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Muere una persona y hay 57 heridos tras el choque de dos trenes
La oposición lanzó severas críticas contra Claudia Sheinbaum
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Chivas en su debut en el Clausura 2023
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InternacionalJusticia

 Andrés Villalobos Ramírez.-               
El líder del grupo criminal  de los

Beltrán Leyva en San Pedro Garza
García, fue detenido por elementos fed-
erales, informó La Fiscalía General de
la República.

José Rodolfo Villareal Hernández
alias "El Gato" líder del grupo criminal
de los Beltrán Leyva en el mencionado
municipio, sería extraditado a los
Estados Unidos, ya que es buscado en
aquel país. 

El FBI lo tiene registrado como uno
de los 10 prófugos más buscados y
ofrecía una recompensa de un millón

de dólares por informes que llevarán
con su captura. 

En la información dada se dijo que
en la aprehensión de alias " El Gato",
participaron la Interpol, La Semar, y La
Agencia Estatal de Investigaciones de
Nuevo León.  

Los agentes dieron  cumplimiento a
la orden de detención formal con fines
de extradición del expediente 36/2017
del justiciable José Rodolfo Villareal
Hernández "El Gato", por la probable
responsable de la comisión de los deli-
tos de asecho interestatal y asociación
delictuosa para cometer homicidio ",

indica el comunicado.
El líder de los Beltrán Leyva, quedó

a disposición de un juez de Distrito
Penal con sede en el Reclusorio Sur.
Villarreal Hernández de acuerdo con
las investigaciones, en el 2016, desató
en el 2016 una racha violenta en San
Pedro, tras disputarle la plaza a Héctor
Huerta Huerta, alias "La Burra ". 

El FBI lo investigó desde el 2013,
por su presunta implicación en un
crimen en Southlake, del área metro-
politana de Dallas, y cinco años
después un juez federal de Texas emitió
una orden de arresto por homicidio.

Ciudad de México.-                         
Al menos una persona fallecida y 57

heridos dejó el sábado un choque de
trenes en el metro de la capital mexi-
cana, en el segundo incidente fatal
ocurrido en ese sistema de transporte
en año y medio y que ha suscitado
críticas contra Claudia Sheinbaum,
aspirante a la presidencia de México.

La jefa de gobierno de la Ciudad de
México, dijo a la prensa que a las 9:16
de la mañana se registró “un alcance
entre dos trenes que se tradujo en un
choque”, pero no precisó que lo causó
entre las estaciones de La Raza y
Potrero de la Línea 3 del metro.

Según Sheinbaum, debido a la col-
isión murió una mujer y 57 personas
resultaron afectadas, algunas con
lesiones leves, y fueron trasladadas a
siete hospitales de la ciudad. Otras cua-
tro quedaron atrapadas en los trenes y
posteriormente fueron rescatadas.

Horas después, la alcaldesa anunció
que 26 heridos fueron dados de alta.

Los alrededores de las estaciones
donde ocurrió el choque fueron
tomadas por un centenar de policías y
militares mientras llegaban las ambu-
lancias y los equipos de rescate para
atender a los heridos.

Edgar Montiel, un electricista de 28
años, era uno de los pasajeros de los
trenes que aseguró que se salvó mila-
grosamente al entrar a último momen-
to en el penúltimo vagón y no en el
último que quedó aplastado en el
choque.

“Se escuchó muy fuertísimo. Yo
nomás cerré mis ojos cuando sentí que

las láminas del vagón se doblaron y me
aventaron”, dijo Montiel al relatar el
momento en el que colisionaron los
trenes.

Al lamentar el accidente, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
indicó en su cuenta de Twitter que fun-
cionarios públicos de la Ciudad de
México están atendiendo el incidente y
que cuentan con el apoyo del gobierno
federal.

En mayo de 2021, el derrumbe de
un tramo elevado de la Línea 12 del
metro de la Ciudad de México dejó 26

fallecidos y casi un centenar de heri-
dos. En las elecciones locales del mes
siguiente ese año, la izquierda tuvo un
fuerte retroceso en la Ciudad de
México.

Expertos atribuyeron el incidente a
una falla estructural relacionada con
deficiencias en el proceso de construc-
ción. Por este caso fueron imputados
por los delitos de homicidio, lesiones y
daño a la propiedad diez exfuncionar-
ios que están enfrentando el proceso en
libertad.

La oposición aprovechó el nuevo
incidente en el metro para atacar por
las redes sociales a Sheinbaum y
señalarla de dedicarse hacer precam-
paña para las elecciones presidenciales
del 2024 en vez de ocuparse de la ciu-
dad y del mantenimiento del metro.

“Es indignante que sus aspiraciones
estén por encima de la seguridad de las
y los capitalinos”, dijo en su cuenta de
Twitter la alcaldesa opositora del
municipio capitalino de Álvaro
Obregón, Lía Limón García.

“Este grave acontecimiento es con-
secuencia de la negligencia y la
omisión sistemática al servicio del
metro que ha quedado en evidencia en
los últimos años”, dijo en un comuni-
cado el partido Movimiento Ciudadano
al anunciar que presentará una queja en
la Comisión de Derechos Humanos de
la ciudad contra Sheinbaum.

El metro de la Ciudad de México,
que tiene una longitud de 226,49
kilómetros y 195 estaciones, transporta
4,6 millones de pasajeros todos los
días.

Ciudad de México/El Universal.-
La jefa de gobierno de la Ciudad de

México, Claudia Sheinbaum, afirmó
que su gobierno no elude su respons-
abilidad en el choque de trenes en la
Línea 3 del Metro, que dejó 57 lesion-
ados y una persona muerta.

"No eludimos nuestra responsabili-
dad, en atención a las víctimas nuca
hemos eludido nuestra responsabili-
dad", expresó en entrevista con
ForoTV.

La mandataria local afirmó que en
este momento los más importa es la
atención a las víctimas y la justicia
para ellas.

Al afirmar que se había reunido con
la familia de Yaretzi, víctima mortal de
los hechos, expresó toda "nuestra soli-
daridad" con ellos, y afirmó que "se les
está dando todo el apoyo necesario".

Agregó que el gobierno capitalino
cubrirá todos los costos de las personas
que resultaron afectadas por el choque

entre dos trenes en el tramo entre las
estaciones La Raza y Potrero.

HABRÁ JUSTICIA
En breve conferencia de prensa

manifestó solidaridad y apoyo a las
personas que están en hospitales, así
como a los familiares de la joven que
perdió la vida y afirmó que habrá justi-
cia para todos ellos.

Sheinbaum indicó que fue el
alcance de trenes entre la estación
Potrero y La Raza.

Indicó que se registraron cuatro per-
sonas prensadas de las cuales fueron
rescatadas y están hospitalizadas. La
persona más grave es el conductor del
tren. Aseveró que por ahora la priori-
dad son las víctimas y garantizarles
justicia.

Respecto al servicio del metro, dijo
que se informará más tarde, después de
que terminen los peritajes, para saber
si se reestablece el servicio por com-
pleto en toda la línea.

Regresa la tragedia 
al Metro de la CDMX

Detienen al ‘Gato’, líder criminal de NL

El FBI lo tiene registrado como uno de los 10 prófugos más buscados 

‘No eludimos nuestra 
responsabilidad’

Lo primero son las víctimas

Ya fueron dados de alta 26 heridos

El Ejército implementó el Pla DN-III



on estrategia, inteligen-

cia, institucionalidad,

valentía y gran esmero

el Ejército, Fuerza Aérea

y Marina defienden la

soberanía nacional y desarticulan

cualquier amenaza para la seguridad

interior.

Su labor es reconocida por las y los

mexicanos. Prueba de ello es que el

pasado jueves todos los grupos parla-

mentarios representados en el

Congreso de la Unión les rendimos un

minuto de aplausos en agradecimiento

por su labor permanente, pero en espe-

cial en el Estado de Sinaloa cuyo oper-

ativo meticulosamente diseñado evitó

la pérdida de vidas de civiles.

Lamentablemente, 10 efectivos mi-

litares fallecieron, siendo obligación

del Estado Mexicano respaldar a sus

familias y de nosotros rendir el justo

homenaje a héroes nacionales que

dieron la vida por el cumplimiento de

la ley, bienestar de las familias y

prevalencia del régimen democrático

en México. Su muerte no será en vano.

A unas cuantas semanas de conme-

morar el 110 aniversario de la creación

del Ejército Constitucionalista a con-

vocatoria del gobernador de Coahuila,

Venustiano Carranza, para hacer frente

al golpe de Estado orquestado por "el

Chacal" Huerta, nuestras Fuerzas

Armadas refrendan su compromiso no

con un partido, ni un sector ni un

grupo de la sociedad, sino con el

Estado Mexicano y sus instituciones

en favor del interés general y del

cumplimiento de nuestra Constitución.

Porque los mexicanos confiamos en

nuestras Fuerzas Armadas y ellas

responden a la Nación con gran valen-

tía, institucionalidad y arrojo, el

Partido Revolucionario Institucional

(PRI) votó en septiembre pasado a

favor de ampliar su participación en

labores de seguridad pública hasta

2028, sabedores que su contribución

es vital para atender la crisis de seguri-

dad por la que atraviesa el país. Y no

nos equivocamos.

Ya sea desde el gobierno o desde la

oposición, el PRI apoya a las Fuerzas

Armadas porque sabe de qué están

hechas, cuál es su naturaleza y

vocación y cómo actúan siempre en

defensa de la Nación.

En un contexto nacional por demás

complejo, las Fuerzas Armadas son

motivo de encuentro, de coincidencias

y de gran orgullo para todos porque

enarbolan lo mejor de México y no se

dejan vencer ante la adversidad.

uevamente Culiacán es tier-

ra de acecho criminal, las

calles desoladas por el ter-

ror infundido por el narco

obligo a la gente al refugio,

el miedo vive, y circula en

los videos captados durante horas de blo-

queos y enfrentamientos. La recaptura de

Ovidio Guzmán recuerda al operativo fal-

lido en 2019 cuando por primera vez el

hijo del Chapo fue aprehendido y liberado

el mismo día, dado que el poderío crimi-

nal logro doblegar a las fuerzas del

Estado, cediendo en la liberación del capo

por orden presidencial. En esta nueva ver-

sión, la captura fue exitosa, pero estruen-

dosa en términos de control, el Cártel de

Sinaloa desafió abiertamente al gobierno

generando caos y daños que pasan a cuen-

ta ciudadana.

El caos en Culiacán es resultado de una

política de contracción estatal que ha con-

tinuado hasta este gobierno, una decisión

patente de permisividad para la expansión

de control territorial del crimen organiza-

do; esa es la explicación lógica de cómo

tras un operativo de captura, una ciudad

cae al acecho de las armas del narco. En

contraste con el primer ‘culiacanazo' el

objetivo principal cayó con éxito, pero

que ello no opaque la ausencia de una

estrategia de prevención sobre el

despliegue efectuado con bloqueos y

balas del crimen. No es menor ni digno de

ignorar que un aeropuerto internacional

fue tomado por sicarios, deteniendo todo

el flujo de aviación, y que la capital

sinaloense quedo paralizada por más de

un día. La posibilidad de prevención y

contención era realizable dado que en el

pasado exhibieron su capacidad y modal-

idad de actuación.

Entre los saldos, el más relevante es el

número de vidas perdidas: 29 fallecidos,

entre ellos 10 militares que perdieron la

vida en cumplimiento de su deber —un

reconocimiento a las Fuerzas Armadas y

honor a los caídos—. Del lado material,

250 vehículos destruidos (trailers,

camiones y autos), rapiña en establec-

imientos, destrozos en locales; el sector

empresarial estima perdidas por más de

900 mdp. Todo a cargo de la ciudadanía,

que lo costeará sin mayor reparo.

La escabrosa detención se inserta no

dentro de una lógica estratégica nacional

para el combate del crimen organizado,

sino de un quid pro quo enmarcado en la

visita de presidente Joe Biden al país por

la Cumbre de Lideres de América del

Norte. La detención del hijo del Chapo es

relevante para los estadounidenses

quienes atraviesan por una crisis de fall-

ecimientos derivados del consumo de

drogas: más 110 mil murieron el año

pasado, y más de la mitad a causa del fen-

tanilo —que según la DEA, la mayor

parte de dicha sustancia ingresa al país

mediante el tráfico operado por el Cártel

de Sinaloa—. Una detención a compla-

cencia de los intereses del Norte, que a

cambio de entre otras concesiones, inser-

taron el caprichoso aterrizaje de Biden en

el AIFA.

La caída de Ovidio Guzmán no agota

la operación del Cártel que encabeza, ni

cambia en gran parte la dinámica criminal

entre organizaciones delictivas país. Se

celebra la captura del capo y aplaudimos

que han demostrado que México sí tiene

capacidad de enfrentar al crimen organi-

zado, lo único que les faltaba era volun-

tad, o presión...

eguramente el presidente

López Obrador no dimen-

sionó el alcance y profun-

didad de su declaración

respecto a la lealtad de los

pobres.

Espontáneamente, el miércoles

pasado el presidente definió durante la

conferencia mañanera que “ayudar a

los pobres es ir a la segura, pues cuan-

do se necesite defender a la transfor-

mación, se contará con el apoyo de

ellos”. Y para que no quede duda, con-

cluyó: “Es una estrategia política”.

Esta última declaración en boca del

mismo presidente echa por tierra la

visión humanista y generosa que nos

quiere proyectar de su gobierno.

Esta declaración transmite impor-

tantes significados para entender la

realidad cotidiana de nuestro país,

pues define claramente los verdaderos

objetivos de los programas de asisten-

cia social, que para este gobierno son

prioritarios.

Es evidente que detrás de esta

estrategia política, -reconocida por el

presidente-, está el objetivo de generar

agradecimiento que se traduzca en

dependencia, que a su vez pueda capi-

talizarse en votos.

Tenemos que reconocer que esta

perversa visión de la seguridad social

tiene más de cincuenta años, desde el

gobierno del presidente Echeverría.

Fue desarrollada después por los gob-

iernos priístas que le sucedieron, así

como por los panistas Fox y Calderón

que mantuvieron esta política, hasta

llegar a Peña Nieto.

Esta ha sido la estrategia política

del Estado Mexicano para mantener a

los pobres como una reserva electoral

a favor del gobierno en turno.

Por ello, -durante el priísmo del

siglo XX-, cuando se pretendía prote-

ger a un posible candidato presidencial

se le mandaba a encabezar la SEDES-

OL, -como hizo el presidente Salinas

con Luís Donaldo Colosio-, quien

después de esta encomienda se convir-

tió en el candidato presidencial del

PRI.

Sin embargo, lo que establece la

gran diferencia entre el modelo anteri-

or, -neoliberal-, y el de la 4T, es pre-

cisamente el cómo se instrumenta la

política asistencialista de los progra-

mas sociales.

Los gobiernos anteriores realizaban

las acciones asistencialistas de modo

institucional y crearon toda una

infraestructura organizacional para

hacer eficiente la entrega de la ayuda

gubernamental.

En contraste, la gran diferencia

entre ambos modelos de gobierno es

que, -bajo el argumento de combatir la

corrupción-, el presidente López

Obrador decidió desaparecer los pro-

gramas institucionales y eliminar el

modelo organizacional de entrega, a

fin de hacer llegar el dinero directa-

mente a los beneficiarios, sin interme-

diación y de modo individualizado.

De este modo desaparecieron las

ayudas para las estancias infantiles y

para las guarderías, para entonces

entregar el dinero directamente a los

papás, para que ellos cuiden a sus pro-

pios niños.

De esta forma el dinero recibido

parece ser atribuido directamente al

presidente… y el agradecimiento tam-

bién.

La personalización de la ayuda asis-

tencialista adquiere entonces un

enfoque paternalista, que se vincula

con la imagen de un caudillo que gob-

ierna, todopoderoso y justiciero, que

paga y premia la lealtad, pero también

castiga la traición.

Esta visión política de la asistencia

social también nos remite al modo en

que desde el gobierno se trata el tema

de la pobreza.

Si bien durante el neoliberalismo el

gobierno en turno sacaba beneficio de

los programas sociales, lo hacía de

modo indirecto e institucional.

Por ello vemos que los gobiernos

neoliberales estimularon la creación y

operación de programas generadores

de oportunidades laborales, así como

el apoyo al microempresario. El desar-

rollo de competencias laborales a

través de la capacitación fue funda-

mental.

En contraste, entendemos hoy, - con

la declaración del presidente del pasa-

do miércoles-, que la idealización de la

pobreza y su dignificación como un

estado social deseable, lo único que

pretende es mantener los niveles de

pobreza para generar control social y

político en el mayor número posible de

población, a partir de asegurarles la

sobrevivencia pero generando depen-

dencia total del ciudadano respecto de

las ayudas sociales, y con ello, tener

garantizado el control del voto en las

elecciones.

Es importante definir que el ver-

dadero uso de los programas asisten-

ciales, -desde una visión ética-,

debiese ser temporal, excepto para

quienes ya están incapacitados para

participar en el mercado laboral, ya

sea por la edad, -o por la salud-, como

sucede en casi todo el mundo desarrol-

lado.

El objetivo real de los programas

sociales debiese orientarse, -para el

sector de población que tiene potencial

productivo-, hacia a la formación y

desarrollo de habilidades, a fin de

impulsarles a lograr su crecimiento

personal y de calidad de vida.

A su vez, el gobierno debe conver-

tirse en el promotor de oportunidades

laborales que permitan a corto y medi-

ano plazo, -a cada ciudadano-, alcan-

zar la autosuficiencia económica para

así, ayudar a sus familias a transitar de

la pobreza hacia la clase media.

Anunciar que en este año que inicia

se anticipará la entrega de las ayudas

sociales para no interferir en los proce-

sos electorales parece ser un distractor.

Podríamos concluir que el objetivo

de la 4T es mantener a quienes hoy

están en la pobreza, en su zona de con-

fort, para así ejercer control a partir de

sus necesidades básicas de sobre-

vivencia.

Por ello es evidente la animadver-

sión manifiesta del presidente hacia la

clase media, que por ser autosuficiente

es exigente respecto a los resultados

que se deben esperar de la adminis-

tración pública.

Ahora ya entendimos que un

México de pobres es el objetivo de la

4T, para mantenerse indefinidamente

en el poder.

LA INFANCIA ROBADA

El video que circula en redes

sociales, donde aparecen unos niños

que con armas de juguete montaron un

retén en una carretera y detienen a los

automovilistas, en lugar de interpretar-

lo con simpatía infantil nos debiese

llenar de gran preocupación, pues nos

describe como está permeando la nar-

cocultura en la niñez.

¿En cuanto tiempo más el crimen

organizado los cooptará y les entregará

armas de verdad para que se convier-

tan en sicarios y burlen la ley

aprovechando los beneficios jurídicos

de su edad?

Este es el México que no estamos

viendo nacer.

¿A usted qué le parece?

Twitter: @homsricardo

ostrado en la cama de un hospi-
tal, con golpes en la cara y respi-
rando con ayuda de un oxige-
nador, un joven tuiteo: “fuí agre-
dido y despojado de mi vehículo
por un comando armado en las
inmediaciones de Los Mochis

camino a Mazatlán”. Esto lo hizo pocas horas
después de la detención de Ovidio Guzmán
“El Ratón”.

Las escenas de terror e incertidumbre que
sufrieron los pobladores de varios municipios
de Sinaloa como fue Culiacán, Mochis,
Mazatlan y Guasave, hacen más que evidente
que en México el uso de la fuerza no es
monopolio del Estado. Robaron más de 250
vehículos, incendiaron camiones y vaciaron
comercios. Todo ello, sin que ninguna autori-
dad ni estatal ni federal se los impidiera.
Murieron 10 militares y 19 civiles (agresores
según la SEDENA); hay más de 35 militares
heridos y 21 detenidos.

Las escenas en hospitales, calles, los
saqueos a tiendas, las agresiones en el aerop-
uerto de Culiacán donde incluso una bala
impactó en un avión de Aeroméxico ¿eran
situaciones inevitables? ¿no era posible tener
un operativo sin estas consecuencias? ¿es el
precio que se tiene que pagar cuando se
detiene a los líderes de los cárteles?

Por supuesto debe reconocerse que las

Fuerzas Armadas detuvieron a un criminal
responsable, junto con el Cártel de Sinaloa, de
miles de homicidios en México y de la muerte
por sobredosis de fentanilo de miles de per-
sonas en EUA. Es una buena noticia su cap-
tura y mejor noticia sería que lo extraditaran a
Estados Unidos.

Lamentablemente y así nos lo ha enseñado
la experiencia, la detención de Ovidio no va a
alterar en gran medida el tráfico de drogas, ni
va a bajar la violencia. La población de las
zonas donde opera el Cártel de Sinaloa no va
a vivir en paz. A lo largo de estos años hemos
constatado que las estructuras criminales son
resilientes, e inclusive han ganado con los
años muchos más mercados. Ahora, no solo
trafican drogas, trafican personas y manejan
un gran mercado ilícito de maderas. Además
de dedicarse a la extorsión, el cobro por dere-
cho de piso y el secuestro.

La política de omisión o complacencia
contra la delincuencia organizada que ha
emprendido el presidente y su gabinete de
seguridad tiene al menos tres consecuencias
graves. En muchos municipios y en algunos
estados los criminales aprovecharon el espa-
cio vacío del poder, ya sea por incapacidad o
porque así lo decidieron los gobernantes. En
Sinaloa, por ejemplo, durante la elección del
2021 el cártel de Sinaloa operó para Morena el
día de la elección. En Valle de Bravo los crim-
inales secuestraron a la candidata del PRI para
asegurarse que no haría mas campaña. El jefe

del Comando Norte de Estados Unidos (US
Northcom), el general Glen VanHerck, estimó
que los cárteles del crimen organizado operan
en alrededor del 30 al 35 por ciento del terri-
torio mexicano.

La segunda es que, al detentar el poder, los
criminales también se adueñan de los recursos
de gobierno. El dinero que debería ser, por
ejemplo, para obra pública termina siendo
para fortalecer su capacidad de fuego, com-
prar voluntades políticas o a la gente repar-
tiendo juguetes, despensas o dinero en efecti-
vo. Igual que el presidente, usan a los pobres
para saciar su poder.

Y la tercera, con la detención de un jefe
criminal, como bien lo señaló López Obrador
en 2014, la detención de Ovidio Guzmán
pues, para fines prácticos, es un golpe propa-
gandístico, las finanzas y estructuras crimi-
nales se van a conservar, mientras no haya una
estrategia de fondo. Y la sociedad mantendrá
la falsa idea que se hace justicia.

Por último, a la sociedad y a los políticos
nos toca hacer una reflexión profunda. Que las
FFAA actuaran dejó en claro que, aunque el
gobierno federal y muchos gobiernos locales
han perdido sus capacidades de gobernar, aún
están a tiempo de recuperar el control; se
puede con decisión. Se debería aprovechar
este momento para cambiar la estrategia de
seguridad y para el fortalecimiento del Estado,
no solo actuar con lógica política. Se debe
buscar la paz por todos los medios.

domingo 8 de enero del  2023

Duro susto

Y cuando despertó, el Cártel seguía ahí

Alejandro Moreno

María Elena Morera

S

C

P

México confía en 
sus Fuerzas Armadas

La lealtad de los pobresLa fuerza de
la voluntad:
Culiacanazo 2.0
Jorge Triana

Ricardo Homs

N



MONTERREY, N.L., DOMINGO 8 DE ENERO DE 2023

Ciudad de México/El Universal.-

El Comité de Administración de
la Cámara de Diputados autorizó
una bolsa superior a los 16 millones
de pesos para la impartición de
diplomados, talleres, maestrías y
doctorados para legisladores y servi-
dores públicos que laboran en el
recinto.

Se trata de diversos acuerdos que
fueron firmados entre junio y agosto
de 2022, cuyas copias posee EL
UNIVERSAL.

El argumento para la impartición
de estos cursos y talleres es que pro-
fesionalizar a las y los legisladores
coadyuva al mejor desempeño de la
Cámara Baja; sin embargo, muchos
de los congresistas llegaron a sus
curules sin una formación sólida,
con apenas preparatoria trunca e
incluso con educación básica.

El 13 de julio del año pasado se
avaló la contratación de un progra-
ma de maestrías y doctorados en
Administración Pública para legis-
ladores y servidores públicos de la
Cámara de Diputados, el cual está
siendo impartido por el Instituto
Nacional de Administración Pública
(INAP).

Para ese fin se autorizaron 6 mil-
lones 541 mil 500 pesos, de los
cuales 3 millones 307 mil 500 pesos
se destinaron para la maestría y 3
millones 234 mil pesos para el doc-
torado. El monto total abarca el ejer-
cicio 2022 y también 2023.

"Con el objeto de coadyuvar a un
mejor desempeño de las prácticas de
Administración Pública, se ha iden-
tificado la necesidad, entre legis-
ladores y servidores públicos, de
impartir programas académicos
como maestría en Administración
Pública, con un total de 30 partici-
pantes, y doctorado en Administra-
ción Pública, con un total de 20 par-
ticipantes, mismos que permitirían
incrementar los conocimientos de
los participantes y les otorgará un
mayor número de herramientas e
insumos técnicos y profesionales
para el correcto desempeño de sus
actividades", señala el acuerdo.

En el mismo mes —el 16 de julio
de 2022— se autorizó otro acuerdo
con la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) para
que 40 legisladores cursen una
maestría en Derecho Constitucional,
impartida por la Facultad de
Derecho de esta casa de estudios,
para lo cual se destinó una bolsa de
2 millones 240 mil pesos.

Asimismo, para que las diputadas
y los diputados estudien una
maestría en Comunicación Política,
impartida por la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional, con un fondo
de 3 millones de pesos, así como 3
millones de pesos más para la
impartición de la Maestría en
Gobierno y Asuntos Públicos, a
cargo también de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales, para
un total de 35 participantes.

Previamente, el 15 de junio de
2022, se autorizó un fondo de 812
mil pesos para que empleados de la
Dirección de Servicios
Administrativos y Financieros de la
Cámara de Diputados estudien un
diplomado denominado
Contrataciones públicas, mismo que
también es impartido por el Instituto
Nacional de Administración Pública
(INAP).

"Se requiere que estos servidores
públicos sean capacitados perma-
nentemente, con el propósito de ase-
gurar la obtención de las mejores
condiciones de compra para la
Cámara de Diputados, a través de la
puesta en práctica de elementos
teóricos y fácticos, que al conju-
garse permitan una adecuada toma
de decisiones", puntualiza el oficio,
dirigido a 40 funcionarios.

El 30 de agosto del año pasado, el
Comité de Administración de la
Cámara de Diputados autorizó la
realización de diversas actividades
en materia de liderazgo político y
práctica legislativa, que contemplan
la realización de un seminario de
formación, un foro regional de bue-
nas prácticas y un laboratorio de
ideas parlamentarias. Para esta final-
idad, se avalaron 500 mil pesos para
el ejercicio 2022 y 752 mil 800
pesos para el ejercicio 2023.

El año pasado, EL UNIVERSAL
dio a conocer esta práctica, cuando
el 3 de agosto de 2021, durante la 64
Legislatura, el Comité de
Administración de la Cámara Baja
avaló una bolsa de 2 millones 240
mil pesos para la impartición de una
maestría en Auditoría para diputados
y servidores públicos.

Al inicio de la 65 Legislatura,
este rotativo dio a conocer que 62 de
los 500 diputados (12.4%) que ocu-
pan una curul en el recinto de San
Lázaro llegaron sin contar con una
sólida preparación académica,
algunos únicamente con la prepara-
toria concluida o trunca, e incluso
quienes apenas terminaron la secun-
daria.

De las 500 diputadas y diputados
(1.8%), es decir, nueve personas
tienen una especialidad; 52.8% (264
legisladores) cuentan con licenciatu-
ra concluida o trunca; 24.8%, equiv-
alente a 124 diputados, tienen maes-
tría, mientras que 26 de los escaños
(5.2%), son ocupados por personas
con un doctorado. Además, 15 de los
diputados y diputadas no reportaron
su nivel de estudios ante el Instituto
Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con los requisitos de
la División de Estudios de Posgrado
de la Universidad Nacional
Autónoma de México, para estudiar
la maestría en Auditoría se requiere
título de licenciatura, de preferencia
en Contaduría o de contador públi-
co.

Ciudad de México/El Universal.-            

El Sistema de Transporte Colectivo
(STC) Metro resulta poco confiable para
millones de pasajeros, sobre todo por
nueve tipos de fallas y anomalías detec-
tadas desde 2018, las que han obligado
no sólo a desalojar pasajeros, sino trenes
en circulación.

Las Direcciones de Transportación y
de Mantenimiento de Materiales
Rodantes revelaron que entre 2018 y
hasta agosto de 2022, siendo directores
Jorge Jiménez Alcaraz, Florencia
Serranía Soto y Guillermo Calderón
Aguilar, se han presentado 3 mil 708
incidentes en este sistema masivo de
pasajeros, que han obligado a evacuar
pasajeros en todas sus líneas.

La falla más recurrente, según infor-
mación obtenida vía la Plataforma
Nacional de Transparencia, conforme a
una solicitud de información que realizó
EL UNIVERSAL, y publicó en septiem-
bre de 2022, se presentó en el sistema de
puertas de pasajeros (la cual represento
el 34 de cada 100 incidentes), seguido
por anomalías en el sistema de pilotaje
automático, con 25%; en equipos de
mando, con 10.5%, y causas ajenas a la
operación y al material rodante, con
10.4%.

El quinto sitio lo ocupan fallas en
equipos de generación de electricidad,
con 4.7%; equipos de tracción de frena-
do representaron 4.4%; equipos de gen-
eración de aire comprimido, con 3.4%;
señalización y registro, con 0.6%, y
equipos y accesorios de caja, con 0.13%.

Hasta antes del desplome de un tramo
de la Línea 12, ocurrido el 3 de mayo de
2021, entre 2018 y 2020, el Metro reg-
istró en promedio 2.4 desalojos de
pasajeros por día en todas sus líneas (de
la 1 a la 12 y la A y B) por diversas
razones, de acuerdo con el documento
con fecha del 12 de agosto de 2022.

Los números ofrecidos por ambas
direcciones evidencian que el número de
evacuaciones de pasajeros ha venido cre-
ciendo a lo largo del actual gobierno.

En 2018, se reportaron 875 desalojos
de pasajeros, un promedio de 2.39 por
día, de los cuales 209 se registraron en la
Línea A, que va de Pantitlán a La Paz.

Para 2019, el número aumentó a 915,
un promedio diario de 2.5, siendo la
Línea A la que presentó la mayor canti-
dad, con 224.

En 2020, la cifra se ubicó en 968, un
promedio diario de 2.6, de los cuales 261
se presentaron también en la Línea A.

Para 2021 y hasta agosto de 2022, el

número de evacuaciones disminuyó,
pero porque "no hay datos en ese perio-
do, debido al incidente del día 3 de mayo
de 2021", cuando se presentó el
desplome de una parte de la Línea 12",
aclara el STC Metro.

En 2021, se reportaron 617 evacua-
ciones, y en 2022, 333, para un promedio
diario de 1.6 y 0.09, respectivamente.

El sistema de transporte masivo
sostiene que los principales motivos que
provocaron las evacuaciones de
pasajeros durante todo este periodo van
desde "causas ajenas a la operación y al
material rodante, fallas o daños en
equipos y accesorios de cajas, equipos
mecánicos, y equipos de generación de
aire comprimido.

Así como equipos de generación de
energía eléctrica, de mando y control,
sistema de pilotaje automático, de puer-
tas de pasajeros, equipos de señalización
y registro, y de tracción y frenado.

La radiografía sobre las evacuaciones
ocurridas en este sistema de transporte
masivo de pasajeros revela que en 2018

se presentaron 875 anomalías en equipos
y sistemas, de los cuales 310 corre-
spondieron al sistema de puertas de
pasajeros, y 215 al sistema de pilotaje
automático.

Para 2019, de las 915 anomalías que
obligaron a evacuar a pasajeros, 351 se
presentaron en el sistema de puertas de
pasajeros, 199 en el sistema de pilotaje
automático, y 100 en equipos de mando
y control.

Un año después, cuando el Metro
reportó el mayor número de incidentes,
313 se volvieron a presentar en el sis-
tema de puertas de pasajeros, 305 en el
sistema de pilotaje automático, y 112 en
equipos de mando y control.

En 2021, de las 617 fallas o anom-
alías, 192 se concentraron en el sistema
de puertas de pasajeros y 176 en el sis-
tema de pilotaje automático.

Hasta agosto de 2022, cuando el
Metro reportó 333 incidentes, 123 corre-
spondieron al sistema de puertas de
pasajeros y 59 al sistema de pilotaje
automático.

Ciudad de México/El Universal.-              

Se acaban las vacaciones; este lunes
regresan a clases más de 25 millones de
estudiantes de educación básica.

Este domingo terminarán las vaca-
ciones, por lo que el lunes regresarán a
las aulas más de 25 millones de estudi-
antes de 232 mil escuelas públicas y pri-
vadas de educación básica en las 32 enti-
dades del país.

De acuerdo con la Secretaría de
Educación Pública (SEP), el calendario
escolar de 190 días, correspondiente al
ciclo lectivo 2022-2023, es aplicable
para escuelas de educación preescolar,
primaria y secundaria incorporadas al
sistema educativo nacional.

Las siguientes vacaciones para niñas,
niños y adolescentes de planteles públi-
cos y privados serán del 11 al 22 de abril,
con motivo de Semana Santa.

Estos serán los últimos feriados del
ciclo escolar 2022-2023, que de acuerdo
al calendario escolar de la SEP, concluirá
el 28 de julio próximo.

Ciudad de México/El Universal.-     

Para refrendar el compromiso por la
salvaguarda de los derechos de los y las
migrantes que ingresan y transitan por el
país, el comisionado del Instituto
Nacional de Migración (INM), Francisco
Garduño, se reunió con autoridades de la
Patrulla Fronteriza de la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza de
Estados Unidos (CBP por sus siglas en
inglés).

El encuentro se llevó a cabo este sába-
do en el marco de la X Cumbre de
Líderes de América del Norte que se lle-
vará cabo del 9 al 11 de enero en la
Ciudad de México, en la cual los man-
datarios de México, Estados Unidos y
Canadá, Andrés Manuel López Obrador,
Joe Biden y Justin Trudeau, respectiva-
mente, abordarán el impacto migratorio

en esta región, entre otros temas.
Al respecto, Garduño planteó ante las

autoridades de la CBP que el INM man-
tendrá comunicación, colaboración y
coordinación de esfuerzos atendiendo
siempre los preceptos de la legislación
mexicana y las normas internacionales.

Ello, precisó, implica garantizar una
migración segura, ordenada y regular
con una visión humanitaria y la protec-
ción de los derechos de las personas en
contexto de movilidad, sin importar su
nacionalidad, condición social, política o
económica.

Consideró que ante la vulnerabilidad
de quienes llegan y se concentran en la
frontera de ambas naciones, agravado
por el factor climático, es imperante
redoblar las acciones de ambos lados del
Río Bravo que permitan reafirmar la
gobernabilidad y gobernanza migratoria.

Abordan autoridades tema migratorio 

El encuentro se llevó a cabo este
sábado 

Regresan a clases más de 
25 millones de estudiantes 

Este domingo terminarán las vacaciones
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mil 708 incidentes

La tragedia de la L12 no se olvida

Se sirven del erario

La Cámara de Diputados autorizó una bolsa superior a los 16 millones
de pesos para la impartición de diplomados, talleres, maestrías y doc-
torados
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Ciudad de México/El universal.-

La primera semana de 2023 con-
cluye con casi 400 homicidios dolosos
y hechos de alto impacto en al menos
seis estados, siendo los más relevantes
el motín y fuga en la prisión de Ciudad
Juárez, Chihuahua, y el operativo de
captura de Ovidio Guzmán, en
Culiacán, Sinaloa, que desató una serie
de enfrentamientos y bloqueos.

Tan sólo en los primeros cinco días
de enero sumaron 397 homicidios
dolosos en el país, cifra que es mayor
en 77 casos a los 320 registrados en el
mismo periodo de 2022, de acuerdo
con los datos del informe diario de
seguridad del gobierno federal.

En este conteo Sinaloa aparece el 5
de enero con cero homicidios dolosos.
Sin embargo, el secretario de la
Defensa Nacional, Luis Cresencio
Sandoval González, informó que
durante el operativo para la detención
Ovidio Guzmán López murieron 10
militares y 19 agresores, además 35
soldados resultaron lesionados y 21
atacantes fueron detenidos.

En esta semana, en distintos hechos,
26 miembros de las fuerzas de seguri-

dad, tanto custodios como municipales,
estatales, militares y marinos fall-
ecieron en enfrentamientos armados.

Al respecto, el consultor en materia
de seguridad nacional, David Saucedo
Torres, dijo que este incremento en el
número de homicidios en el país es
indicativo de una mayor operatividad
que tiene el gobierno federal en el com-
bate de grupos criminales.

"El Presidente tenía una agenda
política, social y económica que choca-
ba con cualquier posibilidad de com-
bate a los grupos del crimen organiza-
do: entonces, en esta recta final del sex-
enio, el Presidente finalmente parece
que se está poniendo los guantes",
expuso.

INICIO EN LLAMAS

El año inició a sangre y fuego. Un
motín y fuga en el Centro de
Readaptación Social (Cereso) 3, de
Ciudad Juárez, dejó un saldo de 17
muertos (10 custodios y siete reos) y 30
internos fugados, entre ellos Ernesto
Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto,
líder de la pandilla Los Mexicles, un
criminal considerado de alta peligrosi-
dad que cumplía una pena de 224 años

de prisión por diversos cargos de
secuestro y homicidio.

En el norte de Veracruz, la madruga-
da del mismo 1 de enero se registraron
tres ataques simultáneos en tres bares
de los municipios de Poza Rica y
Coatzintla; dejaron ocho muertos.

El lunes 2 de enero, durante el oper-
ativo de búsqueda de los reos fugados
en Chihuahua, tuvo lugar un
enfrentamiento entre hombres armados
y elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones (AEI), en Ciudad
Juárez, en el cual murieron dos ele-
mentos ministeriales y cinco presuntos
delincuentes.

El mismo día, en Salinas Victoria,
Nuevo León, un enfrentamiento entre
policías y sicarios dejó cinco muertos:
dos elementos de Fuerza Civil, uno de
la policía municipal y dos civiles.

Dos días después, en Guaymas,
Sonora, un choque armado entre crimi-
nales y elementos de la Marina dejó un
saldo de un marino sin vida, así como
un presunto delincuente abatido y otro
lesionado. Además, ese 4 de enero, en
la capital de Zacatecas, se registraron
dos ataques armados con saldo de cua-

tro víctimas.
En los primeros minutos del 5 de

enero, en un operativo en la colonia
Aztecas, en Ciudad Juárez, fue abatido
Alfredo Piñón de la Cruz, "El Neto",
cuatro días después de haberse fugado
de prisión. En reacción se registraron
ataques armados, quema de vehículos e
incendios de tiendas de conveniencia
en la ciudad durante la madrugada, sin
que las autoridades reportaran víctimas
ni detenidos.

Después de las cuatro de la madru-
gada, en un operativo encabezado por
el Ejército, fue detenido en Culiacán,
Sinaloa, Ovidio Guzmán, lo que desató
una serie de actos violentos en varias
partes del estado; la ciudad volvía poco
a poco a la normalidad el viernes.

"EL GOBIERNO SE PUSO 

LOS GUANTES"

Ante este panorama, el experto
David Saucedo percibe que este inicio
del año, con eventos violentos de alto
impacto en distintas regiones del país,
muestra que el presidente Andrés
Manuel López Obrador “no había
querido librar esta batalla contra los
cárteles porque tenía otros objetivos,
como la consolidación electoral de
Morena, ganar elecciones en los esta-
dos y desaparecer a los órganos
autónomos.

"Habíamos detectado una actitud
laxa y permisiva hacia el Cártel de
Sinaloa y una actitud persecutoria y
punitiva contra el Cártel Jalisco Nueva
Generación, pero ahora lo que se apre-

cia es que el gobierno federal se puso
los guantes", expuso.

Destacó la captura de Ovidio
Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo
Guzmán, líderes del Cártel de Sinaloa,
y la detención, antes, de Antonio
Oseguera Cervantes, Tony Montana,
hermano y operador criminal de
Nemesio Oseguera Cervantes, "El
Mencho", fundador del Cártel Jalisco
Nueva Generación.

"Se trata de un viraje silencioso de la
estrategia de abrazos, no balazos, en el
que un componente importante era no
capturar a narcotraficantes de alto
nivel, pero finalmente el gobierno de
México está enfrentando de manera
simultánea a los dos grandes grupos de
narcocriminalidad: el Cartel de Sinaloa
y el CJNG".

Consideró que no está seguro de que
el gobierno federal tenga los auges y
los recursos para librar una narcoguer-
ra contra los dos grupos de manera
simultánea, "pero lo está intentando".

Saucedo indicó que, si bien es cierto
que hay puntos a favor del gobierno de
México, también hay claroscuros,
como deja ver la situación que se dio en
Juárez, con eventos de narcoterrorismo
protagonizados por El Neto.

"Se da esta fuga espectacular, que
pone en evidencia el quiebre y la debil-
idad del sistema penitenciario de
Chihuahua, que es muy similar al sis-
tema carcelario de otras regiones del
país, y que muestra la debilidad
endémica de las cárceles de México".

Oaxaca, Oax./El Universal.-           
A un mes y una semana de la

mordedura de un murciélago que
ocasionó que se contagiara de rabia,
este sábado falleció en la ciudad de
Oaxaca la niña de ocho años de
edad quien se encontraba recibiendo
atención médica en el Hospital
General "Doctor Aurelio
Valdivieso", informaron los
Servicios de Salud de Oaxaca
(SSO).

Según el reporte oficial, la menor
de edad ingresó a la institución
médica el pasado 21 de diciembre,
al presentar complicaciones a la
salud tras sufrir mordedura de un
animal silvestre, por lo que fue
internada y valorada por las espe-
cialidades de infectología, pediatría
y neurología, con diagnóstico en
estado de gravedad.

"Durante su estancia en el centro
médico, un grupo de especialistas
multidisciplinario estuvieron al pen-
diente en todo momento de la
evolución de la paciente; sin embar-
go, el estado de salud que presenta-
ba daño irreparable provocó el lam-
entable deceso", informó la depen-
dencia en una tarjeta informativa.

Se trata de la segunda víctima
que fallece por rabia luego de que se
detectaran los contagios en la comu-
nidad de Palo de Lima,
perteneciente a San Lorenzo
Texmelucan, en la Sierra sur de
Oaxaca, pues el pasado 28 de
diciembre falleció su hermano, de
siete años; mientras que la menor no

presentó sintomatología.
El pasado 2 de enero, el doctor

Antonio Chávez, responsable de
Rabia en el Humano del Centro
Nacional de Programas Preventivos
y Control de Enfermedades del
Gobierno Federal, informó en la
conferencia semanal del gobernador
Salomón Jara que se confirmó el
diagnóstico de rabia en la necropsia
del primer menor que falleció el 28
de diciembre.

El resultado indicó que la morde-
dura a los menores les contagió
rabia de la variante V3. Hay 11 vari-
antes del virus de la rabia en el
mundo, de los cuales nueve están
presentes en México, pero destacó
que éstas se han controlado a lo
largo del tiempo.

"En caso de que haya contacto
directo con animales infectados de
rabia, es importante acudir al médi-
co para obtener la vacunación",
dijo.

Los datos señalan que 99% de
rabia en humanos se contagia por
animales domésticos, mientras que
sólo 1% de los casos se debe a
ataques de animales silvestres y en
casos muy aislados se debe a mur-
ciélagos.

Éste es el primer ataque donde
hay diagnóstico confirmado de
rabia en Oaxaca en 12 años, pues
desde 2010 no había registro de esta
enfermedad que según la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) presenta un 100% de mor-
talidad.

Culiacán, Sinaloa.-                          

Los vestigios de la resistencia que
enfrentaron las fuerzas federales en la
recaptura de Ovidio Guzmán López en la
sindicatura de Jesús María comenzaron a
ser borrados este sábado con el retiro de
los vehículos particulares y militares que
quedaron destruidos.

En la carretera que conduce a esta
sindicatura, ubicada a 49.2 kilómetros al
norte de Culiacán, aún permanecían
unidades destruidas por los impactos de
balas de grueso calibre que se dispararon
durante la madrugada del pasado jueves
negro.

Los habitantes de la zona de Jesús
María despertaron la madrugada del
jueves con el pánico por las descargas de
disparos desde un helicóptero artillado y
las intensas balaceras, y por más de 36
horas permanecieron incomunicados por
vía terrestre, sin telefonía ni luz eléctri-
ca.

Sus familias de los poblados cercanos
intentaron visitarlos el viernes para saber
de su situación, pero se toparon con un
cerco militar que les impidió el paso.

Su molestia subió de tono y encararon
al presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, José Carlos Álvarez
Ortega, a quien recriminaron su pasivi-
dad ante estos hechos.

Fue hasta la mañana de este sábado
cuando arribó a Jesús María una cara-
vana humanitaria con 10 ambulancias,
médicos de diversas especialidades,

enfermeras, personal del DIF con
despensas alimentarias, pintores,
albañiles, cuadrillas de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y elemen-
tos del Ejército para brindar ayuda.

La misión que llevaba el convoy era
la reparación de daños a viviendas, aten-
ción médica a personas reportadas como
lesionadas, limpieza de calles, distribu-

ción de despensas y reparación de los
servicios de luz y telefonía, además del
retiro de los vehículos siniestrados.

A la par, el gobernador de Sinaloa,
Rubén Rocha Moya, envió un mensaje
por las estaciones oficiales de radio para
anunciar las acciones a emprender por
parte del estado y la Federación para
restaurar la situación.

Tlalnepantla, Méx./El Universal.-       

"Me va a encantar ser la primera
Gobernadora mujer en el Estado de
México, emanada del Valle de México",
afirmó la Coordinadora por la Defensa
del Estado de México, Alejandra Del
Moral Vela al anunciar su intención de
participar en el proceso interno del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), para aspirar a la candidatura para
la gubernatura de la entidad mexiquense.

"Hoy desde Tlalnepantla, pública-
mente lo digo, el 11 de enero pondré en
la mesa del presidente del Comité
Ejecutivo Nacional, mi aspiración for-
mal de participar para ser la primera
gobernadora del Estado de México",
expresó.

Informó que acudirá el próximo miér-

coles a realizar el proceso formal corre-
spondiente, en la Presidencia de la
Comisión Política permanente del
Consejo Político Nacional de su partido.

Alejandra Del Moral señaló que en
este 2023 se requerirá hacer buena políti-
ca y trabajo, así como de mujeres y hom-
bres dispuestos a entregarse por el bien
de la entidad, por lo que todos los priis-
tas mexiquenses tienen el deber histórico
de defender el territorio estatal y sus lib-
ertades.

Destacó que ella es una priista hecha,
nacida y crecida en el Estado de México,
por lo que en este año 2023, junto con la
militancia tricolor, se tiene la respons-
abilidad de luchar, defender y trabajar
todos los días por el bienestar de las
familias del Edoméx.

Van casi 400 homicidios en
la primera semana de 2023

Tan sólo en los primeros cinco días de enero sumaron 397 homicidios
dolosos en el país

En esta semana, en distintos hechos, 26 miembros de las fuerzas de seguridad, tanto custodios como municipales,
estatales, militares y marinos fallecieron en enfrentamientos armados.

Muere segunda menor
infectada por rabia

Éste es el primer ataque donde hay diagnóstico confirmado de rabia en
Oaxaca en 12 años

Inician operación cicatriz en Jesús María

Del Moral va por candidatura para Edomex

Alejandra Del Moral Vela 

Buscan recuperar la normalidad
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Deja China atrás su
política ‘cero covid’

Pekín, China / Especial                                            

China abre por primera vez sus fronteras
tras casi tres años de aislamiento y da un
paso más en el fin de su política ‘Covid
Cero’ ideada para frenar la expansión de
la pandemia de coronavirus.

A partir de hoy China no exigirá un
periodo de cuarentena para las personas
que lleguen al país pero sí seguirá pidien-
do una prueba negativa de covid-19 rea-
lizada en las últimas 48 horas.

En este momento, se espera que
una oleada de residentes chinos vuel-
van al país de regreso a casa. Así, se
han dejado ver las primeras prepara-
ciones para la reapertura de las fron-
teras del país asiático.

Según ha recogido el diario chino
Global Times, las autoridades han
intensificado sus esfuerzos en las fron-
teras de la ciudad de Shenzhen a la
espera de la reapertura con la región
vecina de Hong Kong, lo que ha inclui-
do la realización de simulacros, el exa-
men de los equipos y la decoración de
los puestos que darán la bienvenida a la
esperada afluencia de pasajeros.

Por otra parte, la explosión de casos
de covid-19 en China, derivada de la
retirada de la mayor parte de las restric-
ciones impuestas durante la pandemia,
ha generado preocupación a nivel mun-
dial, llevando a países en todo el mundo
a imponer nuevos controles para los
viajeros procedentes del país asiático.

Aplica Musk nuevo
recorte en Twitter

San Francisco, EUA / Especial                  

Los recortes aplicados en la empresa
Twitter, con sede en San Francisco,
California, continúan. Ahora la red
social propiedad del multimillonario
Elon Musk recortó al equipo de con-
fianza y seguridad encargado de la
moderación global de contenidos, y a
una unidad relacionada con la incita-
ción al odio y acoso.

El medio Bloomberg publicó ayer
que se trata de al menos una docena de
trabajadores de las oficinas de la com-
pañía en Dublín y Singapur.

Entre los despedidos de la plata-
forma de redes sociales propiedad de
Elon Musk se encuentran Nur Azhar
Bin Ayob, una contratación relativa-
mente reciente como responsable de
integridad del sitio para la región
Asia-Pacífico, y Ana Luisa
Domínguez, directora senior de polí-
tica de ingresos de Twitter, informó
el sitio Bloomberg.

También se han eliminado trabaja-
dores de los equipos encargados de la
política sobre desinformación, llama-
mientos globales y medios de comuni-
cación estatales en la plataforma.

La vicepresidenta de confianza y
seguridad de Twitter, Ella Irwin, con-
firmó a agencias de noticias internacio-
nales que Twitter hizo algunos recortes
en el equipo de confianza y seguridad
el viernes por la noche.

Despiden a equipo encargado de moderación de contenidos en red social.

París, Francia / Especial                           

Miles de kurdos de Francia y otras
partes de Europa marcharon en París
ayer para mostrar su enojo por el ase-
sinato no resuelto de tres activistas
kurdas ocurrido en la capital france-
sa hace 10 años.

Los manifestantes también protesta-
ron por la muerte de tres personas fren-
te a un centro cultural kurdo en París
hace dos semanas, incidente que los
fiscales calificaron de ataque racista.

Activistas kurdos de Alemania,
los Países Bajos, Suiza y Bélgica lle-
garon en autobuses, escoltados por
elementos de la Policía, y se suma-
ron a kurdos de Francia en una mar-
cha pacífica por el noreste de París.
La protesta se orquestó para conme-
morar el décimo aniversario de los
asesinatos de Sakine Cansiz, Fidan
Dogan y Leyla Saylemez, ocurridos
el 9 de enero de 2013.

Cansiz fue una de los fundadores
del Partido de los Trabajadores de
Kurdistán (PKK), que Turquía,
Estados Unidos y la Unión Europea
consideran un grupo terrorista.

Activistas kurdos sospechan que el

servicio de inteligencia turco estuvo
involucrado en el asesinato. El presunto
atacante, un ciudadano turco, murió
cuando se hallaba detenido en manos de
las autoridades francesas antes que el
caso llegara a juicio. El gobierno turco
sugirió en ese momento que los asesi-
natos fueron parte de una disputa inter-
na entre activistas kurdos o un intento
de mermar las conversaciones de paz.

Los manifestantes portaron pan-
cartas con los retratos de las vícti-
mas, así como banderas del PKK,
que está vetado en Turquía.

Berfin Celebm, una joven de 26
años que llegó de Ámsterdam para la
marcha, acusó a Turquía de participar
en los ataques de 2013 y 2022. “Quiero
apoyar mi lucha y a las mujeres kur-
das”, manifestó a la agencia AP.

Si bien la mayoría de los manifes-
tantes eran kurdos, la multitud también
incluía activistas franceses de izquierda
y algunos turcos étnicos.

Ejecuta Irán a otros
dos manifestantes

Condenan atentados racistas.

Texas, EUA / Especial                                    

Una exanalista de inteligencia de
Defensa de Estados Unidos que fue
enviada a prisión porque espiaba para
Cuba hace más de 20 años fue liberada
en Fort Worth, Texas.

Ana Belén Montes, de 65 años, fue
excarcelada el viernes, dijo Scott
Taylor, portavoz de la Oficina Federal

de Prisiones, el sábado.
Montes, analista de la Agencia de

Inteligencia de Defensa de Estados
Unidos, fue arrestada en septiembre de
2001 y acusada de espiar para Cuba.

Como parte de su acuerdo con fis-
cales federales, Montes se declaró
culpable en 2002 de confabularse para
hacer espionaje y fue sentenciada a 25
años de prisión.

Montes reconoció haber revelado a
las autoridades cubanas las identidades
de cuatro agentes encubiertos que tra-
bajaban para Estados Unidos y había
enfrentado la pena de muerte de ser
declarada culpable.

Los cuatro agentes, cuyas identida-
des fueron expuestas por ella, no
sufrieron daño alguno, aseguraron en
su momento los fiscales federales.

Los fiscales también acusaron a
Montes de revelar a Cuba secretos tan
delicados que no podían ser descritos
públicamente. Según los expedientes
judiciales, Montes facilitó documentos
que revelaban los detalles sobre la vigi-
lancia de EUA al armamento cubano.

Las autoridades señalaron que al
parecer Montes fue reclutada por la
inteligencia cubana cuando ella labo-
raba en la oficina de Libertad de
Información en el Departamento de
Justicia entre 1979 y 1985, y se le
pidió que trabajara en alguna agencia
de la que pudiera obtener información
más útil para la isla. Montes comenzó
a trabajar para la Agencia de
Inteligencia de Defensa en 1985.

Suman ya cuatro los que han sido condenados a muerte tras ‘rebelión’.

Protestan kurdos de toda Europa

Dubái, Emiratos Árabes / Especial         

Irán reportó ayer la ejecución de dos
hombres condenados por el supuesto
asesinato de un paramilitar voluntario
durante una manifestación. 

Con este tipo de castigos, las autori-
dades buscan frenar las prolongadas
protestas generalizadas que desafían a
la teocracia gobernante.

La justicia iraní identificó a los eje-
cutados como Mohammad Karami y
Mohammad Hosseini. Con ellos, son
cuatro los hombres que han cumplido
la pena capital desde el inicio de las
movilizaciones el pasado septiembre
luego de la muerte de Mahsa Amini.

Los dos hombres habían sido conde-
nados por el asesinato de Ruhollah
Ajamian, un miembro de la Fuerza

Basij de voluntarios de la Guardia
Revolucionaria, en la ciudad de Karaj,
a las afueras de la capital, Teherán, el 3
de noviembre, indicó la agencia noti-
ciosa Mizan, dependiente del poder
judicial. Los Basij se han desplegado
en las principales ciudades, atacando y
arrestando a inconformes, que en
muchos casos se resisten.

No estuvo claro de inmediato qué
tribunal juzgó a los dos hombres. Sus
penas fueron dictadas por las Cortes
Revolucionarias iraníes, donde los pro-
cedimientos se realizan a puerta cerra-
da y que han sido criticadas por la
comunidad internacional.

Al menos 517 manifestantes han
muerto y más de 19,200 personas han
sido arrestadas, según Activistas de
Derechos Humanos en Irán.

País asiático reabre sus fronteras tras casi tres años de aislamiento.

Ana Belén Montes pasaba datos
delicados a gobierno cubano.

Caracas, Venezuela / Especial                        

Venezuela apoyará a Colombia en la
búsqueda de un cese bilateral al fuego
con la guerrilla del Ejército de
Liberación Nacional (ELN), según una
declaración conjunta publicada ayer
tras la reunión sostenida entre los pre-
sidentes Nicolás Maduro y Gustavo
Petro en Caracas.

La “reunión extraordinaria”, que se
extendió por casi tres horas y terminó sin

declaraciones de los mandatarios, sirvió
para hacer una “revisión exhaustiva de
los temas fundamentales de la relación
bilateral”, señala el escrito compartido
por la Presidencia de Colombia.

“Venezuela, como país garante (del
diálogo de paz entre el Ejecutivo de
Petro y el ELN), apoyará al Gobierno
de Colombia en su objetivo por mante-
ner el cese bilateral y la paz total”, reza
el primero de los siete puntos aborda-
dos durante este encuentro.

Ofrece Maduro apoyo para
buscar tregua con guerrilla

Celebran reunión presidentes de
Venezuela y Colombia.

Excarcelan a exanalista de
EUA que espiaba para Cuba

PIDE CAMBIO DE SEDE PARA JUICIO POR ‘COBERTURA NEGATIVA’

Elon Musk pidió a un juez federal trasladar un juicio en una deman-

da de accionistas fuera de San Francisco porque considera que la

cobertura negativa de medios locales ha predispuesto a los posibles

miembros del jurado en su contra.

Los abogados de Musk pidieron el viernes por la noche que el jui-

cio sea trasladado a un tribunal federal del oeste de Texas, que

incluye a la capital del estado, Austin. Musk reubicó su empresa de

coches eléctricos, Tesla, a Austin a finales de 2021.

Si una medida de ese tipo no es posible, los abogados de Musk

solicitaron que el juicio, cuyo inicio está previsto para el 17 de enero,

sea pospuesto hasta que la publicidad negativa en torno a la adqui-

sición de Twitter por parte de Musk haya disminuido.

“Durante los últimos meses, los medios de comunicación han satu-

rado este distrito con historias sesgadas y negativas sobre el señor

Musk”, escribió el abogado Alex Spiro en una presentación judicial.
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Jorge Maldonado Díaz                   

Las carreteras que convergen

al estado lucieron activas, algu-

nas de ellas saturadas, ante el re-

greso de vacacionistas debido a

la culminación del periodo vaca-

cional navideño.

Carreteras como La Nacional,

Saltillo y Nuevo Laredo lucieron

con una gran cantidad de

paisanos que regresaban en cara-

vana hacia sus lugares de origen.

En la caseta de cobro ubicada

en Cadereyta, de la autopista

Monterrey-Reynosa, la afluencia

fue de 200 a 300 coches por

hora.

ABIERTAS CASETAS 
DE PEAJE

De acuerdo con personal de la

Red Estatal de Autopistas, el trá-

fico fue tranquilo ya que no hubo

aglomeraciones, debido a que es-

tuvieron abiertas las casetas de

peaje.

'Ha estado tranquilo, pero

todo el día hemos tenido abierto

las cuatro casetas, sin embargo

para la próxima semana, espe-

ramos que la creciente de lle-

gadas aumente”, refirió José,

encargado de una de las casetas

de cobro.

Las familias que regresaban

de visitar a sus familias en los

diferentes estados de la Repú-

blica lo hacían apresuradas antes

de que les cayera la noche.

Muchos de ellos regresaron

felices después de tener una

agradable estancia en estados

como Nuevo León, Zacatecas,

San Luis Potosí, Aguascalientes,

solo por mencionar algunos.

“El viaje en general estuvo

muy bien, hay seguridad en las

carreteras, sin embargo, si hay

algunas que les hace falta algo de

mantenimiento, hay algo de

baches y les falta pinturas para

delimitar los carriles, pero en

general están bien,  pero ya re-

gresamos al trabajo el lunes y,

bueno, los niños al colegio”, co-

mentó Sergio Garza.

VISITAR A 
SUS FAMILIAS

De igual forma se manifes-

taron integrantes de la familia

Sandoval Almaguer, quienes

también acudieron a Texas a

pasar la Navidad y el Año Nuevo

con sus familiares, lo que siem-

pre es grato para fomentar la

unidad.

“Aprovechamos que nos vi-

sitó mi mamá para hacer el viaje

Houston, los niños se divirtieron

mucho, y la verdad que sí des-

cansamos un poco y nos olvi-

damos de lo ajetreado de

nuestros trabajos', detalló

Mónica Almaguer.

Los automovilistas que circu-

laron por la Carretera Nacional

en algunos de sus tramos tu-

vieron mucha dificultad para

transitar y debieron armarse de

paciencia para llegar a su des-

tino.

En el tramo de Allende a

Montemorelos, en ambos ca-

rriles, saturada, por la obra de

conexión con Libramiento.

Se espera que este domingo la

afluencia se acrecente, por el alto

flujo de vehículos que todavía

continuarán por regresan al fi-

nalizar las vacaciones de in-

vierno y poder reanudar acti

vidades escolares y laborales.

Consuelo López González             

La mala calidad del aire en
Monterrey y su zona metropoli-
tana persistió durante este fin de
semana.

Pese a la baja afluencia vehi-
cular, la ciudad amaneció con
una capa de nata visible desde
cualquier punto.

Al menos 15 estaciones del
Sistema Integral de Monitoreo
Ambiental permanecieron en
color naranja, con mala calidad
del aire. 

El llamado a la población es a
no realizar quema de materiales
o residuos, y evitar la realización
de actividades al aire libre, prin-
cipalmente a niños adultos ma-
yores, mujeres embarazadas y
personas con enfermedades res-
piratorias y/o cardiacas.

En naranja permanecieron las
estaciones Noroeste 2 García,
Noreste 3 García, Noreste 2
Apodaca, Norte Escobedo, Cen-
tro Monterrey, Noroeste Monte-
rrey, y Sur Monterrey.

Además de la Norte San Ni-

colás, Noroeste San Nicolás, Sur
San Nicolás, Suroeste Santa Ca-
tarina, Sureste Guadalupe, Su-
reste 3 Cadereyta, Sureste 2
Juárez, y Suroeste 2 San Pedro.

La única en verde fue la es-
tación Este Pesquería. 

A la industria, empresas y
construcciones, se les recomien

da usar equipos anticontami-
nantes, humectar patios, cons-
trucciones y vialidades, reducir
las actividades a la intemperie,
mantenimientos, pintura y sol-
dadura, u otras que generen partí
culas  PM10.

La actividad de transporte de
materiales de construcción, de-

ben mantener el material humec-
tado y las cajas deberán estar se-
lladas utilizando lonas que eviten
la dispersión de materiales.

También queda prohibido la
quema de combustibles o cual-
quier material a cielo abierto, in-
cluso para el entrenamiento de
brigadas contra incendio.

Autoridades Federales, Esta-
tales y Municipales deberán ase-
gurarse de que no circulen ve-
hículos ostensiblemente conta-
minantes de su competencia,
mientras que se recomienda mi-
nimizar actividades al aire libre
de ligas deportivas.

Es de destacar que Gobierno
del Estado informará puntual-
mente cualquier modificación en
las condiciones actuales, así co-
mo las medidas correspondi-
entes.

Para mayor información y
seguimiento de la calidad del
aire, consultar los datos oficiales
a través de la página
http://aire.nl.gob.mx/icars2020/
map_calidad_icars.php, y las
redes sociales de la Secretaría.

Persiste en Nuevo León 
mala calidad del aire

Consuelo López González                

Como parte del Eje Nuevo
León-Jalisco, el gobernador Sa-
muel García y su homólogo jalis
ciense, Enrique Alfaro , alistan un
Segundo Encuentro Empresarial a
efectuarse en Guadalajara la pri-
mera semana de marzo.

Alfaro Ramírez se encuentra en
tierras regias desde el viernes, y a
primera hora del sábado sostu-
vieron un desayuno para posterior-
mente afinar una agenda de trabajo
en conjunto.

A través de sus redes sociales,
García Sepúlveda compartió de-
talles de la reunión que se prolongó
por el resto del día.

“Nuevo León y Jalisco, las dos
locomotoras de la economía na-
cional, desde temprano nos arran-
camos a jalar en una agenda de

trabajo conjunta, coordinada y en-
focada cien por ciento en generar
más inversión”, refirió.

“Lo primero que acordamos es
que la primera semana de marzo
será nuestro segundo encuentro

empresarial, ahora en Jalisco”.
Las oportunidades del nearsho-

ring y reorganización de la cadena
de suministros en el mundo, serán
el tema principal del encuentro.

También en redes, Alfaro Ra-
mírez destacó la importancia del
Eje Jalisco-Nuevo León para seguir
creciendo.

Un primer encuentro empresa-
rial se efectuó en mayo del año an-
terior, en Monterrey. 

Los emecistas desayunaron ma-
chacado con huevo y por noche
acudieron al Estado BBVA a dis-
frutar del partido Monterrey-
Chivas.

“En la noche vamos a hacer un
receso para llevar a mi compadre
Enrique Alfaro Ramírez  a ver a sus
Chivas que vienen de visita a la
casa de los Rayados”, agregó.

Las “locomotoras de la economía nacional” alistan agenda.

Alistan Samuel y Alfaro nuevo Encuentro Empresarial

Consuelo López González             

Luego que el viento avivara el
fuego durante el día anterior,
Protección Civil Nuevo León re-
portó ayer un control del 100 por
ciento en el incendio registrado
en la Sierra de Santiago.

Más de 200 combatientes tra-
bajaron por tierra para evitar que
las llamas avanzaran.

A cuatro días de su inicio en
la comunidad Laguna de Sán-
chez, límites con Coahuila, suma
entre  6 y 7 hectáreas afectadas.

“Al cierre de jornada, se logra
controlar en su totalidad el in-
cendio forestal en El Hondable
#Santiago”, informó Protección
Civil Nuevo León.

“Gracias a la coordinación es-
trecha encabezada por la Brigada
Fénix, se logró frenar el avance

del incidente. Personal conti-
nuará en vigilancia ”.

“Se consumió lechuguilla y
matorral bajo, sin riesgos a la po-
blación”.

El alcalde David de la Peña
destacó que se trabajó en coordi-
nación con autoridades de Artea
ga, Coahuila.

Participaron también elemen-
tos de Protección Civil Santiago,
Protección Civil Arteaga, Comi-
sión Nacional Forestal, Secreta-
ría de la Defensa Nacional,
Brigada El Hondable Laguna de
Sánchez, Brigada Amigos de la
Sierra, Brigada Lirios, y Brigada
San Antonio.

Reportado la tarde del martes,
es el segundo incendio forestal
que se registra en la primera se-
mana del año y por ello las auto-
ridades hicieron un llamado.

LLAMAN A LA PREVENCIÓN
Ante el adelanto de la tempo-

rada de incendios forestales, la
Secretaría de Medio Ambiente
llamó a la población a ser más
consciente con el cuidado de las
áreas naturales.

Hiram Bernal, director de la
Conservación de la Biodiversi-
dad y el Suelo, refirió que en la
primera semana del año suman
ya dos siniestros por descuido de
los paseantes.

Recordó que 9 de cada 10 in-
cendios forestales son provoca-
dos por el hombre.

“Justamente estamos en un
mirador turístico que tiene me-
nos de un mes que se acaba de
inaugurar aquí en El Hondable,
en el ejido de Laguna de Sán-
chez, en el Parque Cumbres de
Monterrey, y lamentablemente

tenemos este incidente”, señaló.
“En esta temporada los pase-

antes buscan conocer nuestros
espacios naturales, y les hacemos
un llamado a la consciencia de
los ciudadanos”.

Explicó que actualmente se
presenta una humedad muy por
debajo de la media, y las tempe-
raturas más altas que el prome-
dio, por lo que la probabilidad de
incendios es superior.

De ahí la importancia de ex-
tremar medidas de prevención.

“Las condiciones meteoroló-
gicas que estamos viviendo en
este invierno están muy por de-
bajo de la media en términos de
humedad y en términos de tem-
peratura”.

“Esto hace las condiciones
para que el tipo de siniestros
como los incendios forestales

sean más factibles”.
Entre las recomendaciones

destacan el evitar fogatas, no
tirar colillas de cigarro, latas de
aluminio o vidrios que causan
efecto lupa con el sol.

“Les hacemos un llamado a

la consciencia de los ciudadanos
para evitar tirar colillas de ciga-
rro, para evitar fogatas, para evi-
tar tirar aluminio y vidrio en
nuestros ecosistemas, y así poder
conservarlos de mejor manera”,
agregó.

Sofocan incendio en la Sierra de Santiago 

‘Presupuesto quedará 
la próxima semana’

Saturan carreteras por regreso de paseantes

Alma Torres Torres                      

Ante la apertura de las fuer-

zas mayoritarias en el Congreso

Local, el diputado de Movi-

miento Ciudadano, Héctor Gar-

cía consideró que podría ser esta

semana que está por iniciar,

cuando se concrete el presu-

puesto estatal para el ejercicio

fiscal 2023.

Ello luego de que el Con-

greso y el Ejecutivo limaran as-

perezas tras meses de estira y

afloja sobre el paquete presu-

puestal.

MADUREZ POLÍTICA
El legislador local manifestó

que es bueno que el periodo or-

dinario aún esté abierto, por lo

que espera la madurez política

de todas las fuerzas políticas en

el Congreso del Estado y en el

Gobierno que encabeza Samuel

García.

“Afortunadamente como el

periodo ordinario está abierto,

no sería un extraordinario,

donde pudiera impugnarse, por

las razones que ya sabemos un

extraordinario no es para ver el

presupuesto, yo creo que como

es periodo ordinario, pudiera ser

esta semana una buena noticia”,

dijo durante la apertura de la

“Casa Naranja”.

“Yo espero que haya esa ma-

durez política de las fuerzas

PRI, PAN, Morena, el mismo

gobierno del Estado, MC, que

haya la madurez, porque Nuevo

León lo que quiere son buenas

noticias y las buenas noticias se-

rían sentarse, firmar un presu-

puesto y nosotros aprobarlo en

el Congreso y que luego eso sea

tangible para la gente”, añadió.

PRIVILEGIAR 
EL DIÁLOGO

En este sentido, el legislador

emecista señaló que hay un es-

pacio, que se abrió para dialo-

gar, que es lo más importante

para Nuevo León, ya que el Go-

bierno no se puede cerrar para

dialogar y los diputados tam-

poco.

“Creo que hoy las mayorita-

rias fuerzas políticas PRI y PAN

están empezando a reconsiderar

el sentarse y esto pues es una

buena noticia para Nuevo León,

ojalá que haya un acuerdo eco-

nómico que los municipios reci-

ban lo que merecen”, detalló

sobre la semana de gran trabajo

por iniciar.

“Que los municipios sigan

dando los servicios a los que se

comprometió, que veamos esas

grandes obras anunciadas, ob-

viamente como una realidad y

yo creo que este diálogo, esta

tregua que se abrió, abre posibi-

lidades de una buena noticia”,

puntualizó García García.

Hacen un llamado a disfrutar los parajes nacionales, pero con
la debida precaución.

Héctor García, diputado local emecista.

Al menos 15 unidades permanecieron en naranja.

El tráfico fue lento en tramos, por obras de rehabilitación.



El que calla, otorga. A horas de que el go-

bernador Samuel García reveló el haber llega-

do a un acuerdo con los diputados locales para

tratar el tema presupuestal, no soltó más pren-

da.

Sin embargo, los legisladores tampoco

dijeron esta boca es mía, a menos de que

ninguno de ellos quisiera interrumpir sus

vacaciones tras aprobar algunas reformas vía

fast track.

Con lo cual, hasta en cierta forma le estarían

dando la razón al gobernador, quien el día de

la Macro Rosca de Reyes Magos dijo ya tener

el amarre y que mañana daría todos los

detalles.

Por lo que el ''secreto'' anticipado del

Ejecutivo Estatal sigue siendo una gran inte-

rrogante, que aseguró será dado a conocer con

santo y seña, dentro de las próximas horas.

Pero por separado, durante la inauguración

de la Casa Naranja de Movimiento Ciudadano

en el municipio de Guadalupe, Héctor García

destacó que los acuerdos al presupuesto

estatal se darían esta misma semana.

Por lo que destacó las bondades de la aper-

tura del periodo ordinario para la celebración

de los ajustes presupuestales, confirmados

hace unos días por el mismo gobernador del

Estado, Samuel García.

Y, que en su caso el diputado replicó en la

nueve sede emecista que operará bajo la coor-

dinación de Perfecto Reyes, ante la presencia

de Eduardo Gaona, coordinador legislativo y

la diputada Sandra Pámanes. 

Por cierto, también se dejaron ver por el

lugar Martha Herrera, secretaria de Inclusión

del Estado y Laura Paula, titular del Instituto

Estatal de la Mujer.

A como se dieron las cosas durante el perio-

do vacacional, al registrarse constantes incre-

mentos de contaminación pese a la baja circu-

lación, quién sabe cómo se pongan las cosas

ahora con el retorno presencial a las escuelas.

Por lo que habrá que ver cómo continúan las

cosas con eso del retiro de vehículos que cir-

culan contaminando, como sucedió hace días,

por lo que esto puede ser nada más un aviso.

Así que ojo, porque esto va a seguir.

Ayer, muy temprano se reunió la directiva

sindical de la Sección 21 que encabeza Paco

Martínez Calderón, con la intención de

establecer la agenda de trabajo para este año

2023.

De paso reconoció el trabajo de cada miem-

bro del comité directivo y los exhortó a con-

tinuar con el trabajo en beneficio de los

agremiados.

También dio a conocer la 5a Convocatoria a

la Consulta Nacional para la Elaboración del

Pliego Nacional de Demandas para elaborar

el nuevo pliego de peticiones para el nuevo

contrato de trabajo de este año.

Juanjo Gutiérrez Reynosa, dirigente del

magisterio estatal acaba de anunciar en sus

redes de información de la Sección 50, a los

trabajadores de apoyo a la educación, que a

partir de mañana lunes pondrá a su disposi-

ción una nueva herramienta digital.

Mediante ella podrán solicitar los bonos

ortopédicos y lentes, evitando así las vueltas y

que en caso necesario estará disponible en la

casa sindical un módulo donde se les apoyará

en el trámite.

Tecnologías de la información y la comuni-

cación han arribado a esta organización para

el beneficio y comodidad de los sindicaliza-

dos.

domingo 8 de enero del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Vive NL nuevamente
mala calidad del aire


“Nuevo León lo que quiere son 

buenas noticias y las buenas 
noticias serían sentarse, firmar 

un presupuesto” 

Logran controlar al 100% incendio 
en la Sierra de Santiago

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Héctor
García

ECOLOGÍA

Alma Torres Torres                         

Con el propósito de facilitar su
desecho, prevenir contaminación e
incendios por su rápida combustión,
todo el mes de enero y parte de
febrero, todas las plazas del Municipio
de Apodaca se convertirán en centros
de acopio de pinos navideños.

Ricardo Lozano, Secretario de
Servicios Públicos del municipio,
informó que todo ese tiempo personal
a su cargo estará visitando las más de
500 plazas cada tercer día para recoger
los pinos que ahí sean depositados por
los ciudadanos.

“Tenemos en cada una de las plazas
personal de jardinería, ellos nos
estarán informando si se amontonan
cantidades considerables y asistiremos
de manera inmediata, pero además
estaremos recorriendo cada tercer día
todas las plazas públicas”, dijo.

Lozano explicó que los ciudadanos

también pueden hacer su reporte a los
teléfonos 81-1772-2020, extensión
201 y al 81-1161-1200, de la Secre-
taría de Servicios Públicos, cuando
vean que de manera extraordinaria se
juntan muchos pinos navideños y aún
no le toca pasar a las cuadrillas que
andarán haciendo la recolección.

El secretario de Servicios Públicos
exhortó a los ciudadanos a utilizar los
centros de acopio establecidos, para
evitar accidentes al dejar los pinos en
terrenos baldíos o en los domicilios, ya
que el servicio de recolección de
basura no está autorizado para el le-
vantamiento de árboles navideños.

Alberto Medina                

En aras de que haya una mejor cal-
idad del aire, me joras en la distribu-
ción de los recursos naturales como el
agua y en general no afectar la biodi-
versidad del planeta, es urgente que se
mesure la sobrepoblación, relvaron
expertos ambientalistas. 

De cara al futuro en este 2023,
expertos en medio ambiente congre-
gados por la Universidad Autónoma
de Nuevo León, demanda ron cuidar
mejor el planeta.  

La Universidad Autónoma de
Nuevo León, a tra- vés de la Facultad
de Cien cias Forestales, organizó la
conferencia “8000 millones y los
límites del crecimiento: perspectivas
para la naturaleza y la sociedad”, a-
corde con la cifra de habitantes que
alcanzó el planeta. 

Por lo que ahí el Secretario de
Medio Ambiente del Estado de

Nuevo León, Alfonso Martínez
Muñoz, y el doctor Lorenzo López
Barbosa, explicaron las implicaciones
de haber llegado a esta cifra, así como
el efecto en la salud y en el cuidado
ambiental.

Martínez Muñoz afirmó que se
estima que en los próximos años dis-

minuyan las lluvias en el estado, por
lo que la falta de agua se mantendrá
como uno de los principales proble-
mas ambientales.

Mencionó que es necesario incor-
porar y fortalecer medidas para ges-
tionar los recursos hídricos y compar-
tir el conocimiento con la población.

Consuelo López González                

En pro del bienestar animal, Nuevo
León prohibirá la venta de gatos y pe-
rros de raza provenientes de criaderos
y establecimientos comerciales.

Alfonso Martínez Muñoz, Secre-
tario de Medio Ambiente, señaló que
alrededor de un 70 por ciento de las
poblaciones de perros y gatos en la
entidad están en situación de calle
porque sus dueños los abandonan.

La nueva Constitución del Estado
de Nuevo León establece la genera-
ción de políticas públicas para el bie-
nestar de los seres sintientes.

“Queremos que los perros y gatos
que se rescaten sean los perros y gatos
que se adquieran, y no estemos llevan-
do más y más población”, expuso.

“A las personas se les hace muy

fácil producir animales, no saben que
los afectan genéticamente porque
luego empiezan a cruzar animales que
están emparentados entre ellos, ani-
males que presentan problemáticas de
salud, problemáticas de hacinamiento,
etcétera”.

“Que no estemos utilizando a las
perras, a las hembras, a las gatas,
como una máquina productora de
nuevos animales, e incrementando la
problemática; que los animales que se
vendan sean animales que se rescaten,
y no nuevos animales que se produz-
can en criaderos”, puntualizó.

Se estima que en Nuevo León se
sacrifican al año alrededor de 50 mil
perros.

“Luego pensamos que son de nues-
tra propiedad y podemos hacer lo que
queramos con ellos, pero no es así, son

seres sintientes y solo comprar o adop-
tar si vamos a dar mejor calidad de
vida”.

Destacó que el abandono de las
mascotas también representa un pro-
blema de salud pública, pues actual-
mente está circulando el virus de la
rabia en animales silvestres; y recien-
temente se registró el fallecimiento de
una menor por rickettsiosis, tras la
mordedura de garrapata.

Los establecimientos que vendan
perros y gatos deberán tener conve-
nios con asociaciones civiles que
rescatan animales y contar con certifi-
cado de procedencia.

“Se visitará a las tiendas y se pide
que exhiban esos acuerdos con asocia-
ciones civiles y que exhiban también
el certificado de procedencia de los
animales”.

La medida se publicará este mismo
mes en el Periódico Oficial del Estado,
y entrará en vigor el mes de mayo.

Martínez aclaró que los animales
que ya están en exhibición tienen la
posibilidad de comercializarse en los
meses previos. 

Nuevo León es el primer estado del
país en implementar esta política a
nivel nacional.

Prohíbe NL que negocios
vendan perros y gatos

Se estima que en NL se sacrifican
50 mil mascotas al año.

Tras las fiestas, el acopio de pinos

Estos árboles serán composta para parques y jardines.

Alberto Medina Espinosa                

Por el bien del medio ambiente y
la seguridad integral de los habi-
tantes, PEMEX anunció que en este
2023 habría mejoras en sus políti-
cas públicas ambientales para evitar
contaminación y con ello mejorar la
seguridad de sus empleados y sus
plantas. 

Dicho ello al cierre del año 2022
este fue un acuerdo donde de man-
era reinal la zona norte del país en
sus plantas de PEMEX, se giraron
instrucciones por elevar la calidad
ambiental de sus procesos. 

Y es que con una visión mucho
más ambiental y en pro de cuidar la
calidad del aire, se busca reforzar
por parte de  PEMEX acciones de
seguridad industrial y protección
ambiental en el Norte del país 

Y es que recientemente
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y
sus Grupos Regionales para la
Atención y Manejo de Emergencias

(GRAME) SAZ (San Luis Potosí,
Aguascalientes y Zacatecas) y
GRAME Chihuahua, realizaron
sesiones, donde igualmente se
busca que plantas como la refinería
de PEMEX en Cadereyta tracen
acciones en pro del medio ambi-
ente. 

En un boletín oficial de la para
estatal se reveló que estas reuniones
cumplen con múltiples objetivos,
entre los que destacan contar con
una organización del más alto nivel
capaz de gestionar, disponer, autor-
izar y proporcionar los recursos
necesarios para atender de manera
oportuna y eficiente emergencias
de niveles IV y V (emergencias
mayores), cuando estas rebasen la
capacidad de respuesta de los cen-
tros de trabajo. 

Los GRAME incluyen la coordi-
nación de los centros de trabajo de
PEMEX con las autoridades
municipales, estatales y federales. 

Deliberan sobre crecimiento poblacional

Realizará refinería mejoras ambientales

Será el 2023, de innovación.

Expuso los efectos y perspectiva del rápido crecimiento poblacional
en el mundo.

Es el primer estado del país en implementar esta política

Se hicieron trabajos de deshierbe

Da Juárez
mantenimiento
a áreas verdes

Ignacio González Bañuelos                

El municipio de Juárez realizó
trabajos de limpieza y mantenimien-
to en las áreas verdes de al menos
siete colonias, con el objetivo de
mejorar medio ambiente.

El alcalde Francisco Treviño
Cantú informó que visitaron las
colonias en donde hay más reportes
de yerba crecida, sobre todo plazas
públicas que se encuentran cerca de
planteles educativos.

Una de ellas fue la colonia
Bosques de San Roque donde el
Edil estuvo presente para realizar la
supervisión de los trabajos de
deshierbe de las áreas verdes.

También se hizo trabajo de
deshierbe y limpieza en el parque
Hundido de la colonia Coahuila
sobre la Avenida Saltillo.

Trabajos de deshierbe y limpieza
del canalón central de la Colonia
Valle de la Sierra y por parte de la
Secretaría de Servicios Públicos en
la Colonia Portal de San Roque.

“Ahora visitamos la Colonia
Colinas de la Morena para supervi-
sar los trabajos de deshierbe y
limpieza de las áreas verdes de la
zona. Supervisamos las labores de
limpieza y deshierbe de áreas verdes
en las colonias Colinas del Sol y
Andaluz y acudimos a la Colonia
Arcadia para supervisar los trabajos
de deshierbe en una de las áreas
verdes de la zona.

El Presidente Municipal reiteró
su compromiso con la ecología y de
trabajar para ofrecer a la ciudadanía
un mejor medio ambiente más
saludable para vivir.

Hay compromiso ambiental, dijo
el alcalde.
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Con la finalidad de trabajar cercanos

a la ciudadanía y ayudarla en sus

necesidades, Movimiento Ciudadano

abrió las puertas de la “Casa Naranja”,

donde el coordinador será Perfecto

Reyes, quien se comprometió a trabajar

con lealtad institucional.

Reyes fue respaldado por funciona-

rios estatales como Martha Herrera

Secretaria de Inclusión, Laura Paula

López, Directora Estatal de la Mujer.

“Nos comprometemos con ustedes a

trabajar con lealtad institucional y de

nuevo a todas y todos ayúdenos a mul-

tiplicar este esfuerzo a comunicarlo en

la calle a sumar más gente que nuestro

compromiso es con ustedes”, dijo.

“Reconozco mucho el esfuerzo y

apoyo que recibimos no solo de este

comité en Guadalupe, sino de todos los

comités operativos de Nuevo León,. de

parte de mi amigo el maestro Miguel

Sanchez Rivera”, expuso el coordi-

nador Perfecto Reyes.

LOS SERVICIOS
Fue acompañado de los legisladores

locales, Héctor García, Eduardo Gao-

na, Sandra Pámanes, Consuelo Gálvez,

y Juan Carlos Rodríguez.

También hizo acto de presencia el

presidente municipal de Cerralvo

Baltazar Martínez.

La intención es brindar los servicios

que la comunidad requiere y la cer-

canía.

"Es un comité de buen tamaño,

todos los sábados vamos a tener aquí

brigadas médicas, vamos a estar bas-

tantes completos", señaló Reyes.

Con la apertura del nuevo Comité,

Movimiento Ciudadano buscan pintar

cada rincón del municipio de

Guadalupe de color naranja para próxi-

mamente llegar a la presidencia munic-

ipal con un perfil emecista.

"Hoy reiniciamos porque ya estaba

el movimiento muy activo aquí en el

municipio, la idea es sumar gente y lle-

gar a cada rincón de Guadalupe".

(ATT)

Luego de una semana de ambi-

ente caluroso, Nuevo León prevé

este domingo un descenso en el ter-

mómetro y lluvia ligera.

La entrada del Frente Frío No 22

a la entidad, acompañado de una

masa de aire frio, traerá temperat-

uras que fluctuarán entre los 11 y 14

grados centígrados.

El Sistema Meteorológico

Nacional pronosticó también rachas

de vientos de 40 a 60 kilómetros por

hora.

Protección Civil del Estado llamó

a la población a permanecer al pen-

diente de las condiciones del tiempo

y cargar ropa abrigadora.

“El frente Número 22 se exten-

derá con características de esta-

cionario sobre el norte y noreste del

país, interaccionará con un canal de

baja presión y con la co-rriente en

chorro polar, provocando lluvias y

chubascos en las mencionadas

regiones, además de rachas fuertes

de viento en la Mesa del Norte”,

informó la Comisión Nacional del

Agua.

“El martes y miércoles, un nuevo

frente frío se aproximará e ingresará

en el noroeste del territorio nacional,

interaccionará con una vaguada

polar y con las corrientes en chorro

polar y subtropical, provocando llu-

vias y rachas intensas de viento con

tolvaneras en el noroeste y norte de

México”.

Durante este domingo esperan

mínimas de 14 grados centígrados, y

máximas de 22 grados; condiciones

que prevalecerán el lunes con míni-

mas de 11 grados.

Entre las recomendaciones está

cubrirse con varias prendas, dado

que calientan mejor que una ropa

gruesa; tomar líquidos calientes para

mantener temperatura corporal;

comer frutas y verduras ricas en vit-

amina C.

Evitar cruzar lugares de riesgo

como ríos, arroyos, corrientes de

agua, y pasos a desnivel; tener

cuidado con instalaciones eléctricas,

estructuras, anuncios panorámicos y

postes; intentar permanecer en un

lugar seguro y no arrojar basura.

Además de no transitar por calles

inundadas; circular despacio con

luces encendidas, intermitentes y

cinturón de seguridad; además de

tener a la mano los teléfonos de

emergencia.

Para mayores informes, la ciu-

dadanía podrá mantenerse informa-

da mediante la cuenta de twitter

@conagua_mx, @conagua_clima y

de Facebook

www.facebook.com/conaguamx, o

en las páginas de internet

http://smn.conagua.gob.mx y

www.gob.mx/conagua.

Cualquier emergencia reportar al

9-1-1.                       (CLG)

A pesar de que las bancadas del PAN y

del PRI llegaron a un acuerdo con el

Gobierno Estatal para sacar adelante el tema

del presupuesto, ninguna de las dos partes

cederá en relación a las controversias consti-

tucionales y denuncias presentadas con

algunos temas en la que no están conformes.

Samuel García Sepúlveda, gobernador

del estado y los legisladores mantienen una

disputa por mantener el control de la

Fiscalía de Justicia, la UIFE, el SAT y

denuncias contra el Periódico Oficial por no

querer publicar los acuerdos y reformas

avaladas por el Poder Legislativo.

De tal manera que todos los recursos

jurídicos implementados contra estos temas

seguirán su curso ante la Suprema Corte de

Justicia y la Fiscalía General de Justicia.

El pasado 15 de junio cuando el pleno del

Congreso Local aprobó por mayoría en

primera vuelta quitar la Unidad de Inteli-

gencia Financiera y Económica (UIFE) al

Estado y adherirla a la Fiscalía General de

Justicia (FGJ).

El siete de diciembre, el pleno del Con-

greso aprobó por segunda ocasión la Ley de

Hacienda y a través de esta se ratificó que el

titular de la Subsecretaría de Administración

Tributaria tendrá que ser designado por el

Poder Legislativo.

El gobernador Samuel García se incon-

formó al considerar que era imposible, por

no decir inconstitucional, que un ente que no

sea la Tesorería del Estado cobre impuestos.

El 15 de noviembre, el mandatario estatal

presentó una controversia constitucional

contra el proceso de la designación del

Fiscal General.

Lo anterior con el objetivo de reponer el

proceso de elección del funcionario que

tomara las riendas de la FGJENL.

El Mandatario estatal, explicó que  al

existir irregularidades en el proceso decidió

presentar la demanda entre poderes.

Por el delito de abuso de autoridad por no

haber publicado los decretos y reformas

aprobados por el Congreso local, Verónica

Dávila Moya, exdirectora del Periódico

Oficial y Juan Isidoro Luna quien funge

como Subsecretario de Asuntos Jurídicos y

Atención Ciudadano fueron vinculada a

proceso.

Y la denuncia más reciente es la que pre-

sentaron diputados locales del PAN y PRI

presentaron en la Fiscalía General de

Justicia contra funcionarios de la Secretaría

General de Gobierno, la Tesorería estatal y

del Periódico Oficial, por el delito de des-

obediencia.

La acusación es contra el Subsecretario

de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana,

Juan Isidoro Luna Hernández; el director de

Presupuesto y Control Presupuestal de la

Tesorería, Juan Carlos Hernández y el titular

del Periódico Oficial, de quien no se precisa

nombre por estar acéfalo tras la renuncia de

Verónica Dávila.  (JMD)

Más de 12 mil vecinos de Prados de
la Cieneguita, Pueblo Nuevo, Las
Margaritas y colonias aledañas se
dieron cita para disfrutar de un gran
espectáculo familiar, durante el Día de
Reyes.

Cesar Garza Villarreal, alcalde de
Apodaca fue el anfitrión quien expresó:
“Hoy estamos celebrando, reunién-
donos en familia el inicio de un nuevo
año; y la fiesta, una fiesta cristiana, que
es la Fiesta de la Epifanía, la Fiesta de
los Santos Reyes”.

“Como todos la conocemos, y los
mexicanos que somos muy especiales
celebramos esta fiesta compartiendo el
pan en la mesa, la rosca tradicional de
Reyes."

Como cada año, no podía faltar la
kilométrica rosca, bolsitas de dulces y

rifas. Además de la presencia de grupos
musicales para amenizar la jornada
como Los Payasónicos, Lore Lore,
Tropical Panamá, Salomón Robles y
J.L.B. y compañía, quienes fueron los
encargados de poner todo el ambiente y
sabor a este gran día.

Garza auguró que será un gran año
para la ciudad e invitó a los ciudadanos
a tener confianza en que también lo será
para sus familias. 

Estuvieron la presidenta del DIF,
Carmen Arredondo de Garza; el
Secretario del Ayuntamiento, Héctor
Morales; entre otros funcionarios.

Además de la diputada federal María
de Jesús Aguirre, los legisladores
locales Gabriela Govea, Elsa Escobedo,
y Filiberto Flores; así como también
regidores y síndicos. (ATT)

El compromiso con el ciudadano es trabajar con lealtad institucional, dijo
el coordinador Perfecto Reyes.

Serán dos frentes fríos durante la semana; a tomar precaución.

La Nueva Ruta: Incluir para
Ser Iguales, llevó ayer sonrisas
y alegrías a comunidades del
municipio de Galeana.

En coordinación con el Grupo
de Jeeperos AGM Todo Terreno,
la Secretaría de Igualdad e
Inclusión en el Estado repartió
regalos,  juguetes,  dulces y
cobertores.

Martha Herrera González, ti-
tular del área,  indicó que
durante este 2023 fortalecerán
la estrategia para llegar a los
que menos tienen y más lo nece-
sitan,  principalmente en seis
municipios del sur de la entidad.

Lo anterior a manera de
garantizar el acceso efectivo a
sus derechos para desarrollarse
de manera integral y plena y
contar con mejores condiciones
de vida.

“Vamos a estar visi tando
comunidades, familias platican-
do con ellos, viendo sus necesi-
dades, cómo les podemos ayudar
mejor, con esta instrucción que
tenemos de estar siempre cerca
de las comunidades”, expuso.

“El sur de Nuevo León para
nosotros es una prioridad y con
La Nueva Ruta hemos identifi-
cado 6 municipios en el sur que
requieren todo nuestro apoyo”.

“Este esfuerzo de los jeeperos

ahora que acompañamos en esta
gira por Galeana es parte de la
Nueva Ruta, es parte de cómo
estamos cercanos a la gente de
cómo queremos escucharlos,
pero sobre todo de cómo quere-
mos acompañarlos para poner un
piso parejo con las mismas
oportunidades de desarrollo”.

Es de destacar que en esta
ocasión se recorrerán ocho co-
munidades: Santa Anita del Pe-
ñasco, San Isidro de Ciénega del
Toro, La Nueva Esmeralda,
Santa Clara de Ciénega del
Toro, San José de la Martha, El
Porvenir de Santa Clara, Cié-

nega del Toro y San Ildefonso. 

Según cifras de la Coneval,

en Nuevo León 1 millón 425 mil

personas están en condiciones

de pobreza, 123 mil de ellas en

pobreza extrema.

Durante la pandemia, la po-

breza extrema se triplicó de 0.7

a 2.1 por ciento; mientras que

uno de cada cuatro registran al-

guna modalidad de pobreza.

Se interviene desde las vías

de Alimentación, Ingreso y Tra-

bajo,  Educación, Vivienda y

Salud.(CLG)

Estrena MC ‘Casa Naranja’ en Guadalupe

Pronostica NL descenso 
en el termómetro y lluvia

Seguirán las denuncias en el Congreso

Aún hay temas por zanjar entre los legisladores y el gobernador de NL.

Llevan sonrisas a municipio de Galeana

Retoman operativos viales
Ante el regreso a clases del nivel básico el

próximo lunes, la Secretaría de Seguridad y

Protección a la Ciudadanía exhorta a los auto-

movilistas a disminuir la velocidad en zona

escolar y a salir con tiempo de sus hogares.                 

A través de la Dirección de Vialidad y

Tránsito 60 oficiales implementarán los ope-

rativos frente a las escuelas.                  

Los agentes viales se encargarán de cubrir

las principales avenidas para dar protección a

los alumnos, a sus padres y al personal

administrativo de los planteles. 

“Recomendamos a los ciudadanos que

limiten la velocidad en las zonas escolares a

30 kilómetros por hora y en los horarios que

están ya establecidos”, dijo Gerardo Gloria

Juárez, Director de Tránsito.

Cabe recordar que los horarios son 7:00 a

9:30 horas, de 11:30 a las 14:30 horas, y de

16:30 a 18:30 horas.

Agregó que es importante atender las

indicaciones de los oficiales respecto a no

estacionarse en segunda fila, para así darle

mayor fluidez a la circulación vehicular.

“Exhortamos también a los padres de

familia que van a llevar a sus hijos al plantel

educativo, no bloquear las cocheras de los

vecinos que viven alrededor de estos centros

escolares para evitar una sanción”, dijo.

El funcionario municipal hizo un llamado

a los conductores para ajustar sus tiempos y

evitar zonas de mayor conflicto vial.

El operativo vial del regreso a clases se

ubicará avenidas como Venustiano Carranza,

Garza Sada, Juárez, Bernardo Reyes, Lincoln

y Ruiz Cortines, entre otras. (JMD)

Disfrutan en Apodaca el Día de Reyes

Más de 12 mil vecinos participaron en
la celebración.

La invitación es a respetar los límites de velocidad establecidos.

La dependencia estatal fue acompañada por el staff de jeeperos.
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Ejecutan a cuatro en Guadalupe

Andrés Villalobos Ramírez      

Un hombre fue acribillado a

balazos y su cuerpo quedó ten-

dido en la vía pública, el ata-

cante logró evadir la justicia, en

Guadalupe.

La ejecución ocurrió a las

19:45 horas en las Calles

Nicolás Bravo y Juan de la

Barrera, en la Colonia Niños

Héroes, en el citado municipio.

Paramédicos de la Cruz Roja

llegaron al lugar del reporte de

herido por arma de fuego, men-

cionando que ya no contaba con

signos vitales.

IDENTIFICADO
El hombre ejecutado fue

identificado como Kevin

Aldahir Cervantes Herrera

quien contaba con 24 años de

edad, quién habitaba en la

Colonia donde ocurrió la agre-

sión a balazos.

Cervantes Herrera presenta-

ba siete impactos por arma de

fuego uno en el pómulo y

región occipital  izquierda, dos

en brazo derecho, uno brazo

izquierdo, en el tórax y en tórax

posterior izquierdo.

Agentes ministeriales del

grupo de homicidios y policías

municipales de Guadalupe lle-

garon al sitio de la ejecución.

Andrés Villalobos Ramírez      

Tres hombres  y una mujer

fueron ejecutados a balazos

mientras que otra femenina

resultó gravemente herida en un

domicilio señalado como punto

de venta de droga, en

Guadalupe.

Los sicarios, después de

cometer la agresión a balazos la

noche del sábado, se dieron a la

fuga en un vehículo en color

rojo.

La múltiple ejecución fue

reportada a las 19:30 horas

sobre las Calles Bonifacio

Salinas y Eduardo Livas

Villarreal, en la Colonia Nuevo

San Miguel.

Socorristas de la Cruz Roja,

Cruz Verde Guadalupe y

paramédicos de una institución

privada arribaron al lugar de los

hechos.

Los brigadistas reportaron a

tres personas fallecidas en el

sitio, trasladando a dos femeni-

nas al Hospital, dónde al arribar

una de ellas murió.

Uno de los ejecutados fue

identificado como Diego

Armando Vázquez Morales de

20 años de edad, otro fue identi-

ficado como Pedro Enrique

Silva Ramos de 21 años, el ter-

cer ejecutado no fue identifica-

do.

Una de las mujeres fue iden-

tificada como Génesis de 20

años de edad, la otra quedó

como NN, no sé especificó cuál

de las dos murió.

La fuente señaló que las

cinco personas se encontraban

al interior del domicilio donde

rentas cuartos, señalado como

punto de venta de droga.

Momentos después llegaron

los pistoleros a bordo de un

vehículo en color rojo, al ingre-

sar al domicilio de manera

inmediata comenzaron a dis-

parar contra sus objetivos.

Los delincuentes se dieron a

la fuga en el automóvil color

rojo a toda velocidad, sin saber

de su paradero hasta el momen-

to.

Agentes ministeriales del

grupo de homicidios y policías

municipales de Guadalupe ini-

ciaron las investigaciones del

caso, entrevistando a familiares

de las víctimas y vecinos.

Familiares llegaron a la esce-

na del crimen y al enterarse del

deceso de sus consanguíneos,

soltaron en llanto.

Peritos de la Fiscalía General

de Justicia iniciaron el levan-

tamiento de evidencias entre

ellas casquillos de arma corta,

además de inspeccionar el área

donde fue la múltiple ejecución.

Tras la agresión, los sicarios huyeron en un auto rojo.

Contaba con historial de violencia familiar y lesiones.

 Sergio Luis Castillo                             

Una madre de familia y su
pequeño hijo de dos años, se
encuentran en estado de salud
delicado, después de terminar
prensados en el interior de su
automóvil al ser impactado
por un tráiler en Ciénega de
Flores.

Mencionaron que después
de ser impactado por alcance,
el vehículo donde viajaba la
familia, se estrelló por alcance
contra un camión urbano.

Los hechos ocasionaron
una intensa movilización de
los puestos de socorro.

Al momento de los hechos
estos viajaban en un automóvil
sedan tipo Tsuru de Nissan,
con placas de circulación
TDN-799-A del estado de
Nuevo León.

Mientras que el segundo de
los vehículos implicados, es
un camión de la ruta 51
Zuazua-Alameda, donde via-

jaban unos 15 pasajeros, que
afortunadamente, resultaron
ilesos.

El presunto responsable,
viajaban en un tráiler Ken-
worth, con caja seca, que se
dio a la fuga.

Según los informes recaba-
dos por las autoridades, el
automóvil donde viajaba la
mujer y su hijo, hizo una
pequeña pausa en su veloci-
dad, ya que estaba orillándose
el camión para subir pasaje.

En ese momento venia el
tráiler a toda velocidad, cuyo
chofer no pudo frenar a tiempo
y termino aplastando la parte
trasera del Nissan.

Posteriormente, el automó-
vil particular se estrelló contra
la parte trasera del camión,
quedando ambos ocupantes
del Tsuru prensados.

Hasta el lugar del acci-
dente, llegaron paramédicos
de Protección Civil de Zuazua
y Ciénega de Flores, quienes

tuvieron que utilizar las qui-
jadas de la vida.

La mujer fue identificada
como Karen, de 33 años de
edad y su pequeño hijo de ape-
nas dos años, del cual, no se
proporcionaron sus generales.

Los hechos se reportaron a
las 13:00 horas de este sábado,
en el cruce de la Carretera
Monterrey-Laredo y el entron-
que al municipio de Zuazua, a
la altura de la Colonia Valle
del Roble en dicha localidad.

DORMITA Y SE VUELCAN
Tres mujeres resultaron con

diversas lesiones, después de
estrellar y volcar la camioneta
en que viajaban en la zona sur
de la ciudad.

Todo parece indicar que la
conductora, se quedó dormida
sobre el volante y que chocara
contra un semáforo.

Protección Civil Municipal,
informó que el siniestro se
reportó a las 07:00 horas de

este sábado, sobre la avenida
Revolución a la altura de la
colonia Rincón de la
Primavera.

Las lesionadas son tres
mujeres de edades aproxi-
madas de 28 a 35 años,
quienes no fueron identifi-
cadas en ese momento.

Mencionaron que las afec-
tadas viajaban en una
camioneta color gris, con  pla-
cas de circulación STJ-185-A
del estado de Nuevo León.

Paramédicos de la Cruz
Roja y personal de Protección
Civil de Monterrey, atendieron
a las mujeres.

Sergio Luis Castillo                     

Un conductor de un taxi

pirata fue asesinado al parecer

en el interior de un bar ubicado

en la colonia Cañada Blanca y

su cuerpo fue arrastrado varios

metros, hasta ser abandonado

frente a una empresa.

Mencionaron que en ese

sitio, la víctima realizaba sus

labores, transportando a los

parroquianos que solicitaban

ser llevados a sus domicilios.

La Fiscalía General de

Justicia del Estado, inició una

investigación, para determinar

si se trató de una riña o el caso

está relacionado con el tráfico

de drogas.

El ahora occiso contaba con

un negro historial delictivo,

entre ellos violencia familiar y

lesiones.

Los hechos fueron reporta-

dos a las 10:00 horas de este

sábado, en las calles Privada

San Luis entre Avenida

Acapulco, en la Colonia Caña-

da Blanca, en Guadalupe.

El ahora occiso fue identifi-

cado como Armando Abrego

Herrera, 37 años de edad, con

domicilio en esta ciudad.

Las autoridades men-

cionaron que el hombre pre-

sentaba una herida por proyectil

de arma de fuego en cabeza.

Y cinco balazos más en dis-

tintas partes de su cuerpo.

SE DESCONOCE 
EL MÓVIL

Según los informes recaba-

dos por las autoridades, el

ahora occiso trabajaba como

taxista pirata en el bar La

Bohemia donde hallaron man-

chas de sangre y huellas de

arrastramiento del cuerpo.

Hasta el momento se des-

conoce cómo se registraron los

hechos, ya que los encargados

del bar, no han sido localizados.

Hasta el sitio llegaron para-

médicos de Emergencia Médi-

cas de Guadalupe, quienes le

brindaron los primeros auxilios.

Desafortunadamente, el

taxista ya estaba sin vida.

La zona quedo acordonada,

mientras que se iniciaban las

investigaciones del caso.

Personal de Servicios Peri-

ciales, levantó varios casquillos

percutidos y fotos de manchas

de sangre, en el interior del bar.

Felipe de Jesús, detenido.

Andrés Villalobos Ramírez                    

La Fiscalía General de Justicia dio

a conocer que después de catear un

rancho localizaron dos cuerpos calci-

nados y se logró la detención de un

presunto implicado, en Villaldama. 

Asimismo las autoridades men-

cionaron que los cinco fallecidos en la

volcadura la tarde del viernes, podrían

tener relación entorno a los calcinados. 

El detenido fue identificado por las

autoridades como Felipe de Jesús

quién dijo ser originario de Nuevo

Laredo Tamaulipas, quién se encontra-

ba al exterior del rancho dónde fueron

hallados los cadáveres.

El cateo fue realizado por elemen-

tos del grupo antisecuestros en el ran-

cho La Rumorosa, situado en la

Carretera Monterrey -Colombia, a la

altura del kilómetro 70. 

Tras la inspección realizada por el

personal del grupo antisecuestros,

localizaron restos humanos calcina-

dos, mencionando que serían dos cuer-

pos. 

Asimismo tras la detención del

Tamaulipeco afuera del inmueble, ase-

guraron un arma larga, cargadores para

arma larga, chaleco antibalas y dosis

de droga.  

Las autoridades de La Fiscalía

General de Justicia, pusieron a disposi-

ción del Agente del Ministerio Público

al detenido, a quién le integrarán

Averiguación Previa, oír los delitos

que les resulten.

El cuerpo de Kevin Aldahir quedó tendido en la vía pública.

Quedan mal heridos tras impacto de trailer

Localizan dos
cuerpos 

calcinados en
Villaldama

Ultiman a taxista 
en interior de bar

Primer feminicidio del año
ocurre en Escobedo

Sergio Luis Castillo                  

El primer feminicidio del

año se cometió en el munici-

pio de Escobedo, al ser repor-

tado el hallazgo del cuerpo de

una mujer, asesinada de un

balazo en la cabeza.

Los hechos fueron descu-

biertos por un hombre que

estaba buscando latas de alu-

minio en la zona, que esta

semidespoblada.

La Fiscalía General de

Justicia del Estado, men-

cionaron que hasta el

momento no hay una línea de

investigación.

Pero no se descarta que

podría tratarse de un homi-

cidio pasional, por lo cual,

buscan identificar a la mujer,

para buscar a su posible pare-

ja sentimental.

Los hechos se reportaron a

las 02:00 horas de este sába-

do, en una zona despoblada,

ubicada en el cruce de la

avenida Raúl Salinas y la

calle Zaragoza, a la altura de

la Colonia Mirasur.

Hasta el momento la ahora

occisa no ha sido identifica-

da, ya que no se encontraron

sus pertenencias en la zona.

La ahora occisa contaba

con unos 28 años de edad, era

de complexión delgada, de

tez morena y estatura baja.

Indicaron que al momento

de ser encontrada, la victima

vestía suéter negro con falda

oscura Y zapatos guindos.

Como característica prin-

cipal, la victima tenia plas-

mado un tatuaje de un dia-

mante en una de sus piernas.

Se informó que la joven,

presentaba una herida en la

cabeza al parecer por arma de

fuego.

Hasta este punto llegaron

agentes ministeriales y per-

sonal de Servicios Periciales

que trabajaron en la zona que

fue acordonada por la Policía

Municipal.

Los agentes mencionaron

que espera que la víctima,

pueda ser identificada por

medio de sus huellas digi-

tales.

También, están revisando

los boletines de búsqueda, de

persona desparecidas en el

estado de Nuevo León, para

ver si coincide con alguna de

ellas.

El cuerpo observaba un
tiro en la cabeza.

El operador del trailer se dio a la fuga.

Una mujer más resulta herida durante un ataque en lo que 

se considera un punto de venta, en la colonia Nuevo San Miguel

Matan a hombre a balazos
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Alberto Cantú                                               

El Monterrey perdió 0-1 ante Chivas

en el Estadio BBVA, todo esto en la

jornada uno del Torneo Clausura 2023

de la Liga MX y ante 44 mil especta-

dores que se dieron cita en el Coloso de

Guadalupe.

Con un gol de Alexis Vega en la

segunda mitad, las Chivas vencieron

por la mínima diferencia al Club de

Futbol Monterrey y con eso iniciaron

de gran forma el semestre, mientras

que los Rayados tuvieron un debut para

el olvido.  

Pero ya en lo que trata de la primera

mitad, el Monterrey fue mejor que

Chivas en toda la primera mitad, pero

fallaron muchas ocasiones de gol luego

de los errores de sus delanteros o acier-

tos del arquero Miguel Jiménez.

Primero Jesús Gallardo al 16' de

acción se quedó cerca de marcar el

primero cuando le quedó el rebote en el

área tras un centro por derecha, pero el

balón lo mandó por el arriba del traves-

año, mientras que más tarde, al 17',

Maxi Meza asistió en el área a Rogelio

Funes Mori y éste solo se quedó a esca-

sos centímetros de cabecear a gol y

mandar el balón al fondo de las redes.

Funes Mori tuvo el 1-0 al 20' en un

error en la salida de Chivas, pero

mandó el balón por arriba del traves-

año, mientras que Meza minutos más

tarde recuperó un balón en la zona baja

del equipo visitante y remató a gol,

pero el balón solo rozó la red lateral.

Otra clara de Monterrey ocurrió al

38' cuando Germán Berterame ganó un

balón en un tiro de esquina y cabeceó a

gol, pero el balón solo pasó cerca del

ángulo inferior izquierdo del arco rival,

mientras que la más clara de Chivas

ocurrió al 40' con un remate desde

fuera del área de Pavel Pérez que pegó

en el travesaño y después Alexis Vega,

en el rebote, la mandó muy desviado.

Funes Mori había inaugurado el

juego con un gol en el tiempo agrega-

do, al 50', pero su gol de cabeza en el

área grande de Chivas no contó por un

supuesto fuera de lugar que no se

checó en el VAR.

Chivas sufrió de más en la primera

parte, pero encontraron la recompensa

al 46' de acción de la segunda mitad

cuando Alexis Vega tuvo una jugada

individual y remató a la altura de la

medialuna, cerca del ángulo inferior

derecho del arco defendido por el

arquero Esteban Andrada para así ano-

tar el 1-0 en ese momento y ya lo gan-

aba el conjunto de Guadalajara.

Monterrey siguió insistiendo los

siguientes minutos y el arquero Miguel

Jiménez fue héroe de Chivas con un

mano a mano en el que le ganó a

Germán Berterame, todo esto al 52' de

acción, siendo esto una situación que

ya desesperaba al profesor Víctor

Manuel Vucetich y él sacó al lesionado

Rogelio Funes Mori para que entrara e

hiciera su debut el refuerzo Jordi

Cortizo, además de que Duvan Vergara

también volviera a jugar tras no hacer-

lo desde enero del año pasado por una

lesión.

Chivas jugó los últimos minutos con

un jugador de menos tras la expulsión

de Gilberto Sepúlveda al 78' de acción,

siendo esto algo que hizo que Rayados

se fuera encima y fue al 82' cuando

Rodrigo Aguirre tuvo el 1-1 en el área

grande de la visita, pero mandaron el

balón por arriba del travesaño, perdo-

nando una vez más a los tapatíos, pero

posteriormente se marcó una pena

máxima tras una falta sobre Germán

Berterame.

Fue al 87' cuando Berterame tuvo la

oportunidad de tal vez anotar el 1-1 por

la vía del penal, pero mandó el balón

por arriba del travesaño.

Posteriormente a eso, Miguel

Giménez, portero de Chivas, fue aún

más héroe en el juego cuando tapó un

remate desde fuera del área de

Rodrigo Aguirre y ya en el agregado,

cerca de terminar el juego, tuviera

reflejos para atajar un gol casi canta-

do de Germán Berterame tras un

remate de cabeza y con eso se con-

sumó la victoria de Chivas en el

Gigante de Acero, escenario que tuvo

una gran inauguración previo al

duelo, pero eso no valió para nada ya

que su equipo, el Monterrey, perdió

frente a los rojiblancos.

Ahora el Monterrey volverá a la

actividad cuando en la fecha dos del

Torneo Clausura 2023 de la Liga MX

enfrenten de visitantes y el 14 de enero

a Cruz Azul.

Alberto Cantú                                                  

La Liga MX Varonil pudo iniciar

hace días con varios juegos, pero los

Tigres iniciarán su Torneo Clausura

2023 cuando hoy enfrenten de visi-

tantes al conjunto de Santos. 

En punto de las 19:00 horas y

desde el TSM de Torreón, los Tigres

enfrentarán en la jornada uno del

Torneo Clausura 2023 de la Liga MX

al líder Santos Laguna. 

Primer partido para Tigres en este

año y qué mejor que hacerlo frente a

un gran rival como Santos y en contra

de un equipo que siempre ha sido

difícil para los felinos en el TSM de

Torreón. 

Tigres no gana en el TSM de

Torreón ante Santos desde el pasado

8 de diciembre del 2011, desde hace

11 años, y eso fue en la Final de Ida

del Torneo Apertura de aquel

entonces. 

Ya pasó mucho tiempo y hoy

Tigres buscará volver a ganar en ese

recinto y frente a ese rival para acabar

con sus 11 años de sequía y sin ganar

en el TSM, aunque también para

dejar atrás esas dudas que hay sobre

el equipo luego de la irregular

pretemporada que tuvieron en

diciembre. 

Ya sea por Diego Cocca que es su

nuevo entrenador y la idea de juego

que él pretende implementar va a

tardar un poco más de lo deseado,

pero Tigres tuvo una irregular

pretemporada con esa Copa Sky y

eso se vio reflejado en el mes de

diciembre, causando con eso las

críticas en la afición felina sobre el

plantel auriazul. 

Tigres en la Copa Sky tuvo una

victoria ante Atlas, aunque dos

pobres empates en contra de

Mazatlán y Santos, además de una

cuestionable derrota frente a Chivas

para solo hacer cinco puntos de 12

posibles y quedarse sin la posibilidad

de jugar esa Gran Final en esa justa

de pretemporada. 

Con críticas por su mala pretempo-

rada e incluso con la mala imagen

que dejaron tras perder en Cuartos de

Final del Torneo Apertura 2022 de la

Liga MX ante Pachuca, hoy Tigres

inicia este Clausura 2023 con la pre-

sión de ser campeón ya que su afición

les exige esa situación, aunque tam-

bién está el jugar bien como así

debería de ser por el plantel que

tienen. 

Los Tigres llegan a este duelo ante

Santos con una pobre pretemporada,

con un pasado reciente malo y

enfrente tendrán un rival que en casa

siempre se crece ante ellos y que es

un contrincante difícil en todo

momento, aspecto por el cual hoy una

victoria en contra de los laguneros,

además de ser necesaria, es incluso

hasta motivante en el sentido de que

eso ocupa el proyecto de Diego

Cocca para iniciar de la mejor forma

posible en este 2023 y empezar a

ganar algo de credibilidad. 

Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Igor

Lichnovsky, Diego Reyes, Jesús

Angulo; Guido Pizarro, Rafael

Carioca, Fernando Gorriarán; Javier

Aquino, Luis Quiñones y André

Pierre Gignac es el equipo que inicia-

rá en los Tigres. 

Tras esta situación, finalmente se

llegó el momento de la verdad y hoy

Tigres llega a ella con la premisa de

buscar ganar e iniciar de gran forma

este Torneo Clausura 2023, aunque

enfrente estará un gran rival como

Santos que está invicto desde el 2011

en contra de los de la UANL cuando

juegan en el TSM de Torreón, esce-

nario en el que los auriazules inicia-

rán su aventura en este año y en el

presente campeonato mexicano, bus-

cando que eso sea con una victoria ya

que algo contrario a ello haría que las

críticas sobre el plantel felino sean

aún mayores. 

Alberto Cantú                                                                              

Leo Messi, ganador

con Argentina del

Mundial de Qatar en

2022, sigue recibimiento

premios para ser consid-

erado como el mejor fut-

bolista del mundo. 

Dicho jugador ahora

recibió el reconocimiento

de ser el mejor creador de

juego a nivel mundial.  

Esta situación le fue

reconocida por la

Federación Internacional

de Fútbol Historia y

Estadística, por la Iffhs. 

Dicho jugador superó

en las votaciones a Luka

Modric con 170 puntos,

además de Kevin de

Bruyne que recibió 130. 

Messi viene de ganar

el Mundial con Argentina

y será el 11 de enero

cuando vuelva a jugar

con el París Saint

Germain, haciéndolo

frente al Angers en la

Ligue 1 de Francia. 

Alberto Cantú                                                              

Los Jefes de Kansas City se han asegurado de

la cima en la Conferencia Americana de la NFL.  

El conjunto de Kansas City logró esta

situación el día sábado luego de vencer en las

Vegas a los Raiders y hacerlo con marcador final

de 31 puntos contra 13.

Kansas City siempre tuvo el control del juego

y eso fue con los cuatro cuartos, ganando dos de

ellos por resultados de 3-0, 17-0, perder por 3-0

en el tercero y el último lo Igualaron 7-7 con los

Raiders.

Patrick Mahomes, el mariscal de campo de los

Jefes de Kansas City, se mandó un juego de 202

yardas por aire y un pase de touchdown, siendo

Pacheco, Jones, Toney y Mckinnon algunos de

los que colaboraron en la victoria con algunos

touchdowns.

Kansas City llegó a una marca de 14 victorias

por tres derrotas, ya como los sembrados número

uno en la Conferencia Americana de la NFL.

Los Raiders de las Vegas, por su parte,

acabaron la temporada con una marca de seis

victorias por 11 derrotas.

ALCANZA JACKSONVILLE SU LUGAR E
N LOS PLAYOFFS

Los Jaguares de Jacksonville vencieron 20-16

en Tennesse a los Titanes y con eso ya están en

los playoffs de la NFL.

El conjunto de Jacksonville logró esta

situación luego de vencer el sábado por la noche

a los Titanes, todo esto en la semana número 18

del futbol americano y profesional de los

Estados Unidos.

Apoyados de un Trevor Lawrence que se

mandó un juego de un pase de touchdown y 212

yardas aéreas, los Jaguares vencieron con justicia

a los Titanes.

También el conjunto de Jacksonville se apoyó

de su excelente defensiva para dejar en 16 pun-

tos a los Titanes y con eso entrar a la postempo-

rada.

Jacksonville termina la temporada con una

marca de nueve victorias por ocho derrotas, pero

ya en los playoffs de esta National Football

League.

Alberto Cantú                                                       

Diego Cocca, técnico de Tigres, está

urgido de que el refuerzo en ataque que

busca para los felinos en este año pueda

llegar rápido y ayude en el tema futbolísti-

co e idea de juego en ofensiva al francés

André Pierre Gignac.

Cuestionado sobre si Rafael Santos

Borré, Mateo Retegui o Alfredo Morelos

son las opciones en ataque para que uno de

ellos pueda reforzar a Tigres, Cocca no

dijo el nombre exacto de la posible incor-

poración de los felinos en los próximos

días, pero sí dejó claro que éste es de cali-

dad comprobada, además de que llegará

complementándose de la mejor forma

posible con André.

“Un segundo nueve para mí para com-

plementarse con André es que sea un poco

diferente, traer uno que ataque más los

espacios que deje André, que tenga jerar-

quía y calidad. Hay varios nombres en car-

peta y ojalá llegue rápido”, declaró.

No funcionan
Presentan Rayados los mismos síntomas y caen con
Chivas en su debut en el Clausura 2023, en el BBVA

Las Chivas exhibieron el futbol del o}Monterrey.

Los felinos visitan hoy al peligroso Santos.

Van Cocca y Tigres por
un debut con triunfo

En el Rayados ante Chivas del Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX hubo un lindo

gesto hacia los fallecidos Pelé y Alfredo

"Alacrán" Jiménez.

Previo al inicio del juego, la voz del Estadio

BBVA pidió un minuto de aplausos con respeto

para los antes fallecido.

La afición del Monterrey y la de Chivas

aplaudieron en ese momento y con eso hicieron

ese gesto sobre los antes mencionados.

Recuerdan en el BBVA a
Pelé y el ‘Alacrán’ Jiménez

Son los Jefes de la Americana

Pittsburgh - Cleveland 

Cincinnati - Baltimore 

Chicago - Minnesota 

Buffalo - Patriotas 

Miami - Jets 

Atlanta - Tampa Bay 

N. Orleans - Carolina 

Indianápolis - Houston 

San Francisco - Arizona 

Washington - Dallas 

Seattle - Carneros 

Filadelfia - Gigantes 

Denver - Cargadores 

Detroit - Green Bay 

Juegos de domingo NFL

Es Messi el mejor creativo del mundoEspera Cocca pronto
refuerzo en ataque

Lionel Messi.

0-1
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VEST IDORES

Víctor Manuel Vucetich, téc-
nico de Rayados, se mostró pre-
ocupado por la falta de contun-
dencia de su equipo en la derrota
ante Chivas, todo esto en la
fecha uno del Torneo Clausura
2023 de la Liga MX.

El técnico albiazul habló
después del juego, en rueda de
prensa, y ahí lamentó la falta de
contundencia en el juego frente a
las Chivas.

"Por un lado es bueno tener
tantas opciones, es algo positivo,
tenemos salida para buscar cul-
minaciones de estas acciones,
debemos trabajar más, Rogelio
tiene una torcedura de tobillo, lo
evaluaremos, esperemos que
sólo sea una torcedura normal.

"Las dos son situaciones
reales, lo más que nos ocupa a
nosotros es ser contundentes, ser
un equipo que defina, tuvimos
todo para ganar el encuentro y
salimos de una derrota", expresó.

TRABAJARÁN EN LA DEFINICIÓN
"Son los momentos que se

presentan, trabajamos 2 o 3 días
a la semana, penales con ciertas
presiones, buscando tener algún
castigo, se ejecutan de forma
correcta, la presión dentro del

juego cambia, buscaremos que
los elementos que tengan la
capacidad de definir penales,
tengan la certeza de definir estas
ocasiones", concluyó. (AC)

"Casta" fue la palabra que
definió a las Chivas del entre-
nador Paunovic en la victoria
sobre Rayados de Monterrey en
el Gigante de Acero, todo esto
en la jornada uno del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX.

Esa palabra fue la descrita
por el técnico de Chivas respec-
to a lo que definió a su equipo

en la victoria ante Rayados,
conjunto al que vencieron en
inferioridad numérica tras la
expulsión de Gilberto
Sepúlveda, además de sufriendo
ya que Monterrey se cansó de
fallar muchas jugadas de gol.

"Este triunfo lo defino como
que el equipo tuvo mucha casta,
bastante personalidad para

ganar en una cancha muy difí-
cil, tuvimos una gran mentali-
dad este sábado y logramos tra-
bajar con adversidad", afirmó.

El conjunto rojiblanco man-
tuvo su invicto de cinco años sin
perder en el Estadio BBVA ante
Rayados; recordar que su última
derrota fue de un 4-1 en el
Apertura 2017. (AC)

Tuvimos casta: Paunovic

A mejorar

Berterame sigue sin ser el goleador que se esperaba.

Chivas luchó por el resultado, y lo consiguió.

CLAUSURA 2023

El debut del América en el Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX no fue
con derrota, pero si con un amargo
empate.

Las Águilas del América debutaron
en el Torneo Clausura 2023 en casa
ante Gallos de Querétaro y frente a
ellos igualaron a cero goles.

Pese al 0-0, este duelo tuvo varias
jugadas de gol en los dos arcos y el
América fue más peligroso en el juego,
incluso Alejandro Zendejas había mar-
cado el primero de los azulcremas, pero
un fuera de lugar le anuló dicha diana.

Con este resultado, América y
Gallos sumaron un punto e iniciaron de
manera regular el campeonato mexi-
cano.

América y Gallos inician con empate
Este domingo va a continuar la jornada número uno de este

Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y eso será con dos partidos
más. 

Esos duelos serán al mediodía cuando Pumas enfrente a los Bravos de
Juárez, mientras que más tarde, a las 21:10 horas, Tijuana recibirá a Cruz
Azul. 

Además del duelo de las 19:10 horas de este domingo entre Santos y
Tigres, la Liga MX tendrá los duelos antes citados y en ellos hay claros
favoritos. 

Pumas sale favorito sobre Juárez ya que serán locales y tienen mejor
equipo, mientras que Cruz Azul tiene un plantel más sólido que los irreg-
ulares Xolos, motivo por el cual también se espera una victoria de los
celestes. 

Estos dos encuentros son los restantes del domingo 8 de enero, todo
esto para que culminen en el desarrollo del presente día y ya el lunes
acabe la fecha uno del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX con el cruce
entre el campeón Pachuca y la escuadra del Puebla. 

Continúa la Liga MX 
con dos partidos más 

Tigres quiere reforzarse con Rafael
Santos Borré, pero en el Eintracht
Frankfurt de Alemania, su club, no pon-
drán las cosas fáciles para ese objetivo.

Ahora la directiva del club alemán ha
negado que tengan interés de vender al
futbolista, de hecho, es que incluso
quieren retenerlo, aseguró esa situación
el propio Markus Krosche, el director
deportivo del conjunto alemán.

“Borré sabe, al igual que sus represen-
tantes, que no queremos venderlo y tam-
poco regalarlo”, expresó a la prensa ale-
mana.

Incluso dicho club ya rechazó una
oferta de 10 millones de dólares de
Tigres sobre este futbolista.

Si bien el interés de Tigres por ese ata-
cante continúa y sigue siendo constante,
hasta estos momentos el Eintracht sigue
en su negativa de venderlo. (AC)

Julio César ‘Cata’ Domínguez, defen-
sa de Cruz Azul, hizo una fiesta a su hijo
con la temática del narcotráfico.

Acompañado de otros futbolistas de
Cruz Azul, Julio César Domínguez real-
izó un convivio a su hijo con esa
situación.

Erick Lira, Carlos Rotondi y ‘Charly’
Rodríguez estuvieron acompañando a
Julio César Domínguez en esa fiesta de su
hijo de 12 años.

Lo antes hecho por Julio César
Domínguez ha significado que este fut-
bolista fuera criticado en todo sentido por
la prensa y aficionados.

INVESTIGA LIGA MX
La Liga MX va a investigar la

'narcofiesta' que hizo Julio César
Domínguez, jugador de Cruz Azul.

Luego de que este futbolista hiciera
una fiesta con temática de narcotráfico y
eso fue así ya que su hijo se lo llegó a
pedir, eso la Liga MX no lo perdonó.

Ahora la Liga MX informó el sábado
por la noche el que harán una investi-
gación exhaustiva sobre lo hecho en
Domínguez.

Será en las próximas horas cuando tal
vez informen algo más oficial y haya una
sanción deportiva o económica para este
jugador.

Las Rayadas desean debutar este
domingo con una victoria en la respec-
tiva Liga MX Femenil y en este Torneo
Clausura 2023.

El equipo de Eva Espejo jugará hoy
ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc
y eso será en punto de las 12:00 horas.

Dicho plantel tuvo una gran pretem-
porada que estuvo llena de buenos
resultados, pero la hora de la verdad
para ellas ya llegó y eso es la tempora-
da regular de este Torneo Clausura
2023 de la Liga MX.

La exigencia está máxima en este
año para unas Rayadas del Monterrey
que se fueron en blanco y sin títulos en

el año anterior.
Este conjunto hoy enfrentará a un

conjunto de Puebla que tuvo un mal
2022 y que hoy por plantel, actualidad y
momentos, son inferiores en todo senti-
do a estas poderosas y ambiciosas
Rayadas de Monterrey.

Habrá que esperar a ver si esa supe-
rioridad puede ser bien capitalizada por
estas Rayadas del Monterrey y hoy
sacan el triunfo, todo esto para iniciar de
gran forma el Torneo Clausura 2023 de
la Liga MX, siendo este certamen uno
en el que sí o sí buscarán ser campeonas
luego de que las mieles de la gloria no
lograran llegar a ellas en el anterior
2022. (AC)

En Tigres Femenil no hay nada de des-
canso y si mucha preparación para llegar de
la mejor forma posible al duelo de fecha uno
del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX
que será el lunes en casa ante Atlas, motivo
por el cual el sábado fue un momento más
para llegar de la mejor forma posible a ese
partido. 

Por eso mismo es que el plantel que
dirige Carmelina Moscato tuvo en ese
momento su práctica diaria y la intensi-
dad fue lo que más se buscó en todo
momento en el Cedeco. 

Ejercicios de sprints a velocidad, futbol a
espacios reducidos, trabajo físico, algo de
interescuadras y ensayos en la definición fue
lo que se trabajó en la práctica del sábado. 

El empate fue muy poco para las expectativas del Querétaro.         

Frankfurt no facilita nada a Tigres por BorréRayadas, 
a debutar 
con victoria

Al puro estilo Narco Felinas no desisten en
prepararse para duelo
contra el Atlas

Hace ‘Cata’ Domínguez fiesta a hijo
con temática de Narcos; Liga Mx ya

investiga

El hecho ya está bajo investigación.

Santos Borré, del Frankfurt alemán.
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El Villareal dio la sorpresa en la Liga de

España y le propinó una dolorosa derrota al

Real Madrid, todo esto por marcador de 2

goles contra 1 y en una jornada más del futbol

español. 

Con goles de Yeremi Pino al 47’ y

Giovanni Moreno al 63’, el local Villareal

pudo vencer al Real Madrid. 

La diana en el conjunto merengue del par-

cial empate había caído al 60’ de acción y por

la vía del penal gracias a Karim Benzema,

pero después Giovanni Moreno del Villareal

anotó el de la victoria con otro tanto de pena

máxima.

Con este resultado, el Real Madrid se

quedó con 38 puntos y son segundos en la

Liga de España. 

Prácticamente este resultado hace que la

escuadra del Barcelona siga de líder en la Liga

de España, todo esto pese a que van a jugar

frente al Atlético de Madrid y eso será apenas

este domingo por la tarde en México y en la

noche en el país ibérico. 

SIGUE CR7 SIN DEBUITAR
Si bien se había difundido que el debut de

CR7 con el Al Nassr de Arabia Saudita iba a

ser el 19 de enero de este año y en un amis-

toso de su equipo junto al cuadro del Al Hilal

frente al París Saint Germain de Leo Messi,

Neymar Junior y Kylian Mbappé en Riyadh,

finalmente dicho jugador portugués tal vez

deba esperar un poco más para esa

situación.

Según sus informes de las últimas horas,

CR7 haría su debut hasta el 22 de enero

cuando enfrente la escuadra del Al Nassr de

Arabia Saudita al conjunto de Al- Ettifaq.

CR7 aún no ha debutado con su club

árabe ya que tiene que cumplir con una san-

ción de dos juegos sin jugar que arrastra

desde la Premier League de Inglaterra. 

SIGUE DESCHAMPS 
COMO DT DE FRANCIA 

Didier Deschamps va a seguir como técni-

co de la Selección de Francia y eso será

hasta el 2026. 

Dicho estratega de origen francés ha

recibido el voto de confianza para seguir en la

dirección técnica del conjunto galo. 

VUELVE A GANAR EL MALLORCA
El Mallorca, club español en el que dirige

el mexicano Javier Aguirre, volvió a ganar en

la Liga de España. 

Ahora el conjunto del Mallorca enfrentó al

cuadro del Valladolid y los vencieron por mar-

cador de 1-0. 

Con un gol de Matías Prats al 94’ de

acción, el conjunto de Javier Aguirre logró

superar a su rival. 

IGUALAN JIMÉNEZ Y WOLVES 
CON LIVERPOOL EN FA CUP

El Wolverhampton del mexicano Raúl

Jiménez igualó a dos goles frente al

Liverpool, todo esto en un duelo más de la FA

Cup de Inglaterra.

Jiménez fue titular en el juego, de hecho,

es que jugó un total de 60 minutos en el

mismo, pero no marcó gol.

DEBUT DE CÉSAR MONTES EN LIGA 
DE ESPAÑA ES CON EMPATE 

El debut de César Montes en la Liga de

España con el Espanyol de Barcelona es con

un empate.  

La escuadra del Espanyol de Barcelona

igualó a dos goles en su campo frente a la

escuadra del Girona. 

Montes entró al 85’ de acción y jugó poco

más de 10 minutos en el duelo, pero poco

pudo hacer para evitar el empate. 

Dicho jugador mexicano y ex futbolista de

Rayados ya había debutado antes con el

Espanyol, pero lo había hecho en la Copa del

Rey. 

Con este resultado, el Espanyol de César

Montes llegó a 14 puntos y siguen en la zona

de descenso del futbol en España. 

Los Sultanes de Monterrey buscarán

igualar la serie con Algodoneros de Guasave

y forzar un definitivo séptimo encuentro en

estos playoffs de la Liga Mexicana del

Pacífico. 

Para eso el conjunto de Sultanes va a

tener el juego seis en la primera ronda de

playoffs cuando enfrenten hoy en Guasave a

los Algodoneros. 

Este duelo será en punto de las 17:00

horas y en el campo de los Algodoneros de

Guasave, conjunto que llega a ese encuentro

con la ventaja en la serie de tres victorias

contra dos derrotas. 

Hoy Guasave, si desea acceder de una vez

a la semifinal en estos playoffs, ocupan

ganar este domingo, mientras que Sultanes

está forzado a hoy sacar el triunfo para

forzar un séptimo encuentro que sería tam-

bién en el campo de los Algodoneros,

aunque ese sería mañana lunes. 

Sultanes evitó en el juego cuatro y cinco

en Monterrey una barrida de Algodoneros en

estos playoffs y hoy intentarán forzar el sép-

timo y definitivo, todo esto para que así la

heroica esté más cerca de suceder y con eso

los Fantasmas Grises vuelvan del abismo y

se enfilen a la siguiente ronda en esta

postemporada. (AC)

Los Filis de Filadelfia, los

actuales subcampeones de la anteri-

or Serie Mundial en las Grandes

Ligas, se han reforzado muy bien de

cara al presente 2023. 

Ahora los Filis de Filadelfia han

logrado cerrar algunas incorpra-

ciones como las de Gregory Soto,

Kody Clemens, Matt Vierling, Nick

Matton y Donny Sands. 

Estos movimientos fueron dados

a conocer por parte de Jon Morosi de

la cadena MLB Network. 

Dichas incorpraciones planean

hacer mucho más fuerte el bullpen

de los Filis y en este año si poder

ganar la Serie Mundial en estas

Grandes Ligas. 

Novak Djokovic, reconocido tenista serbio, ya

está en la Final del Torneo de Adelaida que está

siendo en Australia. 

Este tenista de origen serbio logró super-

ar en las Semifinales al ruso Daniil

Medvédev, todo esto por sets finales de 6-3

y 6-4. 

Djokovic tuvo un partido no tan complicado

para vencer al ruso, logró dominar las acciones y

se llevó justamente la victoria. 

Ahora Djokovic enfrentará este domingo en la

Final del Torneo de Adelaida al propio Sebastián

Korda. 

Este certamen de Adelaida sirve como

preparación para cuando Djokovic enfrente el

próximo Abierto de Australia en este mismo mes

de enero. 

El Flash tendrá este domingo su debut de

local en la Liga de Futbol Rápido y

Profesional de los Estados Unidos, en la Major

Arena Soccer League y hoy intentarán que

esta situación sea con una victoria en contra

del Savage. 

En punto de las 15:35 horas y desde la

Arena Monterrey, el Flash enfrentará al cuadro

del Savage. 

Tras varios años de no jugar en la Arena

Monterrey e incluso tampoco en la MASL por

la pandemia del Covid-19, hoy el Flash vuelve

a casa y con su gente, haciéndolo con su

primer juego de local en la presente campaña

de la MASL y este día se espera que tengan el

apoyo total del público. 

La escuadra regia del Flash tiene una marca

ganadora de tres victorias y solo una derrota,

motivo por el cual hoy buscarán conseguir su

triunfo número cuatro para así seguir en la

parte alta de su conferencia. 

Este domingo es el reencuentro del Flash

con su gente en la Arena Monterrey, con la

fanaticada regia y es un día de futbol rápido y

profesional de los Estados Unidos en la

Sultana del Norte, esperando a su vez que este

venga acompañado de muchos goles y emo-

ciones, aunque también ojalá de una victoria

del local frente al Savage, en contra de su rival

para así cerrar un gran 8 de enero. 

Fundidores de Monterrey se

han reforzado de gran manera en

el Draft de la Liga de Futbol

Americano de México, en la

LFA.

El Draft de la LFA inició el

sábado en CDMX y ese fue el

momento para que la escuadra

del Flash de Monterrey pudiera

cerrar grandes incorporaciones y

formar un gran equipo en este

año.

Jugadores como el liniero

Isaac Cuevas de los Raptores, el

Ala Cerrada Claudio Montalvo

de los Auténticos Tigres, el

corredor Carlos Valadez del

mencionado equipo de la

UANL, el defensivo Claudio

Patricio, el mariscal de campo

Ricardo Vázquez y el liniero

Jorge Castro fueron algunas de

las adquisiciones.

Cabe señalar que el Flash de

Monterrey buscará este año el

bicampeonato en la LFA de

México.

La escuadra regia logró su

primer título en la LFA de

México cuando en mayo del

2022 pudieron coronarse frente a

los Gallos Negros de Querétaro.

Los Celtics de Boston lideran el

Este de la NBA y esto es gracias a su

más reciente victoria sobre los San

Antonio Spurs.

Ahora el conjunto de Boston

superó a los San Antonio Spurs y eso

fue por marcador final de 121 puntos

contra 116.

Jayson Tatum con sus 34 puntos y

Jaylen Brown con sus 29 fueron las

figuras en el conjunto de Boston.

Con este resultado, Boston lidera

el Este en la temporada regular de la

NBA y lo hacen con una marca de

28 victorias por 12 derrotas.

San Antonio, por su parte, cuenta

con un récord de 13 victorias por 27

respectivas derrotas.

Sultanes busca 
forzar el séptimo

Los Filis se refuerzan de gran manera 

Va Djokovic por título de Adelaida

Se refuerzan los Fundidores en el draft

Boston vence a Spurs y lideran aún el Este

Celtics libró el difícil duelo.

Refuerzos de calidad llegaron a Fundidores.

Flash se mide a Savage.

Debuta el Flash
en la Arena
Monterrey 

Sorprende
Villarreal y

vence al
Real Madrid

Breves de futbol

Sultanes  busca emparejar hoy la serie.

Kody Clemens.

Novak Djokovic.

El Submarino Amarillo venció a los merengue.
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En marzo de 2022, Hailey Baldwin,
esposa del cantante Justin Bieber esta-
ba pasando por un momento crítico de
salud, pues mientras se encontraba
desayunando con el artista, un coágulo
de sangre le provocó un derrame cere-
bral que puso su vida en peligro. Tras el
fuerte momento, la empresaria compar-
tió cómo el problema médico afectó su
salud mental y física.

En aquel entonces, fue hospitalizada
en Palm Springs (California) luego de
que tuviera una extraña sensación en su
hombro derecho que le recorrió hasta la
punta de los dedos y le paralizó el ros-
tro, precisamente el coágulo le generó
una pérdida de oxígeno.

Fue a través del podcast Run
Througth with Vogue donde y contó su
proceso de recuperación.

“Luché con mucha ansiedad des-
pués. Luché con un poco de trastorno

de estrés postraumático de, simplemen-
te, el miedo de que tal vez iba a volver
a suceder”, expresó.

Anteriormente Baldwin explicó que
el derrame fue causado por diversos fac-
tores, entre ellos el contagio de covid-19
que sufrió en febrero, al mismo tiempo
que Bieber, y los efectos secundarios de
una píldora anticonceptiva.

También fue diagnosticada con un
problema cardiaco conocido como sín-
drome del agujero oval permeable.

Hailey Bieber sufrió trastorno
de estrés tras derrame cerebral

Confirma Evans
nuevo noviazgo

Ciudad de México / El Universal          

Hace muy pocos meses, se daba a
conocer que Chris Evans estaba en
pareja con Alba Baptista, una intérpre-
te portuguesa de 25 años. El actor que
personificó al Capitán América es muy
reservado con respecto a su vida priva-
da y por eso un reciente posteo llamó la
atención de sus seguidores.

En su cuenta oficial de Instagram,
Evans compartió un tierno posteo que
compila muchas de las bromas que se
hacen junto a Alba. El clip que subió a
sus stories los muestra a ambos muy
divertidos en su día a día acompañados
por su perro Dodger.

En noviembre del 2022, cuando sur-
gieron las versiones de noviazgo, el
actor de Lightyear, de 41 años, era el
protagonista de los rumores confirma-
dos. “Desde hace más de un año y va
en serio”, dijo una fuente cercana a
ambos a la revista People. “Están ena-
morados y Chris nunca ha sido más
feliz. Toda su familia y amigos la ado-
ran”, añadió esta persona.

Baptista, de 25 años, nació el 10 de
julio de 1997 en Lisboa, Portugal. Su
debut actoral fue en 2014, cuando parti-
cipó de la telenovela Jardins Proibidos,
en su país natal. Luego de forjar una exi-
tosa carrera en Europa, participando en
numerosas películas aclamadas por la
crítica y el público como Caminhos
Magnétykos, de Edgar Pêra, y
Equinócio, de Ivo Ferreira, se mudó a
Estados Unidos para expandir su carrera.

¿QUIÉN ES ALBA BAPTISTA? 
La joven habla cinco idiomas (portu-
gués, español, inglés, alemán y
francés) y es hija de un ingeniero brasi-
lero y una traductora portuguesa.
Además de su pasión por la actuación,
también tiene un costado solidario. En
2018, realizó una amplia labor humani-
taria en un orfanato de Camboya,
centrándose en la educación.

En el 2020 consiguió un papel que
la llevó al estrellato mundial cuando
fue elegida para protagonizar la serie
de Netflix Warrior Nun. Además, este
año fue parte del elenco de la película
Mrs. Harris Goes to Paris, en donde
comparte cartel con Lesley Manville,
Isabelle Huppert, Lambert Wilson,
Lucas Bravo, Ellen Thomas, Rose
Williams y Jason Isaacs.

En el último tiempo, Evans aseguró
que tiene intención de formar una fami-
lia propia. “Eso es algo que absoluta-
mente quiero: esposa, hijos, formar una
familia”, expresó el actor.

“Cuando lees sobre la historia de los
mejores artistas, ya sean actores, pinto-
res o escritores, la mayoría de ellos
admite que su mayor orgullo no fue el
trabajo que hicieron, sino las relaciones:
las familias que crearon, el amor que
encontraron, el amor que compartieron”.

“Así que es algo que a través de mis
largos 41 años también suena a verdad.
Esas cosas son las más importantes (...)
Me encanta la idea de la tradición y la
ceremonia”, afirmó el histrión.

Alista reestreno de
Profundo Carmesí

Ciudad de México / El Universal           

Arturo Ripstein siempre quedó
inconforme con la versión de
Profundo Carmesí (1996), a pesar de
haber ganado más de 20 premios
internacionales en festivales como
Venecia, Sundance y La Habana.

El cineasta decía que le habían
quitado varios minutos a la historia
situada a fines de los 40, en donde
una enfermera solitaria y en busca
del amor (Regina Orozco), cree
encontrarlo en un hombre que real-
mente abusa de toda mujer que se
cruza en su camino (Daniel
Giménez Cacho).

La producción corrió a cargo,
entre otros, del europeo Marin
Karmitz (Tres colores), contando con
guion de Paz Alicia Garciadiego,
dupla artística de Ripstein, quien
entonces ya había dirigido El lugar
sin límites y La viuda negra.

“A la película el distribuidor

francés le recortó 20 minutos y él
siempre estuvo inconforme. Guardó
ese material y ahora se logró agre-
gar; no son escenas, pero sí se com-
pletan algunas”, cuenta Edgar
Torres, director de Acervos de la
Cineteca Nacional.

En 2018, el propio Arturo
Ripstein dijo al periódico El
Universal que ya se había comen-
zado con el proceso de ajustes a la
versión conocida por todos.

“Por contrato la película no podía
durar más de dos horas y la película
duraba dos horas 15 minutos; tuve
que quitarle eso y luego Marin
Karmitz, que es un productor francés
y que también es conocido como el
hijo de pu… más grande de esa
mafia, me cortó tres escenas por cen-
sura moral”, recordó el realizador.

El corte del director, como se le ha
llamado ahora, forma parte de un tra-
bajo conjunto entre Cineteca,
Estudios Churubusco e Imcine, para

ser exhibido tan pronto se encuentre
al distribuidor interesado.

“Oficialmente no es una restaura-
ción, la manejamos como remasteri-
zación”, subraya el funcionario.

Nelson Carro, director de progra-
mación del inmueble cultural, destaca
que antes del reestreno de Profundo
Carmesí se daría el de La mujer del
puerto, también de Arturo Ripstein.

Esta, hecha en 1991, nunca llegó
a salas comerciales, sólo pasando
por festivales de cine como el de
Guadalajara, en el cual obtuvo dos
galardones.

LA SALA VIRTUAL
La Sala Virtual de la Cineteca, en la
cual podían verse títulos de la pro-
gramación del recinto, mediante
pago, sigue detenida y en suspenso.

La misma comenzó a operar en
agosto del año pasado, pero hace
unos meses detuvo operaciones por
problemas en su venta en línea.

A pesar de haber ganado más de 20 premios, el cineasta 
Arturo Ripstein estaba inconforme con la versión de 1996.

La nueva versión del director fue un trabajo conjunto de Cineteca, Estudios Churubusco e Imcine.

El interpréte de Capitán América aspira a tener una familia.

Exigiría fan disculpa
pública a Bad Bunny

Ciudad de México / El Universal

Al parecer, Bad Bunny se arrepintió del
mensaje que publicó en Twitter sobre
su justificación tras haberle arrebatado
el celular a una fan y aventarlo por los
aire. El reggaetonero ha sido fuerte-
mente criticado por esta reacción y
aunque argumentó que la mujer le faltó
al respeto por acercarse y ponerle un
celular “en la cara”, cibernautas critica-
ron su comportamiento.

“La persona que se acerque a mí a
saludarme, a decirme algo, o solo
conocerme, siempre recibirá mi aten-
ción y respeto. Los que vengan a
ponerme un folleto de coaching en la
cara lo consideraré como lo que es, una
falta de respeto y así mismo lo trataré

yo”, se leía en el mensaje del músico,
el cual borró días después.

El incidente ocurrido en Casa de
Campo, República Dominicana y testi-
gos aseguran que buscaría una disculpa
pública del músico.

La modelo piensa que ataque cerebrovascular pudo haber sido provocado
por el virus covid-19, padecido al mismo tiempo que su esposo Justin.

Ciudad de México / El Universal           

El aclamado filme Pinocho del cineas-
ta mexicano Guillermo del Toro, lo ha
hecho acreedor a reconocimientos
como Mejor película de animación por
los Online Association of Female Film
Critics 2022 Awards.

De igual forma, la película está
nominada a los Globos de Oro en las
categorías de Mejor película de ani-
mación, Mejor canción original y
Mejor banda sonora.

También logró posicionarse en los
primeros 10 lugares de Netflix. Tal fue
la aceptación de las personas alrededor
del mundo que en Ecuador construye-
ron una figura de aproximadamente

ocho metros del carismático personaje.
A través de la cuenta de Twitter

@JuanEspinar1, se pueden observar las
fotografías de la gigantesca escultura
que fue creada en Guayaquil, en una
tradición de quema de años viejos.

Danny Narváez Paz, quien fue el
artista que lo diseñó, tiene una maestría
en Estudios de Arte y quiso rendirle
homenaje al trabajo de Guillermo.

Sin embargo, Narváez no es el único
que quiso darle reconocimiento al tra-
bajo del mexicano, sino que en redes
sociales han pedido que la cinta en stop
motion sea acreedora al premio Óscar.

¿Por qué los usuarios aclaman la
cinta? Pinocho es una película que
demoró más de una década para que

pudiera salir públicamente, el resultado
fue gracias al trabajo de mexicanos y
extranjeros que utilizaron más de 60
sets para la grabación.

La escultura mide 8 metros.

Cantante lanzó celular de fan al
agua en República Dominicana.

Crean Pinocho 
gigante en Ecuador



Desde hace semanas nuestra tele-
visión pública nos invita a recordar lo
felices que fuimos un día, cuando casi
todo estaba aún por hacer y
empezábamos a bailar en el salón de casa
el Sugar baby love de The Rubettes. En
la Nochevieja del 2015 muchos especta-
dores descubrieron el programa Cachitos
de hierro y cromo, un entretenido menú
aderezado con fina ironía y guiños gen-
eracionales. La suya es una fórmula tan
simple como eficaz: a partir de hilos
temáticos, ofrece una selección de actua-
ciones musicales televisadas que, más
allá de su valor artístico, nos conectan
con paisajes perdidos.

No me extraña que las imágenes del
prodigioso archivo musical de TVE se
emitan en prime time, después de la
segunda edición del telediario. ¿Quién no
se va más contento a la cama después de
recuperar tan jóvenes a Tina Charles, The
Cure o Manzanita y tararear algunos de
sus megahits? ¿Cómo no vamos a
esbozar una sonrisa, la cabeza ya sobre la
almohada, recordando cómo olía aquel
primer cigarrillo mientras cantábamos a
pulmón y en falsete a Los Pecos: “Yo me
dormía y al rato moría por estar ausente
de ti”? Todavía no nos dejaban entrar en
la discoteca pero éramos capaces de
recrearla en un garaje con tocadiscos.

Reconocerse a través del tiempo y el
es pacio, conectar con escenas de un pasa-
do que la memoria ha acabado
idealizando, y sen tirse bien: ese es el
poder de la nostalgia que, tras la pan-
demia, se ha convertido en la  principal
tendencia del marketing. Y, así, el merca-
do está entregado al recuerdo, po niendo
en juego poderosas artimañas que pare-
cen devolvernos por un instante al pasa-
do.

A partir de los ochenta, hemos ido
revisando, abajo y arriba, todas las
décadas del siglo pasado. En la moda y la
decoración, pero también con el boom de
la novela histórica y los biopics. El gusto
por mirar atrás y recuperar ideas antiguas
para revisarlas desde lo contemporáneo
ha sido la principal narrativa de la cre-
atividad del siglo XXI, amplificada ahora
por el llamado marketing de la nostalgia.

El informe anual de Klarna –la fintech
sueca de financiación de consumo– iden-
tifica ese sentimiento como la moti-
vación dominante en las adquisiciones
del 2022, tanto en artículos inspirados en
el siglo XVIII como en ropa que imita la
de principios de los 2000. El revival de
Barbie –que pronto tendrá película  – con-
sigue colocar el rosa en el centro, sin
complejos, mientras que el estilo Los
Bridgerton decora los juegos de té que

adoran los millennials. La tecnología
vintage también arrasa: en febrero las
ventas de auriculares con cable aumen-
taron un 371%, y un 80% los móviles
plegables, casi un acto de rebeldía ante la
permanente actualización de los smart-
phones. No podemos retornar al pasado,
pero sí evocarlo –a menudo mejorándo-
lo– y lograr que la memoria involuntaria
nos devuelva sensaciones que habían
quedado sepultadas.

En el libro Alma, nostalgia, armonía y
otros relatos sobre las palabras
(Anagrama), de  Soledad Puértolas y

Elena Cianca, se data en 1869 la apari-
ción en nuestro diccionario del término
nostalgia, cuya definición coincidía
entonces con el llamado mal de tierra
(mal du pays en el Robert). La pérdida de
la patria, el exilio o la emigración desen-
cadenaba ese sentimiento de nublada
añoranza, que en el siglo XIX era consid-
erado una enfermedad. El estudio de la
condición humana obligó a dejar de
tratarla como una patología. Y aquel mal
del alma se ha transformado hoy en una
lluvia emocional, una invitación del apli-
cado mercado a consumir recordando.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Juan Rulfo

(Apulco, Jalisco, 1917 -
Ciudad de México, 1986)
Escritor mexicano. Un solo
libro de cuentos, El llano en lla-
mas (1953), y una única novela,
Pedro Páramo (1955), bastaron
para que Juan Rulfo fuese
reconocido como uno de los
grandes maestros de la narrati-
va hispanoamericana del siglo
XX. Su obra, tan breve como
intensa, ocupa por su calidad un
puesto señero dentro del llama-
do Boom de la literatura his-
panoamericana de los años 60,
fenómeno editorial que dio a
conocer al mundo la talla de los
nuevos (y no tan nuevos, como
en el caso de Rulfo) narradores
del continente.

Nacido en Apulco, en el dis-
trito jalisciense de Sayula, Juan
Rulfo creció entre su localidad
natal y el cercano pueblo de
San Gabriel, villas rurales dom-
inada por la superstición y el
culto a los muertos, y sufrió allí
las duras consecuencias de las
luchas cristeras en su familia
más cercana (su padre fue
asesinado). Esos primeros años
de su vida habrían de confor-
mar en parte el universo desola-
do que Juan Rulfo recreó en su
breve pero brillante obra.

En 1934 se trasladó a
Ciudad de México, donde tra-
bajó como agente de inmi-
gración en la Secretaría de la
Gobernación. A partir de 1938
empezó a viajar por algunas
regiones del país en comisiones
de servicio y publicó sus cuen-
tos más relevantes en revistas
literarias. En los quince cuentos
que integran El llano en llamas
(1953), Rulfo ofreció una
primera sublimación literaria, a
través de una prosa sucinta y
expresiva, de la realidad de los
campesinos de su tierra, en
relatos que trascendían la pura
anécdota social.

En su obra más conocida,
Pedro Páramo (1955), Juan
Rulfo dio una forma más per-
feccionada a dicho mecanismo
de interiorización de la realidad
de su país, en un universo
donde cohabitan lo misterioso y
lo real; el resultado es un texto
profundamente inquietante que
ha sido juzgado como una de
las mejores novelas de la liter-
atura contemporánea.

Desde el punto de vista téc-
nico, Pedro Páramo se sirve
magistralmente de las innova-
ciones introducidas en la liter-
atura europea y norteamericana
de entreguerras (Proust, Joyce,
Faulkner), línea que en los años
60 seguirían Mario Vargas
Llosa, Julio Cortázar, Ernesto
Sábato, Carlos Fuentes y otros
autores del Boom. De este
modo, aunque la novela se
plantea inicialmente como un
relato en primera persona en
boca de su protagonista, pronto
se asiste a la fragmentación del
universo narrativo por la alter-
nancia de los puntos de vista
(con uso frecuente del monólo-
go interior) y los saltos
cronológicos. Rulfo escribió
también guiones cinematográfi-
cos como Paloma herida (1963)
y otra excelente novela corta,
El gallo de oro (1963). En 1970
recibió el Premio Nacional de
Literatura de México, y en
1983, el Príncipe de Asturias de
la Letras.

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

Albert Einstein 

Huye de los elogios pero trata
de merecerlos

Fénelon

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

EL COLAPSO DEL CELIBATO

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Conspiraba yo por aquella época, junto
con otros compañeros congresistas, resul-
tado de múltiples investigaciones y luego
de varios días de haber pasado largas horas
dormido con la cabeza colgando por un
lado de la cama, aunque a veces despierto
escuchando el silencio; conspirábamos,
pues, para enviar una iniciativa de ley al
congreso con la que se castigaría con pena
de muerte a aquellos que sostuvieran
amoríos con monjas, fueran estos sacer-
dotes o laicos. Lo que nos detenía era la
opinión que podría despertar en el man-
damás, atrapado en el pasado y en su pro-
pio origen en el pecado. ¿Qué dirían los
historiadores, qué opinión mereceríamos,
sino la de traidores que olvidamos la vida
de nuestro Padre de la Patria, el cura don
Miguel Hidalgo y Costilla? Eso nos
detenía. ¿Y qué decir del autor de los
Sentimientos de la Nación, el padre don
José María Morelos y Pavón? Nos hacía
pensar las cosas más de dos veces. Pero el
incremento poblacional, la brusca pan-
demia de embarazos en las congregaciones
religiosas y el declive de la población que
acudía a las iglesias por falta de fe en los
religiosos, nos hacía mantener el dedo en
el renglón. Hasta que un día, uno de nue-
stros compañeros congresistas fue arresta-
do arbitrariamente por orden del man-
damás. Logró dar aviso con un criado que
escapó a caballo. Esa misma noche,
quienes trabajábamos en la propuesta de
ley, huimos a donde Dios nos dio a enten-
der. 

Yo viajé toda la noche en mi propio
carruaje hasta la ciudad de Querétaro, cuna
de la independencia mexicana, donde un
viejo amigo me albergó en la casa que,
hasta hacía unos años, había sido ocupada
por sus criados. Una pequeña construcción
al final de su jardín, en la parte trasera de
su hogar y cuya puerta se escondía detrás
de una planta enredadera. Dormí todo el
día hasta que desperté a las cinco de la
tarde. Aquello tendría sus propias conse-
cuencias por la noche, las cuales deseo
confesar aquí. Cerca de las nueve recibí la
visita de mi viejo amigo, quien hizo traer la
cena para mí. Hablamos de la situación
política que reinaba en el país y sobre
cómo él, junto con algunos de sus amigos,
intentaban remediarla a través de sesiones
espiritistas en las que invocaban la ayuda
del más allá. No tardé en decirle que yo
deseaba participar en ellas. Mi amigo, gus-
toso, me invitó a la que se realizaría dos
días después. Luego de eso, me dejó en la
cabaña para que pudiera seguir descansan-
do. Pero no pude conciliar el sueño
inmediatamente y hube de dedicarme a mis
lecturas.

Entrada la madrugada, aún con la lám-
para de gas encendida en mi buró, escuché
voces misteriosas a un volumen bajo,
provenientes de algún lugar aún descono-
cido para mí en ese momento. Pegué la
oreja a las paredes y fui tentando con las
manos cada rincón. Descubrí que se trata-
ba de voces de mujer, provenientes de la
pared contigua a una casona vecina. Con
paciencia descubrí que parecían rezar.

A la mañana siguiente, uno de los cria-
dos trajo el desayuno y le comenté de mi
singular experiencia. Su expresión fue
de espanto. Dijo que la dichosa
pared colindaba con un con-
vento que había sido
abandonado hacía más
de cincuenta años. Mi
sorpresa no fue menor
cuando expresó que
había sido sitio de
batallas intestinas
en tiempos de la
Guerra de
Independencia y
que todas las mon-
jas que lo habita-
ban habían com-
batido con armas
de fuego contra el
ejército realista;
pero que final-
mente habían sido
víctimas de abuso
y brutalmente
abatidas por el
enemigo.

Esa misma
noche, volví a
escuchar los rezos e hice
un pequeño orificio en la
pared, con mi navaja. Pude ver, a
través de él, un cuarto iluminado
por velas, en el que seis mujeres
altas y esbeltas se encontraban
arrodilladas rezando con sus
rosarios. De pronto, una se levantó, se
desprendió de sus ropas y ya desnuda, de
una mesa obtuvo una navaja que colocó en
su garganta. El resto seguía rezando. 

A los pocos minutos, las voces callaron
y la mujer de pie se degolló con un
movimiento brusco. El cuarto se volvió
oscuridad absoluta. Dejé de ver lo que
sucedía adentro. Espantado, me alejé de mi
posición y quise tapar la pequeña ventana
que había abierto, pero no supe cómo. Mal
pude dormir, si acaso lo hice un poco. 

“Nunca supimos por qué, pero nuestro
amigo huyó sin despedirse. Dicen que
llegó a la sierra y allá vivió el resto de sus
días, que no fueron muchos, anunciando el
fin del celibato para los religiosos católi-
cos”. 

“Pues, sí, querido Armando, no pudi-
mos detenerlo a causa de su locura. Dios
sepa qué clase de vivencias experimentó al
sentirse perseguido, y con el temor de ser
encarcelado por el mandamás”.

“EL QUE ESCUCHA SU MAL OYE”
OLGA DE LEÓN G.
La hormiguita volvió a sus buenos

hábitos de lectora asidua, los que había
abandonado muy a su pesar, impelida por
las circunstancias y necesidades familiares
que la requerían a toda hora y en todo
momento. Así, tomada la decisión de sacri-
ficar horas de sueño y apresurarse en el
cumplimiento de sus deberes, para darse el
lujo de un poco más disposición de tiempo
personal, la hormiguita se propuso leer
autores no muy conocidos, comenzando
por algunas mujeres del S. XIX.

Se topó con Juana Manuela Gorriti
en la Colección de cuentos seleccionados

por Oviedo, de
q u i e n

e s t e
d a

opinión, y que a
la hormiguita le gustó,
por lo contradictoria y hasta un

tanto absurda, pero sobre todo por lo poco
aceptada en su tiempo.

- “Qué importante es saber escuchar”,
amigo mío, le dice al elefantito que siem-
pre la acompaña en sus aventuras, como si
la hormiguita hubiese concluido tal,
después de leer a la Gorriti.

- Sí, amiguita, así es. ¿Qué te habías
hecho?, tenía mucho tiempo de no verte
por estos rumbos de “la civilización culta y
elevada”, según los más doctos en estas
materias.

La hormiguita agachó su testa colorada
y se metió en sus más hondos pensamien-
tos, por unos segundos; para luego levan-
tarla con una lagrimita rodando por su
mejilla, y sin dejar de sonreír dijo: elefan-
tito, mi querido amigo, sabrás que tengo
enfermo a mi hermanito mayor, el que vive
conmigo, hace muchos años. Pues bien,
sufro las de Caín para ir en busca de sus
medicamentos. Corro y corro, un día sí y
otro también para conseguírselas, pues no
siempre me las dan en la primera vuelta: a
veces, es difícil conseguirlas… Hay que ir
más de tres o cuatro veces. ¡Ah!, pero eso
sí, insisto, a veces casi les ruego a los de la
farmacia, otras, cuando ya estoy desesper-
ada, me enojo y les reclamo que por qué
me las niegan, que si piensan que voy a
venderlas, o si son ellos los que “las
venden”. Eso les digo, cuando ya me
hicieron ir más de  tres veces, ¡en balde!
Pero, ¡no me rindo! Así que luego de
suplicar y enojarme: toco puertas, subo

pisos, busco a los directivos o autori-
dades… Y, acabo diciéndoles: pues no sé
cómo le harán ustedes, pero yo no me voy
de aquí sin las medicinas para mi enfermi-
to. Y así es: No me regreso a mi casa sin

ellas… aunque sea después de varias
vueltas. 

Por eso me desgato
tanto, otra veces camino
de una a otra clínica
sosteniéndome con una
mano de mi caderita,
que el dolor es muy

fuerte y siento que no
llegaré completa… Pero me
encomiendo al de mero arri-
ba y, ¿qué crees?, llego y
regreso, casi sin dolor y con
todas mis patitas en su lugar.

Y, la medicina de la otra clíni-
ca, sí me la dieron… No fue
vuelta en balde, a pesar de que

en la primera, “no la hayan
tenido”.

Pero, olvidemos
mis penas y déjame te

cuento mis últimas ale-
grías. Estoy leyendo unos

cuentos fantásticos, si bien en
algunas partes, no muy claros, o
no entiendo del todo el estilo
ampuloso y entremezclado que

enreda a los personajes con el
narrador y hasta con el posible

lector. Pero, me gustan los difíciles
e incomprendidos. ¿A ti también, ele-
fantito? El fiel amigo asintió con su

trompa y orejas.
La hormiguita seguía caminando,

iba como en zigzag, mareada y cansada,
efecto de sus medicamentos tomados en la
noche y la falta de sueño y descanso nece-
sario. El elefantito no estaba allí. Ella
había alucinado que se encontraron. Traía
la presión muy alta. Y parecía que no
podría dar un paso más, sin caerse. Se per-
cató de su  estado y asiéndose del barandal,
ya para entrar a la que suponía era una
clínica, miró sin mirar al guardia y pregun-
tó: ¿Por aquí se llega al traspatio, o es la
entrada al sótano? El hombre a quien llamó
guardia, se quedó mudo y perplejo, no
entendía de qué le hablaba esa señora
hormiguita. Dándose cuenta de ello, ella le
dijo: “Quien escucha su mal oye.
Seguramente, usted nunca se ha apercibido
de esto”. Más perplejo se puso el guardia,
quien, tras lo escuchado, se despertó de su
letargo y buscó a la hormiguita, que se
había escabullido ante un descuido, entran-
do a la sala de espera para sentarse entre la
multitud. De allí pasó a otra sala y a otra.
Por último estaba donde debió llegar desde
el principio: la Gran Sala de los rezagados
para No dormirlos, solo examinar sus sig-
nos…

El día llegaba a su fin, y la hormiguita
estaba contenta, consiguió una de las med-
icinas más caras: no se rompió su caderita,
tampoco perdió alguna patita en la distan-
cia recorrida y los dolores, aunque solo por
un momento, habían desaparecido. Y así  -
como dijera Juana Manuela Gorriti-, “el
que escucha su mal oye”: La hormiguita
entendió tal frase: ¡oyó!

Joana Bonet

El vals de la nostalgia

Pequeño homenaje a 
Juana Manuela Gorriti



MIRAR

Con madurez y libertad, en la consulta
promovida por el Papa Francisco a nivel
mundial sobre cómo creyentes y no
creyentes perciben la forma en que cami-
namos como Iglesia, los miles de mexi-
canos que participaron en sus parroquias y
en otras instancias, nos hicieron ver defi-
ciencias y posibles caminos, además de
otros puntos sobre los que ya he compar-
tido, también opinaron sobre el ecumenis-
mo y el diálogo interreligioso, es decir,
sobre nuestra relación con creyentes de
otras denominaciones. Nos dijeron:

“Constatamos que este es el rubro más
débil de nuestro caminar como Iglesia
católica en México. Predominan los católi-
cos de corazón frío, cerrados y dogmáti-
cos, defensores de la fe, promotores de una
tolerancia mal entendida y de actitudes
apologéticas que minan el diálogo
ecuménico. Y más aún el diálogo interreli-
gioso, aspecto que solo trabajó una sola
arquidiócesis en esta Fase de Consulta
Sinodal. Todo esto es resultado de la
ausencia de formación consistente para el
encuentro y, por miedo y prejuicios, can-
celamos la posibilidad de un verdadero
diálogo enriquecedor en ambas direc-
ciones. En suma, el ecumenismo y el diál-
ogo interreligioso no son una prioridad
pastoral en México.

Todas las diócesis cuentan con presen-
cia de comunidades cristianas separadas.
Reconocemos que no ha existido una for-
mación para la aceptación de otras denom-
inaciones religiosas, que favorezca la aper-
tura al ecumenismo; por el contrario, más
bien prevalecen las reservas para organizar
encuentros ecuménicos y hay hasta un
falso temor de hacerlo. Además, predomi-
na una estrategia de ‘frío respeto’ que se
toca muchas veces con la indiferencia y
produce (o mantiene) la autorreferenciali-
dad eclesial.

Se debe señalar que las Iglesias históri-
cas en México son una minoría (en
algunos casos su número es simbólico);
por el contrario, las más numerosas son las
comunidades evangélicas y pentecostales,
pero son las más cerradas al diálogo. Esto
no obstante que la realidad de pobreza,
violencia, destrucción de instituciones
(comenzando por la familia), entre otros
graves problemas, reclaman una proactivi-
dad en la acción ecuménica e interreli-
giosa, a fin de que la dimensión religiosa
de un pueblo profundamente creyente,
ayude a construir el bien común nacional,
comenzando por la plena garantía de todas
las implicaciones que tiene el derecho a la
libertad religiosa, dentro de una ‘laicidad
positiva’, laicidad abierta y constructiva
que, desafortunadamente, no conoce el
Estado laico mexicano”.

A pesar de lo que, a nivel nacional, se
expresa en esta consulta, en Chiapas,
desde el año 1992, establecimos el

Consejo Interreligioso, con participación
de los obispos de esa entidad y de líderes
bautistas, presbiterianos, adventistas, mor-
mones, asambleas de Dios, nazarenos y
otros. Nos reuníamos cada cuatro meses,
no para discutir temas doctrinales, sino
para dialogar y tomar acuerdos sobre cómo
enfrentar los problemas de la región, los
conflictos religiosos de algunas comu-
nidades, la construcción de la paz y la rec-
onciliación, la situación de la familia y de
la juventud, las drogas y el alcohol, la
ecología. Juntos, ante autoridades y legis-
ladores, defendimos la vida y el matrimo-
nio. Se siguen teniendo estas reuniones y
los resultados son muy positivos. Ya en
otras entidades del país se viven experien-
cias similares. Con todo, aún falta mucho
camino.

DISCERNIR

El Papa Francisco, en un discurso al
Dicasterio para el Diálogo Interreligioso,
dijo:

“La globalización y la aceleración de
las comunicaciones internacionales hacen
del diálogo en general, y del diálogo inter-
religioso en particular, una cuestión cru-
cial. Nuestro mundo, cada vez más inter-
conectado, no es tan fraternal y conviven-
cial, ¡ni mucho menos! En este contexto,
esta es vuestra misión: promover con otros
creyentes, de forma fraterna y conviven-
cial, el camino de la búsqueda de Dios;
considerando a las personas de otras reli-
giones no de forma abstracta, sino de
forma concreta, con una historia, deseos,
heridas, sueños. Sólo así podremos con-
struir juntos un mundo habitable para
todos, en paz. Ante la sucesión de crisis y
conflictos, algunos intentan escapar de la
realidad refugiándose en mundos privados,
otros la afrontan con violencia destructiva,
pero entre la indiferencia egoísta y la

protesta violenta hay una opción siempre
posible: el diálogo.

Os animo a todos a cultivar el espíritu y
el estilo de convivencia en vuestras rela-
ciones con personas de otras tradiciones
religiosas: ¡lo necesitamos tanto hoy en la
Iglesia y en el mundo! Recordemos que el
Señor Jesús confraternizó con todos, que
frecuentó a personas consideradas pecado-
ras e impuras, que compartió la mesa de
los publicanos sin prejuicios. Y siempre en
una comida de convivencia se mostró
como el siervo fiel y amigo hasta el final,
y luego como el Resucitado, el Viviente
que nos da la gracia de la convivencia uni-
versal. Esta es la palabra con la que me
gustaría dejarles: convivencia” (6-VI-
2022).

En su encíclica Fratelli tutti, nos dice:
“Los líderes religiosos estamos llamados a
ser auténticos dialogantes, a trabajar en la
construcción de la paz. Cada uno de
nosotros está llamado a ser un artesano de
la paz, uniendo y no dividiendo, extin-
guiendo el odio y no conservándolo,
abriendo las sendas del diálogo y no lev-
antando nuevos muros” (284).

ACTUAR

Todos aprendamos a dialogar con
quienes viven y piensan en forma difer-
ente, incluso con los enemigos, para com-
prender su punto de vista y compartirles
respetuosamente el nuestro. En vez de
enfrentarnos más, unamos esfuerzos para
el bien común. Y donde todavía no existan
Consejos Interreligiosos, tengamos la
audacia de proponer su creación a los cris-
tianos y a otras denominaciones, para que,
juntos, colaboremos en la construcción de
la paz en nuestra patria. Así, en vez de sólo
criticar y lamentar, seremos artesanos de
un nuevo Año 2023 más fraterno, justo y
pacífico, como lo deseo para ustedes.
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Raquel Zermeño

Ferrer

Todos los días al despertar mi
hija más pequeña corre a pregun-
tarme cuántos días faltan para la
llegada de los Reyes Magos, y
después de eso corre disparada
por las escaleras para bajar a
mover al pequeño reno del calen-
dario de tela que tenemos en el
día que corresponde, para luego
contar cuántos días más hay que
esperar para esta noche mágica.
Al terminar de mover el reno
suele decirme, “Mamá, ya cada
vez estamos más cerca, el 5 en la
noche hay que irnos a dormir
temprano, pues el 6 hay que abrir
los regalos”. En verdad que mi
esposo y yo disfrutamos mucho
ver sus caras de alegría y emo-
ción por aquello que está por lle-
gar.

Es ahora una emoción difer-
ente a la que vivimos cuando
éramos niños, pues aquellos
Reyes Magos que solían traernos
regalos, ahora nos invitan a pon-
ernos en camino y a ser camino
para nuestros hijos e ir juntos
para encontrarnos con Aquél que
viene a dar significado y plenitud
a nuestras vidas.

Los Magos se pusieron en
camino después de haber visto la
estrella a lo lejos, no dudaron en
dejar atrás sus comodidades, sus
“proyectos”, sus pertenencias y
se aventuraron a seguir esa estrel-
la, aunque quizá muchos los
cuestionaron, pues no entendían
qué era tan grande e importante
como para salir a buscarlo a pesar
de las dificultades que el camino
presentaba.

Hoy aquellos sabios de
Oriente nos siguen invitando a
ponernos en camino y qué mejor
momento que ahora que estamos
comenzando un nuevo año y con
él la oportunidad de continuar o
recomenzar nuestro camino hacia
Aquél que colma nuestro corazón
de inmensa alegría. Es también
un buen momento para analizar
las comodidades y “seguridades”
que debemos dejar atrás, y que
nos impiden ponernos en marcha
para encontrar al Señor. O aquel-
los espejismos que no nos dejan
ver con claridad o esos
“Herodes” que nos mienten y que
quieren desviarnos del camino.

Sabemos que el camino hasta
Belén no fue sencillo, fue un
viaje largo y peligroso. Había
que cruzar el desierto y sus tem-

pestades, sus climas extremos,
mantenerse firmes ante los espe-
jismos y sobre todo mantener
viva la esperanza de que valía la
pena continuar el viaje, cuando
quizá lo único que se vislumbra-
ba en el horizonte lejano era
aquella estrella brillante. Puede
ser que en muchas ocasiones los
Magos no sabían donde estaban,
pero sí sabían hacía donde
querían llegar.

Nosotros también sabemos
que el camino presenta dificul-
tades, momentos de oscuridad y
desorientación, quizá el desalien-
to salga a nuestro encuentro, pero
como aquellos Sabios de Oriente
debemos continuar en el camino,
poniendo en práctica la esperan-
za, la fe, la humildad para dejarse
ayudar en momentos de dificul-
tad, pero ante todo tener siempre
claro cuál es nuestro destino: lle-
gar hasta Jesús, aunque tengamos
que recomenzar una y otra vez el
camino.

Los Magos descubrieron esa
estrella pues eran sabios estu-
diosos del firmamento, aquella
“señal” no fue ajena para ellos,
pues era algo familiar.
Recordemos que Dios sale a nue-
stro encuentro en la cotidianidad
de nuestras vidas, en aquello que
es conocido para nosotros, solo
debemos estar atentos para saber
descubrirlo.

En este inicio de año no teng-
amos miedo de preguntarnos ¿A
qué nos está invitando Dios en
este año? y con la misma emo-
ción y alegría con la que
esperábamos la llegada de los
Reyes Magos cuando éramos
niños, comencemos este 2023
dispuestos a escuchar y a contin-
uar caminando para descubrir lo
cerca que se encuentra Dios de
nosotros.

Descubramos esas estrellas
que nos indican el camino hacia
Él:  su Palabra viva en la Biblia,
los sacramentos, pero sobre todo,
nuestra Madre la Virgen María,
que es la mejor estrella que guía
nuestros pasos hacia Él.

San Pablo en su primera carta
a los Corintios nos alienta en
nuestro caminar diciéndonos:
“Hermanos míos queridos, man-
ténganse firmes e inconmovibles;
trabajen sin descanso en la obra
del Señor, sabiendo que el Señor
no dejará sin recompensa su fati-
ga.” (1 Cor. 15,58.)

Feliz fiesta de la Epifanía y
que sea un año colmado de ben-
diciones.

La estrella sigue

indicando el camino

P. Julián López Amozurrutia

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

Encontraron a María, a José y al niño
La fe resulta del encuentro. Intenso

encuentro, como lo muestran los pastores.
A ellos se le ha comunicado un mensaje. Y
su reacción es de expectativa y búsqueda.
No dilatan su camino. A toda prisa se diri-
gen a Belén. Y es entonces que los encon-
traron. A María, a José y al niño.

La mención de los nombres nos invita a
detenernos en cada uno de ellos, para
reconstruir su experiencia en nuestro pro-
pio espíritu. Primero a María, la madre.
Como correspondió a la perspectiva de
Lucas. Y de ella se precisa más adelante
que guardaba todas estas cosas y las med-
itaba en su corazón.

La celeridad de los pastores debe tem-
plarse con la sabiduría contemplativa de
María. En ambos casos se trata de la deli-
cadeza del amor, que procura acercarse y a
la vez cuida con celo el tesoro encomen-
dado. Después a José, de quien este texto
no menciona nada más. Su propia discre-
ción garantiza la protección silente y efi-
caz, que da acceso al misterio a la vez que
lo guarda. La locuacidad de los pastores
contrasta con la actitud del patriarca. Es
necesario hablar para dar testimonio, pero
es necesario también vigilar con viril
serenidad, para que el designio divino se
cumpla cabalmente. 

Finalmente, al niño. Que aquí no es
mencionado por nombre. Lo que permite
recordar que previamente había sido pre-
sentado, y que al final se nos informa lo
que ocurrió ocho días después: lo circunci-

daron y le pusieron el mismo nombre que
había dicho el ángel antes de que fuera
concebido: Jesús. El objetivo es llegar al
niño. El encuentro con María y con José
nos conduce, finalmente, al niño que nos
ha nacido, al niño que se nos ha dado.

Lo que se les había dicho se convirtió
para los pastores en experiencia. Lo vieron
y oyeron. El encuentro es semilla que se
madura. Se apropia. Y deriva en alegría, en
contagiado entusiasmo. En testimonio.
Pero, sobre todo, en alabanza y glorifi-

cación. Habiendo recibido el anuncio,
habiendo corrido para encontrarlo, habien-
do pasado por el encuentro con María y
José, habiendo visto al niño, el resultado
último es la armonía con Dios, a quien se
agradece desde el júbilo interior compar-
tido. Es la paz en la tierra de los hombres
amados por el Señor que han visto en el
rostro del niño la gloria de los cielos. Los
intensos sentimientos, actitudes y conduc-
tas que la Iglesia nos invita a compartir en
el tiempo santo de la Navidad.

Encontraron a María,

a José y al niño


