
Soria, de 32 años.

Habitantes del sector indi-
caron, que esta persona tenía
algunos meses de rentar una
vivienda en la zona.

Según los informes de las
autoridades, los pistoleros lle-
garon en un vehículo y luego de
ingresar al domicilio, asesi-
naron a la mujer a balazos a
corta distancia.

Después de cometer el
crimen, los sujetos empren-
dieron la huida abordo de un

automóvil sedán.
Los hechos ocasionaron la

llegada de la policía preventiva
y personal de Protección Civil
Municipal, quienes atendieron a
la mujer.

Desafortunadamente ya nada
pudieron hacer por la víctima,
quien murió en forma instan-
tánea al recibir por lo menos
seis impactos de bala en su
cuerpo.

Al sitio llegaron después ele-
mentos de la Policía Municipal
quienes acordonaron la zona en
un amplio perímetro, donde
agentes ministeriales y personal
de Servicios Periciales traba-
jaron durante la madrugada.

Asesinan a hombre en la Colonia Florida

La vivienda era conocida como punto de venta de enervantes.

Causa movilización
reporte de personas

armadas en hotel
Capturan a taxista por robo y ataque sexual

Los involucrados huyeron.

Los taquitos y salsas, salieron volando. No hay heridos.

Sergio Luis Castillo                                    

Un conductor sufrió un

ataque de histeria, después que

su automóvil comenzó a incen-

diarse en calles del municipio

de Linares, Nuevo León.

El afectado mencionó que el

automóvil, que acaba de com-

prar, comenzó a incendiarse al

parecer por una falla mecánica.

El accidente se reportó ayer

por la mañana en las calles

Hidalgo y Morelos, en el centro

del municipio de Linares.

SALÍA DE TRABAJAR
El afectado, que se negó a

proporcionar sus generales, solo

dijo vivir en calle Encinal de

Misiones de San Gerardo.

Al momento de los hechos

conducía un automóvil de la

Nissan Tsuru modelo 2011, con

placas de Nuevo León.

El afectado dijo que en ese

momento acaba de salir de tra-

bajar en una empresa cercana y

se desplazaba con dirección a su

vivienda.

El hombre explicó a las

autoridades viales, que se

desplazaba por los carriles de

sur a norte por la calle Hidalgo,

cuando se percató que estaba

saliendo humo del cofre.

El automovilista dijo que se

detuvo para ver que estaba

pasando.

Cuando intentó abrir el cofre,

las llamas comenzaron a salir de

todos lados, lo cual lo asustó

mucho.

Los hechos ocasionaron la

llegada de elementos de la cen-

tral de Bomberos y Protección

Civil de Linares para atender el

siniestro y a la persona en crisis.

Los brigadistas se abocaron a

controlar el fuego, pero desafor-

tunadamente los daños materi-

ales ya eran de consideración,

en razón de lo cual se cree que

no podrá volver a ser utilizado

por su dueño.
El dueño del auto sufrió un ataque de histeria.

Consume fuego auto de trabajador

La víctima recibió 6 impactos
de bala.
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Alberto Cantú                                                 

El Mundial de Qatar 2022 ha sido el

de las sorpresivas y Marruecos, por

segunda vez, ha dado una de ellas al

eliminar en los Cuartos de Final y por

marcador de 1-0 a la Portugal de CR7,

todo esto para con ello poder instalarse

en las Semifinales de esta cita mundial-

ista en tierras cataríes.

Marruecos es oficialmente el

"mata gigantes" en esta Copa del

Mundo y hace días habían eliminado

a España en penales, aunque ahora

eso ocurrió frente a Portugal y en los

98 minutos de juego, todo esto con

un gol de En-Nesiry al 42' de la

primera mitad.

Con un extraordinario arquero como

Bono que atajó innumerables jugadas

de peligro tras remates de Joao Félix,

CR7, Pepe y compañía, entre otros más

jugadores de Portugal, Marruecos

aguantó su ventaja y hoy sorpresiva-

mente están en la Semifinal de la Copa

Mundial de la FIFA en este 2022.

Ya en lo que respecta al juego, En-

Nesiry anotó el 1-0 para los marroquíes

cuando ganó un balón aéreo en el área

grande de Portugal ante una mala sali-

da del portero luso y remató de cabeza

para poner el primero al 42'. 

Portugal comenzó el juego sin CR7,

pero éste entró en la segunda mitad y

tuvo un gran partido, pero el arquero

Bono de Marruecos hizo un show de

atajadas espectaculares y aguantó la

ventaja para los marroquíes.

Tras esta situación, Marruecos

aguantó su ventaja y oficialmente son

el primer país africano en la historia

que se mete a unas Semifinales de una

Copa Mundial de Futbol Varonil de la

FIFA.

Ahora Marruecos está a solo dos

victorias más de ser campeones del

mundo, siendo esta situación una que

de ocurrir y ser realidad en los próxi-

mos días, por supuesto que sería algo

inexplicable y sorprendente.

Marruecos toca el cielo

Marruecos está por primera vez en semifinales de una Copa del Mundo.

La Selección Nacional de Francia,

los actuales campeones del mundo,

superaron 2-1 a Inglaterra en los

Cuartos de Final y con eso ya están en

las Semifinales de la Copa del Mundo

de Qatar 2022.

Con goles de Tchouameni y otro

más de Olivier Giroud, siendo este la

figura francesa con el segundo gol que

acabó el empate parcial en el Estadio

Al Bayt, Francia superó a una combat-

iva Inglaterra y ya los actuales campe-

ones del mundo están en las

Semifinales de esta cita mundialista, en

donde enfrentarán el próximo miér-

coles al cuadro de Marruecos.

Pero ya en lo que respecta al juego,

Francia encontró el 1-0 al 16’ de acción

con un remate desde fuera del área de

Aurelien Tchouameni que se coló en el

ángulo inferior derecho del arco defen-

dido por el portero Pickford.

Tras ese gol, Inglaterra mejoró en el

juego y preocuparon el arco de Hugo

Lloris con un penal que no se les marcó

sobre Harry Kane y más remates de

este jugador y de futbolistas como Jude

Bellingham, pero el meta francés estu-

vo atento y salvó su arco.

Ya en la segunda mitad, al 52’ y tras

una falta de Tchouameni sobre Jude

Bellingham, el árbitro marcó la pena

máxima y Harry Kane puso el 1-1 al

54’ de acción.

Inglaterra tuvo en algunas ocasiones

ese segundo gol que les diera ventaja

en el marcador, pero Francia encontró

el 2-1 al 78’ cuando Antoine

Griezmann mandó un centro al área

grande y ahí Olivier Giroud anticipó la

marca de Harry Maguire para rematar

de cabeza y anotar el segundo.

Minutos más tarde, al 84’ y tras una

clara falta en el área, Harry Kane tuvo

el posible 2-2 por la vía del penal, pero

voló su remate y con eso Francia logró

aguantar la ventaja en los últimos min-

utos para así avanzar a las Semifinales

de esta Copa Mundial de la FIFA.

Ahora Francia enfrentará al conjun-

to de Marruecos en las Semifinales de

la Copa del Mundo de Qatar 2022, bus-

cando superar a los marroquíes para

enfrentar en la disputa de la corona al

conjunto de Argentina o Croacia.

Alberto Cantú                                        

La Selección Nacional de

Marruecos es ya de manera oficial el

primer país africano que alcanza una

Semifinal en una Copa del Mundo,

siendo esta contienda ahora en Qatar.  

Eliminando a Portugal en los

Cuartos de Final, Marruecos ya está

en las Semifinales de la Copa del

Mundo de Qatar y con eso son el

primer país africano en esa instancia

de las citas mundialistas, todo esto en

los 92 años de historia de la men-

cionada justa. 

Países como Camerún en 1990,

Senegal en Corea y Japón en 2002 y

Ghana en 2010 habían estado cerca

de esta situación, pero fue Marruecos

y en 2022 el primero en lograr este

cometido. 

La escuadra marroquí logra ser

el primer país africano en estar en

una Semifinal de una Copa del

Mundo luego de tener una extraor-

dinaria fase de grupos en la que

vencieron a Bélgica, también a

Canadá, igualaron contra Croacia y

ya en Octavos y Cuartos de Final

pudieron eliminar a España y

Portugal, a dos candidatas a ganar

esta justa continental. 

Lo de Marruecos es histórico en

esta Copa del Mundo de Qatar 2022 y

lo mejor es que aún puede ser más

histórico con el paso de los días. 

Alberto Cantú                                               

Los aficionados marroquíes han cel-

ebrado a lo grande el pase de

Marruecos a las Semifinales de la Copa

del Mundo de Qatar 2022.

Además de antes haber celebrado en

países como España o Bélgica, ahora

los aficionados marroquíes celebraron

en su propio país el pase de selección a

las Semifinales de esta cita mundial-

ista.

Las principales plazas principales

de cada ciudad marroquí se llenaron de

gente en la noche del sábado, día en el

que este país concretó su pase a las

Semifinales luego de eliminar tiempo

atrás al conjunto de Portugal.

Lo que ha hecho Marruecos en

esta Copa del Mundo es histórico ya

que son el primer país africano en

estar en una Semifinal de una cita

mundialista.

El conjunto marroquí, independien-

temente de avanzar o no a la Gran Final

de la Copa del Mundo de Qatar 2022,

jugarán sí o sí un total de siete juegos

en cita mundialista si es que pierden en

Semifinales, todo esto después de que

posteriormente tendrían que jugar por

un tercer lugar en esta justa continen-

tal.

Alberto Cantú                       

Frustrado por la elimi-

nación de Portugal ante

Marruecos en los Cuartos

de Final de la Copa del

Mundo de Qatar 2022, el

portugués Pepe salió a

declarar que la presente cita

mundialista está arreglada o prepara-

da para que la gane Leo Messi. 

Pepe, el defensa más experimenta-

do de Portugal, detalló esta situación

en zona mixta y luego de que se que-

jara de la actuación arbitral de un juez

central de origen argentino, todo esto

al término del duelo en con-

tra de Marruecos. 

“Es inadmisible que un

árbitro argentino nos pitara

hoy después de lo que

sucedió ayer, con Messi que-

jándose. Después de lo que

vi hoy, ya le pueden dar el

título a Argentina”, declaró

Pepe. 

Al final, Marruecos superó 1-0 a

Portugal y los eliminó de la presente

Copa Mundial de la FIFA de este año. 

Portugal era uno de los candidatos

a ganar esta Copa del Mundo, pero

ahora ya están eliminados. 

Alberto Cantú                                              

En los Tigres de la UANL desean

que la Final de la Copa del Mundo en

Qatar 2022 sea entre Argentina y

Francia.

El cuadro de Tigres llegó el sábado

por la noche a Monterrey luego de su

pretemporada de playa en la Riviera

Maya, siendo ahí el momento en el que

jugadores como los argentinos Nahuel

Guzmán y Guido Pizarro desearon que

la Final del Mundial sea entre su país y

Francia.

“Quiero que la Final de la Copa del

Mundo sea entre Argentina y Francia”,

afirmó Guido Pizarro, mientras que

Florian Thauvin también habló de eso

mismo:

“Si, que Francia juegue la Final del

Mundial en contra de Argentina”, dijo

Florian Thauvin en el Aeropuerto de

Monterrey.

Ahora el plantel de Tigres ya está en

Monterrey y están iniciando con su

preparación para sus duelos amistosos

en este mes de diciembre, siendo el

primero el próximo martes en el

Estadio Universitario y en contra del

Mazatlán FC en la Copa Sky.

Marruecos, a un paso de la final de Qatar 2022.

El primer africano en llegar
a semifinales en un Mundial

Avanza Francia a semis; eliminan a Inglaterra

Francia enfrentará en las semifinales a los ingleses.

Marroquíes celebran a lo
grande sus semifinales

Marruecos vivió una fiesta.

Intuye Pepe que el Mundial
está preparado para Messi 

Desean en Tigres final entre Argentina y Francia

Gignac Vs. Nahuel en la final felina.

1-0

1-2

Dan otra grata
sorpresa al

vencer a
Portugal por

la mínima
diferencia
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Marruecos está en una

Semifinal de la Copa del

Mundo de Qatar 2022 y eso

ha sido de dicha forma luego

de que tuvieran una gran fase

de grupos ante países como

Bélgica, Canadá y Croacia,

frente a tres entidades fuertes

en el futbol varonil, aunque

también en Octavos y Cuartos

de Final pudieron eliminar a

potencias cómo España y

Portugal, siendo esta

situación una que hoy los

tiene como los “Rocky

Balboa” de esta presente cita

mundialista.

Esta adjudicación sobre

Marruecos la hizo el propio

Walid Regragui, el técnico del

conjunto marroquí en esta

Copa del Mundo.

“Somos un equipo al que

todos aman, por talento y

calidad. El dinero no con-

sigue superar la pasión. Esto

no es un milagro, es trabajo.

Todo el continente está feliz

por nosotros. Somos el

Rocky Balboa del Mundial,

tenemos su espíritu”,

declaró en zona mixta y

después de que Marruecos

venciera 1-0 a la Portugal de

CR7 en los Cuartos de

Final.

Ahora esta modesta

Marruecos enfrentará en

Semifinales al cuadro de

Francia, a la actual campeona

del mundo.

Este duelo entre marro-

quíes y franceses va a ser el

próximo miércoles 14 de

diciembre de este año y en

punto de las 13:00 horas.

Fernando Santos, el técnico de

Portugal, no se arrepintió de man-

tener de suplente a CR7 en los due-

los ante Suiza y Marruecos en los

Octavos y Cuartos de Final de esta

Copa del Mundo de Qatar 2022.

El estratega lusitano dijo no

“arrepentirse” de haber dejado

como suplente a CR7 ya que esas

decisiones eran por temas tácticos

y no por tener algún problema con

el atacante de 37 años.

“Al equipo le fue muy bien en

el partido con Suiza. Cristiano es

un gran jugador y entró cuando

creí necesario, pero no me arrepi-

ento de haberlo puesto de

suplente”, declaró.

CR7 había sido titular ante

Ghana, Uruguay y Corea del Sur y

eso fue en fase de grupos, pero

frente a Suiza y Marruecos fue

suplente, entrando de cambio en

ambos juegos y en la segunda

mitad.

El portugués solo marcó un gol

en esta Copa del Mundo y ese fue

en contra de Ghana, pero dicho

tanto no fue tan relevante ya que

ese ocurrió en la fase de grupos.

Cristiano Ronaldo se fue elimi-

nado en los Cuartos de Final de la

Copa del Mundo de Qatar 2022

tras la eliminación de Portugal a

manos de Marruecos, siendo esta

situación una que dolió y mucho al

atacante luso de 37 años ya que en

tierras catarís era su última oportu-

nidad de ser campeón por primera

vez en una cita mundialista. 

CR7, quien entró de cambio en

la segunda mitad en el duelo ante

Marruecos, no logró contribuir al

empate de Portugal y cuando

acabó el juego dejó una imagen

que va a quedar para la historia. 

Acompañado de un miembro de

la Selección de Portugal, CR7 fue

visto cuando se dirigía a los vesti-

dores del conjunto luso y se estaba

tapando el rostro, pero ahí se le

veía con claros índices de que esta-

ba llorando. 

CR7 jugó con Portugal hasta

cinco Copas del Mundo y esas

fueron las de Alemania en 2006,

Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia

2018 y Qatar 2022, pero en ningu-

na fue campeón del mundo. 

El portugués anotó un gol en

los cinco juegos que disputó con

Portugal en esta Copa Mundial de

la FIFA, viendo ante Marruecos

un total de 47 minutos ya que

entró al 51’ de acción de la segun-

da mitad. 

Después de eliminar a Holanda en los

Cuartos de Final de la Copa del Mundo

de Qatar 2022, la Selección de Argentina

ya se está enfocando en Croacia, en su

rival en Semifinales en esta presente cita

mundialista. 

Por eso mismo es que el conjunto de

Scaloni entrenó el sábado y el plantel

tuvo algo de trabajo regenerativo y no

nada futbolístico, todo esto después de

que eso lo vayan a ver entre este domin-

go y el lunes. 

Los jugadores que vieron minutos

ante Holanda, entre ellos Leo Messi,

hicieron trabajo regenerativo en el gim-

nasio, mientras que los suplentes solo

algo de futbol a espacios reducidos. 

Argentina jugará el martes en contra

de Croacia y esa Semifinal de Copa del

Mundo va a ser a las 13:00 horas. 

Esta Argentina de Leo Messi intentará

superar a los croatas para así meterse a la

Gran Final de esta Copa del Mundo y ahí

intentar ser campeones. 

Weghorst, jugador de Holanda,

lamentó que Leo Messi lo haya lla-

mado “bobo” y eso fuera al término

del duelo de Cuartos de Final de la

Copa del Mundo de Qatar 2022 ante

Argentina.

El futbolista holandés habló el

sábado sobre lo ocurrido el pasado

viernes ante Messi de Argentina y

lamentó las faltas de respeto que tuvo

Leo hacia su persona.

“Yo me acerqué con él al final

del juego y eso fue para inter-

cambiar las camisetas, pero él me

ofendió y eso es lamentable”,

aseveró.

Los insultos de Messi habrían sido

porque Weghorst se la pasó provo-

cando al jugador argentino durante

todo el juego.

La eliminación de Brasil en los

Cuartos de Final de la Copa del

Mundo de Qatar 2022 ha dejado

destruido en el tema mental al

brasileño Neymar Junior. 

Esta situación la confesó el pro-

pio futbolista y dicha situación la

detalló en las redes sociales del

mencionado futbolista. 

“Estoy psicológicamente destru-

ido. Esta fue, sin duda, la derrota

que más me dolió. Me dejó paral-

izado 10 minutos y justo después

rompí a llorar sin parar”, escribió

en Instagram. 

Neymar, pese a igualar a Pelé y

ser junto a él el máximo goleador

de Brasil con 77 tantos, ya no está

en la Copa del Mundo de Qatar

2022 luego de que Croacia elimi-

nara a los amazónicos. 

El conjunto croata los echó en

los Cuartos de Final y lo hicieron

desde la tanda de los penales. 

Fernando Gorriarán, el primer refuer-

zo de Tigres para el Torneo Clausura

2023 de la Liga MX, realizó el sábado

por la mañana los respectivos exámenes

físicos y médicos con el conjunto felino. 

Gorriarán asistió el sábado por la

mañana a la Facultad de Organización

Deportiva y ahí sostuvo los respectivos

exámenes físicos y médicos. 

Posteriormente a esa situación,

Gorriarán queda ligado de forma oficial

con el conjunto felino hasta finales del

2026. 

Este jugador se desempeña como

mediocampista ofensivo y proviene del

Santos Laguna. 

Su fichaje con el cuadro de Tigres sig-

nifica el primer refuerzo de Diego Cocca

como técnico de los felinos para el 2023. 

CIERRAN PRETEMPORADA 
EN LA RIVIERA

Los Tigres de Diego Cocca cerraron el

sábado su último día de pretemporada en

la Riviera Maya, todo esto buscando lle-

gar de la mejor forma física al Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX. 

El equipo felino tuvo el sábado por la

mañana su último entrenamiento en la

cancha del Hotel Barceló, lugar en el que

efectuaron una práctica de futbol a espa-

cios reducidos, en dónde se buscó mejo-

rar el tema de la definición, jugadas a

balón parado en ofensiva y defensiva, así

como también algo de un ‘picadito’ de

seis contra siete y ahí Diego Cocca usó

diversos parados tácticos. 

La escuadra auriazul volvió el sábado

a Monterrey y su pretemporada de playa

acabó de manera oficial durante ese día. 

Además del fichaje de Fernando

Gorriarán, los Tigres andan viendo

más refuerzos para el Torneo

Clausura 2023 en la Liga MX y esos

podrían venir de Sudamérica.

Ahora se ha filtrado que los Tigres

estarían interesados en los jóvenes

Bastián Yáñez de Chile y Alan

Velasco de Argentina.

Yáñez de 21 años y Velasco de 20

son dos jugadores que se desem-

peñan cómo extremos y solo uno de

ellos tendría posibilidades de llegar

al equipo si es que se va algún otro

extranjero de la institución, bueno, en

total dos ya que también se deberá de

ir uno por el lugar al que llega

Gorriarán.

De los dos antes citados, Yánez

milita en la Unión Española y este

club solo se lo vendería a Tigres por

unos 1.5 millones de dólares.

DT de Marruecos dice que son
el ‘Rocky Balboa’ del Mundial

Ya se enfoca Argentina 
en semifinal ante Croacia

Lamenta
Weghorst que
Messi lo haya
llamado bobo

Ronaldo, su último mundial.

No se arrepiente Santos
de banquear a CR7

Llora CR7 y se irá sin ser
campeón del mundo

Confiesa Neymar estar destruido
mentalmente por eliminación

Hace Gorriarán exámenes físicos y médicos

Bastián Yáñez, del Unión Española.

Se interesa Tigres en joya
chilena y argentina

Fernando Gorriarán, refuerzo felino.

El refuerzo  felino sería presentado
mañana por la directiva felina

Walid Regrari.

La albiceleste juega el martes.

Neymar lloró inconsolablemente tras la eliminación de Brasil.
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Ante la llegada de fernando
Gorriarán, el extranjero que se iría
de Tigres y no estaría en el equipo
para el 2023 sería Jordy Caicedo.

El delantero ecuatoriano ten-
dría su destino en el futbol ruso,
en el CSKA, siendo esto algo
difundido en el transcurso del
sábado.

Este jugador de origen
sudamericano fue un fichaje de

Tigres en el Torneo Apertura 2022
de la Liga MX.

En ese certamen, Caicedo solo
jugó 16 partidos y anotó única-
mente un gol, logrando con esto el
no tener un buen rendimiento en el
conjunto felino.

Ahora parece ser que su salida
de Tigres sería un hecho y que se
confirmaría en las próximas
horas.

Los Rayados del
Monterrey volvieron el sába-
do por la tarde a la Sultana del
Norte luego de tener varias
semanas de pretemporada en
Cancún, todo esto de cara al
Torneo Clausura 2023 en la
Liga MX.

El conjunto de Víctor
Manuel Vucetich llegó ese día
por la tarde a Monterrey,
hablando un jugador ante los
medios de comunicación en el
aeropuerto regio y ese fue
Duvan Vergara, futbolista que
ahora recuperado de su lesión
que sufrió en enero del pre-
sente año y la cual no le per-
mitió jugar en todo este 2022,
dijo estar comprometido en
ganarse la titularidad con
Rayados en el 2023.

“Ya estoy recuperado y
estoy con la confianza o com-
promiso de ganarme un lugar
en el equipo titular”, aseveró
Vergara.

Los Rayados tendrán des-
canso este domingo y
volverán el lunes a seguir con
su pretemporada, aunque ese

día será en El Barrial.
Ya el próximo lunes, los

Rayados tendrán equipo com-
pleto ya que los mundialistas
con México en la Copa del
Mundo de Qatar 2022, en este
caso César Montes, Héctor
Moreno, Jesús Gallardo, Luis
Romo y Rogelio Funes Mori,

reportarían ese día a las prác-
ticas.

El Monterrey viene de
igualar a cero goles en su
primer duelo de pretemporada
que fue ante la escuadra del
Cancún FC y será el sábado
que viene cuando tengan su
segundo amistoso, siendo este

en contra del Correcaminos y
en las instalaciones de El
Barrial.

EDSON ESTÁ LESIONADO
Malas noticias en el cam-

pamento de Rayados de cara
al Torneo Clausura 2023 de la
respectiva Liga MX. 

Esto es así ya que el con-
junto regio tendría un jugador
lesionado y eso ocurrió en la
pretemporada en Cancún. 

Este futbolista vendría
siendo el lateral mexicano
Edson Gutiérrez, jugador que
presenta un esguince en la
rodilla. 

Tras esta situación,
Gutiérrez será valorado en las
próximas horas y se sabrá
conforme a eso el tipo de
gravedad de su respectiva
lesión. 

Dicho jugador es utilitario
en un Monterrey que tiene
muchas variantes y pese a no
ser habitualmente titular en el
cuadro de Víctor Manuel
Vucetich, es un jugador
cumplidor y de gran calidad.

Las Águilas de Filadelfia, el hasta hoy
mejor equipo en la temporada regular de
la NFL, buscará vencer hoy a los
Gigantes de Nueva York y con eso con-
firmar su lugar en la postemporada de la
National Football League. 

En punto de las 12:00 horas y en
Nueva York, las Águilas de Filadelfia
enfrentarán en la semana número 14 de
la NFL al conjunto de los Gigantes. 

Filadelfia llega a este duelo ante
Gigantes con el mejor récord en tempo-
rada regular luego de una marca de 11
victorias por una derrota, liderando así el
Este de la NFC, mientras que Gigantes
tiene una marca de siete victorias por
cuatro derrotas para ser terceros en ese
mismo sector de la Conferencia
Nacional. 

El conjunto de Filadelfia si hoy vence
a Gigantes llevaría a una marca de 12
victorias por una derrota, todo esto para
con ello asegurar su lugar en la postem-
porada y seguir de líderes en la NFC. 

Gigantes ocupa vencer a Filadelfia
para seguir con grandes chances de lle-
gar a la postemporada en enero, mientras
que una derrota les alejaría un poco más
de ese objetivo para el mes entrante. 

Tras esta situación, ambos equipos

tienen la necesidad de ganar y uno es
porque desea amarrar su lugar en play-
offs y el otro por desea seguir con una
buena marca y cerca de la postempora-
da, motivo por el cual no debería de
haber ningún pretexto para que no haya
un gran partido entre Gigantes y
Águilas. 

Además del duelo entre Gigantes de
Nueva y las Águilas de Filadelfia, la
semana 14 en la NFL va a tener otros 10

juegos y en horarios definidos de entre
las 12:00, 15:05, 15:25 y 19:20 horas. 

Estos duelos serán entre Detroit ante
Minnesota, Pittsburgh frente a
Baltimore, Cincinnati en contra de
Cleveland, Buffalo ante Jets de Nueva
York, Dallas en contra de Houston,
Tennnesse en contra de Jacksonville,
Denver ante Kansas City, Seattle ante
Carolina, San Francisco en contra de
Tampa Bay y Cargadores ante Miami. 

Los Sultanes de Monterrey ya
perdieron su serie de temporada
regular en la Liga Mexicana del
Pacífico ante los Venados en
Mazatlán y tras ello es que
siguen por el mal camino en la
LMP.

Ahora los Venados de Mazatlán
superaron el sábado por la noche a
los Sultanes de Monterrey y eso
fue por marcador de 6 carreras
contra 2.

Las carreras de Sultanes fueron
en la tercera y octava entrada con
las producidas por parte de Alberto
Carreón y Carlos Figueroa, pero

Venados generó sus seis gracias a
las dos de Randy Romero y las
restantes de Raico Santos, Ramón
Ríos, Félix Pérez y Luis Jiménez
para acabar ganando el juego por
diferencia de cuatro.

Con este resultado, Sultanes
ahora tiene una marca perdedora
de 22 victorias por 30 derrotas,
alejándose con ello de unos futur-
os playoffs.

Ahora Sultanes buscará este
domingo el no ser barrido en la
serie ante Venados en Mazatlán e
intentarán ganar el duelo de hoy
que iniciará a las 19:00 horas.

México confirmó el sábado a un
nuevo campeón mundial en el boxeo y
ese es el ‘Venado’ López.

Este boxeador mexicano se convirtió
en campeón mundial luego de superar al
inglés Josh Warrington.

La pelea de suscitó en la ciudad de
Leeds, en la propia Inglaterra, y el mexi-
cano se hizo del cinturón mundial del
IBF en las 126 libras.

Dicho púgil mexicano ganó este com-
bate y lo hizo por decisión mayoritaria,
logrando ser mejor que su rival en todo
momento.

López se une a otros campeones
mundiales mexicanos en el boxeo como
Saúl Álvarez, Leo Santa Cruz, Ray
Vargas, Emanuel Navarrete, Luis Alberto
López, Juan Francisco Estrada, Julio
Cesar Martinez y Daniel Valladares.

El Tazón Azteca en su edición
de este 2022 tuvo un triunfo para
México sobre los Estados Unidos.

El conjunto mexicano superó al
de Estados Unidos en este Tazón
México y lo hicieron por marcador
de 27 puntos contra 2.

La escuadra mexicana fue rep-
resentada por varios jugadores de
los Auténticos Tigres de la UANL,
los Borregos Salvajes del TEC de
Monterrey y varios talentos más de
otras franquicias de la Onefa.

El encuentro lo efectuaron en
contra del equipo de los American
Eagles, al Texas Air Raid de los
Estados Unidos de América y en
un duelo realizado en CDMX.

Cabe señalar que el jugador más

valioso en la Selección Mexicana
en este Tazón México acabó siendo
Eugenio Pedraza.

El Flash de Monterrey ya con-
siguió su primera victoria en la tem-
porada regular del futbol rápido y
profesional de los Estados Unidos.

La escuadra del Flash de
Monterrey pudo superar al Tacoma
Stars, todo esto con un marcador
final de 10 goles contra 3.

Este resultado hace que la
escuadra del Flash de Monterrey
tenga una marca de una victoria por

una derrota.
La escuadra regia fue de menos a

más en el juego, dominando el par-
tido a partir del tercer cuarto en ade-
lante cuando encontraron siete de sus
10 tantos.+

Ahora el Flash de Monterrey
volverá a la actividad en la tempora-
da regular de la MASL cuando el 16
de diciembre enfrenten en Estados
Unidos al conjunto del Savage.

Paola Longoria, la mejor raquetbolista
del mundo y representante de Nuevo
León en competencias deportivas, ya
está en la Final Individual Femenil del
Christmas Classic Pro AM, competencia
que se realiza en Estados Unidos.

La raquetbolista mexicana logró
superar en Semifinales a Natalia
Méndez, todo esto en un duelo que duró
poco menos de una hora.

Longoria superó a Méndez y lo hizo
por sets finales de 15 puntos contra 11 y
15 unidades a 7.

La mexicana busca su título número

117 en el Ladies Profesional Raquetbol
Tour y en las próximas horas conocerá a
su rival en la Final Individual Femenil,
aunque eso también será en la de dobles
femenina.

Longoria hizo equipo en Dobles
Femenil junto a  Monserrat Mejía y junto
a ella pudo eliminar en Semifinales a
Brenda Laime y Daniela Muñoz.

Ahora Longoria y Mejía enfrentarán
en la Final de Dobles Femenil a
Alexandra Herrera y Samantha Salas,
también durante este domingo por la
noche.

Busca Filadelfia el triunfo
y enfilarse a los playoffs 

Sultanes se aleja de los playoffs.

Pierde Sultanes la
serie ante Venados

Las Águilas buscan esta tarde una victoria importante.

Tiene México un nuevo
campeón mundial en el boxeo

El “Venado” le arrebató el cetro al inglés Josh Warrington.

Se mete Longoria a la
Final del Christmas Clasic

Caicedo se iría al CSKA.

Jordy Caicedo de Tigres
podría irse al futbol ruso

Vuelven Rayados tras pretemporada en Cancún 

Monterrey ya comenzó a foguearse.

El Tazón Azteca se
lo lleva México

México disfrutó la victoria.

Logra el Flash su primera
victoria de la temporada

Paola Longoria.

La raquetbolista mexicana logró superar en
semifinales a Natalia Méndez
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Director responde a comentario positivo de la cantante.

CDMX / El Universal

Luego de que la cantante

estadounidense Taylor Swift

elogiara al cineasta mexicano

Guillermo del Toro durante el

evento Women in

Entertainment Power 100, que

se llevó a cabo hace unos días,

es ahora el productor quien le

regresó los comentarios a la

intérprete de Bad Blood.

El director mexicano aseguró

que tiene la más grande admira-

ción por la intérprete musical.

“Tengo la más grande admi-

ración por ella. Tuvimos una de

las más estimulantes y gratifica-

doras conversaciones. Tenemos

en común muchos intereses, y

su interés en fábula y mito y el

origen de los cuentos de hadas

es bastante profundo”, externó.

En el evento realizado por

The Hollywood Reporter’s

2022, la famosa dijo ser la admi-

radora más grande del creador

de la nueva versión de Pinocho.

Si bien Taylor aún se está

adentrando al mundo del cine,

externó frente al público que

siente una gran admiración por

el cineasta mexicano.

“Imagínate tener esa imagi-

nación, ese vocabulario visual y

ese asombroso cuerpo de traba-

jo. Tener esos rangos de narra-

ción y de alguna manera impri-

mas tu huella distintiva y artísti-

ca en cada obra. Y todavía,

Guillermo parece estar aún

entusiasmado y curioso por

seguir con su trabajo”, dijo.

La voz de Love Story inclu-

so mencionó que le gustaría

cambiar su mente con la del

cineasta para poder realizar

proyectos creativos.

No es la primera vez que la

cantante habla bien del trabajo

de Guillermo, también ha dicho

que sus películas han inspirado

algunas de sus canciones.

Ante esto, el ganador al

Oscar señaló durante una con-

ferencia de prensa en el Museo

de Arte de Nueva York, donde

le hicieron un homenaje, que

también siente una gran admi-

ración por la estrella.

Del Toro añadió que en una

ocasión tuvieron la oportunidad

de platicar y descubrieron inte-

reses en común.

CDMX / El Universal

El actor Ariel López Padilla

será quien comande a decenas

de niños con bayoneta calada, a

su última misión en vida que

indudablemente acabará con la

muerte de varios de ellos.

El actor interpretará en los

albores de enero próximo a

Nicolás Bravo, el general héroe

de la Independencia, pero que

el 13 de septiembre de 1847

tuvo a su cargo la defensa del

Castillo de Chapultepec, la cual

estuvo a cargo de los cadetes

del Colegio Militar.

Su aparición se dará en la

cinta Héroes, dirigida por

Ricardo Arnaiz, que contará lo

ocurrido en el recinto ubicado en

el cerro del Chapulín, a la par

que se irá conociendo la vida de

los defensores.

“Nicolás Bravo en ese

momento ya tenía 60 años, ya

había combatido junto con

Morelos y de hecho durante un

pasaje de la película los alumnos

voltean y dicen eso (...) Es un

personaje de absoluta integridad

moral”, comenta López Padilla.

“En la película, como se plan-

tea, es que respeta el libre

albedrío de los jóvenes, son

niños y él les habla y les advier-

te tratando de no contenerlos,

pero sí hacerlos conscientes de

la decisión que estaban tomando

y creo que como militar eso es

disruptivo”, agrega.

El actor de Los ricos también
lloran y La bandida señala que

la cinta cuyo rodaje comenzará

el próximo lunes en locaciones

de Puebla, busca acercar a los

jóvenes al concepto de heroís-

mo, pero no como un evento cir-

cunstancial, sino basado en prin-

cipios y valores.

Los seis niños héroes conoci-

dos, como Juan de la Barrera,

Agustín Melgar y Juan Escutia,

estarán en segundo plano, pues

la idea es mostrar a otros cadetes

como Andrés Mellado y José

Cuéllar, quienes sobrevivieron

al asalto militar estadounidense.
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Filme evidencia maltrato psicológico que sufren  cadetes del
ejército mexicano.

CDMX / El Universal

Dos meses después de que

senadores y diputados aceptaron

la permanencia del ejército

nacional en cuestiones de segu-

ridad hasta 2028, el festival de

cine independiente Sundance

anunció en su competencia una

película mexicana que eviden-

cia el maltrato psicológico al

que son sometidos cadetes para

luego ser lanzados a la calle.

Heroico, dirigida por David

Zonana (Mano de obra) y pro-

tagonizada por el excadete

Santiago Sandoval, forma

parte de la sección competitiva

World Dramatic, en la que

también está la coproducción

Rotting in the sun.

Otros mexicanos que estarán

presentes, aunque en el apartado

de Premieres, son Cassandro,

con Gael García Bernal como el

luchador real exótico y Radical,
sobre la niña tamaulipeca que es

considerada el próximo Steve

Jobs, donde Eugenio Derbez

interpreta al profesor que le da las

armas necesarias para progresar.

Heroico fue filmada a finales

de 2021 en el Estado de México,

tras una ardua investigación que

documentaba los procesos por

los cuales pasan quienes desean

integrarse al ejército.

La sinopsis oficial dice que la

cinta cuenta la vida de Luis, un

joven de 18 años con raíces indí-

genas, quien ingresa al Heroico

Colegio Militar con la esperanza

de asegurar un futuro mejor.

Allí, se encuentra con un siste-

ma rígido e institucionalmente

violento diseñado para conver-

tirlo en un soldado perfecto.

“Creo que el cine, lo que

mejor puede hacer, es tocar temas

de problemáticas, relevantes y el

de la militarización es uno que en

los últimos meses ha tenido un

clímax por todo lo manejado

políticamente”, comenta Zonana.

Cierra Bad Bunny
su gira en el Azteca
CDMX / El Universal        

Luego de un primer con-

cierto en el estadio Azteca,

lleno de contratiempos y pro-

blemas con el boletaje por pre-

suntas falsificaciones, pues se

reportó que cientos de fanáti-

cos de Bad Bunny que adqui-

rieron sus entradas de forma

legítima, se quedaron fuera del

estadio el 9 de diciembre, el

segundo día de actividades

lució más organizado.

Por una parte, la avenida

principal que conecta directa-

mente al recinto, la Calzada de

Tlalpan, se percibió con mayor

fluidez de automóviles que se

dirigían al concierto del puer-

torriqueño, esto gracias a un

acceso mucho más distribuido

a los estacionamientos y las

entradas a pie al inmueble.

Pese al operativo realizado

por parte del Secretaría de

Seguridad y Protección

Ciudadana (SSPC) que logró

detener a un número importan-

te de revendedores, estos

seguían realizando compra y

venta a las afueras del inmue-

ble, entre ellos también pudie-

ron verse niños ofreciendo

boletos a los asistentes.

Pero la euforia por poder ver

a Bad Bunny continuó intacta:

incluso personas que no pudie-

ron ingresar al estadio anterior-

mente, volvieron para intentarlo

ayer una vez más.

La fiesta se podía sentir

desde los múltiples puestos

que vendían alcohol a cual-

quiera que quisiera un trago de

manera clandestina a las afue-

ras del Azteca, en los locales

incluso podían escucharse los

éxitos del “Conejo Malo”.

Conforme fue avanzando

la noche la afluencia creció y

en las calles que rodean el

estadio azteca se conglomera-

ron con una gran cantidad de

automóviles que complicaron

la circulación por ingresar en

sentido contrario.

Pero los asistentes que ya se

encontraban a pie para ingresar

alimentaban más su fanatismo

por el artista de reggaetón

adquiriendo todo tipo de recuer-

dos, desde sombreros de sol,

hasta botargas en forma de

corazón, todo estaba listo para

ver de nuevo al cantante, en el

último concierto del tour Un

verano sin ti. Bad Bunny se reti-

rará temporalmente de los esce-

narios y la música para 2023.

DARÁN REEMBOLSOS
A través de un comunicado,

Ticketmaster México anunció

que el dinero por los boletos

legítimos que fueron rechazados

será reembolsado a los adqui-

rentes e igualmente ofrecieron

una disculpa por lo sucedido.

“Ticketmaster ofrece una

disculpa a los fans y anuncia

reembolso a los adquirentes

de boletos legítimos que no

hayan podido acceder al con-

cierto de Bad Bunny de

hoy”, informó.

También explicaron que

lo sucedido el día de hoy se

debió a que hubo un número

sin precedente de boletos

falsos, lo que complicó la

entrada de personas con

boletos legítimos.

El ‘Conejo Malo’ anunció que se tomará un descanso para el 2023.

Competirá Heroico
en festival Sundance

Siente Del Toro
admiración por Swift

Personificará a
defensor de México

Actor Ariel López dará vida a Nicolás Bravo en película.

CDMX / El Universal

Maite Perroni y Andrés

Tovar disfrutan de su matrimo-

nio. La pareja de recién casa-

dos presume lo bien que se

están llevando luego de dar el

sí quiero el pasado 9 de octu-

bre. Incluso ahora ella ha deja-

do en claro que se ha converti-

do en el ama de casa perfecta

al mostrar la decoración navi-

deña de su hogar.

Atrás parecen haber quedado

los escándalos con los que

Maite Perroni y Andrés Tovar

comenzaron su romance. 

Mucho se dijo al respecto,

incluyendo que la ex RBD fue la

culpable del divorcio de Claudia

Martín del productor. Lo cierto

es que cada día que pasan con-

solidan más su amor.

En el hogar de Andrés Tovar

y Maite Perroni no solo reina el

romance sino también el espíri-

tu navideño. Fue la actriz quien

compartió ante sus seguidores

cómo quedó su casa luego de

decorarla con el espíritu festivo

propio de las fiestas de fin de

año. El fandom elogió su bien

gusto y se rindió ante el árbol

que colocó en el salón principal.

Lo más llamativo de la

decoración de Maite Perroni

fue sin dudas el enorme pino

que llegaba casi a tocar el

techo de la casa. 

Original y extravagante fue-

ron algunos de los adjetivos que

utilizaron sus seguidores para

calificar la ornamentación. El

blanco, el rosa y el plateado son

los colores que eligieron para

dejar su hogar a tono.

El soldado de plomo trompo

gigante fueron otras de las cosas

que más llamaron la atención. 

“Estamos felices porque ya

estamos en la mejor época del

año para compartir y disfrutar

de nuestra familia la gente que

más amamos”, escribió Maite

Perroni en su cuenta de

Instagram como epígrafe de la

postal que sigue cosechando

likes. De paso le agradeció a la

empresa dirigida por Gabriella

Cuellas, quien está a cargo de

la ornamentación.

AVIVAN RUMORES 
DE EMBARAZO

A dos meses de haberse casa-

do, los Tovarroni, como se hace

llamar la pareja, han despertado

rumores de un posible embara-

zo, pues en un video donde

muestra el proceso de poner el

arbolito la actriz de Oscuro
Deseo luce su vientre abultado.

Cibernautas aseguran que el

clip trae un mensaje oculto,

pues el color de las esferas y

adornos estarían revelando el

sexo de el presunto bebé.

Hasta el momento ninguno

de los famosos ha desmentido o

confirmado los rumores.

Perroni vive el espíritu navideño

Fans sospechan que la actriz y su esposo tendrán hijo.



El cuadro muestra a un grupo de per -
sonas de espaldas, aunque creemos ver
sus sonrisas. Visten gabardinas, jerséis,
faldas de tabla, y se abrazan. Desbordan
camaradería a pesar de la unidad del mar-
rón –el color de la transición–. El lienzo
fue creado en 1976 por Joan Genovés,
pintor de multitudes, y cobró  un enorme
valor sim bólico: la reconciliación entre
dos Españas.

A finales de la década, un colec-
cionista de Chicago se hizo con la obra,
aunque luego comprendió que estaba
demasiado vinculada a la memoria colec-
tiva y accedió a cambiarla por otro
Genovés. Fue Adolfo Suárez quien logró
que regresara: el Estado compró El abra-
zo a la Marlborough por medio millón de
pesetas. Pero ocurrió algo inexplicable-
mente muy español: acabó preso en los
almacenes del museo durante décadas.

En el 2016 entró en el Congreso de los
Diputados, y el pintor celebró que saliera
de la oscuridad, aunque sin demasiado
entusiasmo afirmó: “Siempre es tiempo
de los abrazos, sin duda, pero no me

parece que ahora la gente esté tanto por
abrazarse”.

En su intenso periplo, la pieza, cada
vez más resignificada, regresó al Reina.
Y en la Cámara Alta quedó una copia que
ha inspirado poco a nuestros parlamen-
tarios, cuya ira asalta el juego democráti-
co. Porque, más allá de la lógica amigo-
enemigo que Carl Schmitt juzgaba condi-
ción sine qua non de lo político, el insul-
to es pura antipolítica. Subraya la impo-
tencia crítica de quien recurre a él, lejos
de nutrir un diálogo que cristalice en
bienestar.

El abrazo, como el que el jueves dio
Txema Guijarro, secretario de Unidas
Podemos, a Adolfo Suárez Illana,
deseándole suerte en su retirada, se con-
virtió en un gesto político tan desacos-
tumbrado como necesario: el respeto
entre iguales que piensan diferente.

En cuanto al cuadro de Genovés, coin-
cide que ahora se exhibe en València en
una justísima retrospectiva póstuma, ya
que el Reina Sofía, su museo, no se ha
decidido a abrazarlo.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Alexandr

Solzhenitsin

(Kislovodsk, 1918 - Moscú,
2008) Novelista ruso, premio
Nobel de Literatura en 1970. Su
padre murió antes de que él
naciese; pasó la infancia con la
madre en Rostov del Don, donde se
licenció en matemáticas, siguiendo
al mismo tiempo cursos literarios.

En 1941 tomó parte en la guerra
y, aunque fue repetidas veces con-
decorado, se le acusó de activi-
dades antisoviéticas; en 1945 fue
detenido por contraespionaje en
Prusia oriental y condenado a ocho
años de trabajos forzados, y otros
de confinamiento hasta 1956, en
que se le permitió volver a la
enseñanza.

En 1962, tras una espera de tres
años, y con autorización personal
del jefe del gobierno, Jruschov,
aparecía Un día en la vida de Ivan
Denísovich, que causó gran impre-
sión por describir con toda trans-
parencia la vida en un campo de
trabajo como aquel en que había
estado el autor.

En la estela del éxito, dentro y
fuera de la U.R.S.S., de esta novela
breve, Solzhenitsin publicó diver-
sos relatos o novelas cortas, como
La casa de Matriona (1963). Pero al
mismo tiempo se iban perfilando
nuevas dificultades para el escritor,
ciertamente agudas tras la caída de
Jruschov: sus novelas más compro-
metidas encuentran dificultades de
aparición en la U.R.S.S., y comien-
zan a publicarse en el extranjero.

Son novelas de clara intención
antisoviética, de amplia envergadu-
ra y de un planteamiento más o
menos simbólico: la primera
Pabellón cáncer (1968), y luego El
primer círculo (1968), donde un
grupo de científicos, prisioneros
políticos, son obligados a trabajar
al servicio del gobierno.

En 1967 Solzhenitsin había
enviado una carta abierta al
Congreso de la Unión de Escritores
en la que pedía la abolición de la
censura. Clamorosamente salido de
su país, Solzhenitsin publicó una
larga novela histórica, Agosto
1914. Primer nudo (1971), primera
parte de un vasto proyecto narrati-
vo sobre una época de la historia
rusa, seguramente como revisión
de las interpretaciones aceptadas
sobre los prolegómenos de lo que
sería la revolución soviética.

Los escritos autobiográficos, los
ensayos -como el famoso El archip-
iélago Gulag (1973-76), sobre los
campos de prisioneros- y su retrato-
novela de Lenin (Lenin en Zurich,
1975), son jalones de un desarrollo
que llevó a Solzhenitsin no sólo a
adoptar la ciudadanía norteameri-
cana, sino que a una intensa activi-
dad periodística para atacar al
comunismo de su país de origen.

En 1994 regresó a su país natal
tras residir exiliado durante cerca
de 20 años en Estados Unidos.
Cuatro años antes había recobrado
la nacionalidad soviética y le
habían sido retirados todos los car-
gos por los que había sido condena-
do a mediados de la década de
1970.

De sus últimas obras publicadas
destacan los títulos Alerta a
Occidente (1976), Skvoz Chad
(1979), El peligro mortal (1980),
Los tanques conocen la verdad
(1981), Celebraciones de la victoria
(1983), El disco rojo (1983), Cómo
reorganizar Rusia (1990), Los
invisibles (1992), El problema
ruso: al final del siglo XX (1994) y
Rusia en el abismo (1998).

Todos somos muy ignorantes. Lo
que ocurre es que no todos igno-
ramos las mismas cosas

Albert Einstein

Una gran democracia debe
progresar o pronto dejará de
ser o grande o democracia

Theodore Roosevelt

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

EL CUERVITO

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Descendió del auto para abrir el pro-
tón de la cochera y notó algo extraño en
la oscuridad que venía desde adentro,
atravesando las ventanas de su casa. Era
una ausencia, pero en ese momento no
pudo definirla. Metió el auto y al ingresar
la llave en la puerta de entrada, un aire
frío se coló por debajo de la puerta.
Encendió las luces y su sala estaba vacía:
sin muebles ni cuadros en las paredes,
solo el color crema de los muros. Caminó
a la cocina asustado y encontró lo
mismo: un cuarto vacío: sin refrigerador,
ni mesa, ni sillas, ni siquiera los platos de
la alacena estaban ahí. Cuando subió al
segundo piso, sus pasos sobre el mármol
blanco resonaban por toda la casa. La
recámara la encontró también vacía, solo
percibió el olor a humedad de la alfom-
bra; ese sí: aún estaba ahí. “¡Lourdes!”,
gritó el hombre. “¡Antonio!”. Ni su
esposa ni su hijo respondieron. Buscó el
teléfono de la policía en la contraportada
de la sección amarilla y reportó los
hechos descubiertos. Hora y media tar-
daron dos agentes en arribar. ¿Su esposa
y su hijo Toñito lo habrían abandonado?
Imposible; siempre les había procurado
el mejor futuro posible,

A Toñito, en la escuela secundaria, le
decían “La gallina”. Era gordito y un
poco petacón, con cuerpo de mujer, más
que de niño. Se había hecho de un cuer-
vo. Lo capturó en el patio de su casa
cuando el ave, aun siendo un bebé, inten-
tó volar y cayó al pasto. Toñito le soltó
una pedrada para que no se le fuera.
Tomó el pájaro atontado entre las manos
y lo metió en la jaula vacía que había
sido hogar de un cotorro hasta hacía unos
meses. Lo alimentó al principio con
hormigas, luego con carne molida, cruda,
que sacaba del refrigerador de su madre.
El cuervito le vivió apenas una semana.
Toñito lo encontró muerto el lunes
después de haberlo hecho suyo, regresan-
do de la escuela. Fue precisamente el
último día en que Toñito fue visto en su
secundaria. 

Cinco años después, Toñito ya se
había convertido en estudiante de la car-
rera de derecho. Vivía solo con su madre.
En el trayecto que en camión hacía de la
universidad a su casa, solía pasar por un
restaurante que se llamaba El Cuervo,
ubicado en Avenida Juárez y Calzada
Madero, a lado de las oficinas de un
sindicato ferrocarrilero donde su padre
había sido apoderado legal, y a quien
hacía cinco años no veía. Toñito, en oca-
siones, hacía la parada del camión para
probar una torta de puerco en un local
ubicado atrás de El Cuervo. Tal vez
esperaba el día en que podría ver a ser
padre por casualidad. Hacía tiempo,
mirando revistas en el puesto de periódi-
cos de la esquina, echando un vistazo a
Hit y Super Hit que trataban del béisbol
local.

Toñito a veces podía sentir temor
cuando recordaba a su padre, que siem-
pre le exigía en la escuela lo que él no
podía dar. Pero aquello, de pronto, se le

olvidaba, porque también guardaba
buenos recuerdos de él. Cuando su papá
iba a bolearse los zapatos a Calzada
Madero, el niño lo acompañaba y dis-
frutaba de los paseos. Le gustaba obser-
var los aparadores de las zapaterías, ver
entrar a los locutores a las estaciones de
radio que había por ahí y pasear en las
tiendas de deportes o incluso entrar en las
librerías.

Y ahora, a punto de graduarse de la
carrera de leyes, Toñito caminaba de
manera erguida, orgulloso de haber sali-
do adelante a pesar de las dificultades
que le había impuesto la vida, porque era
consciente de ellas. No sabía decir si
había elegido derecho como carrera por
su padre, pero se sentía orgulloso de estar
concluyendo sus estudios como un alum-
no sobresaliente, lo que nunca había
podido mostrarle a su padre en la secun-
daria.

El último día de clases en la universi-
dad, varios compañeros decidieron ir a
comer cabrito al restaurante El Cuervo.
Pidieron cervezas y cada uno, una pieza
de cabrito: una, entre: riñonadas, paletas,
pechos y piernas. Una vez más, Toñito
estaba nervioso, con un poco de
ansiedad, por la posibilidad de encon-
trarse con su padre. ¿Seguiría trabajando
en el sindicato?, ¿acudiría a El Cuervo a
comer con frecuencia? ¿Por qué habían
dejado de verse?

La ronda de cervezas se repitió. Las
últimas irían por cuenta del compañero
proveniente de una familia adinerada:
Arnulfo, a quien Toñito poco había fre-
cuentado en la carrera. Arnulfo hablaba
del sabor del cabrito y de los frijoles
refritos con veneno. Pedía que le pasaran
el plato de los totopos y preguntaba
dónde estaba el baño. El resto de los
compañeros disfrutaba de las cosas sim-
ples en el restaurante, que era lo que
importaba en ese momento de victoria
profesional. 

“Entonces… ¿tú también estudiaste en

la secundaria número veintiocho,
Arnulfo?”, preguntó Toñito. “Sí”,
respondió el otro. “Pues seguramente no
destacaste mucho, porque yo no me
acuerdo de ti”, le dijo Toñito, abriendo
una herida en sí mismo, adolorido por su
propio fracaso como hijo en la secun-
daria. Arnulfo carcajeó y sin pensarlo, en
ese momento, respondió: “¡Pues no
como tú, que eras famoso porque tu papá
iba cada semana a la escuela a
cachetearte enfrente de todos por tu mal
comportamiento!”. Entonces… la amar-
gura se apoderó de Toñito, quien recordó
por qué su madre había decidido aban-
donar a su padre aquel lunes lejano de
adolescencia, en el que murió su cuervi-
to.

LA HORMIGUITA Y EL GUSANO

OLGA DE LEÓN G.
Hace varios años, una escritora poco

conocida entre los grandes escritores (y
quizás tampoco entre los medianos ni
pequeños), amiga mía muy cercana,
escribió un cuento titulado “Casa roba-
da”, en el que emuló un poco al maravil-
loso cuento de Julio Cortázar, “Casa
tomada”. Pues bien, lo traigo a colación
porque hoy quiero rendir tributo a ambos
al genial Cortázar y a mi amiga muy cer-
cana, con mi propio cuento que pronto
dejará de ser mío para pasar a las manos
de quienes lo lean y se identifiquen con
alguno de los personajes. Así es el arte y
la vida de los artistas, en este caso de los
que escribimos. Pues bien, sucede que:

Andaba la hormiguita por esos
caminos de Dios, con la testa baja y el
andar un tanto lento y cansado… como si
una patita le pidiera permiso a la otra
para moverse, rogándole que no fuera a
dejar que se cayera. Tenía que llegar lo
más pronto posible a su casita: allí des-
cansaría. Se tumbaría en su alfombrita de
pasto que tenía en la salita, pues no creía
tener fuerzas para ir más adentro… Con
esta aspiración en mente, tuvo que deten-

erse: alguien la llamó con cierta dulzura
que no supo interpretar si sería auténtica
o fingida: -Señora hormiguita colorada,
¿cómo está usted? La veo algo triste. ¿Es
así o me equivoco?

Cuando ya vio quién la llamaba, la
hormiguita contestó: -Sí, señorito
gusano, está usted en lo correcto: ando
muy cansada y estoy triste... desde hace
varios días. No sé qué es lo que me
sucede; o a lo mejor sí sé, pero no quiero
reconocerlo haciéndolo evidente para mí,
menos para mis hermanas hormiguitas, o
mis allegados muy queridos; se preocu-
parían por mí.

Pero, -dime gusanito… ¿puedo
tutearte?, eres tan joven… O, ¿no? Es
decir, perdona la indiscreción, ¿siempre
serás solo un gusano?, o llegará el día en
que mudarás la apariencia, te elevarás
con el viento… y, ¡volarás! 

-No, hormiguita siempre andaré por
los suelos, sean de arena, piedra, tierra
o… 

La hormiguita se apenó y casi hasta su
cansancio se le olvidó y no lo dejó con-
tinuar. 

-Bien, amiguito y hermano gusanito,
discúlpame, ya debo entrar en mi casita; 

no puedo más; mira, ese huequito de
allá es la puerta principal… Te dejo, en
otra ocasión, otro día o más tarde
seguiremos platicando.

El gusanito nada dijo, se sintió
aliviado y al mismo tiempo apenado,
cuando se entera que la hormiguita vivía
allí. Justo donde él y otros de sus her-
manos recién habían entrado y…

La hormiguita cayó en profundo
sueño apenas tocó su alfombrita de pasto,
y se tumbó o, mejor dicho, la derribó el
cansancio y la tristeza que cargaba desde
hacía varios días.

Al cabo de pocos minutos, se
despertó y se incorporó para ir con el
resto de sus hermanas que seguro
andarían en la sala o estarían por toda la
casita, en la cocina y hasta en el patio;
eso pensó. Pero, no; el silencio fue
entonces su única compañía. Nadie más
estaba allí, en casa.

La hambruna por la escasez de
víveres, la guerra entre países y las guer-
ras intestinas en su propia tierra, en su
querida patria, todo ello, había herido en
lo más profundo de los corazones a los
humanos y a las hormiguitas. Ahora: las
casas podían ser arrebatadas por
cualquiera…  Así de simple.

Las hormiguitas de esa colonia
huyeron en cuanto sintieron que la puer-
ta principal estaba siendo derribada… La
casa había sido saqueada y tomada, una
vez más.

El gusanito solo atinó a irse
también, pues sus huellas dentro de la
cuevita de la hormiguita colorada, lo
delatarían… Mas, no logró ir muy lejos,
pues el elefantito azul, aquel amigo
incondicional de la hormiguita, apare-
ció… Y, sin darse cuenta, aplastó al
gusano contra la roca en la que recién
había subido. 

Solo la verdad brilla, cuando el sol
alumbra para todos.  

Joana Bonet

El abrazo perdido

Universo de invasiones
y abandonos



MIRAR

En la mayoría de las parroquias mexi-
canas, durante este año y el anterior, se
realizó una consulta abierta sobre cómo
perciben que la Iglesia camina junto con el
pueblo, y qué sugieren para que mejore-
mos nuestra vida y nuestra pastoral. De las
79 diócesis que hay en el país, en 75 se
hizo esta consulta, como se dice en la sín-
tesis nacional que se envió a Roma en
orden al Sínodo mundial de obispos con-
vocado por el Papa.

En dicho informe se afirma que “hubo
reuniones presenciales a varios niveles,
una amplia consulta usando metodologías
mixtas o híbridas. Unos realizaron ejerci-
cios amplios con participación de cientos y
hasta varios miles de personas; otras con-
sultas fueron reducidas en número. Los
participantes en la consulta fueron agentes
de pastoral entre obispos, sacerdotes, reli-
giosas, religiosos, laicas, laicos, predomi-
nando las mujeres (55% aprox.). Las per-
sonas consultadas viven predominante-
mente en medianas y grandes ciudades; la
mayor parte está entre los 35 y 65 años”.

Textualmente se dice en ese informe:
“Reconocemos que muchos bautizados y
grupos eclesiales quedaron al margen de
este proceso sinodal de escucha, y que
muchas veces nuestras propias actitudes lo
propiciaron. Cierto que algunas comu-
nidades identificaron que la Iglesia no
camina ‘codo a codo’, armonizando sus
pasos con el resto del pueblo, con la
sociedad en su conjunto, que más bien
parece haber dos historias que por momen-
tos no se tocan: la eclesial y la civil. La
mutua distancia nos empobrece a todos.

Debemos tomar ejemplo de algunas de
las diócesis que, en este proceso de
escucha, hicieron un esfuerzo importante
por incluir a hermanos en condición de
pobreza (que en México equivale a más de
la mitad de la población, es decir, cerca de
sesenta millones de personas); a los adul-
tos mayores y los jóvenes; a divorciados
vueltos a casar y parejas que viven en
unión libre; a madres y padres solteros; a
familias disfuncionales; a los que han
sufrido experiencias negativas de abuso
sexual; a colectivos minoritarios (LGBT y
otros); a víctimas en general de secuestros
y desapariciones forzadas; a maestros y
capacitadores; a periodistas y comuni-
cadores; industriales y comerciantes;
policías y soldados; políticos y profesion-
istas; discapacitados, adictos, migrantes,
indígenas, indigentes.

Ante la escasa participación en la con-
sulta de científicos, artistas e intelectuales
de México, incluso la ausencia de aquellos
que se manifiestan abiertamente como
católicos, nos hemos percatado que existe
una distancia entre la vida pastoral y
quienes generan opinión y cultura”.

Con toda claridad y valentía nos
dijeron: “Algunos bautizados no frecuen-

tan ya la parroquia. Se percibe que la par-
ticipación de fieles ha disminuido, que de
su parte solo existe interés para hacer
súplicas a Dios ante las emergencias y las
necesidades. También es real que se
percibe que algunos obispos estamos lejos
de la feligresía, que los sacerdotes encuen-
tran dificultades para confiar en sus laicos,
que los rumores se hacen presentes y
minan la fraternidad en la comunidad.

Los espacios de escucha promovidos
por la Iglesia a partir de la pandemia nos
han ayudado a constatar la presencia gen-
eralizada de sentimientos de tristeza,
soledad, desesperación, angustia, cansan-
cio, depresión, incertidumbre, miedo,
dolor, confusión y vulnerabilidad. Todo
esto ha afectado de manera importante a
las familias, a los niños, jóvenes y
ancianos, sobre todo en zonas pobres que,
por ser tales, se convierten casi natural-
mente en expulsoras de jóvenes, de
migrantes y de desempleados, en donde
crece la desolación.

Por otro lado, cabe destacar que, en un
país con más de 7 millones de indígenas,
nosotros, como pastores de la Iglesia, ten-
emos todavía algunas dificultades para
escuchar su voz, para comprender de ver-
dad su propia religiosidad hecha vida, sin
atropellar su sensibilidad y sus ricas mani-
festaciones culturales, tan llenas de signos
y semillas del Verbo que debemos saber
discernir y trabajar. Los esfuerzos al
respecto son notables, pero parecen aún
insuficientes.

Tomamos conciencia los obispos que
hemos escuchado poco o nada a los aleja-
dos, a niños, adolescentes, jóvenes, a per-
sonas en condición de calle, a homosexu-
ales, mujeres violentadas, empresarios y
políticos, comunicadores y profesionistas
en general. Poco a poco, en un éxodo

silencioso, éstos se alejan de la práctica
sacramental, aunque se sigan autodesig-
nando católicos en los censos pobla-
cionales”.

DISCERNIR

En el mismo informe de lo que los mex-
icanos dicen a su Iglesia, se relata: “Casi
de forma unánime se percibió la necesidad
de valorar más la participación de los
fieles laicos (sobre todo de las mujeres),
pero también la necesidad de que la alegría
sea nuestro mayor distintivo al caminar, a
fin de que se muestre una Iglesia atractiva
por estar unida a su Señor, no solo por su
activismo.

Para la escucha, nosotros obispos y todo
el Pueblo de Dios sentimos el llamado a
abrirnos, a salir, a encontrarnos con otros,
a establecer un diálogo fraterno y cuida-
doso con todos, a mostrar calidez en las
relaciones humanas, a tratar a los demás
como Jesús los trataría, lejos de intereses
utilitaristas, más bien para servirlos con el
don del amor recibido en Cristo Jesús.

Se constataron, además, aspectos
importantes de señalar: primero, la acción
silenciosa pero real del Espíritu Santo que
nos conduce; segundo, que si escuchamos,
atraemos a más personas que se sentirán
invitadas a permanecer en esta su casa; ter-
cero, que se valora mucho la parroquia
como principal espacio de vida cristiana,
como lugar de encuentro y comunión que
ayuda a superar el individualismo”.

ACTUAR

Obispos, sacerdotes, religiosas, catequi-
stas y demás agentes de pastoral, estemos
abiertos a lo que el Espíritu Santo nos dice
a través del Pueblo de Dios, y con humil-
dad aceptemos sus reclamos y exigencias.
Convirtámonos, para ser la Iglesia que
Jesús quiere.
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P. Salvador Guerrero
Chiprés

Efrén se prepara para caminar

más de 135 kilómetros desde

Puebla hasta la Basílica de

Guadalupe y expresar su devo-

ción y fe a la Virgen que consid-

era, como millones de mexicanas

y mexicanos, su santa patrona.

Ese trayecto acostumbraba

hacerlo cada año para agradecer

la oportunidad de vida para su

hija de 8 años, quien al nacer

estuvo muy delicada de salud. La

pandemia interrumpió las pere-

grinaciones que realizaba, pero

este año será diferente.

Con las actividades cotidianas

plenamente restablecidas, luego

de dos años de restricciones san-

itarias, se espera una asistencia

récord al templo. El año pasado,

aun con las limitaciones de

movilidad, fueron más de 5 mil-

lones de peregrinos, cuando no

hubo misas ni se permitió la per-

manencia en el atrio o en las

inmediaciones.

Ahora Efrén espera con entu-

siasmo este día para visitar a la

Guadalupana. Sabe que peregri-

nar es algo más que caminar, es

un viaje a un santuario, a un lugar

sagrado, una ocasión para la

transformación personal, una

herramienta de introspección,

renovación espiritual y crec-

imiento en la fe.

Con más de cuatro siglos de

tradición, el culto a la Virgen de

Guadalupe, en la vida de los

fieles, es un acto de identidad

nacional, pues culturalmente

constituye un emblema alrededor

del cual se congregan creyentes y

no creyentes.

Así ha sido desde tiempos de

San Juan Diego, un padre de

familia, laico, converso al cris-

tianismo, siempre coherente con

sus obligaciones bautismales y el

estudio del catecismo.

Su ejemplo nos sirve para que

también nos convirtamos, en

nuestra familia y comunidad, en

transformadores del entorno,

para el bien común, la justicia y

la paz. Una noción que desde el

Consejo Ciudadano de la Ciudad

de México impulsamos a través

de la cultura cívica.

Este año tendremos la oportu-

nidad de realizar una fiesta de

devoción diferente, en un acto

presencial, aunque también con

la posibilidad de manifestar

nuestra fe por otras vías. Si no

puedes asistir a la Basílica de

Guadalupe, pero quieres estar

cerca de la Virgen, en la página

de YouTube del templo podrás

ver todos los días la transmisión

en vivo.

Además, el 2022 representa el

inicio de la Novena

Intercontinental Guadalupana, un

camino de preparación de nueve

años que concluirá en diciembre

de 2031, cuando se cumplan 500

años del encuentro de la Virgen

con San Juan Diego, en el cerrito

del Tepeyac.

Son momentos para trabajar

juntas y juntos en la construcción

de espacios para estar bien con

nuestro espíritu y con las per-

sonas que nos rodean.

La Guadalupana,
viaje a un santuario

Pbro. Julio César Saucedo

¿Que dijeron los mexicanos a su iglesia?
Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel

En aquel tiempo, Juan, que había oído
en la cárcel las obras del Mesías, mandó a
sus discípulos a preguntarle: “¿Eres tú el
que ha de venir o tenemos que esperar a
otro?”.

Jesús les respondió: “Vayan a anunciar
a Juan lo que están viendo y oyendo: los
ciegos ven, y los cojos andan; los leprosos
quedan limpios y los sordos oyen; los
muertos resucitan y los pobres son evan-
gelizados. ¡Y bienaventurado el que no se
escandalice de mí!”. Al irse ellos, Jesús se
puso a hablar a la gente sobre Juan: “¿Qué
salieron a contemplar en el desierto, una
caña sacudida por el viento? ¿O qué
salieron a ver, un hombre vestido con lujo?
Miren, los que visten con lujo habitan en
los palacios. Entonces, ¿a qué salieron?, ¿a
ver a un profeta? Sí, les digo, y más que
profeta. Este es de quien está escrito: “Yo
envío mi mensajero delante de ti, el cual
preparará tu camino ante ti”. En verdad les
digo que no ha nacido de mujer uno más
grande que Juan el Bautista; aunque el más
pequeño en el reino de los cielos es más
grande que él”.

ALÉGRATE, EL SEÑOR VIENE
El tercer domingo de Adviento se le

conoce bajo la expresión latina de
“gaudéte”, el cual proviene, de la antífona
de entrada: “Gaudéte in Dómino semper”,
que significa “gocen o alégrense siempre
en el Señor”.

De hecho, en este tiempo se sugiere que
los arreglos florales sean un tanto más dis-
cretos o con una cierta sobriedad, excepto
para este domingo, cuyos arreglos quisier-
an denotar júbilo y gozo porque el Señor
está cerca, como lo sugiere la 1ª lectura:

“Regocíjate, yermo sediento. Que se
alegre el desierto y se cubra de flores, que
florezca como un campo de lirios, que se
alegre y dé gritos de júbilo” (Is 35,1-6.10).

El Señor no quiere la muerte del
pecador

Si el Señor viene y está cerca no es para
condenar al pecador. Por eso, el evange-
lista Mateo enuncia esta llegada bajo el
título de Emmanuel que significa “Dios
con nosotros”, expresión que contrasta con
la visión del Bautista: “¿Eres tú el que ha
de venir o tenemos que esperar a otro?”.

En efecto, san Juan se imaginaba que, la
solución radical del pecado consistía en la
eliminación definitiva de los pecadores,
como lo había dicho anteriormente: el
mesías tiene en su mano “el bieldo y va a
limpiar su era: recogerá su trigo en el
granero, pero la paja la quemará con fuego
que no se apaga”.

Dichoso aquel que no se sienta “escan-
dalizado” por mí

La respuesta de Jesús trae un elenco de
varios milagros que, a su vez, manifiestan
el cumplimiento de lo que habían dicho los
profetas (Isaías): la curación de dos cie-
gos, de un paralítico, un leproso, un hom-
bre mudo, la reanimación de la hija de uno

de los jefes de la sinagoga; todo ello que
hace referencia a una buena noticia: el
Mesías es el Emmanuel o Dios con
nosotros.

El Hijo de Dios condena al pecado mas
no al pecador, de quien quiere la vida. Por
eso, la parte conclusiva del mensaje a Juan
es bellísima: “Dichoso aquel que no se
sienta ‘escandalizado’ por mí”. En la tra-
ducción litúrgica escucharemos: “Dichoso
aquel que no se sienta ‘defraudado’ por
mí”. En griego el término utilizado corre-
sponde a skandalizo (σκανδαλίζω) nor-
malmente usado para referirse a una piedra
en la cual se tropieza.

La expresión encriptada bajo una bien-
aventuranza (dichoso o beato quien no se
escandaliza) manifiesta tiernamente que,
esta cercanía hacia el pecador, los pobres y
enfermos revelan a un Mesías pobre,
manso y humilde que será después el
Crucificado: “Dios no quiere la muerte de
sus hijos, sino que ellos encuentren la vida
en su Hijo”.

Hoy es el ‘Domingo
de la alegría’


