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Van por la gloria mundial
Argentina y Francia se miden en la final de la Copa del Mundo Qatar 2022, donde el

primero buscará trepar a Messi como el mejor de la historia, y los galos quieren armar la
dinastía de un bicampeonato
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Ciudad de México/El Universal.-
Dirigentes y senadores de

Movimiento Ciudadano señalaron que
existen puertas abiertas para Ricardo
Monreal, que no hay un proceso de
negociación con él, pero también
advirtieron que no serán la "tablita de
salvación" del zacatecano cuando sea
expulsado de Morena o no reciba la
bendición presidencial para ser can-
didato en el 2024.

Juan Manuel Zepeda, senador de
Movimiento Ciudadano, dijo que su
partido tiene las puertas abiertas a todo
aquel que quiera construir una mejor
opción para México, por lo tanto evi-
dentemente cuando se empiece a dis-
cutir, en el momento oportuno, estará
abierta para cualquier mexicano que
quiera sumarse al proyecto.

"Particularmente Ricardo Monreal
ha dicho una y otra vez que se quedara
en Morena a dar la batalla. Se le han
presentado coyunturas muy impor-
tantes de una ruptura con Morena,
sobre todo desde el importante papel
como coordinador de Morena y como
presidente de la Junta de Coordinación
Política, pero él ha decidido per-
manecer ahí a pesar de que es evidente
que no tiene la voluntad presidencial".

Sin embargo, subrayó que "no tran-
sitaría que él hasta que flagrantemente
no tenga ninguna posibilidad en
Morena quiera ver una tablita de sal-
vación en Movimiento Ciudadano".

Zepeda, indicó que MC tiene hom-
bres y mujeres que pueden ser exce-
lentes candidatos a la Presidencia de la
República.

"No andamos buscando candidatos,
pero si él quisiera llegar desde ya,
tiene las puertas abiertas, pero que no
espere hasta que lo corran o se le can-
celen las posibilidades en Morena. No
puede llegar y decir, ya llegue, soy el
gran salvador. No es así. Sería lesion-
ar a muchos ciudadanos que están tra-

bajando en la cantera de MC".
Por su parte, el coordinador de MC

en el Senado, Clemente Castañeda,
comentó que ese grupo parlamentario
siempre estará dispuesto a dialogar
con los diferentes personajes que inte-
gran el congreso de la unión.

"No es sorpresa para nadie que el
senador Monreal tuvo una partici-
pación activa en Movimiento
Ciudadano como coordinador de su
grupo parlamentario en la cámara de
diputados durante la 62 legislatura, sin
embargo ello no significa que el o
nosotros estemos en una negociación
sobre su decisión por incorporarse a
nuestra bancada en el senado de la
República", aclaró.

MANCERA LO VUELVE A
CONSIDERAR

El coordinador del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) en el
Senado, Miguel Ángel Mancera,
volvió a encartar a Ricardo Monreal
cómo uno de los posibles candidatos
de ese partido a la Presidencia de la
República en el 2024.

A pesar de que el dirigente nacional
del PRD, Jesús Zambrano, dijo que
"esa ventana ya se cerró" al descartar
que Monreal pueda ser abanderado de
la coalición opositora, Mancera
revivió la posibilidad.

"Yo lo que veo...es qué hay quienes
han levantado la mano. Mira, por
ejemplo, está Silvano, que he dicho
que quiere estar. Está Ricardo Monreal
a quien se le comentó desde el espacio
incluso en una conferencia de prensa
en España, que estaban las puertas
abiertas", subrayó.

En entrevista dijo que están otros
perfiles que podrían sumarse y qué
hora podrían estar platicando y vendrá
esa evaluación así como del PRI, del
PAN, del PRD… "y yo no descarto en
su momento a Movimiento
Ciudadano".

Ciudad de México/El Universal.-  
La Asociación de Instituciones

Electorales de las Entidades Federa-
tivas (AIEEF) informó que las refor-
mas electorales aprobadas por el
Congreso podrían dañar el proceso de
organización para las elecciones
locales de 2024.

"Estos cambios afectan principal-
mente al servicio profesional electoral
de áreas desconcentradas. Esto podría
impactar la debida instalación de las
casillas o el cómputo de los votos, lo
cual afectaría el proceso de organi-
zación para las elecciones locales de
2024, las cuales serán las más grandes

y desafiantes en la historia del país".
Destacó que realizará una revisión

técnica de las reformas electorales que
se hicieron en el Congreso, y destacó
que de encontrarse afectaciones a los
principios constitucionales, presentará
los recursos legales pertinentes para
salvaguardar la integridad y legalidad
del sistema electoral.

"Consideramos que el principal acti-
vo de los Órganos Públicos Locales
Electorales (OPLE) es su recurso
humano, manifestamos que se desple-
garán todas las acciones necesarias
para proteger los derechos laborales de
quienes colaboran en los institutos

electorales locales", sostuvo.
A través de un comunicado, externó

que en los 32 OPLE del país existe pre-
ocupación por las afectaciones que
dichas reformas a la ley electoral oca-
sionarían directamente a la estructura
del Instituto Nacional Electoral (INE).

Confió en que los Congresos locales
habrán de agotar el plazo establecido
en los transitorios de la reforma, para
realizar las adecuaciones legales nece-
sarias, a efecto de esperar las determi-
naciones de las instancias jurisdic-
cionales ante los procedimientos liti-
giosos que pudieran presentarse, y que
en ese proceso habrán de considerarse

las opiniones de cada Órgano Público
Local Electoral por ser la institución
que operará dichas normas en cada
contexto local.

Apenas este miércoles, los conse-
jeros del INE expresaron por unanimi-
dad su rechazo a la reforma electoral,
porque advirtieron que provocaría
graves riesgos a la capacidad operativa.

Por ello, anunciaron que para
preservar el orden constitucional pro-
moverán ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) todas las
controversias, acciones de inconstitu-
cionalidad y amicus curiae que sean
necesarias para revertir esas reformas.

Ciudad de México/El Universal.-
Sin dar mayores detalles de las

investigaciones realizadas, dos días
después del atentado contra el peri-
odista Ciro Gómez Leyva, la fiscal
General de Justicia de la Ciudad de
México, Ernestina Godoy Ramos, ase-
guró que el caso "se va a resolver",
pues llevan avances sólidos.

Tras presenciar el desfile de policías
capitalinos en el Hemiciclo a Juárez, la
fiscal local mencionó que continúan
con la integración del expediente en
colaboración con la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC).

Por su parte, el jefe de la policía,
Omar García Harfuch, coincidió en que
la investigación continúa con datos
sólidos y se reservó, como el viernes,
dar mayores detalles "para no perju-
dicar la investigación".

García Harfuch señaló que se man-
tendrá la seguridad por parte de la poli-
cía hacia el comunicador y su familia.

Dentro de los avances sobre el
intento de asesinato contra el peri-
odista, registrado la noche del 15 de
diciembre, se encuentra que un vehícu-
lo color negro tipo sedán es pieza clave
en el atentado contra Gómez Leyva. En
él viajaban agresores que hicieron de
muro para que los dos sicarios en
motocicleta emboscaran al comuni-
cador en calles de la alcaldía Álvaro
Obregón.

Los sujetos que conducían este
vehículo se colocaron frente a la
camioneta en donde viajaba Ciro
Gómez Leyva, para impedirle el paso
cuando ingresó a la calle Tecoyotitla,
último tramo para arribar a su domi-
cilio.

Los sicarios ocuparon ese momento
para emparejar la motocicleta color
negro con naranja, y después accionar
el arma de fuego calibre .9 milímetros
en varias ocasiones contra la camione-
ta. Luego de eso, ambas unidades
escaparon.

Plan B afectará organización de comicios en  2024: AIEEF

En los 32 OPLE del país existe pre-
ocupación

Abren MC y
Mancera puertas

a Monreal
No seremos ‘tablita de salvación’ dice MC
Mancera lo vuelve a poner en el PRD

Las posibilidades están desde ya para el senador morenista

Se resolverá atentado
contra Gómez Leyva

La Fiscalía General de Justicia de

la Ciudad de México aseguró que el

caso lleva avances sólidos

El jefe de la policía, Omar García Harfuch, señaló que se mantendrá la
seguridad por parte de la policía hacia el comunicador y su familia.



Ciro querido, me contengo.
Aguardemos las investigaciones. Hoy

solo te abrazo y espero que pronto
podamos volver a caminar

libremente...

penas el martes pasado
por la noche entraba yo
muy contento a la
Librería Gandhi de
Miguel Ángel de

Quevedo para asistir a la presentación
de un delicioso libro de dos colegas
entrañables, la periodista Adriana
Malvido y la fotoperiodista Christa
Cowrie (Intimidades. Más allá del
amor: encuentros con parejas del arte
y la cultura de México, Editorial
Paralelo 21, no se lo pueden perder),
cuando más alegre me puse porque
una dulce voz femenina que amo
hasta la médula me dijo:

—Ahí está Ciro.
Y sí, viré hacia la derecha y ahí

estaba mi queridísimo Ciro Gómez
Leyva, aproximándose. Sonreímos de
gusto y nos dimos un abrazote, como
reflejo inmediato por la sorpresa. En
algún momento nos aislamos y estuvi-
mos cerca de una hora sentados en las
sillas más alejadas de un salón hacien-
do lo que los amigos hacen cuando no
se han visto en largos meses y sin
importar que haya decenas de per-
sonas a su alrededor: poniéndonos al
día en voz baja, mirando un poco
hacia el final de 2023, molestándonos
mucho, carcajeándonos de nosotros
mismos, de nuestras obsesiones y de
las fobias antisociales que nos her-
manan. Ahí estábamos, bromeán-
donos, riéndonos, burlándonos fugaz-
mente de algún personaje con ínfulas
de Capitán Adonis al timón de un
viejo ferry atracado en la Tarifa
mediterránea. Ahí estábamos, jugan-
do, cómplices del momento, imagi-
nando travesuras para interrumpir el
abusivo parloteo (se aventó como 57
spoilers) de una persona medio ególa-
tra en perjuicio de un auditorio com-
pleto.

En fin, nos despedimos muy con-
tentos, pensando en lo chingona que
es la vida por permitirnos andar ahí,
vivos, plenos, muy agraciados al estar
haciendo periodismo aquí y allá, muy
privilegiados de navegar la vida bien
amorosos de nuestros respectivos
amores. Chingao, estábamos felices
de estar vivos, sanos, libres, y mire
usted, 48 horas después, la infamia se
le presenta a Ciro con su helado rostro
sicario y henos aquí, atónitos, sacudi-
dos por la canalla criminal que agobia
a México.

No hay la menor duda: un disparo
iba dirigido al rostro, a la cabeza de
Ciro. Observo las fotografías de los
dos impactos de bala que recibió la
ventanilla izquierda de su camioneta y
por la altura del primer balazo, por su
trayectoria, el sicario que jaló el gatil-
lo iba por su vida: buscaba dañar la
cara, el cuello, o el cráneo de mi
amigo. O, si acaso sabía del blindaje,
quería aterrorizar a su víctima.

Un instante después, la segunda

bala que estrelló el cristal del piloto
apuntó poco más hacia adelante,
rumbo al volante, pero se dirigía de
nuevo hacia a la cabeza de Ciro, que
se había inclinado para protegerse.

El horror en diez segundos.
Pero, más allá de los hijos del

sicariato, pienso en quién o quiénes
los contrataron y no sé qué pensar.
Hoy, carezco de certezas. Ciro, tam-
bién:

“No sé quién ni porqué”, dijo este
viernes, y con gran aplomo y sensatez
rehusó sumarse al coro de especu-
ladores que ya peroran en las redes
sociales a partir de sus filias y fobias
que en días como estos deberían ser
gobernadas. La gravedad del caso
amerita una pizca de decencia, de
sobriedad.

No seré yo quien te desacate este
sábado, Ciro querido, ni quien te sea
desleal. Me contengo. Aguardemos
las investigaciones. Hoy solo te abra-
zo y espero que pronto podamos
volver a caminar libremente, a tener

una de esas entrañables y largas cam-
inatas arboladas donde hemos com-
partido tantos rincones felices y
dolorosos de nuestras vidas en este
siglo que nos ha hermanado. Yo acá
conservo una porción de mi cartera
para que nos vayamos a un jardín a
comer esas exquisiteces que nos gus-
tan sin tener que estar volteando hacia
todos lados hechos angustias. Yo acá
te aguardo para molestarte y decirte
viejito y carcajearnos cuando me
repliques. Yo acá ando para juntarnos
y murmurar en otra presentación liter-
aria. Yo acá te espero para bailar un
jazz con nuestras novias. Verás que
seremos libres otra vez. ¿Sabes qué?,
mejor ya me voy porque me están
dando ganas de llorar de tristeza y de
rabia, pero, ¿ya te dije que te quiero
un chingo, cabrón?

Un abrazote.
Juan Pablo.
P.D. Ya no lo hablamos pero se me

hace que le vas a Argentina. Désolé:
gana Francia.

sí como en la canción de
los Tigres del Norte, a
“Pedro pueblo”, nos bor-
raron la sonrisa con las
nuevas medidas del

“tapabocas” que pensábamos superado. 

Sin decir “agua va”, la Secretaría de
Salud del Estado, a media mañana y de
manera sorpresiva nos pedía que en
lugares cerrados: “No peláramos más los
dientes”. 

Cero sonrisas. 

Aunque otros aún con cubrebocas son-
reían y se les notaba, debido a que con
esta medida se oficializaba “el puente
Guadalupe - Reyes”, ya que, para algunos
trabajadores del estado, debido a los posi-
bles nuevos brotes de COVID, les ade-
lantaban sus vacaciones después del   12
de diciembre, día de nuestra virgencita de
Guadalupe, ¿Habrá que agradecerle a ella
el milagro? 

Tenemos que decir que los mal pensa-
dos dicen que lo que hay que agradecer en
este cierre de algunas dependencias de
gobierno, es al pleito entre el congreso y
el poder ejecutivo, en donde está en dis-
puta la aprobación del Fiscal (vetado el
proceso de selección) y por “la danza de
los dineros”, por el presupuesto del sigu-
iente año, están jugando a las vencidas los
legisladores y el gobierno del estado.
“Entre políticos te veas”. 

Y hablando de políticos, en el gobierno
a nivel federal, muchas sonrisas se bor-
raron al pasar la ley que reforma el INE,
en el Senado de la República, la oposición
sufrió otra derrota y no solo “moral”, el
inquilino de Bucareli se aplicó al ver que
el pastor de su rebaño se iba  en contra de
los designios que venían del Palacio
Nacional. 

“Los López”, le borraron la sonrisa a
Monreal y no precisamente con un
tapabocas. 

En esta misma semana quisieron pon-
erle un tapabocas al subsecretario de
seguridad federal, Ricardo Mejía, que
después de que dieron los resultados de la
“encuesta” por parte del partido Morena,
para elegir a su candidato a la gubernatu-
ra de Coahuila, lo dejaron fuera de la
misma, dando el triunfo al senador
Guadiana, por lo cual Mejía,  se queda
como dirían los clásicos: “chiflando en la
loma”.

Pataleó, no se tapó la boca, salió a
decir que no estaba de acuerdo con el
resultado de la encuesta, salió a decir un
mensaje con una cara desencajada y por
supuesto con su sonrisa borrada. 

Ojalá que entre tanto ruido en la políti-
ca y que se anuncia que en los días de
Navidad, vendrá un viento helado del
norte, y a pesar de que nos obligan a usar
el tapabocas, esperemos que nos llegue un
buen aguinaldo, tengamos salud y
podamos estar en familia para que nos se
nos borre la sonrisa.  

Para Ciro, mi solidaridad. 

023 será el quinto año de
gobierno, prácticamente
el último que realmente
gobernará el presidente
Andrés Manuel López
Obrador, antes de que el

país entre de lleno en la sucesión pres-
idencial.

Año para el que está prevista la
entrega de la mayoría de obras monu-
mentales del gobierno; además de
modificaciones en piezas claves del
andamiaje político del país; elec-
ciones, y decisiones judiciales y cum-
bres internacionales de alto nivel.

Para empezar el año, el primer
lunes, será la elección del ministro
presidente. Los ministros que se can-
didatearon son: Yasmín Esquivel
Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez
Dayán y Norma Lucía Piña
Hernández.

Inmediatamente deberá decidir
sobre la validez de las reformas que
permitieron ampliar la participación
de las fuerzas armadas en el combate
a la inseguridad pública.

La semana siguiente se llevará a
cabo la Cumbre de Líderes de
América del Norte, en la Ciudad de
México. El presidente López Obrador
será el anfitrión de los líderes de
Estados Unidos y Canadá, Joe Biden y
Justin Trudeau, respectivamente.

En febrero todo indica que se
analizará la Reforma Electoral que se
quedó atorada este año por la cláusula
de la “vida eterna”.

En marzo será convulso por la con-
memoración del Día Internacional de
la Mujer, día en el que miles de
mujeres tomarán nuevamente las
calles, en demanda de seguridad.

Los tres primeros meses del año
estarán sometidos a la turbulencia por
la elección de quienes relevarán a los
consejeros electorales Lorenzo
Córdova, presidente del INE, Adriana
Favela, Roberto Ruiz y Ciro

Murayama. La votación se realizará
en la Cámara de Diputados el 28 de
marzo, pues el relevo debe darse antes
del 3 de abril.

En la última semana de mayo se
frenan las campañas electorales en el
estado de México y Coahuila. Morena
irá con Delfina Gómez y Armando
Guadiana, respectivamente, mientras
que la coalición Va por México aún no
define a su candidato. La elección es
el primer domingo de junio. 

Durante este año, el gobierno fed-
eral busca concretar grandes obras: el
Tren Interurbano, el Corredor
Transístmico, el Parque Ecológico del
Lago de Texcoco, y la presa El
Zapotillo, en Jalisco, entre otros. 

Igualmente, la Suprema Corte ten-
drá gran relevancia, por las decisiones
que tomará, como la validez o no de la
reforma electoral.

El año no será ajeno a moviliza-
ciones estudiantiles, toda vez que en
noviembre será el relevo de Enrique
Graue en la rectoría de la UNAM.

En diciembre, el gobierno ha anun-

ciado la inauguración del Tren Maya.
Para ese entonces ya se habrán

definido las corcholatas y sus opo-
nentes. Y entonces sí, abróchense los
cinturones. 

MONITOR REPUBLICANO

Ricardo Monreal se ganó el respeto
de muchos por el sentido de su voto,
su argumentación y su gallardía para
enfrentar las inevitables consecuen-
cias de su decisión. 

Por lo pronto, el presidente ya lo
echó a los leones del “tribunal popu-
lar”. No lo quitará de la coordinación
morenista en el Senado, porque no lo
convertirá en víctima útil para la
oposición, donde la caballada no está
flaca sino en los huesos.  

Con los mismos dídimos por
delante debería arriesgarse por la
libre. A este país le falta lo que ya
sabemos todos.

Y como me siento generoso por las
fiestas decembrinas, hasta les regalo
un hashtag a sus simpatizantes:
#DeberíaserMonreal.

Con mi solidaridad y apoyo al periodista
Ciro Gómez Leyva.

omo ocurría en los gobier-
nos dictatoriales de nuestro
país en el siglo XIX, el
actual grupo en el poder
busca por todos los medios

quebrantar el régimen democrático, con-
sagrado en la Constitución de 1917 y acata-
do y puesto en práctica gradualmente
durante el siglo XX y primeras dos décadas
del XXI.

Así, hoy la democracia es acechada por
quienes fueron sus beneficiarios y tram-
posamente es enfrentada a dificultades que
ya habían sido resueltas y superadas, pero
se pretende reeditarlas para hacer sucumbir
a la democracia ante la irracionalidad, des-
orden y ambición por conservar el poder.

Tras analizar y debatir en el Congreso la
propuesta oficialista de reforma a leyes
secundarias en materia electoral, no existe
duda alguna que se ha materializado la
intentona más cruenta en contra de las lib-

ertades ciudadanas, instituciones electorales
y sistema político en su conjunto.

No nos queda duda alguna que desde el
poder harán todo lo que esté a su alcance
para quebrantar las reglas de la equidad,
hacer uso de recursos públicos en su benefi-
cio y acallar a opositores para lograr su
cometido.

Porque saben que desde el gobierno no
han dado resultados positivos, que hoy la
sociedad mexicana sufre carestía y violen-
cia y que la prospectiva económica no es
nada halagüeña, están desesperados por
redactar leyes electorales a modo, que les
dé la ventaja que saben no tienen entre la
confianza ciudadana.

Pretenden desmantelar al Instituto
Nacional Electoral (INE), baluarte de la
democracia y del desarrollo cívico nacional
y principal responsable de la buena marcha
de los procesos electorales que han cristal-
izado la voluntad popular en gobiernos
democráticos, a pesar de que en el diseño de
su estructura y funcionamiento han partici-
pado todas las fuerzas políticas a través de

reformas consensuadas y apoyadas por
diversas corrientes del pensamiento político
a lo largo de 30 años.

La existencia del INE ha dotado de esta-
bilidad, certidumbre e igualdad al sistema
político mexicano; su trascendencia rebasa
por mucho la mera organización de proce-
sos electorales como lo pretende hacer creer
el grupo en el poder.

Después de las Fuerzas Armadas y del
Magisterio Nacional, el INE es la institu-
ción pública que mejor se encuentra desple-
gada en todo el territorio nacional, lo que ha
permitido que el voto sea el gran igualador
e instrumento de justicia electoral en
México.

Su debilitamiento traería graves conse-
cuencias para la vida política y económica
del país y amargos resultados en nuestra
sociedad. Por eso y más, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) no per-
mitirá que la reforma que contradice el
texto constitucional cobre vigencia y cause
el daño que el grupo en el poder pretende.

Por tus libertades, tus derechos y tu
democracia, el PRI está en pie de lucha.

Presidente Nacional del PRI

domingo 18 de diciembre del  2022

Aclaración innecesaria

La democracia prevalecerá

Juan Pablo Becerra-Acosta

Alejandro Moreno
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Ciro, el sicariato y nuestra libertad

#DeberíaSerMonrealSe te borró
la sonrisa
José Luis Galván Hernández

Amador Narcia

A
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Ciudad de México/El Universal.-  
México cerrará 2022 con una cri-

sis de desaparecidos que alcanza un
acumulado de 108 mil personas de
las que se desconoce su paradero
desde hace décadas. Existen,
además, 52 mil personas fallecidas
sin identificar, así como el registro
de al menos 4 mil fosas clandestinas.

El pasado 2 de diciembre, EL
UNIVERSAL informó que a pesar
de ser un compromiso con los famil-
iares de las víctimas de desaparición
en México, no se ha publicado el
Programa Nacional de Búsqueda de
Personas Desaparecidas y No
Localizadas.

Tampoco se tiene información
sobre si ya se han creado o publica-
do instrumentos como el Registro
Nacional de Fosas Clandestinas y
Comunes y el Registro de Personas
Fallecidas No Identificadas e
Identificadas No Reclamadas, a
cargo de la Fiscalía General de la
República (FGR).

Para la titular de la Comisión
Nacional de Búsqueda (CNB, Karla
Quintana Osuna, la desaparición de
personas en México está ligada con
la impunidad en 99% de los casos.

La funcionaria reconoce que hay
un acumulado de 108 mil casos de
desaparición desde 1964, pero que
este delito tuvo un incremento sus-
tancial en el año 2007; es decir, con
el inicio de la llamada guerra contra
el narco, situación que la comisión a
su cargo busca revertir a través de la
creación de instituciones como el
nuevo Centro Nacional de
Búsqueda, la existencia de protoco-
los nacionales, así como la coordi-
nación entre las autoridades fed-
erales y estatales ante esta crisis que
vive el país.

Asegura que existe coordinación
entre las dependencias del Estado
mexicano encargadas del tema de las
desapariciones, así como con las fis-
calías y centros forenses estatales
para trabajar, no sólo en la localiza-
ción de las 108 mil personas desa-
parecidas, sino también para lograr
la identificación de 52 mil cuerpos.

En entrevista, señala que la
búsqueda de personas en México,
como lo dice el Comité de la ONU
contra la Desaparición Forzada,
luego de su visita y recomenda-
ciones a nuestro país hace un año,
"es el crimen perfecto porque en
más de 99% de los casos existe
impunidad. Entonces, si no hay jus-
ticia, si no avanzan los procesos de
justicia, de investigación", no se
podrá avanzar de manera más eficaz.

Reconoce la crisis que se vive en
el país en este tema, pero también
los avances que se han logrado con
la creación del Centro Nacional de
Identificación Humana, ubicado en
Xochitepec, Morelos, .

Sin embargo, como lo publicó
este diario, Karla Quintana refiere
que aún no concluye el Programa

Nacional de Búsqueda de Personas
Desaparecidas y No Localizadas, el
cual está en la etapa final de revisión
y se espera que la próxima semana
sea avalado para que el área jurídica
de la Secretaría de Gobernación lo
revise y a finales de diciembre o en
enero esté listo para su publicación.

Sin embargo, sostiene que a pesar
de ello, existe coordinación por
parte de la Comisión Nacional de
Búsqueda y que diariamente se tra-
baja con las fiscalías estatales, se
realizan búsquedas en fosas clandes-
tinas, en fosas comunes de pan-
teones, siempre en conjunto con las
organizaciones de madres buscado-
ras en varios estados del país.

"El Programa Nacional de
Búsqueda es un instrumento de
política pública que tiene que ser
implementado de manera transexe-
nal para poder tener mejores indi-
cadores de medición del cumplim-
iento de las obligaciones previstas
en las diferentes leyes y protocolos
de las autoridades que estamos
obligadas a implementar, a garanti-
zar el derecho a ser buscado", indi-
ca.

Karla Quintana expone que a la
par de dicho programa desde 2019, y
luego de reuniones con familiares de
personas desaparecidas, se empezó a
construir la normativa de la búsque-
da de personas desaparecidas, como
es el protocolo homologado de
búsqueda personas y "en 2021 con-
struimos el protocolo de búsqueda
de niños niñas y adolescentes".

Asimismo, explica que muchas
personas que buscan a sus familiares
no los reportan por diversas razones
como desconfianza en las autori-
dades o por miedo, pero con la toma
de muestras de sangre o saliva a
familiares, que realiza la comisión
sin necesidad de que exista una
denuncia formal, se busca saber cuál
es el número real de desaparecidos.

La comisionada nacional de
Búsqueda afirma que la creación del
Registro Nacional de Fosas
Clandestinas y Comunes corre-
sponde a la FGR y que "a la fecha no
lo ha hecho público. No sabemos en
qué situación está; sin embargo,
desde la comisión llevamos un reg-
istro interno de la información que
vamos requiriendo diversas institu-
ciones y es lo que hemos hecho
público. Si no me equivoco, son más
de 4 mil fosas de 2007 a la fecha.

"De fosas comunes tendríamos
que saber cuántas hay, cuántos cuer-
pos hay en cada una. Eso le corre-
sponde también a la Fiscalía General
de la República. Nosotros hemos
iniciado un registro de fosas
comunes y ya llevamos 15 pan-
teones en donde hemos revisado los
libros para saber cuántas personas
no identificadas hay, pero también
hay un alto porcentaje de personas
identificadas, pero no reclamadas",
apunta.

San Francisco de las Lajas, Dgo
El Universal.-                                            

En esta comunidad indígena de la

sierra de Durango, el presidente Andrés

Manuel López Obrador reconoció que

llevar internet gratuito a comunidades

alejadas ha sido bastante complejo, "no

es una buena tortilla con chile y frijol".

Sin embargo, el Mandatario reiteró

antes de que termine su sexenio habrá

conectividad en la regiones más

apartadas del país.

"Hago el compromiso que habrá inter-

net gratuito, pensábamos que era fácil,

que era una buena tortilla con chile y fri-

jol, pero no, no, es un asunto complejo

desde el punto de vista tecnológico, lo

pintaban muy bonito los técnicos que no

iban a haber problemas y y no es bastante

complicado".

Acompañado por el gobernador de

Durango, Esteban Alejandro Villegas, e

integrantes de su Gabinete, el presidente

López Obrador expresó que es tanto el

abandono a los pueblos indígenas que

hacen falta muchas cosas todavía.

"Entonces vamos a reforzar todas las

acciones del gobierno con este plan de

desarrollo para esta región, este pueblo

Au’dam qué pertenece a la cultura de los

tepehuanos, en esta región hay corazy

huicholes, es una región pluricultural de

Nayarit, de Durango y Zacatecas, tam-

bién de Jalisco, entonces vamos dar

respuesta a sus necesidades".

Ante autoridades tradicionales el Jefe

del Ejecutivo dijo que el Plan de Justicia

para el Pueblo Au’dam comenzará con la

construcción de la carretera que va está

comunidad con la capital del estado.

"El primer trimestre del año próximo

vamos a iniciar a construir los caminos,

aquí nos va a ayudar Esteban Villegas

que ya se comprometió y está aquí el sec-

retario de comunicaciones y de obras

públicas del gobierno federal Jorge Nuño

que ya tomo nota y está aquí el subsecre-

tario de Hacienda (Juan Pablo de

Botton), el que maneja el presupuesto y

vamos a que se pongan de acuerdo y se

inicie ya lo de los caminos".

Señaló que lo mejor es que se hagan

de manera artesanal como el de Oaxaca y

Guerrero con mano de obra de las comu-

nidades, de mujeres de hombres para que

el presupuesto quede en los pueblos.

Ciudad de México/El Universal.-          
Los grupos de narcotraficantes adop-

taron acciones radicales contra la

población y las fuerzas del orden con el

propósito de tener el control del mercado

de las drogas, advirtió el general Rodolfo

Chinas Rosales, integrante del Estado

Mayor de la Defensa Nacional, quien

alertó sobre un incremento en los sem-

bradíos de amapola.

Por ello, el militar consideró necesario

redoblar esfuerzos de campo e impulsar

la logística operativa para combatir la

siembra de enervantes en distintas

regiones del país, principalmente en el

llamado Triángulo Dorado.

"El problema de las drogas se traduce

en una amenaza creciente ante las

naciones del mundo, no sólo afectando

una región en específico y relacionado

con ello se encuentran las organizaciones

criminales que han adoptado acciones

radicales contra la población y las

fuerzas del orden con el propósito de

obtener el control del mercado de las

drogas", señaló.

COMBATE A LA SIEMBRA EN
EL TRIÁNGULO DORADO

Chinas Rosales afirmó que la

Secretaría de la Defensa Nacional realizó

en los últimos cuatro años operaciones

en materia de erradicación de enervantes,

con el despliegue de tropas para la

destrucción de plantas de amapola, lo

que ha afectado la base económica de las

organizaciones delictivas dedicadas a la

siembra y el cultivo del mencionado

enervante, contribuyendo a disminuir la

oferta de droga derivado de la goma de

opio.

El general destacó que en lo va de la

presente administración, 3 mil 464 plan-

tíos de amapola fueron destruidos por

personal del Ejército mexicano, de los

cuales, precisó el general, en 2019 se

erradicaron, 704; 2020, mil 713; 2021,

mil 047.

"Esta dependencia coadyuva en los

trabajos que se realizan en los estados de

Sinaloa, Chihuahua, Durango y Guerrero

recabando muestras de látex en el ter-

reno, medición de cultivos, toma de

fotografías aéreas, así como la partici-

pación de personal de analistas del

Ejército mexicano, en trabajos de gabi-

nete para el análisis de imágenes

satelitales", indicó.

Zacatecas, Zac/El Universal.-                
Un grupo armado interceptó a varias

familias de paisanos en la carretera fed-
eral 45, en el municipio de Fresnillo, y
despojó a los tripulantes de seis vehícu-
los de sus pertenencias, afectando a 22
personas.

La Fiscalía General de Justicia del
estado informó que en el transcurso del
mediodía se recibieron siete denuncias
penales por el robo de seis vehículos,
cuyas víctimas provenían de California y
Arizona, Estados Unidos, quienes se
dirigían a la ciudad de Guanajuato.

La dependencia detalló que por con-
ducto de la Fiscalía Especializada de
Derechos Humanos a los afectados se les
ha brindado asesoría y acompañamiento.

En redes sociales circuló un video en
el que se ve por la carretera caminar a un
grupo de los afectados, pero en ese
momento se desconocía que se trataba de
los paisanos que habían sido asaltados
por el crimen organizado.

En entrevista con EL UNIVERSAL,

el diputado local migrante, José Juan
Estrada (PRI), señaló que tiene
conocimiento de que también el pasado

jueves a otra familia de migrantes que se
dirigía al municipio de Tabasco fue
asaltada, pero a la altura del municipio
de Villanueva, pero por miedo optaron
por no interponer una denuncia penal.

Estrada indicó que hace algunos días
estuvo en varias ciudades de Estados
Unidos con los clubes migrantes, y
muchos paisanos le expresaron que por
el clima de violencia y considerar que las
carreteras no son seguras, esta época
decembrina iban a cancelar sus visitas a
sus pueblos.

"Aunque se vengan en pequeñas cara-
vanas los migrantes, no hay una certeza
de que no les ocurra un asalto, pues seis
familias realmente qué pueden hacer si
los intercepta un grupo armado", señaló.

Asaltan a paisanos en 
carretera de Fresnillo

Aumenta la inseguridad

Desaparición, ligada
a la impunidad

México cerrará 2022 con una crisis de desaparecidos que alcanza un
acumulado de 108 mil personas 

Narco se radicalizó contra
la población: Sedena

Grupos buscan tener el control del mercado de las drogas

Llevar internet a comunidades 
alejadas no es fácil, reconocen

El Mandatario reiteró antes de que termine su sexenio habrá conectividad en la
regiones más apartadas del país.
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Ciudad de México.-                          

El año más mortífero en al menos

tres décadas para los periodistas y tra-

bajadores de medios de comunicación

de México está llegando a su fin, con

15 asesinatos, una labor peligrosa que

quedó expuesta apenas días atrás, con

un flagrante atentado a balazos que

pudo haberle costado la vida a uno de

los periodistas más destacados del país.

Dos hombres armados a bordo de

una motocicleta abrieron fuego el

jueves por la noche contra el vehículo

blindado del periodista de radio y tele-

visión Ciro Gómez Leyva, apenas a

unos 180 metros de su hogar. El peri-

odista describió el ataque y publicó

fotografías de su vehículo en las redes

sociales.

La solidaridad ha aumentado entre

el gremio de México en medio de los

asesinatos y los periodistas están

haciendo cada vez más ruido después

de cada muerte o intento de homicidio.

También han criticado una añeja narra-

tiva del gobierno sobre que las víctimas

no eran periodistas de verdad o que

eran corruptos.

Entretanto, los asesinatos han ido al

alza.

Este año, muchos de los periodistas

asesinados eran reporteros de pequeñas

localidades que dirigían sus propios

medios de comunicación y con muy

pocos recursos. Otros trabajaban por

cuenta propia, incluso para publica-

ciones nacionales, en ciudades grandes

como Tijuana.

El mismo jueves del ataque a

Gómez Leyva, unos hombres atacaron

al periodista Flavio Reyes de Dios,

director de un sitio de noticias en inter-

net en Palenque, en el estado sureño de

Chiapas. Un vehículo sin matrículas lo

siguió y luego sacó su motocicleta del

camino, lesionando al periodista, de

acuerdo con el grupo defensor de la

prensa Artículo 19.

El incidente no llamó mucho la aten-

ción, pero el ataque a Gómez Leyva,

que es uno de los periodistas más cono-

cidos del país, acaparó las noticias a

nivel nacional. Gómez Leyva es un

asiduo crítico del gobierno y blanco

frecuente de las críticas del presidente

mexicano Andrés Manuel López

Obrador contra la prensa.

Sin embargo, López Obrador con-

denó el viernes el ataque contra Gómez

Leyva. Al tiempo que reconoció que

han tenido sus diferencias, el man-

datario aseguró: “Es completamente

reprobable que se atente contra la vida

de cualquier persona”.

Jan-Albert Hootsen, representante

de México en la Comisión de

Protección a Periodistas, informó que

este año la única nación que registró

más periodistas asesinados que México

fue Ucrania, que está combatiendo la

invasión rusa.

“Empezamos a recopilar datos sobre

los asesinatos a periodistas en 1992 y

ha sido a la vez el mayor número de

asesinatos de periodistas en un solo año

y también podemos decir que hasta

ahora parece ser el sexenio más

mortífero, lo que significa el periodo

más mortífero de un solo presidente

mexicano si se mantiene la tendencia

actual”, recalcó Hootsen.

“Andrés Manuel López Obrador,

durante su campaña y como presidente,

ha logrado politizar el periodismo en

México como nunca antes en la memo-

ria reciente”, comentó.

Katherine Corcoran, autora del libro

“In the Mouth of the Wolf: A Murder, a

Cover-up and the True Cost of

Silencing the Press”, comentó que una

de las principales razones por las que

los asesinatos de periodistas se han

mantenido obstinadamente altos en

México es que los funcionarios del

gobierno están detrás de muchos de

ellos.

“Es algún tipo de corrupción guber-

namental la que está siendo amenazada

o algún tipo de imperio gubernamental

el que está siendo amenazado cuando

persiguen a estos periodistas”, afirmó

Corcoran.

El libro de Corcoran se enfocó en el

asesinato perpetrado en 2012 de la

periodista Regina Martínez, de la

revista Proceso. Corcoran subraya que

el homicidio de Martínez en el estado

de Veracruz, en la costa del Golfo de

México, dio un vuelco a la narrativa

gubernamental que durante mucho

tiempo había descrito a los periodistas

asesinados como víctimas de su propia

corrupción. Martínez era conocida,

respetada, ética y se le consideraba

irreprochable.

Desde que Martínez fue asesinada

en abril de 2012, por lo menos 86 peri-

odistas y trabajadores de medios han

sido asesinados en México, de acuerdo

con dados de la Comisión de

Protección a Periodistas.

Si bien hay más solidaridad entre los

periodistas de México, siguen recibien-

do poco apoyo por parte del pueblo

mexicano. Cuando un periodista es

asesinado, decenas de colegas se unen

para protestar, pero generalmente no

hay mucha muestra de indignación por

parte de la sociedad en general.

Corcoran cree que eso se deriva de

un largo periodo en el que gran parte de

la prensa mexicana formaba parte de la

maquinaria gubernamental y recibía

importantes sumas de dinero a cambio

de una cobertura positiva.

“Esa idea de pagar a la prensa va a

perseguir a la prensa en México para

siempre, porque existió y regresó inter-

mitentemente”, explica.

López Obrador a menudo habla

sobre eso durante sus conferencias de

prensa diarias. Su gobierno ha reducido

gran parte de los pagos que daba a los

medios de comunicación y ha dicho

que es la razón por la que recibe tanta

cobertura crítica. Al igual que lo hizo el

expresidente estadounidense Donald

Trump, López Obrador rechaza

cualquier cobertura crítica de la prensa

por considerar que procede de periodis-

tas corruptos, a los que califica de

adversarios.

En febrero pasado, después de que

cinco periodistas habían sido asesina-

dos, el presidente dijo que los periodis-

tas “mienten como respiran”.

Aun así, Hootsen afirma que no hay

pruebas de que los funcionarios fed-

erales del gobierno actual estén detrás

de la violencia dirigida contra los peri-

odistas. Sin embargo, dijo, “es muy

decepcionante ver que, aunque el gob-

ierno no está persiguiendo activamente

a los periodistas, ha hecho muy poco

para prevenir la persecución de peri-

odistas por parte de otros actores, ya

sean estatales o no”.

En ausencia de ese tipo de protec-

ción, los periodistas mexicanos se han

preparado mucho mejor para situa-

ciones de violencia, creando redes de

apoyo y respuesta rápida formales e

informales. También han reforzado sus

vínculos con organizaciones de la

sociedad civil, comentó.

Pero cuando se producen agresiones

contra periodistas, rara vez conducen a

detenciones y aún más raramente a

condenas.

Ciudad de México/El Universal.-
La primera quincena de diciem-

bre es la quinta más violenta del año
en comparación con el mismo perio-
do de cada mes.

Según el reporte preliminar de
víctimas diarias de homicidio
doloso, de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), mil 209 personas fueron
asesinadas en el país del 1 al 16 de
diciembre, cantidad por debajo de
las mil 308 contabilizadas en las dos
primeras semanas de mayo; mil 292,
de la primera quincena de junio; mil
255 de la primera quincena de
octubre; y mil 217 del periodo del 1
al 16 de septiembre.

En las primeras dos semanas del
mes, se registraron 75 muertes inter-
nacionales diariamente en México,
la mayoría en Guanajuato, 161;

Estado de México, 114; Michoacán,
83; Jalisco, 68; Zacatecas, 68; Baja
California, 66; Sonora, 63;
Guerrero, 62; Chihuahua, 61;
Ciudad de México, 41.

LOS ESTADOS 
GOBERNADOS POR

MORENA
De los diez estados más violentos

en lo que va de diciembre, seis son
gobernados por el partido Morena:
Michoacán, Zacatecas, Baja
California, Sonora, Guerrero y la
Ciudad de México.

Conforme al informe estadístico
del conteo diario, elaborado a partir
de los reportes de las fiscalías o
procuradurías estatales, los días con
más asesinatos en la primera mitad
del mes son: 5 de diciembre, 92; 3
de diciembre, 89; 11 de diciembre,
87.

Ciudad de México/El Universal.-      

El presidente Andrés Manuel López

Obrador presumió los dos ferris que el

gobierno federal compró para ser utiliza-

dos en los viajes con destino a las Islas

Marías ahora convertidas como destino

turístico, ecológico y cultural bajo la

administración de la Secretaría de

Marina (Semar).

En su cuenta de Twitter, el jefe del

ejecutivo federal difundió un video en el

ferri que lo transportó ayer viernes de

San Blas, Nayarit a la Isla María Madre

para inaugurar el nuevo centro turístico.

Detalló que los dos ferris modernos

saldrán del puerto de San Blas, Nayarit a

la Isla María Madre en un recorrido que

tardará tres horas y media, y destacó que

se busca que el turismo que llegue a

estas islas, que hasta 2019 funcionaron

como penal, no sea un turismo caro para

que se pueda disfrutar de "este paraíso

que antes fue un infierno".

DE SAN BLAS A

LAS ISLAS MARÍAS

"De San Blas a las Islas Marías en

uno de los ferris que se compraron para

el plan turístico, ecológico y cultural.

"Ese es un barco ferri, este es otro. Es

San Blas, estamos saliendo hacía las

islas Marias, a la Isla Madre que dejó de

ser prisión, un penal temible para con-

vertirse ya en un centro turístico de

recreación. Esto es cultura, es fortalecer

nuestros principios históricos, es natu-

raleza y repito es historia (…) Es algo

excepcional porque desde 1905 hasta el

2019, la Isla Madre fue prisión y se

clausuró y ahora repito va a ser un cen-

tro para la recreación, para el medio

ambiente, la cultura, y también turismo.

"Miren qué belleza. De San Blas a las

Islas Marías a la Isla Madre en este barco

nuevo, moderno, (se hará un recorrido

por) tres horas y media y allá se va a

poder descansar. Hay casas que se

arreglaron con ese propósito, ya se está

haciendo la promoción, no es turismo

caro, se puede venir a San Blas y tomar

este ferri, ir a las islas, estar dos o tres

días en ese paraíso que antes fue un

infierno".

En la red social, el Mandatario feder-

al recordó que en las Islas Marías eran

enviados presos comunes y a opositores

al régimen, siendo el más importante el

escritor José Revueltas, en donde

escribió su obra "Los Muros de Agua".

"En las Islas Marías, de la época de

Porfirio Díaz se mantenía presos a

quienes cometían delitos y también a

dirigentes opositores en la época de

Porfiriato y ya después de la Revolución.

Quizá el preso más importante, si se

puede definir así, fue José Revueltas,

gran escritor, un hombre consecuente,

honesto. Escribió varios libros y uno

tiene que ver con las Islas Marías, se

llama Los Muros de Agua", destacó.

Ciudad de México/El Universal.-
La Comisión Nacional de los Dere-

chos Humanos (CNDH) exhortó a las
autoridades federales, estatales, munic-
ipales y comunitarias para adoptar las
acciones necesarias para evitar que
niñas, niños y adolescentes sean reclu-
tados por la delincuencia organizada.

En un comunicado, el organismo
expresó que deben implementarse las
medidas pertinentes para su protección
y, en su caso, el plan de restitución
integral una vez que son rescatados de
dichas redes para salvaguardar sus
derechos.

"Este organismo ha tenido
conocimiento de múltiples notas peri-
odísticas que permiten ver el riesgo en
que se encuentran niñas, niños y ado-
lescentes ante el reclutamiento forzado
para formar parte del crimen organiza-
do", dijo

Señaló que en diversas notas se
recaban testimonios de jóvenes que
fueron reclutados a temprana edad por
la delincuencia organizada y dejan ver

los múltiples factores que los colocaron
en una situación vulnerable frente a
estos grupos que ponen en riesgo su
integridad psíquica, física y, en oca-
siones, hasta su vida, siendo víctimas
de trata de personas en sus diferentes
modalidades, además de obligarles a
consumir drogas entre otras activi-
dades que ponen en riesgo su bienestar
y desarrollo integral.

De acuerdo con el "Estudio
Reclutamiento y utilización de niñas,
niños y adolescentes por grupos delic-
tivos. Acercamientos a un problema
complejo", en estos casos intervienen
diversos factores de carácter individ-
ual, familiar, comunitario, contextual,
escolar, e influyen aspectos como la
edad, el género, situaciones personales,
tipo de familia, violencia familiar,
abandono, violencia escolar, deserción
escolar, discriminación, pobreza, mar-
ginación, desigualdad, inseguridad,

contacto con personas implicadas en la
delincuencia, migración y migración
forzada, falta de oportunidades, pres-
encia de grupos delictivos en la zona
donde viven, entre otros.

"Esto, facilita el reclutamiento y uti-
lización de niñas, niños y adolescentes
por parte de la delincuencia organiza-

da", expuso.
Por ello, la CNDH solicitó a las

autoridades que de manera urgente y
vinculada y en su calidad de garantes
implementen las acciones necesarias
para evitar la criminalización y revic-
timización de estas poblaciones y se
elabore el plan integral de restitución

de derechos para su atención y protec-
ción, tomando en consideración su
autonomía, sus necesidades y carac-
terísticas específicas, así como medi-
das de prevención para evitar que se
sigan perpetuando este tipo de prácti-
cas, desde una perspectiva de derechos
humanos y de género atendiendo su
interés superior.

Asimismo, realizar política pública,
reforma legislativa, programas y
acciones dirigidas a la niñez y adoles-
cencia para la intervención oportuna y
eficaz para su recuperación física, psi-
cológica, reintegración social y garan-
tizar el acceso a la procuración e
impartición de justicia, protegiendo su
identidad y, en consecuencia, prevenir
posibles violaciones a sus derechos
humanos desde el entorno familiar,
comunitario y el Estado en sus tres
órdenes de gobierno.

Llama CNDH a evitar que crimen reclute a menores

Deben implementarse las medidas pertinentes para su protección 

2022, el más mortífero
para los periodistas

Van 15 asesinatos

Primera quincena de 
diciembre, la más violenta 

En las primeras dos semanas del mes, se registraron 75 muertes

AMLO presume ferris que viajarán a Islas Marías

Será dos ferris los que hagan los traslados
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Exige elecciones
‘sin más pretextos’
Lima, Perú / Especial                                

Luego de que en una votación el vier-
nes el Congreso peruano rechazara el
adelanto de elecciones generales para
resolver la crisis política y social desata-
da tras la destitución de Pedro Castillo,
la nueva presidenta, Dina Boluarte,
insistió al Legislativo este sábado 17 de
diciembre que apruebe el anticipo de
comicios. El llamado de Boluarte llega
en momentos en que aumentan las pro-
testas que exigen una renovación com-
pleta del Gobierno. Al menos 22 perso-
nas han muerto en los disturbios.

“No busquen pretextos, está en sus
manos”, aseguró la nueva presidenta
de Perú, Dina Boluarte, en un mensa-
je dirigido al Congreso, este sábado
17 de diciembre.

Boluarte, quien fuera la vicepresi-
denta del destituido Pedro Castillo y
afirma que lidera un Gobierno de tran-
sición, insistió en que los legisladores
aprueben una reforma que permita el
anticipo de comicios. Su llamado se
produjo luego de que el viernes 16 de
diciembre los diputados rechazaran esa
iniciativa en una votación.

“Nosotros presentamos el proyecto
de adelanto de elecciones y está en el
Congreso. Es el Congreso que tiene
que definir con su votación el adelanto
de elecciones (...) Al parecer, quieren
trabar la posibilidad (...) El 83% de la
población peruana quiere adelanto de

elecciones, no sean ciegos”, sostuvo en
una contundente declaración transmiti-
da por la televisión local.

Boluarte, que ejerce como mandata-
ria desde el pasado 7 de diciembre
cuando Castillo fue destituido y deteni-
do tras intentar disolver el Legislativo,
encabeza ahora el Ejecutivo que fue
elegido en las elecciones de julio 2021,
para un mandato que culmina en 2026.

Sin embargo, tras la remoción de
Castillo y el descontento ciudadano
que presiona en las calles por comicios
generales para elegir tanto un nuevo
presidente como un nuevo Congreso, la
líder política propuso adelantar las
votaciones para diciembre de 2023.

El Legislativo, que cuenta con un
fuerte rechazo por parte de los ciudada-
nos y removió de su cargo a Castillo en
la tercera moción de vacancia en su
contra, parece resistirse a entregar su
poder antes de lo previsto.

“Exijo se reconsidere la votación de
adelanto de elecciones. No vengan con
pretextos inoficiosos pretendiéndose
quedar hasta el 2026. No todos, pero
hay un grupo. La abstención es un dis-
fraz. Que el pueblo conozca quienes se
quieren ir y quienes se quieren quedar
(...) Sin venganzas políticas, sin intere-
ses personales, no sean ciegos y cum-
plan con lo que la población está exi-
giéndoles”, remarcó Boluarte en el dis-
curso de este sábado, en donde además
descartó su renuncia.

Declaran emergencia 
en El Paso por migrantes

El Paso, Texas / Especial

El alcalde de El Paso, Texas, Oscar
Leeser, declaró este sábado por la noche
el estado de emergencia en medio de la
oleada masiva de migrantes que han
arribado a la ciudad a través de la fron-
tera con México en los últimos días.

Se espera que la llegada de indocu-
mentados aumente aún más luego de
que el 21 de diciembre expire la políti-
ca conocida como Título 42.

“Queremos asegurarnos de que esta
personas sean tratadas con dignidad.
Queremos que todas estén a salvo”,
dijo el alcalde durante una conferencia
de prensa. “Creo que hoy nuestros soli-
citantes de asilo no están seguros, ya
que tenemos cientos y cientos en las
calles y esa no es la forma en que que-
remos tratar a las personas”.

“Sabemos que la afluencia a partir
del miércoles será increíble”, mani-
festó el alcalde.

El Título 42 ha servido para expul-
sar a miles de solicitantes de asilo.

Una decisión de la Corte de
Apelaciones para el Circuito del
Distrito de Columbia del viernes signi-
fica que esta medida habrá de expirar el
miércoles como lo había ordenado un
juez previamente, a menos que se pre-
senten nuevas apelaciones.

Una coalición de 19 estados de
tendencia republicana quiere mante-
ner las restricciones de asilo que el
expresidente Donald Trump imple-

mentó al comienzo de la pandemia
de coronavirus.

Desde marzo de 2020, Estados
Unidos les ha negado a los migrantes el
derecho consagrado en leyes naciona-
les e internacionales a solicitar asilo en
2.5 millones de ocasiones, con el argu-
mento de prevenir la propagación del
covid-19. Ante ello, muchos migrantes
han optado por aguardar en México.

Los defensores de los inmigrantes
habían argumentado que Estados

Unidos estaba abandonando su larga
tradición y sus compromisos de ofre-
cer refugio a personas de todo el
mundo que huyen de la persecución, y
entablaron demandas para poner fin al
uso del Título 42.

También afirman que las restric-
ciones eran un pretexto de Trump
para acotar la inmigración y que, en
cualquier caso, las vacunas y otros
tratamientos hacen que ese argumen-
to sea ya obsoleto. 

Alcalde de ciudad fronteriza afirma que buscan tratarlos con dignidad.

Ciudad de México / El Universal        

Uno de los terremotos más fuertes
en la historia de Texas, de magnitud
5.4, se produjo el viernes en una región
occidental del estado que alberga acti-
vidad petrolera y de fracking. No hubo
reportes inmediatos de daños o lesio-
nes. El Servicio Geológico de Estados
Unidos (USGS) informó del temblor
alrededor de las 5:35 p. m. a unos 21
kilómetros de Midland, Texas.

Un sismo mucho menor, de mag-
nitud 3.3, se sintió tres minutos des-
pués del primero, según el USGS.
“¡Este sería el cuarto sismo más
fuerte en la historia del estado de
Texas!”, escribió en Twitter la ofici-
na en Midland del Servicio
Meteorológico Nacional.

Si bien tuvo fuerza moderada, el
terremoto se sintió a lo largo de una
extensa área, tan lejos como la norteña
ciudad de Lubbock, escribió en Twitter
Jacob Riley, meteorólogo de la cadena
de televisión KLBK.

El terremoto del viernes se produjo
exactamente un mes después de que la
región fuera golpeada por un temblor
similar de magnitud 5.4 fuera de
Mentone, Texas, que está justo al sur de
la frontera con Nuevo México. 

The Texas Tribune indicó que los
inspectores de la Comisión de
Ferrocarriles de Texas están investi-
gando el terremoto de magnitud 5.4
del mes pasado.

¿POR QUÉ TIEMBLA EN LA ZONA?
Los sismólogos aseguraron que los

terremotos pequeños no son raros en
Texas, pero los eventos más grandes sí,
indicó Fox Weather. Muchos de los sis-
mos están relacionados con el fracking
de petróleo y la reinyección de fluidos
bajo tierra, mencionaron especialistas.

“El área es conocida por la produc-
ción de petróleo y gas, por lo que
investigaremos. Estamos seguros de
que la gente observará la cantidad de
sitios de inyección de aguas residuales
en la región”, manifestó un sismólogo
del Servicio Geológico de Estados
Unidos al medio.

De acuerdo con el The Texas
Tirbune, “la cantidad de terremotos
registrados en Texas se ha disparado en
los últimos años, particularmente en la
cuenca Pérmica del oeste (...) la región
de petróleo y gas más productiva del

estado. Los estudios científicos han
relacionado la actividad sísmica con la
eliminación de agua salada contamina-
da en las profundidades subterráneas,
una práctica común de las compañías
petroleras al final del proceso de frac-
turación hidráulica que puede despertar
líneas de falla inactivas.

“Entre tres y seis barriles de agua
salada y contaminada también salen a
la superficie con cada barril de petróleo
durante el proceso de fracking, agua
antigua que quedó atrapada bajo tierra
por formaciones rocosas”.

“La gran mayoría de la sismicidad
en las últimas dos décadas que ocu-
rrió cerca de Pecos probablemente fue
provocada por una mayor eliminación
de aguas residuales , encontró un
estudio de 2021 realizado por USGS
y científicos de la Universidad de
Texas”, afimó.

Expertos aseguran que esta práctica ocasiona terremotos más potentes.

Washington, EUA / Especial

Cuadrillas de servicios públicos se
dedicaron a restaurar el servicio eléctri-
co para decenas de miles de clientes en
los estados de Nueva Inglaterra y
Nueva York el sábado luego que una
fuerte tormenta arrojó cerca de 60
centímetros de nieve en algunas zonas.

Más de 160,000 clientes en Nueva
Inglaterra se quedaron a oscuras desde
la tarde y otros 20,000 seguían sin elec-
tricidad en Nueva York cuando fuertes
nevadas arrojaron ramas de árboles
sobre el cableado eléctrico, según
poweroutage.us, que rastrea los apago-

nes en todo Estados Unidos.
La caída de nieve afectaba las tareas

de restauración del servicio eléctrico en
algunas zonas, lo que hacía peligroso el
viajar. Doug Foley, presidente de opera-
ciones eléctricas de Eversource en Nueva
Hampshire, dijo que la nieve que cubría
las carreteras dificultaba que los trabaja-
dores llegaran a comunidades para eva-
luar los daños y hacer reparaciones.

“Aún estamos sufriendo daños en el
sistema en áreas del estado donde sigue
cayendo nieve, y cientos de cuadrillas
adicionales de trabajadores se dirigen a
Nueva Hampshire para brindar ayuda en
nuestras tareas de restauración”, afirmó.

Es el fracking la causa de
mayoría de sismos en Texas

Arrestan a actriz por
su apoyo a protestas
Teherán, Irán / Especial

Las autoridades iraníes detuvieron a
una de las actrices más famosas del
país, acusada de difundir mentiras
sobre las protestas nacionales que
sacuden el país, informaron el sábado
medios de comunicación estatales.

La agencia estatal de noticias
IRNA informó que Taraneh Alidoosti,
estrella de la película ganadora del
Óscar The Salesman, fue detenida una
semana después de que publicó en
Instagram mensajes en los que
expresó solidaridad con el primer
hombre ejecutado por crímenes pre-
suntamente cometidos durante las
recientes protestas a nivel nacional.

En su publicación, la actriz de 38
años dijo: “Su nombre era Mohsen
Shekari. Todas las organizaciones inter-
nacionales que observan este derrama-
miento de sangre y no toman medidas,

son una vergüenza para la humanidad.”
Según el canal oficial de los medios

de comunicación estatales en
Telegram, Alidoosti fue detenida por-
que no aportó “ningún documento
acorde con sus afirmaciones”.

Shekari fue ejecutado el 9 de diciem-
bre tras ser acusado por un tribunal iraní
de bloquear una calle en Teherán y ata-
car con un machete a un miembro de las
fuerzas de seguridad del país.

Tan solo la semana pasada, Irán
ejecutó a un segundo preso en rela-
ción con las protestas, Majidreza
Rahnavard. El cadáver de Rahnavard
se dejó colgando de una grúa de
construcción como espantosa adver-
tencia para los demás. Las autorida-
des iraníes alegaron que Rahnavard
apuñaló a dos miembros de su fuerza
paramilitar. Ambos hombres fueron
ejecutados menos de un mes después
de ser acusados.

La iraní Taraneh Alidoosti fue detenida bajo acusaciones de ‘difundir mentiras’.

Nueva York, entre los más afectados.

Luego de que Congreso de Perú rechazara llamar a comicios, la presidenta
Dina Boluarte pidió a diputados no ser ‘ciegos’ ante reclamo ciudadano.

Dejan nevadas sin luz a miles en EUA
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Alma Torres Torres                                       

Ante el conflicto que enfrenta el Se-
cretario General de Gobierno, Javier
Navarro Velasco contra los diputados
del Congreso local, un grupo de abo-
gados manifestó su respaldo a la tra-
yectoria profesional y moral.

El funcionario estatal sostuvo un
encuentro con sus ex compañeros de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, quienes
comentaron que conocen al funciona-
rio estatal y siempre ha trabajado con
ética y profesionalismo.

En este sentido, manifestaron su re-
chazo a la lucha que desde el Congreso
se haya emprendido contra del Fun-
cionario Estatal, por cuestiones políti-
cas.

Homero Ramones, integrante de
este grupo de abogados manifestó que
se trata de una reunión de amigos, en
la cual le mostraron su apoyo.

“Es una reunión de amigos, con un
apoyo incondicional a nuestro compa-
ñero, que ha sido motivo de ciertas
cuestiones políticas, sin embargo, tam-

bién es un excelente abogado, con una
trayectoria muy limpia”, dijo.

Por su parte, Noe Álvarez Morales,
quien radica en Nueva York señaló
que, aunque no tienen más que ver con
la política, están respondiendo por la
inquietud de ver a uno de su grupo que
está siendo atacado de manera directa.

“Lo conocemos desde que era un
jovencito, y estamos muy honrados de
que una persona a base de su trayecto-
ria limpia y honesta ocupe el lugar que
él ocupa, porque generalmente los po-
líticos buscan esas posiciones y a él le
llega producto de su trabajo honrado. 

“Entonces, cuando empieza este
golpeteo, pues nada más decirle al
amigo, al hermano de la universidad,
aquí estamos. O sea, sacamos la cara
contigo, en lo que te podamos ayudar,
cada quien, desde su trinchera”, re-
calcó.

Por su parte, Navarro Velasco agra-
deció el respaldo que le otorgan los in-
tegrantes de colegios y barras de
abogados de México, ya que son im-
portantes para seguir por el mismo ca-
mino.

Alma Torres Torres                                  

A una semana de la Nochebuena, el
Centro de Monterrey lució abarrotado
de personas que se volcaron en el pri-
mer cuadro de la ciudad, para realizar
sus compras de Navidad.

Desde temprana hora que abrieron
los negocios, los compradores abarrota-
ron centros comerciales, zapaterías,
tiendas departamentales e incluso de
venta de telas.

En consecuencia, el transporte pú-
blico también se vio saturado por el cre-
cimiento en el aforo de usuarios, mien
tras que los taxis de aplicación hicieron
uso de la modalidad “dinámica”.

En distintos espacios del primer cua-
dro de la ciudad se observó una afluen-
cia de familias que buscan adquirir
diversos productos, como juguetes, vi-
deojuegos, ropa y demás detalles para
colocar bajo el árbol navideño.

La misma situación aplicó en los ne-
gocios de alimentos, que no se daban
abasto para atender la gran cantidad de

comensales.
El movimiento comenzó desde las

10:00 horas, sin embargo, para las 13:00
horas caminar por las calles del primer
cuadro de la ciudad ya era casi imposi-
ble.

La gente camina cargada de bolsas de

una tienda a otra en busca de los regalos
de Navidad para sus seres queridos.

Lo anterior, además del caos vial que
se registró sobre las calles aledañas al
Centro de Monterrey y las largas filas al
de pagar también fueron consecuencia
de la gran cantidad de consumidores.

Consuelo López González
Jorge Maldonado Díaz                            

Tras asegurar que desconoce sus al-
cances, Javier Navarro Velasco, Secre-
tario General de Gobierno, indicó que el
Estado revisará la suspensión de amparo
que presuntamente obliga al Ejecutivo
Estatal a enviar al Congreso Local el
Presupuesto de Egresos para el 2023.

Al ser entrevistado sobre el recurso
legal que otorgó el Tribunal Superior de
Justicia al Poder Legislativo, señaló que
no han recibido ninguna notificación.

Sin embargo, de recibirla, dijo, ac-
tuarán conforme a derecho.

"Si recibimos una notificación ten-
dríamos que revisarla y depende de lo
que se diga ahí procederemos conforme
a derecho, como lo hemos hecho", refi-
rió.

El segundo a bordo del gobierno del
Estado recordó que en su caso se en-
cuentran abiertos al diálogo y la nego-
ciación con alcaldes, diputados y
partidos políticos.

Desde hace poco más de dos meses,
el Ejecutivo mantiene una disputa con
el Congreso Local y Municipios.

“La puerta siempre ha estado abierta
y la mesa tendida para recibir a nuestros
amigos del Congreso y de cualquier otra
dependencia gubernamental”, aseveró.

"Yo he mantenido esa oferta (al diá-
logo) desde el día 1 que comenzó este
tipo de diferencias…si ellos realmente
lo pretenden, con mucho gusto, nos sen-
tamos”.

Hasta el momento, agregó, solo han
recibido respuestas de que no hay con-
diciones propicias para negociar.

El viernes, el Tribunal Superior de
Justicia otorgó al Congreso una suspen-
sión de amparo y ordenó a García Se-
púlveda presentar de inmediato su
propuesta de Ley de Egresos para el

2023 a efecto de que el Poder Legisla-
tivo lo analice y dictamine.

Asimismo, advierte que no se podrá
aplicar el presupuesto de 2022.

Días atrás, el diputado Mauro Gue-
rra, presidente del Congreso Local, in-
terpuso una controversia constitucional
luego que el emecista no envió el Pa-
quete Fiscal completo.

DEBIÓ ESTAR AL MARGEN
Sobre la orden del Poder Judicial del

Estado sobre el presupuesto, el diputado
local de Morena Waldo Fernández Gon-
zález lamentó lo que sucede porque
hace unos días el pleno del Congreso
Local votó y aprobó por mayoría un pa-
quete fiscal 2023 y ahora el Poder Judi-
cial exige al mandatario publicar el
suyo.

Aseveró que con lo que está pasando
entre los dos Poderes, quedaría imposi-

bilitada la opción de votar un nuevo pre-
supuesto.

“Una máxima que existe para las au-
toridades es que no pueden revocar sus
propios mandamientos o sus propias re-
soluciones, en el caso del Congreso en
un mismo periodo, no puedes votar dos
presupuestos.”.

“Imagínense que el gobernador man-
dara un presupuesto, no se puede votar
ya un nuevo presupuesto si lo envía el
gobernador porque el Congreso ilegal-
mente ya votó un presupuesto, es una
verdadera vergüenza lo que está pa-
sando”, aseveró.

Fernández González aseveró que de-
finitivamente el Poder Judicial del Es-
tado debió de mantenerse solo al
margen.

Lo anterior tras haberse dado a cono-
cer que el pleno del Congreso Local ya
había votado por un presupuesto.

Compras y comidas navideñas saturaron el Centro de Monterrey,

Javier Navarro tiene una limpia trayectoria, dijeron sus ex compañeros de
la Facultad de Derecho de la UANL.

Respaldan abogados 
a Secretario de Gobierno

Abarrotan el Centro para compras navideñas

Presume en Francia nueva Constitución

Consuelo López González                            

Al visitar la Asamblea Nacional de
Francia, el gobernador Samuel García
Sepúlveda presumió los derechos in-
cluidos en la nueva Constitución del Es-
tado de Nuevo León.

El mandatario estatal se reunió con

Eléonore Caroit, diputada para los fran-
ceses de América latina y El Caribe. 

Acompañado por el Secretario de
Economía, Iván Rivas Rodríguez; y el
Cónsul General de la Embajada de Fran-
cia en Monterrey, Guillaume Pierre, re-
conoció el trabajo de la legisladora por
mejorar las condiciones de las y los

franceses en Latinoamérica.
"Aprovecho desde este lugar para de-

cirles que en Nuevo León acabamos de
promulgar una nueva Constitución",
compartió. 

"El 16 de diciembre es el aniversario
de la anterior Constitución, cumpliría
105 años de antigüedad, pero gracias al
Congreso, al Poder Ejecutivo, a acadé-
micos y foros sociales el 9 de octubre
promulgamos la nueva Constitución". 

"La nueva Constitución tiene nuevos
derechos humanos, nuevas agencias
como la de Energía Renovable y la de
Calidad del Aire, entre otras innovacio-
nes jurídicas que provienen justo del de-
recho romano y del derecho francés",
puntualizó.

Reforzar la relación que existe entre
México y Nuevo León con Francia, fue
uno de los principales objetivos del en-
cuentro.

Luego, acudió a las instalaciones de
Thales, empresa líder en ciberseguridad
y protección de datos.

Tras reunirse con directivos de la
compañía,  indicó que la conversación
fue productiva en el intercambio de in-
formación de inteligencia y seguridad;
y para acordar una visita a Nuevo León.

La nueva Constitución, dijo el gobernador, promueve y defiende los dere-
chos humanos y las energías limpias, entre otras innovaciones.

Dice Javier Navarro
revisarían amparo

El Estado aún no recibe notificación, asegura

Se reducen en Monterrey
los accidentes viales 46%

Se han aplicado 170 infracciones, reportaron.

Jorge Maldonado Díaz                              

Desde que dieron inicio los operati-
vos antialcohólicos, el municipio de
Monterrey ha aplicado hasta el mo-
mento un total de 170 infracciones por
conducir en estado de ebriedad, así lo
anuncio Gerardo Gloria Juárez.

El director de Vialidad y Tránsito de
Monterrey dijo que gracias a las medi-
das que han estado implementado en la
capital del estado de Nuevo León los ac-
cidentes de tránsito se han reducido en
un 46 por ciento.

Pese a los resultados, el encargado de
la vialidad del municipio de Monterrey
lanzó este sábado un exhorto a los ciu-
dadanos para que no conduzcan en es-
tado de ebriedad, porque la seguridad
está primero que nada.

Aunque no se han registrado perso-
nas fallecidas por este motivo en di-
ciembre, Gloria Juárez conminó a los
ciudadanos a mantener este saldo
blanco.

“Es importante señalar que en esta
temporada se intensifican (los conduc-
tores que consumen alcohol) por cues-
tión de las posadas, las fiestas y las
reuniones”.

“Nosotros como autoridades preven-
tivas instalamos operativos para tratar
de evitar que un conductor en estado de

ebriedad nos pueda ocasionar una trage-
dia”, indicó.

Gloria explicó que, para brindar
transparencia y seguridad a los automo-
vilistas, en los operativos participan con
frecuencia representantes de derechos
humanos y la Contraloría Municipal.

Cabe señalar que a los conductores a
quienes se les detecta en estado de ebrie-
dad, completa o incompleta, se les
aplica la multa de 19 mil 244 pesos, sin
excepción.

Además, son sujetos a un arresto ad-
ministrativo de ocho a 12 horas (según
el estado de ebriedad), se retiene la li-
cencia por tres meses y se remite el ve-
hículo a un lote oficial. 

El  Director de Tránsito aclaró que
cuando un automovilista sólo presenta
aliento alcohólico (menos de 0.80 gra-
mos), no será sujeto a ninguna sanción.

Todo ello conforme al Reglamento
Homologado de Tránsito Municipal.

Por último, el titular de Tránsito de
Monterrey pidió a la ciudadanía no
compartir información sobre la ubica-
ción de los operativos antialcohol, para
no afectar el propósito de los mismos.

“Hago un llamado a los conductores
que dan los “pitazos” en redes sociales,
de nada nos sirve estar dando” pitazos”,
cuando lo que nosotros queremos es sal-
var vidas”, finalizó.



Quién sabe cómo se pongan las cosas en torno

al presupuesto estatal, cuando los mismos

diputados locales parecen estar enredados en sus

mismos enjuagues.

Pues ante las prisas de ganar simpatías con los

municipios, se aventaron la envalentonada de

crear, modificar, distribuir y aprobar el pre-

supuesto de NL.

Esto, ante el gobierno de Samuel García, quien

advirtió que no les daría ni un peso más, ni las

''facilidades'' para que el Congreso metiera su

mano.

Pero ahora el Poder Judicial ordenó al Estado

presentar a la de ya, el presupuesto para el 2023,

para su análisis y aprobación en el Congreso.

Ante lo cual, la duda de los 64 mil pesos es: de

ser así como lo indica el Poder Judicial al

Estado, qué va a pasar con el presupuesto ya

aprobado.

No nos gusta el chisme, pero queé se hace en

estos casos, donde el Legislativo tiene un pre-

supuesto aprobado por ellos y les llegará el del

Estado. Es duda.

Lo cierto de las cosas es, que, a unos días de la

Navidad, el pleito casado entre el gobierno

estatal y el Poder Legislativo sigue de pronósti-

co reservado hasta ahora.

A menos, claro, que en estos días los astros se

acomoden y cambien el panorama político en la

entidad que hasta ahora luce negros nubarrones

y sin fecha para entablar acuerdos.

Eso sí, ya se escuchó por parte del gobernador

Samuel García manifestar de palabra su disposi-

ción al diálogo, lo mismo que los diputados y

hasta el alcalde César Garza.

Sin embargo, hasta ahora todo queda estancado

en las buenas intenciones, sin que se conozca de

mediador alguno que sirva de puente para pulir

asperezas antes de terminar el mes.

Por lo que habrá que seguir apostándole a la

paciencia y la esperanza, porque si ya lanzaron

curricanes, ahora sólo falta ver quien muerde el

anzuelo.

Pero mientras el juego de vencidas continúa en

el ring político, también hay que decir una cosa:

trabajo mata grilla.

Y, si las cosas se dan como lo anuncia Samuel

García en su regreso a Nuevo León, traerá con-

sigo muy buenas noticias.

Por lo que podrá tener críticas en la defensa de

su postura, pero en cuanto a lo redituable del

viaje, será otra cosa.

Aunque las fechas navideñas aparejadas con

las vacaciones escolares son motivo de fiesta,

también de preocupación.

Sobre todo, porque es precisamente en el pe-

riodo vacacional, cuando los amantes de lo ajeno

causan severos daños en las escuelas.

Por lo que todo avance y mejora en las instala-

ciones escolares, corren el riesgo de sufrir

saques y costosos daños.

Ante lo cual, las autoridades policiacas tienen

una gran responsabilidad en sus manos, para evi-

tar los gritos.

Muy a pesar de los constantes anuncios de las

autoridades municipales en torno al arranque de

los Operativos Antialcohol y sus consecuencias,

los conductores parecen empeñados en seguir

desafiando su suerte.

Tan es así, que al juzgar por las estadísticas que

distinguen el resultado de los filtros viales, indi-

can que un alto número de conductores pagan

ahora las consecuencias de manejar con unas

copitas de más.

Por lo que en un acto de reflexión bien valdría

la pena tomar conciencia y aprender en cabeza

ajena ante los riesgos que esto representa y que

se espera aumente con el arranque de las

posadas.

domingo 18 de diciembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Se satura el Centro de Monterey por las

compras navideñas


“De nada nos sirve estar dando
pitazos cuando lo que nosotros 

queremos es salvar vidas”

Líderes juveniles de diferentes partidos
políticos se unen para llevar juguetes a

niños del sur de NL

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Gerardo
Gloria
Juárez

ECOLOGÍA

Consuelo López González                      

Para evitar que Nuevo León
vuelva a sufrir una crisis hídrica
como la que vivió en el verano, el
gobierno del Estado capacita a pro-
motores de cultura del agua.

En conjunto con la Comisión
Nacional de Agua, Servicios de
Agua y Drenaje de Monterrey
prepara a más de 60 personas rumbo
a la sostenibilidad hídrica a través
del Taller para la Formación de
Competencias a los Espacios de
Cultura del Agua.

Los participantes, reunidos en las
instalaciones de la CNA, recibieron
diversas herramientas teórico-prác-
ticas y digitales, para formarse
como facilitadores de aprendizaje.

Luis Armando Treviño Peña,
Coordinador de Gestión Estratégica
de Agua y Drenaje de Monterrey,
inauguró el curso que se prolongó
por tres días.

“A través del Programa E005

Capacitación Ambiental y Desa-
rrollo Sustentable en Relación a las
Acciones de Cultura del Agua, los
participantes recibieron diversas
herramientas teórico-prácticas y
digitales, para formarse como faci-
litadores de aprendizaje”, expuso.

“Lo anterior, forma parte del for-
talecimiento de acciones por parte

de ambas autoridades, tras la crisis
hídrica presentada en Nuevo León,
con el objetivo de propiciar un cam-
bio de hábitos y comportamientos
en las personas, para transformarse
en Ciudadanos de 100”.

Garza Leal y Mary Esther
Velázquez, especialistas que  cuen-
tan con diversas certificaciones a

nivel internacional enfocadas en
Aprendizaje, Desarrollo Organiza-
cional y Liderazgo, fueron los
ponentes del programa enfocado a
la capacitación de facilitadores de
aprendizaje en esta nueva cultura.

Participan también la Secretaría
de Educación y Universidades del
área metropolitana de Monterrey.

El llamado es a no desperdiciar el
agua y adoptar acciones de ahorro
de forma diaria. Cerrar la llave al
cepillarse los dientes, reciclar el
agua de la lavadora, regar las plan-
tas con agua reciclada y lavar el
coche con cubeta, son algunas de
ellas.

Un Ciudadano de 100 también
debe bañarse en 3 minutos, lavar el
vehículo con cubeta, cerrar la llave
al lavarte las manos y dientes, no
regar tu jardín, reunir suficiente
ropa y utilizar la lavadora en carga
máxima, lavar los vegetales en un
recipiente con agua y bajarle al
inodoro solo cuando sea necesario.

Alberto Medina Espinosa                    

La CAINTRA y su líder Rodrigo
Fernández busca se reconozca a
toda industria o empresa local que
promueva procesos que reduzcan la
contaminación.

Ello luego de la publicación en
octubre pasado, de la Norma
Ambiental Estatal Nae-Sma-007-
2022, Arbolado Urbano Del Estado
De Nuevo León”.

“Se pretende mediante esta ini-
ciativa promover un "Certificado
Estatal de Material Ambiental" para
aquellos productos que sean pro-
ducidos en el Estado, cuando en su
fabricación sean empleados cuando
menos 50% de elementos que
reduzcan la contaminación o que al
ser utilizados por el usuario final
reduzcan su impacto en el medio
ambiente, en este último caso en el

certificado se contemplará el por-
centaje de reducción”. 

Dijo que es interesante la pro-
puesta de esta iniciativa, y es de
suma importancia el desarrollo de
los medios para lograr la evidencia
que demuestre que los datos que se
proporcionan son correctos. 

“Es importante fomentar el co-
rrecto manejo y cuidado de las áreas
forestales urbanas, debido a que
estas nos ayudan a contrarrestar los
impactos ambientales causados por
la alta demanda de infraestructura
urbana, además de ayudar a comba-
tir el cambio climático”.  

En la NOM ella se describen los
requisitos y especificaciones técni-
cas para realizar un correcto manejo
del arbolado urbano del Estado,
tales como, instalación, poda,
trasplante, mantenimiento, aprove-
chamiento, derribo y desmonte de
vegetación en zonas urbanas.  

“Dentro de la norma se estable-
cen nuevos procedimientos para
autorizaciones, diagnósticos, dic-
támenes técnicos y registros de las
actividades de instalación, poda,

trasplante, mantenimiento, aprove-
chamiento, derribo y desmonte de
arbolado, los cuales se deben de
ingresar con la autoridad compe-
tente”.

Alberto Medina Espinosa                 

Al ser una amenaza latente en
pro del medio ambiente, expertos en
el cambio climático invitaron a la
comunidad cuidarse del daño que se
genere con el uso de desechables, de
cara a las fiestas decembrinas. 

Y es que, con pequeñas grandes
acciones, se evitará disparar en 25
por ciento la basura generada
durante las fiestas, especialmente
con la compra de desechables y en
la envoltura de regalos. Así, el plan-
eta gana y el bolsillo también lo
agradece.

Georgina Aldana, responsable de
Comunicación de OCEANA, orga-
nización dedicada a la protección de
los océanos, reveló debido al co-
mercio electrónico se genera hasta
10 millones de kilogramos de

basura plástica debido al empaque-
tado.

En 2020, solo Amazon generó
suficiente basura plástica con almo-
hadillas de aire en su empaquetado
para dar la vuelta al mundo más de
600 veces.

Así que de cara a las fiestas
navideñas donde predominan los
regalos, envoltorios y demás, se han
recogido una serie de recomenda-
ciones de ambientalistas y especia-
listas en regalos a fin de buscar una
forma de dar nuestro presente pero
de una manera responsable.

Las envolturas alternas van desde
telas, cestas, papel de revistas o pe-
riódicos, latas o frascos de vidrio,
así como macetas de arcilla, todos
ellos representan una buena y nove-
dosa opción donde se le podrá dar
un segundo uso al envoltorio.

Así se logra el objetivo de
brindar una sorpresa navideña pero

evitando que se genere hasta un
25% más de basura. 

Invitan a ser sustentables 
en las fiestas navideñas

Las alternativas van desde revistas, macetas, telas o cestas para
envolver los regalos y darles un segundo uso.

Capacita AyD a promotores de cultura del agua

Se busca promover el cambio de hábitos.

Promueven certificado estatal en materia ambiental

Es importante un correcto manejo del arbolado urbano.

Alma Torres Torres                              

Con la finalidad de reafirmar la
importancia de la protección de los
animales de compañía que habitan
en los domicilios, los perros de asis-

tencia como herramientas de inde-
pendencia y seguridad para personas
con o sin discapacidad y la conser-
vación de todos los animales sil-
vestres, el Ayuntamiento de San
Pedro Garza García aprobó el nuevo

Reglamento de Bienestar Animal.
El Reglamento adiciona la figura

de Justicia Cívica para calificar y
sancionar infracciones por acciones
cometidas por el ciudadano y/o su
animal de compañía que lo ameri-
tan, teniendo un consejo integrado
por personal profesional y represen-
tantes del sector público como
Semarnat, Parques y Vida Silvestre,
Parque Chipinque y el Colegiado de
Veterinarios. 

Aunado a ello, la normativa con-
templa las molestias provocadas por
ruido excesivo, conducta hostil o
situaciones de insalubridad.

En tanto que para la conservación
de todos los animales silvestres que
habitan en el Parque Nacional
Cumbres se dispone que toda
vivienda en zona de montaña deberá
de colocar sus residuos sólidos
urbanos en contenedores cerrados a
prueba de cualquier animal sil-
vestre, en el tiempo más próximo

posible a la hora de recolección.
Y queda prohibida toda acción de

interacción como: acercarse, per-
seguir, fotografiar, videograbar, mo
lestar, extraer de su hábitat y/o ali-
mentar voluntaria o involuntaria-
mente a cualquier animal silvestre. 

Con el reglamento se prohíbe el
uso laboral de animales de carga
como caballos o asnos en zonas
urbanas del municipio.

Se establece que los animales que
circulen en la vía pública serán
trasladados al Centro de Bienestar
Animal para darlos en adopción y
solo como última opción en caso de
requerirse se aplicaría la eutanasia.

En este sentido, se establecieron
una lista de prohibiciones en tema
de maltrato, como la mutilación,
alterar su integridad, instinto o com-
portamiento, alterar su piel, amarrar
en áreas abiertas o solares, aban-
donar en, envenenar, entre otros.  

Se contemplan acciones contra ruido excesivo o conducta hostil de
los animales de compañía.

Aprueba SP Reglamento de Bienestar Animal
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Líderes juveniles del PRI,
PAN y PRD formaron una alian-
za para entregar juguetes y dibu-
jar sonrisas a los niños de los
municipios del sur del Estado,
sin fines políticos ni electorales.

César Garza Arredondo,
Valeria Casillas y Óscar Sama-
niego encabezaron la entrega en
las comunidades más alejadas
de los municipios de Linares,
Galeana, Aramberri, Doctor A-
rroyo, Mier y Noriega, Zaragoza
e Iturbide.

“Hoy estamos en la alianza
PRI, PAN y PRD, no con fines
políticos, no con fines elec-
torales, con fines sociales”, pun-
tualizó Garza Arredondo.

El líder juvenil del PRI en

Nuevo León dio a conocer que
es el tercer año que acude a di-
chos lugares, pero en esta oca-
sión se unieron los jóvenes del
PAN y PRD.

“Esta gira es muy especial
porque en esta ocasión, para lle-
gar a más niños, nos pusimos de
acuerdo los jóvenes del PRI,
PAN y PRD para hacer una co-
lecta y venirnos acá a las comu-
nidades rurales a entregar los
juguetes”, comentó.

“Básicamente se trata de
dejar a un lado la política, dejar
a un lado las polarizaciones que
hacen todos estos discursos de
los fifís y los chairos; no, hay
mexicanos y mexicanas. O esto
de la nueva y vieja política: hay

buena política y mala política, y
aquí estamos haciendo buena
política”, añadió.

Los dirigentes juveniles están
aportando su “granito de arena”
para contribuir a dar alegría a

los niños de las comunidades
más alejadas, que muchas veces
son olvidadas.

“Hace unos días decía el
Gobernador que el verdadero
Nuevo León está en San Pedro,
en Valle Oriente, y la verdad es
que no; aquí estamos en Galea-
na, en El Pozo, ayer estuvimos
en Mier y Noriega, en Aram-
berri, comunidades que están a
seis horas del área metropoli-
tana, y también es Nuevo
León”, señaló.

Garza Arredondo dijo ser de
la idea de que el nivel de desa-
rrollo de un estado o de un país
se debe de evaluar por la
situación de los que están más
alejados, los que se van quedan-

do atrás, y Nuevo León en
muchos sentidos es uno de los
más desarrollados del país.

Los indicadores en el sur del
estado, se asemejan mucho a los
de las comunidades del sur del
país, de tal manera que hay
mucho por hacer en estas comu-
nidades alejadas.

“Simplemente se trata de
voltear a ver a los que están más
lejos, de acercarles un poquito;
sabemos que con los juguetes
que traemos aquí a lo mejor no
podemos solucionar todos los
problemas que tienen, pero se
trata de estar cerca de la gente,
al final de cuentas esa es la
política”, puntualizó.

(ATT)

Ante el receso vacacional, la
Secretaría de Educación en el
Estado llamó a los padres de
familia y vecinos a ser
copartícipes en la vigilancia de
los planteles escolares.

Este viernes, más de 1 millón
de alumnos de educación básica
salió de las aulas para disfrutar
con sus familias de las celebra-
ciones de Navidad y Fin de Año.

Durante este espacio, los
amantes de lo ajeno suelen a-
provechar para ingresar a las
escuelas y apoderarse del mate-
rial didáctico y demás equipo
escolar.

Sofialeticia Morales, titular
del área, recordó que la seguri-
dad en las escuelas es tarea de
todos.

“Invitamos a los vecinos de
cada una de las escuelas para
estar al pendiente”, dijo.

“Recordemos que nuestras
escuelas es el centro principal
educativo de nuestros alumnos,
de nuestros niños, de nuestros
jóvenes y pues hay que estarlo
cuidando en todo momento”,
expuso.

De manera adicional, se
mantiene un plan  de prevención
encaminado a que quienes habi-
tan en los alrededores denun-

cien cualquier movimiento
sospechoso.

Los reportes se recibirán en
el 9-1-1.

“Si vives cerca de un plantel
educativo y notas algo sospe-
choso, repórtalo a las autori-
dades de inmediato”, indicó.

“Todos cuidamos nuestras
escuelas. Si te das cuenta de
personas cometiendo actos de
vandalismo o en actitud sospe-
chosa en la escuela…¡Llama y
Repórtalo!”, se compartió en
redes sociales.

Según datos de la Secretaría
de Educación, gracias a esta
medida el robo a escuelas ha ido
a la baja, pues los amantes de lo
ajeno se ven disuadidos ante la
constante presencia de los veci-
nos.

Cabe destacar que el  Código
Penal de Nuevo León  tipifica el
robo a escuelas como delito
grave sin derecho a fianza y con
penas de 2 a 6 años de prisión en
caso que los infractores se
apoderen de uno o más bienes
cuyo valor total exceda de 50
cuotas de salario mínimo.

Será el próximo lunes 9 de
enero cuando los menores
regresen a clases.     (CLG)

Con el encargo de operar y
conservar los parques emblemáti-
cos, el Gobierno Municipal de
San Pedro Garza García informó
que el organismo San Pedro
Parques cumple este 17 de
diciembre su primer año. 

San Pedro Parques ha trabaja-
do en su misión de mejorar la ca-
lidad de vida de los ciudadanos a
través de la conservación eco-
sistémica de los parques emble-
máticos, operando bajo estándares
y certificaciones internacionales y
con la supervisión y rendición de
cuentas de un Consejo Directivo
conformado en su mayoría por
ciudadanos.

La autoridad municipal infor-
mó que entre sus gestiones con
mayor relevancia se encuentra la
certificación Green Flag obtenida
en noviembre durante el Congreso
Mundial de Parques 2022. Los
parques certificados fueron El
Capitán, Rufino Tamayo, Bosques
del Valle y Mississippi.

Cabe destacar, que el Green
Flag Awards los acreditó como
espacios públicos que cumplen los
más altos estándares interna-
cionales en aspectos como seguri-
dad, mantenimiento y gestión
ambiental.

Además de biodiversidad,
comunicación y participación de
la comunidad, convirtiéndose
además en la primera ciudad de
Latinoamérica en contar con cua-
tro parques certificados.

Asimismo, en otra evaluación,
la plataforma “Cómo Vamos
Nuevo León” también destacó al
Parque Mississippi como el mejor
evaluado, Parque El Capitán
como el segundo lugar y Parque
Rufino Tamayo en cuarta posi-
ción, parque que obtuvo la más
alta calificación en temas de bio-
diversidad.

Otro de los proyectos que
emprendió el organismo fue la
Restauración Ambiental de Las
Calzadas, un plan integral que

incluye la captación y opti-
mización del agua, el fortale-
cimiento de la flora nativa y la
restauración de algunas zonas de
césped. 

En su gestión San Pedro
Parques registró más de tres mil
actividades en sus parques durante
todo el año, destacando eventos
sociales, culturales, educativos,

deportivos y clases recurrentes
con cerca de 180 mil asistentes. 

Aunado a ello, recibieron más
de 2 millones 400 mil visitas a los
parques emblemáticos durante
todo el año y cerraron su encuesta
de experiencia del visitante con un
índice de satisfacción superior al
90 por ciento. 
(ATT)

Al encendido de luces de la
edición Mágica Navidad del
Río Encantado en el Parque
Tolteca, acudieron cientos de
familias que pudieron disfrutar
de una pastorela, desfile navi-
deño, el cuento del Grinch se
roba la Navidad, y otras sorpre-
sas.

Cristina Díaz Salazar, al-
caldesa de Guadalupe y Tomás
Montoya Presidente de DIF
Guadalupe, dieron la bienveni-
da a las niñas y niños, que
recorrieron las diferentes atrac-
ciones.

Díaz Salazar detalló que el
programa de eventos y decora
ción navideña continuará hasta
el domingo 18 de diciembre, a
partir de las 18:30 horas para
que las familias puedan acudir.

"Estamos muy contentos,

pastorela, el puente mágico, el
Grinch que se robó la Navidad,
aquí los esperamos a seguir dis-
frutando de la magia de la
Navidad y también tenemos el
buzón para Santa Clos", señaló
la alcaldesa.

Lo anterior, como parte de
las actividades decembrinas
que realiza la autoridad munici-
pal con la finalidad de llevar la
fiesta de la navidad a todos los
rincones del municipio.
(ATT)

Para salvaguardar el patrimonio
familiar, la bancada del PRI impul-
sará una iniciativa de reforma al
Código Civil del Estado.  

La Diputada local del PRI, Elsa
Escobedo Vázquez dijo que bus-
can establecer que cuando se
adquiera un bien inmueble que se
pueda constituir como patrimonio
familiar, el Notario o el Registra-
dor Público de la Propiedad que
otorgue fe del acto, esté obligado a
informar al comprador de la posi-

bilidad de constituir dicho bien
como patrimonio de familia y con
ello quede protegido. 

Al presentar el documento ante
la Oficialía de Partes del Poder
Legislativo, la legisladora propuso
que además el Instituto de la
Defensoría Pública preste los ser-
vicios de orientación, asesoría y
gestión de la constitución del patri-
monio de familia, poniendo énfa-
sis en la protección de los derechos
de las personas de escasos recursos

y de grupos vulnerables. 
“Cuando se adquiera un bien

inmueble susceptible de consti-
tuirse como patrimonio familiar, el
Notario o el Registrador Público
de la Propiedad que otorgue fe del
acto, estará obligado a informar al
comprador de la posibilidad de
constituir dicho bien como patri-
monio de familia”, explicó. 

“Se hará constar expresamente
en el título de propiedad que se for-
maliza la constitución del patrimo-

nio familiar, estableciéndose ade-
más cláusula testamentaria auto-
mática en la que se determine que,
al fallecimiento de cualquiera de
los cónyuges o concubinos, el que
sobreviva será heredero de los de-
rechos correspondientes al patri-
monio familiar y que, a falta de am
bos, dicho carácter lo tendrán las
hijas o los hijos”, dijo. 

“El título referido podrá constar
en documento privado, sin la exi-
gencia de testigos o ratificación de

firmas”, establece el Decreto. 
El régimen de Patrimonio Fa-

miliar ofrece certeza jurídica para
el desarrollo económico de la
familia, por lo que la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia lo
ha descrito como una institución
de interés público.

“En caso de que el título se
otorgue en Escritura Pública, el
Notario Público deberá expedir
está en un plazo no mayor de trein-
ta días”, aseveró. (JMD)

No se trató de vieja o nueva política, sino de dar alegría.

No quieren sorpresas al regresar a las aulas en enero.

Llevan líderes juveniles juguetes a niños del sur 

Piden colaboración
para vigilar escuelas

Celebra ‘San Pedro Parques’  primer aniversario

Además se logró la certificación Green Flag.

Invitan en Guadalupe a seguir 
disfrutando los festivales navideños

Como un niño chiflado, así
calificó la bancada del PAN la
actitud del Gobernador del
Estado, Samuel García Sepúl-
veda por no querer enviar la Ley
de Egresos para que el Congreso
la pueda analizar y hacer los
ajustes al paquete fiscal.

Carlos de la Fuente Flores,
coordinador de la fracción pa-
nista señaló que el mandatario
estatal se ha manifestado a
través de monólogos llenos de
mentiras. 

“Todas las mentiras que ha
manifestado el Gobernador en
los monólogos, porque ahora
hace monólogos porque le tiene
miedo a los medios, porque no
sabe controlar su boca, luego

dice muchas mentiras, mejor
hace el monólogo así se equivo-
ca menos y nadie le dice nada,
solo las cosas que le gustan a el
que nadie le cuestione”.

“El cree que ganó el reinado
de Nuevo León y no, solo ganó
la gubernatura no el reinado,
aquí es solo el gobernador y
vivimos en una democracia, hay
que recordar que es de tres
Poderes el estado, entonces al
virrey hay que recordarle que no
ganó el virreinato, sino que
gano la gubernatura”.

“Le gusta decirle mentiras a
la gente, le gusta decir y abrir la
boca con facilidad y ofender a
los diputados cuando la Consti-
tución es muy clara, es a pro-

puesta del Ejecutivo y es el
Legislativo quien apruebe el
presupuesto de egresos del esta-
do de Nuevo León”.

“No llegó la propuesta
porque se encaprichó como niño
chiflado, como me dijo un tío
“niño chiflado con olor a gerber
de guayaba”, así lo dijo mi tío
no son mis palabras, y por
primera en la historia no mando
proyecto de presupuesto”.

El líder de los legisladores
panistas le recordó al man-
datario estatal que si Nuevo
León es líder en muchos rubros
no se debe a la actual adminis-
tración, porque solo llevan un
año.

Indicó que el trabajo de los

gobernadores anteriores ha
mantenido al estado en esos
niveles, en donde algunos por
desgracia han comenzado a
bajar como en el caso de la con-
taminación, la violencia de
género, entre otros.

Le recordó también que el
dinero que hay de Nuevo León
es de los ciudadanos y no del
Gobernador del Estado.

“La Constitución es para
cumplirse o para no cumplirse,
es para cumplirse por eso esta-
mos buscando con la controver-
sia constitucional con una
instancia que nos diga qué es lo
correcto y qué no es lo correc-
to”, puntualizó. 
(JMD)

La autoridad lleva la alegría navideña a todo el municipio.

La fiesta en el

Parque Tolteca

continúa este

domingo con

pastorela y

cuento del

Grinch

Llama PAN a Samuel ‘niño chiflado’ por no enviar Ley de Egresos

Carlos de la Fuente.

Promueve bancada del PRI  protección del patrimonio familiar

Elsa Escobedo Vázquez.
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Sergio Luis Castillo                    

Una “dormitada mortal” fue la
que tuvo un automovilista, quien
luego de perder el control del
volante terminó por estrellarse
contra un camión de personal,
perdiendo la vida en forma
instantánea, en el municipio de
Ciénega de Flores.

Además de la víctima, tres
obreros que viajaban en el trans-
porte colectivo sufrieron diversas
lesiones debido a la fuerza del
impacto.

El accidente se reportó a las
6:00 horas de ayer sábado en la
Carretera Monterrey-Monclova,
en el municipio de Ciénega de
Flores.

Hasta el momento el ahora
occiso no ha sido identificado, e
trata de un hombre de al menos
unos 35 años de edad, cuya iden-
tidad no fue establecida.

Al momento del accidente la
víctima mortal conducía un
automóvil tipo Sentra de la marca
Nissan, con placas del estado de
Nuevo León.

Mientras que el segundo de
los vehículos implicados es un
camión de transporte de personal,
unidad que brinda servicio a un
Parque Industrial de esta locali-
dad.

Según los primeros informes
recabados por las autoridades, el
conductor del automóvil Sentra
presumiblemente se quedó
dormido debido al cansancio.

Indicando que esto hizo que
terminara por invadir el carril
contrario y esto hizo que se
estrellara de frente contra el
camión de los trabajadores. 

Los hechos ocasionaron la
movilización de los puestos de
socorro, entre ellos Cruz Roja y
Protección Civil, quienes
atendieron al conductor del
Sentra.

Desafortunadamente ya nada
pudieron hacer, pues este murió
en forma inmediata debido a que
no llevaba puesto el cinturón de
seguridad.

Mientras que al interior del
camión se atendió a cinco de los
usuarios que sufrieron algunos
golpes.

Andrés Villalobos Ramírez         

Luego del ataque a balazos a
un domicilio en Santa Catarina,
agentes ministeriales lo catea-
ron y localizaron armas, droga,
así como municiones.

La revisión al domicilio ubi-
cado sobre la calle Dalia, en la
Colonia Misión de Santa
Catarina, ocurrió durante el
transcurso del sábado.

Con la orden de cateo en
mano, los efectivos ministe-
riales en coordinación con un
Ministerio Público ingresaron a

la casa y dieron inicio con la
revisión del mismo.

En la inspección lograron
asegurar dos chalecos tácticos
color verde, casquillos, un celu-
lar, dosis de marihuana, un car-
gador con 30 balas calibre 7.63
y un arma corta abastecida.

También localizaron un car-
gador con 29 cartuchos calibre
7.63, una bolsa de plástico con
23 bolsas selladas con sustancia
sólida, una báscula digital, otra
bolsa de plástico con seis bolsas
con sustancia sólida.

Asimismo, una bolsa de plás-

tico color negro con 73 bolsas
con marihuana, además de una
tabla de tortura.

Las autoridades después de
asegurar el contenido, dieron
por concluido el cateo. 

La fuente allegada a las
investigaciones comentó, que se
le dará seguimiento para tratar
de ubicar a los moradores pre-
suntos distribuidores de ener-
vantes.

Sergio Luis Castillo                         

Las autoridades estatales lan-
zaron un operativo para ubicar a
una estudiante de la Secundaria
número 30 de San Nicolás, que
desapareció del interior del
plantel educativo.

Mencionaron que la menor es
hija de una maestra, quien actual-
mente trabaja en la Secretaría de
Educación Pública.

La funcionaria interpuso la
denuncia en las oficinas del
CODE en dicha localidad.

La profesora se hizo viral en
las redes sociales, al suplicar a la
comunidad, llorando, para que

los apoyen en las pesquisas.
Además de las autoridades es

tatales, municipales y federales,
también se unieron voluntarios y
familiares.

La estudiante fue identificada
como Karol Alexa Guzmán Me-
dina, de 14 años de edad.

La menor desapareció el pasa-
do jueves cuando acudió a la
Escuela Secundaria número 30,
“Rogelio de León Garza”, en la
Colonia La Nogalera.

La madre de la menor dijo,
que la última vez que la vieron
estaba platicando con un desco-
nocido en el estacionamiento de
la secundaria.

Desde ese momento se perdió
la pista de su paradero, siendo
deshabilitado su teléfono celular
para evitar que fuera localizada.

La familia de Karol teme por
su vida, pues esta misma secun-
daria fue donde se reportó una
amenaza de masacre escolar hace
unas semanas.

Policías preventivos de San
Nicolás, realizaron recorridos en
el sector sin tener éxito, mientras
que elementos del Grupo Espe-
cializado en Búsqueda Inmediata
lanzaron un boletín de búsqueda.

A pesar de que ya pasaron 72
horas, la menor no ha tenido
contacto con su familia.

Sergio Luis Castillo                    

Un trailero que fue atacado a
balazos cuando bajaba de su
camioneta en Guadalupe, mu-
rió en el Hospital Universitario
debido a los impactos de arma
de fuego que recibió.

Hasta el momento se desco-
noce el móvil del ataque, por lo
que las autoridades ya indagan
cuales fueron las últimas ac-
tividades de la víctima.

Las autoridades municipales
informaron que los hechos se
registraron en las calles 18 de
Marzo y Francisco Villa, en la
Colonia Tamaulipas.

El ahora occiso fue identifi-
cado como Édgar César Casti-
llo Aguirre, de 45 años de edad,
con domicilio en este sector.

Según los informes, los
sicarios llegaron a bordo de una
motocicleta, desde la cual
accionaron dos armas cortas.

Las detonaciones de arma de
fuego alertaron a los vecinos,
quienes rápidamente llamaron
a las autoridades.

Al momento de la agresión
armada, estaba a un costado de
una camioneta tipo Explorer
color vino con placas del estado
de Nuevo León.

En el sitio se hicieron pre-
sentes paramédicos de Emer-
gencias Médicas de Guadalupe,
quienes atendieron al afectado.

Dijeron que este presentaba
un impacto de arma de fuego en
el brazo derecho, un disparo en
el pecho y otro impacto  en la
cabeza.

El hombre aún tenía signos
de vida, por lo que lo llevaron
de urgencia al Hospital Uni-
versitario, donde los médicos
intentaron salvarle la vida.

Desafortunadamente el
hombre falleció horas más
tarde.

Se desconoce el móvil del certero atentado.

Encuentran droga,
armas y balas 

Ejecutan a mujer y hieren a otra en Guadalupe
Andrés Villalobos Ramírez         

Hombres armados arribaron
a una de las colonias más inse-
guras de Guadalupe, ejecutando
a una mujer y dejando grave-
mente herida a otra.

La ejecución fue reportada a
las 19:50 horas sobre la calle
Milenio número 133, de la
Colonia Nuevo Milenio, en el
citado municipio.

Personal de la Cruz Roja
acudió al lugar donde repor-
taron a varias personas con
impactos por proyectil de arma
de fuego, percatándose que una
de ellas ya no tenía signos
vitales. 

La femenina fue identificada
como Tiare Reina San Juanita
Colunga, de 24 años de edad,

quien presentaba varios im-
pactos de arma de fuego.

La fuente mencionó que Tia-
re Reina, contaba con ante-
cedentes penales por los delitos
de lesiones y amenazas.

Mientras que Graciela De
León Becerra, de 33 años de
edad, presentaba impactos por
arma de fuego y fue llevada en
la ambulancia al Hospital
Universitario.

LINARES
Cuando se encontraba frente

a un hospital a bordo de su
camioneta, un hombre fue acri
billado a balazos por desconoci-
dos que escaparon, en Linares.

La ejecución ocurrió a las
17:00 horas frente al Hospital
del Instituto Mexicano del Se-

guro Social (IMSS), ubicado en
el cruce de las calles Indepen-
dencia y Carranza, en el centro
del mencionado municipio.

El hombre fue identificado
por las autoridades como Juan
Alemán Quintero, de 29 años de
edad, quien tenía su domicilio
en la Colonia FOVISSSTE, en
el municipio Linares.

ESCOBEDO
Un hombre fue asesinado a

pedradas y su cuerpo fue aban-
donado cerca de un terreno
baldío, el agresor se dio a la
fuga, en Escobedo.

El crimen fue reportado al C-
4 municipal a las 16:40 horas
sobre la Vía a Saltillo y Sindi-
catos, en la Colonia Monclovita.

El occiso, que no fue identifi-

cado, se encontraba boca arriba,
llevaba puesta una playera con
tayas negras y gris, tría solo un

tenis y calcetines en color ne-
gro. Una fuente allegada a las
indagatorias  mencionó, que se

logró hallar una piedra con
manchas de sangre, la cual fue
asegurada por los peritos.

Desaparece menor; lanzan alerta

La mujer ejecutada en Guadalupe contaba con antecedentes penales por lesiones y amenazas.

Karol Alexa Guzmán.

Ultiman a trailero 
al bajar de camioneta

Muere automovilista en choque frontal

Cinco personas resultaron
heridas.

Se aseguraron chalecos tácticos, enervantes y armas.

Sergio Luis Castillo                     

Un menor terminó con que-
maduras en un 70 por ciento de su
cuerpo, tras quedar atrapado en un
incendio que se registró en el interi-
or de su domicilio, en el municipio
de Cadereyta.

Al parecer fue el pequeño de
apenas dos años de edad, quien por
un descuido de sus padres conectó
una resistencia para calentar agua
que estaba sobre un colchón e inició
el siniestro.

Los hechos ocasionaron la rápida
movilización de los puestos de

socorro, quienes rescataron al
pequeño de entre las llamas.

El siniestro se reportó ayer por la
madrugada en una vivienda ubicada
en la calle Brezo, en la Colonia Valle
del Roble.

Se dijo que los padres del menor
estaban viendo la televisión en la
sala, mientras que el pe-queño entró
a una recámara.

Indicaron que este tomó una va-
rilla eléctrica que utiliza su madre
para calentar el agua, colocó la
extensión de la resistencia a uno de
los conectores de pared y dejó la
parte metálica sobre la cama.

Después de unos segundos, el
calor de la resistencia provocó que
se incendiara las sábanas  y posteri-
ormente el fuego se extendió hacia
el resto de la habitación.

Los padres corrieron al ver que
salía humo del interior de la vivien-
da.

Los paramédicos de Emergen-
cias Médicas, arribaron al sitio y
trasladaron al menor a una clínica de
Cadereyta.

Mientras que elementos de la
central de Bomberos de Nuevo
León controlaron el siniestro.

Sufre menor graves quemaduras durante incendio 

Otras dos ejecuciones se suscitaron, una en Linares y

una más en Escobedo; este último, murió a pedradas

Los embiste camión;
resultan heridos

Sergio Luis Castillo                      

Una pareja terminó con lesiones
de consideración, después de ser
arrastrados en su motocicleta por
un camión de transporte de perso-
nal, en el municipio de Juárez.

Mencionaron que el conductor
de la unidad colectiva intentó dar
vuelta en “U”, pero no se percató
del vehículo de dos ruedas.

El accidente se reportó a las 6:00
horas de ayer en la calle Camino a
la Plata, en la Colonia Valle de
Santa Isabel.

Los lesionados fueron identifi-
cados como, Aurora, de 16 años de
edad, y su pareja sentimental de
nombre Gael, de 17.

La pareja viajaba en una moto-

cicleta de la marca Cargo que uti-
liza el joven para trabajar como
repartidor.

La unidad de transporte de per-
sonal pertenece a la empresa
Transportes Integrales Milán.

El chofer, que no fue identifica-
do en ese momento, dijo que se
desplazaba por la calle Camino a la
Plata, cuando al llegar a mediación
de la colonia decidió abrirse para
dar una vuelta y tomar el sentido
contrario.

Fueron varios vecinos del sec-
tor, quienes le pidieron que se detu-
viera pues llevaba a la pareja bajo el
camión.

Unidades de Protección Civil
Municipal y Cruz Roja, atendieron
a los afectados.

Los heridos fueron dos menores de edad que se desplazaban
en moto.

Los hechos ocurrieron en
Cadereyta.
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Alberto Cantú .-                     

La gloria eterna de levantar
una Copa del Mundo no se vive
cada día y solo sí en ocasiones
especiales, siendo este domin-
go una de ellas cuando
Argentina y Francia tengan el
capítulo final de esta hermosa y
bella historia llamada Qatar
2022. 

Será este domingo cuando
finalice la Copa del Mundo de
Qatar 2022 y lo haga con una
Final entre la Francia de Kylian
Mbappé en contra de la
Argentina de Leo Messi,
teniendo un duelo entre las dos
mejores selecciones en esta
presente cita mundialista y bus-
cando ambas la gloria eterna de
coronarse campeones a nivel
mundial. 

En punto de las 09:00 horas
de este domingo, ante 89 mil
900 personas y desde el Estadio
Lusail, Argentina y Francia
definirán al campeón del
mundo en Qatar 2022, al rey y
monarca de una cita mundial-
ista que hoy acaba y la cual ini-
ció hace aproximadamente un
mes, el pasado 20 de noviem-
bre. 

Después de un difícil y largo
camino, estas dos selecciones
llegaron al examen final, al
partido más importante de esta
Copa del Mundo y hoy a ambas
les separan solo 90 o 120 min-
utos si hay tiempos extras de la
gloria eterna, aunque también
existe la posibilidad de los
penales. 

Hoy el deporte a nivel
mundial se colapsa y el foco

principal estará en el evento
más importante a nivel global
que es una Final de la Copa
del Mundo de Futbol Varoni
de la FIFA l, la de Qatar 2022
y en donde se conocerá al rey
de la presente cita mundial-
ista, si Francia podrá lograr
esta situación para conseguir
el bicampeonato, mientras
que también existe la posibil-
idad de que la Argentina de
Leo Messi los desbanque en
ese sentido y la corona
mundialista vuelva para
Latinoamérica y no se quede
en Europa. 

Hoy Francia y Argentina,
ambas selecciones con dos títu-
los en Copas del Mundo, bus-

can la gloria en Qatar 2022 y
poder conseguir su tan anhela-
da tercera estrella en las justas

continentales, todo esto para
así estar más cerca de otros
campeones como Alemania

con cuatro coronas, Italia con
cuatro y Brasil con cinco. 

Final en la que Leo Messi,
el mejor futbolista de los últi-
mos 15 o 20 años, busca
acabar su carrera deportiva
ganando el único título que le
falta a su extraordinario
camino de futbolista profe-
sional, mientras que del otro
lado está un joven Kylian
Mbappé que desea vencer al
argentino en esta disputa de la
corona para así destronarlo del
trono que hoy le pertenece. 

Ambas selecciones están en
esta Final de la Copa del
Mundo y llegan ahí luego de

tener méritos suficientes para
esto tras superar la fase de gru-

pos y las rondas de Octavos,
Cuartos y Semifinales, logran-
do eso el conjunto de Argentina
ante rivales como Arabia
Saudita, México, Polonia,
Australia, Holanda y Croacia,
mientras que Francia, la actual
campeona, llega a esta disputa
de la corona luego de superar a
australianos, daneses, tuneci-
nos, polacos, ingleses y marro-
quíes. 

Emiliano Martínez; Nahuel
Molina, Cristian Romero,
Nicolás Otamendi, Lisandro
Martínez, Marcos Acuña;
Rodrigo de Paul, Enzo
Fernández, Alexis Mac
Allister; Lionel Messi y Julián
Álvarez tal vez sea el equipo
que inicie en Argentina. 

Hugo Lloris; Jules Koundé,
Benjamin Pavard, Ibrahima
Konaté, Eduardo Camavinga;
Wesley Fofana; Ousmane
Dembélé,  Antoine Griezmann,
Randal Kolo Muani, Kylian
Mbappé y Olivier Giroud tal
vez sea el equipo que inicie en
Francia. 

Está todo listo para la Final
de la Copa del Mundo y hoy
ambas selecciones van por su
tercer título mundialista, este
domingo se acaba Qatar 2022
pero hoy también se escribe
una historia y dicho día se
sabrá si en Argentina se celebra
o la situación es distinta y en
Francia se goza de un bicampe-
onato, todo esto ante un
Estadio Lusail que estará lleno
en su totalidad y el cual alber-
gará el partido más importante
del presente 2022. 

Historia o dinastía
Argentina y Francia se miden en la final de la Copa del

Mundo Qatar 2022, donde el primero buscará trepar a Messi
como el mejor de la historia, y los galos quieran armar la

dinastía de un bicampeonato

Mtz.

Molina

Otamendi

Martínex

Acuña

Fernández

Mac
Allister

Romero De Paul

Álvarez

Messi

Lloris

Tchouameni

Kouné

Varane

Upamecano

Rabiot

Hernánez

Griezmann

Giroud

Dembelé

Mpabbé

Argentina-Francia
(13:00 horas)

Szymon
Marziniac

Lusail
(Lusail)

Alberto Cantú                              

Croacia superó 2-1 a
Marruecos en el partido
número 63 de la presente
cita mundialista y con ello
se hicieron del tercer lugar
en esta Copa del Mundo de
Qatar 2022.

El conjunto croata logró
vencer por la mínima difer-
encia al cuadro africano y
con eso se hicieron del ter-
cer lugar, mientras que
Marruecos de un cuarto que
de igual forma es una espec-
tacular participación de ellos
en esta presente cita mundi-
alista.

Pero ya en lo que respec-
ta al juego, Croacia anotó el
1-0 al 7’ de acción cuando
Josko Gvardiol ganó un
balón aéreo tras una jugada
a balón parado y remató de
cabeza y en el área grande
del rival para el primero,
mientras que el 1-1 y el gol

marroquí pudo caer por la
misma forma, pero al 9’ y
gracias al tanto de Dari.

Posteriormente a eso,
aunque al 42, Oršić en el
área grande pudo rematar y
colocó el balón en el ángulo
superior izquierdo del arco
defendido por Bono y así
logró el 2-1 para Croacia. 

Marruecos intentó igualar
el partido y tuvieron jugadas
de gol para aspirar a eso,
pero el portero Dominic
Likakovic fue el héroe croa-
ta y salvó su arco en lo
restante del partido, sobre
todo en la segunda mitad.

El juego acabó, el árbitro
pitó la finalización del
mismo y Croacia cerró esta
Copa del Mundo con un ter-
cer lugar, mientras que
Marruecos fue cuarto, todo
esto a la espera de saber el
resultado de la Gran Final
entre Francia y Argentina
que será este domingo.

Alberto Cantú                                             

En solo 24 años y en seis Copas
del Mundo que han participado,
Croacia ha tenido grandes éxitos en
dichas justas mundialistas y esto lo
han podido lograr pese a no ser una
potencia futbolística como si lo son
países como Brasil, Argentina,
Francia, Italia, Alemania, etcétera.

La Selección Nacional de
Croacia solo ha disputado un total
de seis Copas del Mundo y en tres
de ellas han quedado en el podio de
esas justas continentales.

Croacia tiene dos terceros
lugares y un Subcampeonato del
Mundo, siendo esto ocurrido en
Francia 1998, Rusia 2018 y Qatar
2022.

En Francia 1998, por ejemplo,

Croacia se quedó con un tercer
lugar en esa Copa del Mundo tras
vencer a Holanda, mientras que en
Rusia 2018 acabó siendo subcam-
peón luego de perder frente a los
franceses en la Gran Final.

Cuatro años y medio más tarde,
en Qatar 2022, Croacia superó 2-1 a
Marruecos en el juego por el tercer
o cuarto lugar, logrando así ese ter-
cero que les hace cerrar una gran
actual justa mundialista.

Tras esta situación, Croacia
escribe una página más de oro en su
historia y pese a que eso no es
ganando un Mundial, tan solo el
hecho de estar cerca de ello ya les
hace ser una selección totalmente
destacada y cercana a ser una
potencia futbolística para los próxi-
mos años.

Alberto Cantú                                          

Lionel Messi buscará ser campeón del
mundo durante este domingo si es que
Argentina supera en la Gran Final de Qatar
2022 al conjunto de Francia, aunque tam-
bién intentará superar a Kylian Mbappé
para así tener una gran marca de vencer a
los mejores futbolistas del mundo en dis-
putas de títulos importantes y hacerlo ante
ellos que junto a él han dominado el futbol
mundial durante los últimos 15 o 20 años. 

¿Qué significa esta situación? Significa
una cosa y es que Messi ya le ganó finales
a otros cracks que han compartido junto a
él ese hecho de pelear por Balones de Oro
durante cada temporada como son el caso
de Cristiano Ronaldo y Neymar Junior,
pero ahora buscará su ‘graduación’ frente a
Kylian Mbappé. 

Messi, si se corona este domingo ante
Francia, podría conseguir el hecho de
poder presumir que le ha ganado Finales
de Liga de Campeones de la UEFA, Copa
América y de un Mundial a otras figuras
como CR7, Neymar y Kylian Mbappé, a
los futbolistas que junto a él han dominado
el futbol durante los últimos 15 o 20 años. 

Leo le ganó con el Barcelona de
España una Final de la Liga de
Campeones de la UEFA al Manchester
United de Cristiano Ronaldo, todo esto en
el año 2009. 

Messi ha ganado un total de siete

Balones de Oro y Ronaldo hasta cinco,
siendo estos futbolistas los dos mejores del
mundo durante los últimos años. 

Años más tarde, para ser más exactos
un total de 11 y medio tras el verano del
2021 luego de ese mediados del 2009,
Messi le ganó un título importante a
Neymar como la misma Copa América. 

En el Estadio Maracaná, en el templo
brasileño, la Argentina de Leo Messi
superó en la Gran Final al Brasil de
Neymar, todo esto hace año y medio. 

Ahora Messi tiene la oportunidad de
ganarle una Copa del Mundo a Kylian
Mbappé, al jugador de moda, al que se
dice que es el sucesor de Leo, al joven
francés que busca desbancar del trono al ya
veterano jugador del PSG de 35 años. 

Esta Final de la Copa del Mundo de
Qatar 2022 entre Argentina y Francia tiene
muchos ingredientes y uno de esos es que
ambas selecciones aspiran a su tercer título
mundialista, otro es que los argentinos
intentarán quitarse la mala suerte de haber
perdido sus últimas dos disputas de la
corona en justas continentales o los galos
intentarán el bicampeonato, pero también
está este duelo individual entre Leo Messi
y Kylian Mbappé, el cruce que sin duda
alguna es el atractivo principal cuando hoy
a las 09:00 horas empiece a rodar el balón
en el Estadio Lusail y en unas horas más se
conozca al monarca mundial de selec-
ciones nacionales varoniles en este 2022. 

Croacia, el tercero de Qatar 22
Vencen 2-1 a Marruecos y

con ello cierran con su gran
participación en la Copa del

Mundo de Qatar

Croacia conquistó otro tercer lugar del mundo.

Los 24 años de éxitos de los croatas

En clubes, Messi ha superado a Cristiano Ronaldo.

Messi, el experto en ganarle
finales a otros cracks

Suker, en pleno despegue en 2002.
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La Final de la Copa del Mundo

de Qatar 2022 entre Argentina y

Francia muchos la han catalogado

como un duelo individual entre

Leo Messi y Kylian Mbappé, entre

los dos mejores jugadores de

ambas selecciones, pero esta

situación no es de esa forma.

Lionel Scaloni, el técnico de

Argentina, mencionó que la Gran

Final de la Copa del Mundo de

Qatar 2022 va más allá del duelo

individual entre los dos mejores

jugadores de ambas selecciones,

además de que reiteró que esta dis-

puta de la corona deben de ganarla

ya que ser campeones mundiales

es el objetivo.

“Hay que disfrutar. Estos par-

tidos tenemos que disfrutarlos. No

es Messi contra Mbappé, es

Argentina contra Francia. Tenemos

la mejor hinchada del mundo y

necesitaban una alegría. Las emo-

ciones son por cómo vivimos el

fútbol los argentinos. Las finales se

ganan”, declaró.

Damián Martínez, también

en rueda de prensa, externó

que el impulso de la gente en el

Estadio Lusail podría acercar-

los al título.

“La gran ventaja que tenemos es

sentir a la gente tan cerca.

Sentimos que estamos jugando en

Argentina”, expresó. 

Emanuel Macron, el presi-

dente de Francia, invitó a

algunos jugadores y una arbitra

de origen francés a qué puedan

estar con él este domingo y en

el Estadio Lusail para apoyar a

su país en la Final del Mundial

ante Argentina. 

Macron invitó a jugadores

franceses que quedaron fuera

por lesión de esta Copa del

Mundo, así como a una arbitra

que le tocó pitar un partido de

fase de grupos en esta cita

mundialista. 

Estos fueron Kimpembe,

Pogba, Kanté, Nkunku y

Stéphanie Frappart a formar

parte de la delegación presi-

dencial en el Lusail.

Los antes citados aceptaron

por obvias razones la

invitación de la máxima autori-

dad de Francia, la de Macron. 

Los galos buscarán coro-

narse este domingo en la Final

de la Copa del Mundo y así

lograr el bicampeonato, aunque

también la tercera corona

mundialista en su historia. 

Thiago, el hijo mayor de Leo Messi,

pidió a su padre que ganara este domingo

con Argentina la respectiva Copa del

Mundo de Qatar 2022 cuando jueguen

ante Francia. 

Messi tiene la presión de 45 millones

de argentinos por esta situación y ahora su

hijo fue uno más que se apuntó a esta

situación.

El hijo mayor de los tres que tiene Leo

Messi con Antonella Rocuzzo le dedicó

una carta a su padre, pidiéndole ahí el que

pudiera ganar la Copa del Mundo en tier-

ras catarís y con eso hiciera feliz a mil-

lones de argentinos, así como también a él

mismo ya que es el único título que le

falta en su carrera deportiva.

Messi, de 35 años, está jugando en

Qatar 2022 la que es su quinta Copa del

Mundo y este domingo, si vence a Francia

con Argentina, dicho jugador podrá lograr

ese único título que le hace falta en su ya

extraordinaria carrera deportiva.

Dicho jugador ha aportado con goles y

asistencias a qué Argentina hoy esté en la

Final de la Copa del Mundo y estén cerca

de hacer historia si este domingo vencen a

Francia en el Estadio Lusail.

Diego Cocca, técnico de Tigres, logró su

primera victoria como técnico felino y lo hizo

frente a su ex equipo, en contra del Atlas de

Guadalajara, por resultado de 1-0 en la Copa

Sky que es previa al Torneo Clausura 2023 de

la Liga MX y en el Estadio Universitario.

En un juego de escasas emociones, Tigres

encontró la victoria con un gol de Jesús

Angulo en la segunda mitad y con eso lideran

con cuatro puntos su grupo en este certamen

de pretemporada, en la Copa Sky.

Pero ya en lo que respecta al duelo, éste

careció de emociones y lo más peligroso en la

primera mitad fue un centro de André Pierre

Gignac que el arquero Camilo Vargas pudo

mandar a tiro de esquina.

Ya en la segunda mitad, al 54' de acción,

Florian Thauvin tuvo el 1-0 en el área chica,

pero el arquero Camilo Vargas pudo atajar.

Tras la expulsión de Aldo Rocha al 63' de

acción, Atlas jugó en inferioridad numérica y

Tigres encontró el 1-0 al 84' de acción luego de

un remate desde fuera del área de Jesús

Angulo que se coló en el ángulo inferior

izquierdo del arco defendido por el portero

rojinegro.

Los felinos tuvieron más chances de

aumentar el marcador, pero esto no fue posible

y ahora volverán a la actividad en la Copa Sky

cuando el 22 de diciembre cuando enfrenten

en el UNI a las Chivas.

PIERDEN A AYALA
Los Tigres no tendrán a David Ayala para

el inicio del respectivo Torneo Clausura 2023

en la Liga MX. 

El mencionado futbolista se lesionó en el

duelo de la Copa Sky ante Mazatlán y el con-

junto felino informó hace horas lo de su lesión. 

“David Ayala fue diagnosticado con rup-

tura de ligamento cruzado anterior de la rodil-

la derecha, fue operado con éxito y su reincor-

poración al equipo queda sujeta a evolución”,

informaron el sábado por la tarde. 

Tras esta situación, Ayala se perderá lo que

resta de juegos de pretemporada de Tigres en

este mes de diciembre, aunque también el ini-

cio del Torneo Clausura 2023 que para los feli-

nos será el 8 de enero en Torreón ante Santos. 

Este futbolista es canterano de los Tigres,

pero ahora es una baja confirmada para los

felinos en las próximas semanas. 

Los Rayados del Monterrey

confirmaron en la noche del sába-

do el fichaje del mediocampista

mexicano Omar Govea.

El Monterrey confirmó que la

rúbrica de Omar Govea con el

cuadro de Rayados va a depender

de que él pase los exámenes médi-

cos.

“Informamos a nuestra Afición

y a los Medios de Comunicación

que hemos llegado a un acuerdo

con el F. C. Voluntari de Rumania

para concretar la transferencia del

jugador Omar Govea. El medioc-

ampista mexicano de 26 años lle-

gará durante los próximos días a

Monterrey para practicarse

exámenes médicos.

“La firma del contrato para for-

malizar la transferencia está sujeta

a que Omar apruebe el protocolo

médico”, informaron los Rayados

del Monterrey en sus redes

sociales.

Govea se desempeña como

mediocampista y tiene la doble

función de atacar y defender, sien-

do él el segundo refuerzo albiazul

para el Clausura 2023 de la Liga

MX junto a Jordi Cortizo.

Los Rayados vencieron 3-0 en El Barrial

al conjunto del Correcaminos y con eso

lograron su primer triunfo en pretemporada,

todo esto de cara al Torneo Clausura 2023 en

la Liga MX. 

En un juego que duró un total de 105

minutos ya que fueron tres tiempos de 35’,

Rayados goleó 3-0 en El Barrial al cuadro

del Correcaminos. 

Con un doblete de Rodrigo Aguirre y otro

más de Jesús Gallardo, el Monterrey dejó

atrás ese 0-0 con el cuadro del Cancún FC y

retomaron confianza en esta pretemporada. 

Habrá que destacar varias cosas para

Rayados en este partido, siendo una de ellas

el regreso a la actividad en un partido en un

Duvan Vergara que por lesión no jugaba

desde enero de este año, aunque también un

Esteban Andrada que atajó un penal. 

Víctor Manuel Vucetich, el técnico de

Rayados, utilizo la mayoría de sus jugadores

en este duelo de pretemporada, dándole

rotación al plantel. 

NO JUGÓ MONTES
César Montes, defensa de Rayados de

Monterrey, no jugó el sábado en El Barrial

ante la escuadra del Correcaminos y en ese

duelo de pretemporada del conjunto albi-

azul, todo esto después de que dicho jugador

esté cerca de irse al Espanyol de Barcelona

en enero del 2023.

Como las negociaciones entre jugador, su

representante, Rayados y Espanyol han con-

tinuado en las últimas horas y una lesión

podría complicar la negociación e incluso

que no llegue a buen puerto, este futbolista

no jugó minutos frente al Correcaminos.

Se dice que el jugador y su representante

le habrían pedido a la directiva de Rayados

el que no jugara él frente al Correcaminos,

todo esto para así evitar una eventual lesión.

No inquieta en Francia 
la ‘Messimanía’

En Francia no inquieta que casi todo

el mundo quiere ver campeón del mundo

al cuadro de Argentina, todo esto porque

ahí juega Leo Messi y existe ese deseo

de ver lograr a ese jugador el poder con-

seguir ese único trofeo que le falta en su

carrera deportiva. 

Didier Deschamps, el técnico de

Francia, restó importancia hacia esa

situación y se enfocó en las fortalezas de

su selección que él dirige para así inten-

tar ser campeones del mundo. 

“Lionel Messi está en una forma

espléndida en este torneo y lo ideal para

muchos sería que fuera campeón del

mundo, incluso hay franceses que

desean esa situación, pero aquí la mala

noticia es que nosotros queremos ser

bicampeones mundiales, entonces la

realidad es esa que no nos inquieta que

los focos o las miradas estén en él, al

contrario, nos motiva a hacer bien las

cosas para poder vencer a Argentina “,

declaró. 

Ya en más declaraciones, Didier

Deschamps y Hugo Lloris, el portero y

capitán de Francia, negaron a hablar

sobre el “virus del camello” que hoy

tiene enfermos a cinco jugadores de ese

seleccionado y en duda de jugar ante

Argentina en la Final del Mundial. 

“No me gustaría opinar sobre los

compañeros y ese tema, eso es algo pri-

vado entre ellos y espero que puedan

estar mejor en las próximas horas,

somos un grupo y vamos por todo, eso

independiente a quien tenga que jugar”,

sostuvo Lloris en rueda de prensa. 

Scaloni ice que serán once contra once.

Scaloni: final no 
es Messi-Mbappé 

Messi, con us hijos.

Hijo de Messi le pide 
que gane el Mundial

Los invita el presidente 
de Francia a ver la final

Cocca ya ganó con Tigres Confirma Rayados
fichaje de Omar Govea

Omar Govea.

Abren Rayados pretemporada goleando a Correcaminos

Monterrey goleó en su primer juego de preparación.

Los felinos vencieron al Atlas.
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Los Vikingos de Minnesota remontaron un
déficit de 33 puntos a los Indianápolis Colts y con
eso vencieron a este equipo por marcador de 39
puntos a 36, todo esto en la semana número 15 de
la NFL, logrando eso en tiempos extras. 

El conjunto de Minnesota tuvo una desventaja
de 33 puntos cuando acababa el segundo cuarto,
pero produjeron 33 en los últimos dos periodos,
recibieron solo tres y resolvieron el juego en el
tiempo extra, con un gol de campo.

Hubo varias jugadas claves en los Vikingos de
Minnesota, pero una fue el empate parcial a 36
unidades en la última serie ofensiva del último
cuarto luego de una escapada de 53 yardas de
Dalvin Cook, además de la conversión de dos
puntos.

Con el juego igualado a 36 unidades, el
pateador Joseph de Minnesota tuvo los puntos del
gane y concretó esta situación en el tiempo extra. 

Esta situación permitió que Minnesota pudiera
remontar un déficit de 33 puntos y ganaran el
juego en su campo.

Tras esta situación, los Vikingos de Minnesota
ya están en los respectivos playoffs de la National
Football League y lo hacen con un récord de 11
victorias por tres derrotas.

Los Cafés de Cleveland dieron la sorpresa
en la semana 15 de la NFL y vencieron a los
Cuervos de Baltimore, todo esto por marcador
final de 13 puntos contra 3.

Duelo parejo en el que la defensiva de
Cleveland dejó en tres puntos al cuadro de
Baltimore, además de que los 13 de los Cafés
ocurrieron entre el segundo y tercer periodo
tras dos goles de campo y un pase de touch-
down del mariscal de campo Deshaun Watson
hacia People Jones.

Este resultado hizo que la escuadra de
Cleveland tenga una marca de seis victorias y
ocho derrotas, lejos de posibilidades de play-
offs.

Baltimore sigue de líder en el Norte de la
Americana y lo son con un récord de nueve
ganados y cinco perdidos, pero su derrota del
sábado les compromete un poco para el cierre
de campaña y en su búsqueda de postempora-
da.

En un juego bajo nieve y en bajas
temperaturas, los Buffalo Bills
vencieron 32-29 a los Delfines de
Miami, todo esto en la semana 15 de
la NFL.

El conjunto de Buffalo pudo
ganar el juego en la prácticamente
última serie ofensiva y gracias a un
gol de campo de 25 yardas de Tyler
Bass.

Duelo divisional que fue parejo
en todo momento, con ventajas para
ambas franquicias en el desarrollo
del juego, primero para Buffalo con
un 21-13 al término del segundo
cuarto, aunque después Miami reac-
cionó en los últimos dos cuartos y
llegaron a tener una ventaja de 26-
21, pero el local generó 11 y permi-
tió solo tres en el último periodo

para ganarlo por diferencia de tres
unidades.

Con el juego igualado a 29 puntos
y en la última serie ofensiva, el
mariscal de campo Josh Allen pudo
gestionar un ataque que dejó en zona
cómoda de gol de campo al pateador
Tyler Bass, jugador que no falló y
convirtió de 25 yardas para que
Buffalo ganara 32-29.

Los Sultanes de Monterrey ya
Igualaron a una victoria por bando su
serie de temporada regular en la Liga
Mexicana del Pacífico que es ante los
Cañeros de los Mochis.

El conjunto regio superó el sábado por
la noche a los Cañeros y eso fue por mar-
cador de 3 carreras contra 2.

Con este resultado, Sultanes tiene una
marca de 26 victorias por 32 derrotas,
aún en zona de playoffs y hoy tienen la
posibilidad de que ganando se puedan
llevar la serie sobre su rival.

El juego definitivo entre Sultanes de
Monterrey y los Cañeros va a ser este
domingo en los Mochis y durante este
domingo a las 19:00 horas. (AC)

El sábado hubo más juegos de
la Tazoniza en la NCCA, en el fut-
bol americano y colegial de los
Estados Unidos y ahí hubo un
campeón como Oregon State.

La escuadra de Oregon State
logró el título de las Vegas Bowl,
siendo esto algo concretado en la
noche del sábado.

Oregon State superó a Florida
Gators y lo hicieron por marcador
y lo hicieron por marcador final de
30-3.

Deshaun Fenwick tuvo un gran
juego con los campeones Oregon
State y eso fue con 107 yardas en
el juego.

Los campeones cerraron tam-
bién la temporada con una marca
ganadora de 10 victorias por solo
tres derrotas.

La agencia libre en las Grandes Ligas
tuvo un movimiento importante durante
el día sábado y ese fue el de Joey Gallo. 

Este pelotero de origen esta-
dounidense ha firmado por un año con
los Mellizos de Minnesota. 

Dicho jugador lo hace a cambio de 11
millones de dólares en contrato con el
conjunto de los Mellizos. 

Este pelotero Joey Gallo se marcha de
los Yanquis de Nueva York para ahora
reforzar a estos Twins.  

Su poder de bateo lo tendrá al servicio
de los Mellizos, conjunto que buscará
volver a los playoffs en la MLB para el
año que viene, en el 2023. 

En el regreso de la NBA a
México luego de tres años de
espera, el Miami Heat venció a los
San Antonio Spurs y eso fue por
marcador final de 111 puntos a
101.

Ante una Arena de Ciudad de
México que estuvo llena en su
totalidad, el Heat impuso su mejor
momento en la presente temporada
de la NBA y lograron ganar el
juego por diferencia de 10 puntos.

Duelo parejo durante los tres
primeros cuartos, pero Miami
cerró la victoria cuando ganó el
último cuarto y lo hizo por par-

cial de 31 a 17, todo esto para
sacar ventaja suficiente y ganar el
juego.

Jimmy Butler con sus 26 puntos
pudo maravillar al equipo mexi-
cano y al Miami Heat, mientras
que Johnson con sus 22 fue el que
más produjo en San Antonio.

Este resultado hizo que Miami
llegara a una marca de 16 victorias
por 15 derrotas en la temporada de
la NBA.

El conjunto de San Antonio
cuenta con un pobre récord perde-
dor de nueve victorias por 20 der-
rotas.

Saúl “Canelo” Álvarez, el
mejor boxeador mexicano del
mundo, ya tiene mes exacto
para iniciar con su exigente
preparación física para pelear
en mayo del 2023, todo esto
tal vez frente al inglés John
Ryder.

Álvarez, quien a mediados
de octubre se operó de la
mano izquierda, empezará en
enero del próximo año a tener
ejercicios en el que exija a
fondo a esa parte en la que

ocupó cirugía hace unas sem-
anas.

Tras esta situación, el mex-
icano empezará en las
primeras semanas de enero a
probar la mejoría de su mano
izquierda que actualmente
está en recuperación, todo
esto para con ello ver su
mejoría en ese sentido y ver
cómo está físicamente para
mayo del año entrante, fecha
en la que vuelva a pelear.

Dicho púgil viene de

vencer en septiembre de este
año a Gennady Golovkin y
ahora está recuperándose de
su cirugía en la mano izquier-
da.

Se especula que Álvarez

pelearía en mayo del 2023 y
lo haría frente al inglés John
Ryder, todo esto tal vez en el
Emirates Stadium del
Arsenal, en Londres, capital
de Inglaterra.

Remontada histórica de
Minnesota sobre Indianápolis

Los Vikingos hicieron una verdadera hombrada ayer.

Juegos para hoy 

Chicago - Filadelfia

Jets- Detroit

Carolina - Pittsburgh 

Houston - Kansas City 

Nueva Orleans - Atlanta 

Jacksonville - Dallas 

Denver - Arizona 

Raiders - Nueva

Inglaterra 

Cargadores - Tennesse 

Tampa Bay - Cincinnati 

Washington - Dallas 

Vence Buffalo a Miami en gélido juego de NFL

Dan voltereta tras ir abajo 33 puntos Sorprende
Cleveland y
se impone a
Baltimore

Cafés dieron la campanada.Los Bills se impusieron a Delfines.

Iguala Sultanes su serie ante Cañeros  Se corona
Oregon State
en las Vegas
Bowl

Sultanes sigue en zona de playoffs.

Se refuerzan los Mellizos con Joey Gallo

Iniciará ‘Canelo’ en
enero preparación
para pelea de mayo

El Heat ganó el juego de la NBA en México.

Se lleva Miami el triunfo de
México ante San Antonio

Canelo podría enfrentar al inglés Jhon Ryder.

Joey Gallo pasa a Minnesota.
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Nick Carter fue señalado por supuesto abuso sexual.

CDMX / El Universal

Hace unas semanas, Nick
Carter, integrante de la popular
agrupación Backstreet Boys,
fue acusado de abuso sexual
por una joven con autismo,
quien asegura que cuando
todavía era menor de edad,
Carter la obligó y amenazó
para tener un encuentro íntimo.

Aunque el cantante ya ha
negado los señalamientos en
su contra, ahora es AJ McLean,
su compañero de grupo, quien
rompió el silencio y aseguró
que tanto él como el resto de
los integrantes se han unido
para apoyarlo.

McLean fue abordado por
TMZ durante su llegada al
aeropuerto de Los Ángeles y
al ser cuestionado al respecto,
reveló cómo viven este difícil
momento: “Es algo, ya sabes,
legal que está en curso. Todos
estamos con Nick, lo apoya-

mos por completo y lo ama-
mos”, dijo.

El cantante, también dejó
claro que a pesar de las con-
secuencias profesionales que
esta situación ha tenido den-
tro del grupo, como la cance-
lación de su especial navi-
deño, la relación entre todos
“no podría ser más sólida” y
espera que todo se resuelva a
favor de Carter.

Los señalamientos en con-
tra de Nick aparecen en medio
del duelo que su familia vive
por la muerte de su hermano
menor Aaron Carter, quien fue
encontrado sin vida el pasado
mes de noviembre, en la bañe-
ra de su casa.

Incluso, en ese entonces, la
banda también le mostró su
solidaridad y en medio de uno
de sus conciertos, se tomaron
un momento para despedir a
Aaron y le dedicaron varias de
sus canciones.

CDMX / El Universal

Araceli Ordaz, la conductora
reconocida en el mundo del
espectáculo como “Gomita”,
informó a través de sus redes
sociales que su padre y exmána-
ger, Alfredo Barajas, fue decla-
rado culpable por violencia
intrafamiliar, luego de que la
famosa lo denunciara legalmen-
te el año pasado por presunta-
mente golpearla tras intentar
defender a su madre Elizabeth
Campos, quien también estaría
siendo agredida por su esposo.

“Mis niñas, estoy muy feliz
y muy contenta y creo en la
justicia divina. Me acaban de

marcar. Yo pedí salirme de la
audiencia porque me estaban
faltando mucho al respeto y me
acaban de decir que el fallo fue
condenatorio”, expresó en su
perfil de Instagram.

Gomita también externó que
se sentía agradecida con dios
porque los actos de su agresor
no iban a quedar impunes:
“Ahora sí como él lo pidió, yo
no podía decir que él era culpa-
ble hasta que lo declararan. Mi
papá se tiene que hacer respon-
sable de la golpiza que me
dio”, aseguró entre lágrimas.

En medio de la felicidad que
sintió la famosa, comentó que
desearía ser un ejemplo de

fuerza para otras mujeres que
estén pasando por la misma
situación e invitó a que no se
quedaran calladas.

El pasado martes 13 de
diciembre, fue la primera vez
que dio a conocer cómo iba la
batalla legal contra Barajas, ya
que acudiría a la audiencia.

“Oigan estoy nerviosa, hoy

tengo audiencia. Me voy a alis-
tar, deséenme mucha suerte”,
expresó. La conductora reveló
que probablemente le iba a ser
inevitable llorar en el lugar, sin
embargo, lo intentaría: “Les
voy a encargar que me tengan
en sus oraciones, si pueden
prender una veladora con toda
la fe del mundo”, afirmó.
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Conductor asegura haber aprendido sobre violencia de género.

CDMX / Especial

Aunque fue a principios de
marzo cuando Yordi Rosado
publicó una entrevista con el
productor Luis de Llano, en la
que éste realizaba polémicas
declaraciones sobre Sasha
Sokol, el escándalo que se
generó desde entonces continúa. 

Y es que la cantante no sólo
acusó públicamente a De
Llano por presunto abuso y
hasta inició un proceso en su
contra, también despotricó en
contra del conductor.

Recientemente, en una entre-
vista con Adela Micha, Rosado
reconoció que no supo manejar
la situación, incluso aseguró
que su falta de experiencia le
impidió reaccionar como él
hubiera querido. Las palabras
de Rosado llegaron hasta los
oídos de la exTimbiriche, quien
de inmediato le respondió que
no fue experiencia sino empatía
la que le hizo falta.

Ahora, poco más de nueve
meses de haberse destapado

todo, Yordi rompió el silencio y,
en la misma plataforma en la
que dio a conocer la plática con
De Llano, pidió disculpas públi-
cas a Sasha.

Mediante un video de poco
más de 12 minutos, el excolabo-
rador de Otro Rollo reveló que
ya no deseaba hablar sobre el
tema, sin embargo destacó que
este tema en especial le dejó un
gran aprendizaje sobre la vio-
lencia de género y le mandó un
mensaje a Sokol: 

“Quiero reiterar mi total
desaprobación y rechazo a la
violencia de género, a la discri-
minación y por supuesto al
abuso. A ti amiga, perdón.
Perdón por mi falta de sensibili-
dad, por mi falta comprensión,
perdón por no identificar el sen-
timiento ni de antes y también el
de ahora”, manifestó.

También reveló las razones
por las que no ha borrado la
charla que tuvo con el produc-
tor: “Siento que eliminarla o
borrarla es como querer tapar el
sol con un dedo”.

Probará con ciencia
la muerte de Jack

CDMX / El Universal   

James Cameron, el escritor
de la icónica película Titanic,
pondrá fin a la discusión del
porqué Jack, interpretado por
Leonardo DiCaprio, no podía
salvarse de su trágico final,
pues el director prepara un
documental con base científi-
ca que saldrá a la luz el pró-
ximo año.

Fue a través del medio
Toronto Sun donde Cameron
detalló algunas particularida-
des del proyecto, esto luego de
que acudiera a la promoción
de su nueva película Avatar:
The Way of Water en la región.

A 25 años del estreno de
Titanic, cientos de fanáticos
han intentado dar resolución a
la triste escena en donde
Rose, papel realizado por
Kate Winslet, suelta de las
manos a Jack mientras inten-
tan salvarse en medio del
océano tras el hundimiento
del barco, provocando que el
personaje se pierda entre las
oscuras y frías profundidades.

Recordemos que durante el
final, Winslet está sobre una
balsa a la par que DiCaprio
está intentado resistir al oleaje.

Si bien hay quienes señalan
que ambos perfectamente
cabían en el instrumento de
madera, de forma que pudo
existir un final feliz entre la

pareja, otros aseguran que debi-
do al peso se podían hundir.

Aunque Cameron ha expli-
cado anteriormente que la
muerte de Jack era necesaria
para el guion, ahora se dispo-
ne a comprobar de una forma
más elaborada el fallecimien-
to del personaje.

“Hemos realizado un estu-
dio científico para acabar con
todo este asunto y darlo por
finiquitado de una vez por
todas”, comentó.

De acuerdo con el cineasta,
llevaron a cabo una investiga-
ción e hicieron un análisis
exhaustivo forense con un

experto en hipotermia, además
recrearon la tabla.

“Usamos a dos dobles que
tenían la misma masa corpo-
ral que Kate y Leo y les pusi-
mos sensores por todas par-
tes. Los metimos en agua
helada y comprobamos si
podrían haber sobrevivido
mediante diversos métodos y
la respuesta fue que no había
forma de que ambos sobrevi-
vieran. Solo uno pudo sobre-
vivir”, explicó.

El material estará disponi-
ble en National Geographic y
formará parte del reestreno de
la película en los cines.

TEORÍA DE CONSPIRACIÓN 
El año pasado Brad Pitt

concluyó su discurso al reco-
ger el Globo de oro a mejor
actor secundario por su papel
en Érase una vez en
Hollywood, con las palabras:
“Yo sí hubiera compartido la
tabla contigo” en referencia a
que DiCaprio es todo un caba-
llero, incluso dedicó el
galardón al famoso, ante ello
recibió la ovación del resto de
los invitados a la gala.

“La teoría de conspiración”
de la película es uno de los chis-
tes a los que se suele recurrir en
la industria del cine.

Cameron busca cerrar el debate con la producción de documental que lo explica a detalle.

Se disculpa Yordi
con Sasha Sokol

Backstreet Boys, 
unidos ante acusación

Declaran culpable
a papá de ‘Gomita’

Araceli Ordaz había denunciado a su padre por violencia.

CDMX / Especial

Si hay algo que en los últi-
mos meses Rihanna ha tratado
de mantener en total hermetis-
mo es su faceta como madre;
incluso, ha evitado publicar
cualquier fotografía de su hijo,
quien llegó al mundo en mayo
de este 2022.

Hasta el momento, ni ella ni
su pareja, el rapero A$AP

Rocky han dado ningún tipo de
detalle sobre su vida familiar;
sin embargo, esta mañana la
cantante sorprendió a todos sus
seguidores pues compartió un
video, en su cuenta oficial de
TikTok, en el que no sólo se
deja ver como una amorosa
mamá, también muestra por pri-
mera vez el rostro de su retoño.

En el clip, de tan sólo unos
45 segundos, aparece el menor

riéndose y haciendo caras a la
cámara desde su sillita para
automóvil, al mismo tiempo que
la intérprete de Umbrella le
dedica unas tiernas palabras:
“Estás tratando de agarrar el
teléfono de mamá?”, se escucha
decir a “Riri”.

Por su parte, el pequeño no
puede evitar la risa y poste-
riormente intenta tomar el
teléfono de la cantante para
ponerlo en su boca.

Las imágenes, que significan
el tierno debut de la artista en
esta red social, le han robado el
corazón a sus seguidores, pues
no han dejado de mandarle
mensajes de cariño y elogios
para el bebé, quien aseguran es
idéntico al papá.

“Es Asap en chiquito”, “Ay
que belleza, todo mundo espera-
ba este momento”, “Qué adora-
bles son”, “Felicidades Rihanna,
es precioso”, “Hermoso, felicida-
des”, son sólo algunos de los
comentarios que pueden leerse.

Hace poco más de un mes,

Rihanna contó que aún no había
hecho pública la foto de su bebé
porque tanto ella como su pareja
estaban disfrutando del momento
y tenían la libertad de hacerlo
cuando considerasen. 

ROMPE RÉCORD
En poco más de dos horas,

la publicación acumula casi
tres millones de visualizacio-
nes, 875,000 likes y cerca de
treinta mil comentarios. 

El hijo de Rihanna y A$AP
Rocky, que ya tiene siete
meses, aparece en su sillita de
viaje en el coche mientras
lanza una sonrisa. 

Más adelante, emite un
sonido encantador típico de los
bebés y procede a bostezar.
Pero el mejor momento de este
vídeo de TikTok es, sin duda,
cuando la voz de Rihanna
irrumpe para preguntarle si
quiere coger el teléfono de
mamá y el pequeño intenta
coger con sus manos el móvil
de la cantante.

Muestra Rihanna rostro de su hijo en redes

La cantante no había revelado el rostro de su bebé.



Cierro el año con el buen sabor de una
de mis lecturas más recientes y contemp-
lando el horizonte de suculentas
novedades, que me llenan de deseo y
curiosidad

Ante nuestros libreros, los visitantes
preguntan si hemos leído todo lo que
vive en las repisas. Es curioso cómo una
biblioteca personal y las decisiones que
tenemos que tomar frente a los libros que
ingresan y a los que les deben ceder el
espacio, nos confrontan con el pasado y
el futuro. Nuestros libreros son lo mismo
museos de lecturas que promesas de
futuro. Algunos imprescindibles nos
devuelven un pedazo de quienes fuimos
mientras los leíamos, nos recrean el
asombro y presagian la posibilidad de un
nuevo recorrido.

Cierro el año con el buen sabor de una
de mis lecturas más recientes y contemp-
lando el horizonte de suculentas
novedades, que me llenan de deseo y
curiosidad. León de Lidia, de Myriam
Moscona, publicado en Tusquets, forma
un díptico con su celebrada y premiada
novela anterior, Tela de sevoya. Con muy
buena fortuna y apuntalada por su trayec-
toria poética, Myriam ha sorprendido en
el terreno narrativo porque el trabajo fino
con el lenguaje abona a esa forma atípica
en que nos cuenta historias. Siempre
referido al origen migrante de sus padres
y abuelas judías, siempre con la sed de
mirarse en una lengua muerta, el judeoes-

pañol, y hacer un tránsito geográfico para
buscar en la Bulgaria de sus padres una
forma de pertenencia. En León de lidia,
Moscona, desde los ojos de la niña y del
presente, ahonda en la pérdida temprana
del padre y unos años después la de la
madre de la protagonista. Construye esta
narrativa ensartando lo onírico con los
hallazgos en los viajes, sea la ciudad de
Plovdiv o las fotos que mira, o en las
escenas que recrea con esa abuela a ratos
cruel, pero al fin y al cabo la transmisora
de esa lengua, el sefardí. Recordar es res-
pirar el mismo aire, pero en tiempos dis-
tintos… Y allí estaba, aquí sigo, atraves-
ando el mismo túnel, leemos en esa
primera voz que refiere a las otras voces:
la intrusa, las literarias, las del pasado.
Moscona ha fraguado una ruta de identi-
dad en esa lengua que emula su propio
mestizaje, mexicana de padres judíos
nacidos en Bulgaria, quizás para conced-
erle a su madre un territorio más allá del
consignado en su pasaporte: apátrida.
Leer a Myriam Moscona es afilar el lápiz
para subrayar las emociones que ella pin-
cha en la memoria con precisión poética
y referencias literarias. León de lidia es la
imagen estampada en una moneda
antigua que la protagonista descubre en
una vitrina en el Museo de antropología
de la ciudad de Estambul mientras traba-
ja como custodia y que reúne, como la
escritura, los nombres de sus padres:
León y Lidia.

Una novela cuya relectura me saboreo
como horizonte próximo, así como los
libros que generosamente me han envia-
do mis amigos escritores con quienes
comparto camino, admiración y afecto:
David Toscana y su devoción por los
autores rusos en El peso de vivir en la
tierra. Ana Clavel, que le sigue la pista a
Darío Galicia, el poeta infrarealista que
firmaba como Dario G. Alicia y, claro,
admirador de Lewis Carroll en Por des-
obedecer a sus padres. La sangre
desconocida, novela de Vicente Alfonso
que recibió el premio nacional Élmer
Mendoza y que enlaza un secuestro en
los años 70 en Estados Unidos, en tiem-
pos de la Liga 23 de septiembre, con la

violencia actual en Guerrero. Y un exper-
imento singular a cuatro manos de la
original mirada de Ana García Bergua
escrita en complicidad con Alfredo
Núñez Lanz: un thriller cabaretero que
lleva por nombre Waikiki. Armen su
combo para terminar y empezar el año. 

En el horizonte inmediato de un par-
tidismo político donde los actores velan
por sus intereses, en medio de la destruc-
ción de instituciones y organizaciones,
siempre perfectibles, que derivaron de un
largo esfuerzo democrático, la lectura (el
arte), aunado a los afectos de nuestros
queridos, son el único territorio que
encuentro prometedor y que puedo mirar
como un bálsamo. 

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Vaclav Havek

Intelectual y político checo,
último presidente de la República
Checoslovaca y primero de la
República Checa (Praga, 1936-
2011). Estudió Teatro en la
Academia de Artes de Praga (1963-
67) y siguió una brillante carrera
como dramaturgo, en la que desta-
can obras como Fiesta en el jardín
(1963), El comunicado (1965),
Dificultad de concentración (1968),
Audiencia (1975), Inauguración
(1977), Protesta (1979), Largo des-
olato (1985) o La tentación (1986);
en ellas critica el absurdo de la
sociedad actual.

Su disidencia frente al régimen
comunista que dominaba
Checoslovaquia le llevó a pasar de
la literatura a la acción: como pres-
idente del Club de Escritores
Independientes apoyó la
«Primavera de Praga» (1968), lo
que le costó la posterior prohibi-
ción de publicar sus obras; más
tarde fue portavoz de dos
movimientos de defensa de los
derechos humanos (Carta-77 y
VONS, Comité para la Defensa de
los Injustamente Perseguidos), por
lo que fue encarcelado.

Convertido en un símbolo de la
lucha por las libertades, pasó un
total de cinco años en la cárcel.
Cuando las reformas de Gorbachov
en la Unión Soviética debilitaron la
posición de la dictadura comunista
en Checoslovaquia, Havel participó
en la fundación del Foro Cívico en
el que quedó aglutinada la mayor
parte de la oposición (1989).
Encabezó la llamada «Revolución
de Terciopelo» de aquel año, que,
apoyada por una gran movilización
popular, consiguió el desmante-
lamiento de la dictadura sin derra-
mamiento de sangre e instauró en
Checoslovaquia un régimen
democrático, del que el propio
Havel fue elegido presidente.

Vaclav Havel defendió a ultran-
za la democracia y una línea políti-
ca europeísta, marcada en lo
económico por las reformas liberal-
izadoras del primer ministro Vaclav
Klaus; el coste social del desmante-
lamiento de la economía planifica-
da, especialmente gravoso para la
atrasada Eslovaquia, acabó exacer-
bando el nacionalismo eslovaco y
provocando la secesión del país,
que también se produjo pacífica-
mente, al proclamar Eslovaquia su
independencia en 1992.

Havel dimitió como presidente
para no participar en esta división,
a la que se opuso frontalmente;
pero, una vez constituida la
República Checa, Havel fue elegi-
do presidente por su Parlamento en
1993. Desde su cargo promovió el
ingreso en la OTAN de la
República Checa y de los países del
antiguo Pacto de Varsovia, que se
haría efectivo en 1999. Hacia el
final de su primer mandato, en
noviembre de 1997, presionó al
primer ministro Václav Klaus para
que presentase su renuncia; el gabi-
nete de Klaus se había visto impli-
cado en un caso de financiación ile-
gal que había provocado ya la
dimisión de ocho de sus ministros.
Reelegido presidente en 1998, se
mantuvo en el cargo hasta el final
de su mandato en 2003, a pesar de
sus problemas de salud.

Un hombre enamorado está
incompleto hasta que está casa-
do; entonces está acabado

Zsa Zsa Gabor

Las armas se deben reservar
para el último lugar, donde y
cuando los otros medios no
basten

Nicolás Maquiavelo

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

ALAS LIGERAS

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Publicó en Facebook la imagen de un
moño negro, expresando su luto. “No sé
qué haya pasado, Rocío”, le escribió su
amiga Esther en los comentarios, “pero
te envío un fuerte abrazo”. “Es demasia-
do dolor el que traigo, solo quiero dormir
y llorar. No puedo ni hablar”, respondió
Rocío. Su madre había muerto cinco
años antes. Sufría de esquizofrenia y se
colgó con la ayuda de un mecate. Su
padre había fallecido de un tumor cere-
bral hacía tres años. Dos años antes, su
único hermano, quien también había sido
diagnosticado con esquizofrenia, fue bru-
talmente asesinado en su propia casa. El
padre de su hija había fallecido en un
accidente automovilístico hacía tres
meses. El único miembro de su familia
que sobrevivía hasta ese momento era su
hija de dieciséis. “Tengo una noticia ter-
rible”, le dijo Esther a su propio marido,
“creo que la hija de Rocío falleció”.

Rocío y Esther se habían conocido
como vecinas en un edificio de departa-
mentos en renta, luego de que el hermano
de Rocío hubiera sido asesinado. Rocío y
su hermano habían habitado en la casa de
sus padres, dividida en dos, cada una con
su puerta de entrada. Luego del inci-
dente, a Rocío la invadió el pánico. Salió
de su casa con todo e hija para rentar en
otro lugar, hasta que recobrara la calma,
hasta sentirse segura de volver a su
hogar. Mientras tanto, en el vecindario
del nuevo departamento, conoció a
Esther. Los viernes por las noches orga-
nizaban fiestas de karaoke, amenizadas
con tortas de cochinita y bebidas alco-
hólicas artesanales, propias del Estado de
México. Los domingos por la tarde salían
a chismosear y comer un churro con caje-
ta. Había una churrería a cuadra y media
del edificio donde vivían. La atendía el
mismo dueño. Un hombre en los
cuarenta, físicamente poco agraciado,
pero económicamente afortunado. Vivía
en un espacio amplio en el piso de arriba
de la misma churrería, y el negocio le
proveía lo suficiente como para tener un
Ford Mustang GT del año.

Rocío le echó el ojo al hombre y
aunque ella tampoco era físicamente una
actriz estelar de telenovela, pensó que
con sus encantos de mujer podría seducir
al churrero. Y como dicho, fue hecho.
Comenzaron a salir. Se veían cualquier
día de la semana después de las nueve de
la noche, que era la hora en la que la
churrería cerraba. Iban a cenar al centro
de la ciudad y las noches de pasión las
pasaban en algún motel cercano, porque
en el departamento de él también vivía su
padre. Un hombre temeroso de que el
negocio familiar fuera a extraviarse en un
lío matrimonial de su hijo.

Rocío tenía todo lo que necesitaba en
la vida a menos de quinientos metros de
distancia. Trabajaba desde la sala de su
departamento, impartiendo clases de
inglés en línea; podía encontrar al amor
de su vida trabajando en su negocio, a
cualquier hora del día, y al lado de la

churrería podía hallarse un consultorio
médico atendido por una doctora de ojos
azules, pulcra y esbelta… egresada del
Instituto Politécnico Nacional. Amor,
dinero y salud a unos cuantos pasos de
casa. 

El churrero llenó diariamente a Rocío
de dulces palabras, de besos aterciopela-
dos y atenciones acogedoras. Hasta que
un día, la invitó a cenar a un restaurante
que brillaba de elegancia. Subieron la
escalera de madera en forma de caracol y
tomaron asiento en una mesa del balcón
que había sido previamente reservada
por el hombre de Rocío. Comieron de un
plato de quesos y bebieron una copa de
vino tinto: Merlot. “No quieres algo más
sustantivo?”, preguntó él. “¡A lo mejor
quiero algo más verbal, en lugar de sus-
tantivo!”, respondió ella y se echó a reír,
pensando que la palabra “sustancioso”
era más adecuada para ese momento. “Sí,
voy a ordenar algo más porque no comí”.
Ordenó una hamburguesa de cuatrocien-
tos cincuenta pesos.

El motivo de la cena dijo él, era que
había llegado el momento en que debían
despedirse. A él siempre le había gustado
la doctora del consultorio que se encon-
traba al lado de la churrería. Pero aquella
nunca le había prestado atención, ni
había otorgado seriedad a sus preten-
siones. Pero esa semana, las cosas habían
cambiado. Finalmente, la doctora cedió.
Y como el churrero no quería que Rocío
se la espantara, le pedía que desa-
pareciera de su vida. “¿Y nuestro noviaz-
go de más de un año?”, preguntó Rocío.
“Nunca fuimos novios, hemos sido sola y
únicamente amigos”. “¡Pero nuestra
relación!”, “¿Cuál relación? Son cosas
que te inventaste, que quisiste creer. Ya
ves lo de tu familia, tú también has de
estar tocada”.

Así es que cuando Rocío publicó en
Facebook aquella imagen con el moño

negro en señal de duelo, no era porque se
le hubiera muerto nadie, más que su
relación con el churrero. Quedó destroza-
da, como jitomate apachurrado en la car-
retera por un auto deportivo que corre a
doscientos cincuenta kilómetros por
hora. Lloró durante dos semanas, hasta
que desapareció su tristeza y se inundó
de odio. Decidió imprimir varias decenas
de páginas con los mensajes de amor que
había intercambiado con el churrero
durante su tiempo de relación, así como
veinte fotografías que claramente
demostraban el cariño que se habían
prodigado durante más de un año y que
demostraban que ella y el churrero
habían sido más que un par de tortolitos.
Cargaría con toda esa evidencia para la
doctora, para que supiera la clase de
hombre con la que se estaba involucran-
do. Rocío subió a su auto, regresó a su
antiguo barrio y se estacionó frente al
consultorio. La doctora no estaba, pero
sacó cita con su asistente para el día sigu-
iente. Luego fue a visitar a su amiga
Esther para contarle de sus planes.

Esther trató de tranquilizarla. Incluso
llamó a su madre para ver si entre las dos
la hacían razonar. “Ese hombre te mima-
ba y tú tienes la necesidad de ser mima-
da. Pero esto no lo va a hacer volver con-
tigo y olvidará los buenos recuerdos de tu
relación. Ni hallarás la respuesta que
esperas de la doctora. Ese vacío que
sientes, hay que llenarlo de otra manera,
porque ya no se puede colmar con
alguien que no está dispuesto, ni
disponible”. Rocío soltó las hojas y
fotografías al suelo, como si la carga de
tanta pérdida que había sufrido en la
vida, de pronto se convirtiera en un par
de alas para volar.

EL ELEFANTITO Y UN GUSANO X
OLGA DE LEÓN G.
La hormiguita apareció de nuevo, con

todo su entusiasmo y energía: yendo y

viniendo de un lado a otro llevando con
ella, más de lo que tres hormiguitas
podían cargar.

Pasaba justo por allí, un regordete
gusano negro; uno de esos que cualquiera
jamás desearía encontrarse, sin sentir el
imperioso deseo de aplastarlo; y luego
seguir de frente, sin remordimiento…
Pero, la hormiguita no pensaba así. Ella
creía que todos teníamos una tarea asig-
nada desde el cielo, antes aún de nacer y
de llegar a este mundo terrenal y pro-
saico: eso pensaba nuestra buena y traba-
jadora amiguita colorada.

Bueno, eso creía la ilusa y soñadora
creadora de cuentos y fábulas, a quien le
encantaba añadirle siempre cualidades y
no defectos a uno de sus personajes
favoritos, la hormiguita colorada. Pero,
la verdad, dicha sea no de paso sino a
ciencia cierta y con seguridad, la hormi-
guita buscaba empatar y ver cómo mejo-
rar las relaciones, siempre apegada a la
verdad, y no con mentiras o subterfugios,
Sola ella podía hacer tal cosa.

Mientras tanto, el gusano esponjoso y
negro cual lúgubre noche, que en reali-
dad era más flaco que una lombriz y tem-
bleque como gelatina, solo que, inflado
su ego, parecía regordete, quedose allí
escondido entre el pasto y algunas hojas
caídas durante el día, a la espera de
escuchar qué decían de él.

Al día siguiente, invitó a un selecto
amigo, más que de él, de la ciencia y la
verdad, a que lo acompañara a una cena
que había organizado en su oficina…
porque habréis de saber que el gusano
tenía despacho y clientela que era atendi-
da por algunos colegas de él, mejor posi-
cionados en los asuntos de las leyes.

Pues he aquí que el gusano llama a su
amigo y exmaestro, para invitarlo a cele-
brar el Fin de año con otros concurrentes
que estarían felices de verlo; habrá
mucha comida y bebida, Doctor, le dice
por el auricular.

El invitado no argumento imposibili-
dad para acompañarlo. El viejo elefantito
se rasuró, bañó y vistió adecuadamente
para la ocasión y la temperatura. Su
amiga, la hormiguita, solo le recordó que
no ingiriera alcohol, ya que no debía hac-
erlo por los medicamentos…  

Preocupada de que a su amigo aún no
lo trajera el gusano que se lo llevó, la
hormiguita permanecía sentada cerca de
la entrada, entonces, escuchó un auto que
arrancaba, y detrás, su nombre: Oba,
Oba…

Lo más rápido que pudo bajó los seis
escalones y mientras decía en voz alta: ya
voy, ya voy… por favor no te muevas, yo
te ayudaré elefantito, imaginando como
así resulto ser que su amigo se había
caído, pues el que se lo llevó no lo ayudó
a llegar hasta la entrada de su casa. 

Debió ser uno de esos que pertenecen
a la “generación X”, nacidos a la mitad
de los años sesenta y hasta la década de
los ochenta, para quienes los viejos no
son visibles, como si no existieran: ellos
no los ven ni toman en cuenta. 

A menos, que su interés tenga...

Mónica Lavín

Futuras lecturas

Invisibilidad y pesadez



‘¿Como puedo darle un ‘plus’ a mi

Navidad?, hacer algo especial?’, alguien

me preguntó, y de entrada confieso que no

se me ocurrió nada, pero le prometí pen-

sarlo y responderle, y como tal vez tú te

preguntes lo mismo, te comparto 3 de las

sugerencias que le di.

LEE LO QUE SIGUE

Esta frase no es un a indicación para ti,

para que sigas leyendo esto (aunque desde

luego que sí, por favor, síguelo leyendo),

es una propuesta. Si asistes a Misa en

Nochebuena, escucharás el bellísimo rela-

to del Nacimiento de Jesús. No te con-

formes con conocer ese pedacito del

Evangelio: lee lo que sigue, mejor aún

empieza a leerlo desde el principio.

Adquiere, a partir de esta Navidad la

buenísima costumbre de ir leyendo de a

poquito un Evangelio completo, de princi-

pio a fin. Puedes empezar por el que se

proclama en Nochebuena, el de san Lucas,

con ayuda de los comentarios, explica-

ciones y reflexiones del curso gratuito

sobre ese Evangelio que encuentras en este

enlace (www.ediciones72.com/cur-

so_EvangelioSanLucas.php).

O si lo prefieres, puedes empezar a leer

el Evangelio según san Mateo, ya que es el

que se va a proclamar casi todos los

domingos en el nuevo año litúrgico que

comenzó en Adviento. También aquí te

pueden ayudar las explicaciones que

ofrece el curso sobre este Evangelio

(www.ediciones72.com/curs_EvangelioSa

nMateo.php).

Y si te preguntas por qué necesitas

ayuda para leer el Evangelio, te diré que

porque la Biblia se presta para muchas

interpretaciones y es fácil equivocarse.

Como muestra tenemos el Evangelio que

se proclama este domingo en Misa (ver Mt

1, 18-24). Hay quien al ver la reacción de

san José ante el embarazo de María,

supone que él pensó mal de ella, lo cual es

un disparate. Para saber lo que realmente

pasó, ayuda conocer, por ejemplo, cómo

interpretaron ese texto los Padres de la

Iglesia, hombres santos y sabios de los

primeros siglos del cristianismo. El curso

incluye comentarios de ellos.

Empezar a leer la Biblia en Navidad, no

sólo le dará un ‘plus’ a ésta, sino a todo tu

año, ¡a toda tu vida!

HAZ SILENCIO

El tiempo navideño es un tiempo partic-

ularmente bullicioso. En las tiendas se

tocan villancicos hasta que te salen por las

orejas, en los embotellamientos los con-

ductores abusan del claxon, la gente se ha

desatado organizando reuniones para

desquitarse del confinamiento de la pan-

demia, y en general casi nadie disfruta de

algo que es muy valioso: el silencio.

Dice el Cardenal Robert Sarah en su

libro ‘El poder del silencio, que ‘el silen-

cio es el lenguaje de Dios, que vive en el

silencio y se expresa en el silencio’. De

ello se deduce que es importante que cada

día apartes, y defiendas a capa y espada,

un tiempo para estar en silencio.

Desconéctate de todo chunche electrónico

y da oportunidad a que se aquiete también

el ruidero en tu mente. La Navidad se pres-

ta para que empieces a practicar esto

porque puedes sentarte a contemplar el

Nacimiento. Ir poniendo, sin prisas, tu

mirada en el Niño, en María, en José,

dejarte contagiar de su sencilla y gozosa

serenidad, permitir que entre en ti y aqui-

ete tu alma.

Empezar en Navidad esta práctica y

seguirla luego, por ejemplo pasando tiem-

po en adoración ante Jesús, sea expuesto o

reservado en el Sagrario, no sólo le dará un

‘plus’ a tu Navidad, sino te dará mayor

sensibilidad para captar la presencia de

Dios en tu existencia.

SIGUE COMPARTIENDO

Si buscas películas navideñas en sitios

comerciales de internet te impactará com-

probar que en todas se habla de la ‘magia

de la Navidad’ y el acento se pone en

recibir regalos, sea del en mala hora inven-

tado santa Claus o de familiares, amigos y

conocidos.

Afortunadamente cada vez más familias

católicas han decidido ir a contracorriente,

y se preocupan también por dar: donan

despensas, ropas y juguetes, a quienes lo

necesitan. La propuesta es: empieza a

hacer tú también este tipo de donaciones,

pero no te detengas después de Navidad.

¡Sigue donando! Acostúmbrate a dar, cada

mes, lo que puedas. Ello no sólo le dará un

‘plus’ a tu Navidad, sino será, y seguirá

siendo, una bendición en tu vida y en la de

los demás.
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P. Eduardo Hayen

Cuarón

Celebramos a Santa María de

Guadalupe, patrona de América,

de México y de nuestra ciudad.

La historia nos enseña que las

apariciones de la Virgen María,

entre el 9 y el 12 de diciembre de

1531, transformaron aquel

choque entre dos culturas tan

diversas e irreconciliables en una

nación mestiza. La labor hecha

por los frailes franciscanos,

dominicos y agustinos fue funda-

mental para la evangelización,

pero el evento de gracia que hizo

florecer una nueva civilización

fue el acontecimiento guadalu-

pano.

El propósito que hizo bajar del

cielo a Mesoamérica a la Madre

del verdadero Dios por quien se

vive fue pedir que se le levantara

su “casita sagrada” para mostrar

a Cristo a los habitantes de esta

tierra. Vino para reunir y llevar a

todos los pueblos a Dios por

medio de su amorosa intercesión.

Construir un templo, una iglesia

–casita sagrada– era construir

una nueva civilización.

Un templo, para los indígenas,

superaba un mero hecho reli-

gioso. La religión era tan impor-

tante para la cultura indígena que

levantar un templo representaba

colocar los cimientos de una

sociedad. Así como la construc-

ción del Templo de Jerusalén

marcó la identidad judía y fue el

símbolo de su cultura, así los

aztecas construyeron su templo

en los años inmediatos a su

migración al Valle de México

como signo de su civilización.

La encomienda de la Virgen a

san Juan Diego de pedir la con-

strucción del templo era el deseo

de edificar una nueva civi-

lización cuyo fundamento sería

Jesucristo. Ella pidió construir

una misma familia con raíces

cristianas católicas. Han pasado

casi cinco siglos y, además de su

templo en el Tepeyac, se han edi-

ficado miles de templos en

México con la imagen de la

Virgen de Guadalupe, nuestra

santa patrona.

Pero, ¿qué vemos ahora?

¿Qué fue de la “casita sagrada”

que ella pidió y que con tanto

esfuerzo hemos levantado

durante años? La primera casita

sagrada fue ella misma, que con

su “hágase en mí según tu

Palabra” hizo posible que el

Verbo de Dios se hiciera hombre

en su seno y así habitara entre

nosotros. Sin embargo las leyes

que hoy permiten el aborto en la

capital y en varios estados de la

república han profanado y vio-

lentado esa casa sagrada donde la

vida debe ser acogida y custodia-

da.

La casa sagrada está siendo

corrompida con iniciativas de ley

que quitan la patria potestad a los

padres de familia para entregarla

al Estado mexicano. De ser

aprobada por los legisladores la

ley de “igualdad sustantiva”, las

menores de edad podrán abortar

sin el consentimiento de sus

padres, los hijos podrán ejercer

sus derechos sexuales y su dere-

cho al libre desarrollo de su per-

sonalidad. En los hogares mer-

mará la disciplina y los padres

que se opongan podrían ir a la

cárcel.

Si continúan avanzando las

leyes para legalizar la mariguana;

si se aprueban leyes de eutanasia

para que los hijos puedan matar a

sus padres; si avanzan leyes para

desnaturalizar el matrimonio, la

familia y hasta la identidad per-

sonal; entonces lo que nos queda

de casita sagrada se nos conver-

tirá en un lugar repugnante donde

reinará el desorden y el caos, y

donde habitarán toda clase de ali-

mañas y aves de rapiña. El

proyecto masónico y globalista

es el viento que amenaza la casa.

Nuestra Señora de Guadalupe

quiere construir nuestras casas y

familias afianzadas en Cristo, la

única roca en que ninguna casa se

derrumba. Seamos embajadores,

Juan Diegos comprometidos a

custodiar la casa que con tanto

esfuerzo se ha construido en

México a la luz de la evange-

lización de millones de hogares

católicos a lo largo de los siglos,

y que ahora amenaza ruina por la

violencia, el narcotráfico y leyes

cada vez más permisivas, inhu-

manas y extrañas a nuestra cul-

tura mexicana. El Señor nos con-

struya la casa, y su Madre vele

por nosotros, sus hijos.

Casita sagrada

amenazada

José Antonio Pagola

¿Cómo darle un plus a tu Navidad?
Alejandra Sosa

La Navidad está tan desfigurada que

parece casi imposible hoy ayudar a alguien

a comprender el misterio que encierra. Tal

vez hay un camino, pero lo ha de recorrer

cada uno. No consiste en entender grandes

explicaciones teológicas, sino en vivir una

experiencia interior humilde ante Dios.

Las grandes experiencias de la vida son

un regalo, pero, de ordinario, solo las

viven quienes están dispuestos a recibirlas.

Para vivir la experiencia del Hijo de Dios

hecho hombre hay que prepararse por den-

tro. El evangelista Mateo nos viene a decir

que Jesús, el niño que nace en Belén, es el

único al que podemos llamar con toda ver-

dad «Emmanuel», que significa «Dios con

nosotros». Pero ¿qué quiere decir esto?

¿Cómo puedes tú «saber» que Dios está

contigo?

Ten valor para quedarte a solas. Busca

un lugar tranquilo y sosegado. Escúchate a

ti mismo. Acércate silenciosamente a lo

más íntimo de tu ser. Es fácil que experi-

mentes una sensación tremenda: qué solo

estás en la vida; qué lejos están todas esas

personas que te rodean y a las que te

sientes unido por el amor. Te quieren

mucho, pero están fuera de ti.

Sigue en silencio. Tal vez sientas una

impresión extraña: tú vives porque estás

arraigado en una realidad inmensa y

desconocida. ¿De dónde te llega la vida?

¿Qué hay en el fondo de tu ser? Si eres

capaz de «aguantar» un poco más el silen-

cio, probablemente empieces a sentir

temor y, al mismo tiempo, paz. Estás ante

el misterio último de tu ser. Los creyentes

lo llaman Dios.

Abandónate a ese misterio con confian-

za. Dios te parece inmenso y lejano. Pero,

si te abres a él, lo sentirás cercano. Dios

está en ti sosteniendo tu fragilidad y

haciéndote vivir. No es como las personas

que te quieren desde fuera. Dios está en tu

mismo ser.

Según Karl Rahner, «esta experiencia

del corazón es la única con la que se puede

comprender el mensaje de fe de la

Navidad: Dios se ha hecho hombre». Ya

nunca estarás solo. Nadie está solo. Dios

está con nosotros. Ahora sabes «algo» de

la Navidad. Puedes celebrarla, disfrutar y

felicitar. Puedes gozar con los tuyos y ser

más generoso con los que sufren y viven

tristes. Dios está contigo.

Dios está con
nosotros


