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Reiteró que durante este 2023 el sistema de salud estará listo
El problema es conseguir médicos para las regiones más apartadas

Los Rayados ya
ganaron

Monterrey logró su primera victoria ante La Máquina por
marcador de 3 goles a dos
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Ciudad de México/El Universal.-  

"Va por México" está más firme y
unida que nunca en la defensa del
modelo democrático y está compro-
metida con la solución de los graves
problemas nacionales. La coalición
brinda resultados y certeza a la Nación,
afirmó Alejandro Moreno, dirigente
nacional del PRI.

Expuso que, ante circunstancias
extraordinarias, los partidos de oposi-
ción se han unido para hacer frente a
un intento autoritario y para no permi-
tir que siga avanzando. Por ello, confió
en que en 2023 la coalición logrará la
confianza ciudadana mayoritaria en el
Estado de México y Coahuila, y en
2024 en todo el país.

Morena es un salto al vacío, y "Va
por México" ofrece certeza, seguridad
y bienestar, argumentó el presidente
nacional del PRI.

Al explicar los alcances de la alian-
za, señaló que el PRI, el PAN y el PRD
están decididos a encabezar la recon-

strucción nacional a través de mecanis-
mos innovadores, efectivos y creíbles,
demostrando capacidad de análisis,
acción y predicción, para mejorar la
capacidad de gobernar.

Mientras, agregó el dirigente
nacional del tricolor, el gobierno de
Morena acumula fallas, omisiones,
corrupción, ineptitud y mentiras a
costa del desarrollo social y crecimien-
to económico.

Moreno dijo que hoy México tiene
un gobierno que pretende acabar con la
oposición por todos los medios, callar
las voces divergentes y centralizar el
poder, cancelando nuestro régimen
democrático y las libertades y dere-
chos de la sociedad.

El líder nacional del tricolor infor-
mó que, por ello, la alianza "Va por
México" seguirá actuando con respon-
sabilidad desde el ámbito legislativo y
enarbolando las propuestas ciudadanas
que se requieren para corregir el
camino y recuperar los derechos
sociales que hoy nos han negado.

Santa María Huatulco, Oax.             
El presidente Andrés Manuel López

Obrador afirmó este sábado que es un

“desafió y un reto” la mejora de la

estructura sanitaria del país, pero reit-

eró que “este año debemos tener ya

este sistema de salud que estamos con-

struyendo”.

Al encabezar la evaluación de Plan

de apoyo a población afectada por

huracán Agatha en Oaxaca, el man-

datario dijo que lo más difícil ha sido

contratar los médicos y los especialis-

tas que se requieren, en particular para

laborar en comunidades apartadas.

Aseguró que “vamos a enfrentar

este desafío” y se dijo contento porque

“ya hay 60 médicos cubanos en

Oaxaca”. Agradeció a Cuba y su gob-

ierno “porque nos están ayudando de

esta manera”.

Acompañado de buena parte de su

gabinete y del gobernador Salomón

Jara, añadió que se están lanzando con-

vocatorias para la contratación de per-

sonal en el Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS), pero dijo que

“no se logra tener los médicos, y

mucho menos para trabajar en comu-

nidades” y regiones apartadas.

Tras señalar que esta situación es

una herencia del neoliberalismo, reit-

eró que su gobierno prevé “tomar

medidas especiales” que va a hacer

muy atractivo para los médicos traba-

jar en localidades rurales, “porque si es

necesario se les va a pagar más, porque

los necesitamos, en todos lados, pero

más en las comunidades apartadas”.

En la reunión participaron también

los secretarios de la Defensa Nacional,

Luis Cresencio Sandoval, de Marina,

Rafael Ojeda, de Salud, Jorge Alcocer

Varella, de Infraestructura, Jorge Nuño

Lara, y de Gobernación, Adán Augusto

López, así como del director del IMSS,

Zoe Robledo, entre otros funcionarios.

Ciudad de México/El Universal.-
A 48 horas de entrar la Guardia

Nacional al Sistema de Transporte
Colectivo (STC) Metro, se registraron
tres hechos calificados como inten-
cionales o atípicos en las líneas 3, 8 y
9 del Metro, informó el director del
organismo, Guillermo Calderón.

En conferencia de prensa, el fun-
cionario capitalino explicó que solo en
uno de los tres hechos hubo partici-
pación de Guardia Nacional, ya que los
otros dos sucesos se registraron en la
madrugada y esta corporación no vigi-
lan las 24 horas del día las instala-
ciones del Metro.

Guillermo Calderón explicó que en
la estación Santa Anita, de la Línea 8,
un usuario arrojó una lata de cerveza;
el segundo hecho fue el corte de un
cable de electricidad que a su vez dañó
el parabrisas de un convoy en la inter-
estación de Potrero-La Raza, en la
Línea 3, y el tercero se registró en un
aparato de cambio de vías en Ermita,
de la Línea 12 del Metro.

Guillermo Calderón apuntó que van
tres denuncias interpuestas ante la fis-
calía capitalina respectó a los inci-
dentes registrados en las líneas 3 y 12,
sumados al que se suscitó en la 9, en la
estación Centro México, donde una
mujer arrojó a las vías unas aspeas de

lavadora.
LÍNEA DORADA, LISTA PARA

DAR SERVICIO
Luego de un año y ocho meses de

permanecer cerrado, este domingo
reabrirá el tramo subterráneo de la
Línea 12 del Metro, el cual comprende
únicamente nueve de las 20 estaciones.

El resto de la vía, es decir, el tramo
elevado, continuará en proceso de
reforzamiento tras la caída de una trabe
entre las estaciones Olivos y Tezonco,

el 3 de mayo de 2021, que ocasionó la
muerte de 26 personas.

Las obras ejecutadas en el túnel de
Mixcoac a Atlalilco y que implican
11.9 kilómetros atendieron las fallas de
construcción identificadas desde 2015
por la empresa Systra en siete curvas
con radios menores a 300 metros y que
ocasionaban desgaste ondulatorio en
rieles y trenes, por lo que se llevó a
cabo un proceso de retiro y cambio
total de 17 mil 370 metros lineales de
rieles, 45 mil metros cúbicos de balas-
to (grava que se coloca en las vías) de
mayor dureza y 14 mil 998 durmientes.

Además, durante el proceso de
rehabilitación en el actual sexenio, se
atendió una anomalía en origen identi-
ficado, ya que había partes de la sub-
base que contaban con 80 centímetros
de excedentes de balasto, lo que gener-
aba inestabilidad y deformación en las
vías y ruedas de los trenes, pues lo nor-
mal es contar una subbase de 40 cen-
tímetros.

De acuerdo con información del
Sistema de Transporte Colectivo
(STC) Metro, los trabajos que se eje-
cutaron en curvas subterráneas impli-
caron la mejora de la subbase entre las
estaciones Zapata y Parque de los
Venados, Parque de los Venados y Eje
Central, y Mexicaltzingo a Atlalilco.

Ciudad de México/El Universal.-  
A partir de este domingo 15 de enero

quedará prohibida la promoción y
exhibición de cigarros en comercios
del país, así como fumar en establec-
imientos mercantiles donde se vendan
alimentos, bebidas o servicios.

Con la entrada en vigor del
Reglamento de la Ley General para el
Control del Tabaco se busca prevenir y
reducir el consumo de cigarros, por lo
que estos productos ya no se podrán
exhibir libremente.

Las reglas publicadas el 16 de

diciembre pasado en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) establecen que
solo se permitirá mostrar una lista de
productos con sus precios, pero sin
logotipos, sellos o marcas.

La prohibición de publicidad de los
cigarros en el país incluye, además de
los comercios y puntos de venta,
medios de comunicación, redes
sociales, correo electrónico y cualquier
otra vía.

"La suspensión de la publicidad,
promoción y patrocinio, así como de
los trabajos o servicios; será total y per-

manente", establece el documento que
también señala que las zonas exclusi-
vas para fumar deberán estar al aire
libre y en ellas no deberá haber
menores de edad.

Además, este año subieron de precio
Apenas a finales de 2022 se dio a

conocer que además de los refrescos y
las gasolinas, lo cigarros aumentarían
de precio en 2023 debido a que
Hacienda actualizó las cuotas del
Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS).

Así, la cuota del IEPS que se aplica

para los tabacos labrados, a partir desde
el primero de enero del 2023, es de
0.5911 pesos por cigarro, frente al
0.5484 pesos previo.

Ante estas medidas, la industria
tabacalera, comerciantes, tiendas de
autoservicio, departamentales, restau-
rantes y establecimientos mercantiles
en general anunciaron que habrá una
tormenta de amparos contra el
Reglamento.

La prohibición afectará a casi medio
millón de comerciantes, además de que
generará informalidad.

"Va por México" está 
más firme y unida

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.

A partir de hoy, prohibido exhibir cigarros en comercios

Prevén cascada de amparos

Registra STC tres incidentes atípicos

Interponen denuncias

Reto urgente cambiar el 
sistema de salud: AMLO

El mandatario dijo que lo más difícil ha sido contratar los médicos y los
especialistas que se requieren



ue un fin de año
movidísimo y el inicio
de uno nuevo, todavía
más.

Lejos los tiempos
que permitían fantasear
con el "puente

Guadalupe-Reyes". Referirse a eso,
solo evidencia la generación a la que
uno pertenece. No precisamente la más
reciente.

Todavía hasta hace unos años, la
temporada decembrina era sinónimo de
relajamiento, de mover bigote en exce-
so y empinar el codo con enjundia.
(Con excepción del levantamiento zap-
atista en 1994). Informativamente no
nos dio descanso.

La velocidad de las efímeras noticias
y cómo unas desplazaban a otras en tan
breves momentos, dejaron poco espacio
para asimilarlas y hacer un ejercicio de
reflexión. Sin embargo, la brutalidad de
algunas de ellas, como el atentado con-
tra Ciro, nos sacudieron de manera
inconmensurable.

Algo que contribuyó a este ánimo
fue que no bajó la actividad política,
comenzando por la Mañanera. No deja
de sorprender que el Presidente no nos
permita extrañarlo. Quiere ocupar todos
los espacios al costo y desgaste que sea.

Nadie le hubiera tomado a mal que
se fuera a "La Chingada" (ese nombre
se lo puso él a su finca de Palenque,
Chiapas) por unos días. Hubiera des-
cansado y nos hubiera dejado des-
cansar, hasta de él mismo, de su ima-
gen, de sus dislates, de sus ocurrencias
y de sus otros datos. De su comodina
medida para juzgar a los demás, los cer-
canos y distantes.

Pero, no. El chiste era no dejar espa-
cio vacío, que ya sabemos que se llena
de lo que sea.

Así que, tras el triunfo de Argentina

en el Mundial de Futbol, nos asom-
bramos con la obscena maniobra del
impresentable "Alito" para prolongar su
gestión como presidente priista, la ver-
gonzosa intromisión del gobierno mex-
icano en la revuelta peruana y el affaire
de la todavía ministra de la Corte,
Yasmín Esquivel, La Plagiaria.

Murieron el Rey Pelé y el Papa
Emérito Benedicto XVI.

Arrancamos el 2023 con Lula, otra
vez presidente de Brasil y la frustrada
intentona golpista, y con la ministra
Norma Lucía Piña Hernández, como
nueva presidenta de la Corte, tras la fal-
lida intentona de La Plagiaria, a quien
el propio López Obrador defendió y
justificó con el argumento de que sus
anomalías juveniles no se podrían com-
parar con las de los "conservas".

Días después comenzaron las
cerezas del pastel. Previo a la llegada
del presidente Biden, el gobierno López
Obradorista capturó en sangriento oper-
ativo a Ovidio Guzmán, hijo de "El
Chapo", a quien se acusa de ser uno de
los principales introductores de
Fentanilo, a los Estados Unidos. Un
operativo que causó sorpresa porque se
tenía la impresión de que poco se
apretaba a ese Cártel y porque en el
afán de someterlo poco importaron las
bajas civiles y militares y que se ame-
trallara desde un helicóptero, lo que
tanto criticó el presidente cuando la
Marina abatió a otro narco y sus cóm-
plices, en Nayarit, en 2017.

Hace una semana, el Metro le volvió
a jugar rudo a la doctora. Ella vio moros
con tranchetes y ya tiene ahí a la
Guardia Nacional.

El domingo pasado, Andrés Manuel
López Obrador vivió uno de sus
grandes momentos como gobernante.

Gracias a los buenos oficios de su
Canciller, logró que el hombre más
poderoso del mundo aterrizara su avión
en el AIFA y le diera ride en La Bestia,

lo que quizás podría ser lo más tangible
de la Cumbre Trilateral, pues el premier
canadiense tuvo el gesto de arribar y
despegar desde ahí.

De los highlights de la Cumbre, per-
durarán las ocurrencias y descortesías
de nuestro presidente, quien lo mismo
se adueñó del micrófono que violó los
protocolos de seguridad de su poderoso

visitante. Total, "si ya saben cómo soy,
pa´que me visitan".

De la anunciada Coalición, me
quedo con la posibilidad de que tam-
bién podría competir en la presidencial
un ciudadano sin partido. ¿En serio
serán comparsas y tapete de su
poderoso amo?

Correo: anarciae@gmail.com

s evidente que el presidente
López Obrador es un hombre
desconfiado. Seguramente a
través de su larga carrera política
ha sido testigo de dolorosas
traiciones, engaños y desleal-
tades. El camino del poder gen-

eralmente transita por tierras fangosas e inse-
guras.

Con toda seguridad —pretendiendo prote-
gerse—, ha optado desde que asumió la presi-
dencia, por gobernar rodeado de gente leal,
aunque no tenga experiencia, e incluso ni
siquiera el perfil profesional mínimo.

Como consecuencia está pagando el costo
de encabezar un gobierno ineficiente e incapaz
para dar resultados. La improvisación de fun-
cionarios ha sido alarmante, dejando ir a gente
muy profesional, experimentada y eficiente,
para sustituirla con gente improvisada pero
leal a su persona.

De este modo vemos que sus opciones para
cargos importantes son gente cercana a él
desde hace tiempo, recomendados y hasta
familiares de sus colaboradores cercanos y
amigos, como fue la propuesta de integrar a la
Junta de Gobierno de Banxico a Omar Mejía
Castelazo, quien no cubre el perfil para un
cargo tan importante —y menos aún—, com-
parado con la currícula profesional de Gerardo
Esquivel, quien acaba de dejar el cargo de sub-
gobernador de El Banco de México y a quien
Mejía Castelazo sustituiría.

Esta cadena de lealtades también ha propi-
ciado una cadena de complicidades, de la cual
aún no vemos su impacto final.

Sin embargo, para justificar la ineficiencia
de esta nueva generación de funcionarios
improvisados —sin más mérito para ocupar
altos cargos que la lealtad incondicional—, el
Presidente ha creado una narrativa de despres-
tigio para los que estaban antes, en la cual la
corrupción es el tema más recurrente.

No es lo mismo la política, que la adminis-
tración pública. En la política el sentido común
es suficiente, pero no en las acciones de gob-
ierno, donde se requieren conocimientos alta-
mente especializados y experiencia.

Otra hubiese sido la historia si el Presidente
se hubiera rodeado de los mejores funcionarios
de este país y les hubiese puesto controles para
garantizar la confianza. Si hubiese tenido
como objetivo la eficiencia, su gestión hoy ten-
dría el reconocimiento que le es tan impor-
tante.

Con esta estructura —formada a partir de la
desconfianza—, este gobierno ha quedado
atrapado en una red de lealtades y complici-
dades.

La gente abusa cuando tiene la oportunidad
de sacar beneficio personal y, además, sabe
que cuenta con la protección del poderoso, lo
cual genera corrupción e impunidad.

La desconfianza que caracteriza a nuestro
presidente ha sido una camisa de fuerza que le
ha limitado, privándole de la oportunidad de
tener a su disposición a muchos mexicanos
preparados y experimentados que podrían
haberle aportado su talento para ayudarle a
construir ese gran proyecto de nación que
prometió.

Si él no logró consolidar ese gran proyecto
de país mientras tuvo el poder, menos lo hará
su sucesor, aunque él haya logrado imponerlo
de entre sus colaboradores.

La pérdida de confianza
Ya son muchas las organizaciones civiles y

otras de tipo profesional que se han manifesta-
do frente a la situación de la ministra Yasmín
Esquivel Mossa como parte de la estructura de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo que está en juego no debiese ser la legal-
idad jurídica de la decisión final respecto a que
le quiten o no el título universitario, a partir del
último veredicto de la UNAM que confirmó la
existencia de plagio en un 90%.

Son las faltas éticas y morales que ella
cometió después —estando en su actual cargo
dentro de la SCJN— para justificar su versión.
Estas faltas ponen en evidencia la “pérdida de
confianza” en el soporte ético de sus deci-
siones dentro del máximo tribunal constitu-
cional.

Su posición ya es insostenible y por tanto,
ella debiese renunciar por propia iniciativa,
ofreciendo una disculpa pública a sus com-
pañeros y a toda la SCJN, así como también a
toda la sociedad mexicana. ¿A usted qué le
parece?

@homsricardo

o debemos perder la
capacidad de asombro.
Rectifico: en este país la
mayoría ya la perdió
hace tiempo, pero no
podemos continuar con
esta degradación social

que implica normalizar las atrocidades
que nos circundan en México.

¿Qué es esto de periodistas descal-
zos, encadenados, obligados a decir en
un video lo que el sicariato les obliga a
frasear mientras sus miradas suplicantes
y aterrorizadas esperan lo peor?

Sí, lo peor, una brutal ejecución.
Torturas. Escupitajos, injurias, burlas,
humillaciones, y ¡zas!, la decapitación
despiadada cuando a sus verdugos se
les antoje empezar a desmembrar sus
cuerpos para embolsarlos y tirarlos en
alguna carretera, en algún coche, donde
sean fácilmente hallados y generen ter-
ror.

En algún sitio de la zona calentana
de Guerrero son grabadas las imágenes
de los dos hombres encadenados de pies
y manos junto a un coche blanco que
está estacionado bajo un techo de lámi-
na: 

“Mi nombre es Fernando Moreno
Villegas”, dice uno de los encadenados.
“Yo soy Alan García Aguilar”, declara
el otro. “Nosotros somos parte del
equipo de Escenario Calentano (publi-
cación digital creada hace cinco años).
Estamos aquí, pagando las consecuen-
cias (se le quiebra un poco la voz a
Fernando, que recién retoma la palabra)
pagando las consecuencias… de las
publicaciones que se realizaban en con-
tra de estas personas y de diferentes
personas en la región de Tierra Caliente
del Estado de México, Michoacán y
Guerrero”.

Vaya. “Pagando las consecuencias”

de ser periodistas. ¿En qué país encade-
nan y graban periodistas como castigo
por ejercer el periodismo?

¿Imagina usted qué sucedería en
Estados Unidos si unos capos hicieran
algo similar a unos reporteros, por
ejemplo, de Miami?   

¿Dónde encadenan periodistas por
publicar algo “en contra” de alguien?  

“Estas personas” en realidad son
criminales y políticos ligados a esos
mismos capos. Es decir, delincuentes
legales y criminales ilegales, esa com-
plicidad corrupta que ha permeado
tanto en distintas regiones de la repúbli-
ca y se extiende como una enredadera
sin podar.

No soy yo quien va a determinar si
en ese medio guerrerense se hacía un
periodismo “bueno” o “malo”, tal como
algunos infames hicieron en redes
sociales, porque centrar el debate en eso
es una ruindad imperdonable (¿peri-
odistas “malos” mueren y “buenos”
sobreviven?), pero sí soy yo quien pre-
gunta dónde demonios estamos.  

¿Dónde hemos visto imágenes de
periodistas sometidos y grabados así?

¿En qué país? ¿En qué guerra?  
¿Qué es esto?  
¿Prensa sometida por terroristas?  
¿Qué, estamos bajo el yugo de ISIS

en Medio Oriente donde grababan y
decapitaban periodistas “infieles”? 

Una y otra vez hemos rebasado todos
los límites que en cada ocasión pen-
sábamos insuperables.  

Viví cinco años en Guerrero (2000-
2005) y decenas de veces pude volver a
esa tierra para reportear asuntos de inse-
guridad. A lo largo de dos décadas vi
cómo crecía la descomposición social
provocada por la narcocultura y sus
bases sociales (al igual que sucede en
otros estados), sobre todo la relativa a la
existencia periodística en ese estado

que tanto quiero, pero mejor no lo
explico yo: que la perversa hermandad
entre política y crimen, generadora de
extensas zonas de silencio en varios
estados del país, la narren tres colegas
con quienes hablé este viernes y cuya
identidad y ubicación reservo por su
propia seguridad, tal como lo acor-
damos. Les dejo el testimonio del
primero de ellos:

“Mira, por ejemplo, para la Costa
Grande, específicamente en (…), los
compas de allá no pueden decir nada ni
publicar nada que vaya en contra de los
intereses del alcalde (…). ¿Por qué? Te
hablan directamente y te amenazan. No
es nada más él en la Costa Grande, es
ponerte un ejemplo. Otro lugar donde
está cabrón es la Tierra Caliente, en su
totalidad. En los municipios de esa zona
no hay manera de que puedas trabajar
adecuadamente. Ahí es por La Familia
Michoacana, específicamente. Te ame-
nazan primero. Y si no entiendes, como
advertencia inicial van hasta tu casa.
Fue el caso de Alan. A él lo sacan de su
casa a las nueve o diez de la noche. A
Fernando lo agarran en la calle. Allá no
puedes publicar nada sin su permiso.
Nada. Mira, a finales de noviembre,
principios de diciembre, cuatro compas
de Teloloapan (a tan solo 170 kilómet-
ros de la capital, Chilpancingo) que-
maron sus chalecos, sus credenciales,
todo, y dijeron: ‘Ya no hay condiciones
para trabajar aquí’. (“No mames”). De
veras, te lo digo neta-neta-neta. Bueno,
y te decía, luego de advertirte en tu
casa, sigue otro aviso: una tableada. Te
llevan y te bajan los pantalones y con
una tabla, en las nalgas. Y te la cantan:
‘Bájale, o te voy a chingar’. Y si es
grave el asunto, te dicen: ‘No entiendes’
y te levantan inmediatamente. (En
Guerrero “no entiendes” quiere decir
que insistes en no dejar de ejercer tu ofi-

cio de periodista, tu libertad de expre-
sión, y “te levantan” es letal sinónimo
de desaparecido.) Te levantan y ya no
apareces. Ya no apareces.”   

Silencio. 
“Cada vez está peor, carnal, sí.

Estamos totalmente vulnerables, carnal.
Mira, cuando vas a reportear a (…) en
todos y cada uno de los Oxxo hay un
integrante de Las Pastillas. Ellos les
dicen así a Los Viagras (grupo de mer-
cenarios surgido en Tierra Caliente de
Michoacán) y siempre hay un halcón
ahí afuera para avisar lo que hacemos
los periodistas o los contras de ellos, o
los cuerpos de seguridad que no están
corrompidos. Todo lo andan vigilando,
porque la extorsión es el otro negocio,
no solo el trasiego. Por ejemplo, al final
acuerdan un pago los transportistas: los
de materiales para construcción, los que
venden pollo, huevo, refresco, cerveza,
todos acuerdan una cuota y ya pueden
trabajar. Y los comercios, como los
Oxxo. Tierra Caliente y Costa Grande,
todos. Es un doble impuesto. Cómo
vive un negocio así. Y ellos ponen los
precios, como el de la tortilla. Vas a
bajar el precio a tanto, vas a subir a
tanto. Y lo bajan y lo suben. Como si
fueran reguladores de precios del
Estado, así es. ¿Qué gana más, la pru-
dencia o el miedo? No, pues el miedo te
gana. Te gana. Sobre todo por la famil-
ia, por la gente que uno quiere, sí.” 

Nada que agregar.  
Solo preguntar: ¿qué es esto de peri-

odistas encadenados y aterrorizados?  
¿Vivimos bajo ISIS?  
¿De qué manera salimos de estos

infiernos, como los de los colegas guer-
rerenses, o los que engendran infamias
como el atentado de mi amigo Ciro
Gómez Leyva?

¿Qué hemos hecho de este país en
estas últimas décadas?  

¿Cómo diseñamos una liberación?  
¿Cómo? 
Fernando ya fue liberado. Alan,

sigue desaparecido. 

jp.becerra.acosta.m@gmail.com 

nteayer envié el artículo que
podría aparecer hoy en las
páginas de este medio hospi-
talario. Pero me he visto en la
necesidad de solicitar que
sustituyeran aquel artículo

por el que ahora tiene usted a la vista, gen-
eroso lector. Reacciono frente a las palabras
impropias e inaceptables que profirió el
Presidente de la República el jueves 12 en
su matinée republicana en contra del rector
de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Ese mensaje presidencial, cargado
de “intención”, no se dirigió solamente al
rector de nuestra Casa de Estudios, sino a la
propia Universidad.

Es bien conocida la circunstancia que
motivó la andanada. No la abordaré aquí.
Lo que quiero señalar es el propósito de las
invectivas del Ejecutivo al referirse, con
encono, a la decisión de la UNAM en un
caso sujeto a la ley universitaria. Dejo el
caso al examen de quienes deseen analizar-
lo y me refiero a la embestida contra la
Universidad y su rector, que ha recibido con
la dignidad y mesura propias de su person-
alidad y de su elevada función, el disparo de
quien lo ofende a mansalva.

No ignoremos que la Universidad ha

entrado en una etapa compleja de su vida
institucional con motivo de la cercana elec-
ción de rector. Buen tiempo para que los
adversarios de la autonomía universitaria,
de la libertad de pensamiento, del autogob-
ierno y la limpia elección de autoridades
universitarias, arremetan contra los valores
que entraña la Universidad. Esta es una
vieja historia. De nuevo observamos con
viva preocupación las tendencias autori-
tarias e injerencistas que se agitan contra la
UNAM. Sabíamos que esta corriente impe-
riosa volvería a las andadas. No se oculta la
codicia del poder político en su constante
pretensión de apoderarse de la Universidad.

Recordemos que en los primeros días del
actual gobierno, el Ejecutivo planteó al
Congreso de la Unión la reforma al artículo
3º constitucional, modificando a fondo el
régimen de la educación. Tampoco discuto
aquí los méritos de la normativa que estaba
en vigor y de la que llegó en 2019. Sólo
quiero subrayar que la iniciativa del
Ejecutivo suprimió el texto de la fracción
VII del artículo 3º, que desde 1980
reconocía la autonomía de las universidades
públicas. En el proceso legislativo se rein-
corporó el texto “olvidado”. Al señalarlo,
destaco que la autonomía no se establece
solamente como derecho de estudiantes,

investigadores y profesores de esas institu-
ciones. Es mucho más: preciosa garantía de
libertad y desarrollo para el pueblo de
México, destinatario y beneficiario final y
supremo de la autonomía universitaria.

A partir de entonces, el Presidente de la
República se ha referido a la UNAM en tér-
minos injustos y despectivos. Le ha imputa-
do subordinación al conservadurismo y al
neoliberalismo. Esas imputaciones, reiter-
adas periódicamente, han vuelto al esce-
nario. Apenas encubren la intención de mel-
lar la autonomía y poner a la Universidad al
servicio de un “pensamiento único” y un
proyecto político faccioso.

No es posible ignorar esa intención, que
debemos denunciar y resistir. Este no era el
tema de mi artículo original de hoy. Lo
sustituí para expresar sin dilación mi abso-
luto rechazo a los cargos que el Ejecutivo
hizo a nuestra Universidad y a su rector.
Ojalá que la comunidad universitaria tome
conciencia de lo que se halla en juego y
reaccione en contra de la tentación autori-
taria que una vez más se cierne sobre el des-
tino de la UNAM y pretende, también por
este medio, dirigir y condicionar el destino
de la nación.

Profesor emérito de la UNAM 
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La bi-Polar

La embestida presidencial contra la UNAM

Amador Narcia

Sergio García Ramírez
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Toluca, Edomex/El Universal.-       

"Ha sido una larga noche de casi
100 años, pero sé que va a terminar y el
pueblo mexiquense hará que amanezca
de nuevo, con bienestar, justicia, opor-
tunidades nuevas y mejores condi-
ciones de vida", afirmó Delfina Gómez
Álvarez durante su arranque de pre-
campaña frente al Palacio de Gobierno
del Estado de México, en Toluca.

Ante una plaza llena de militantes de
Morena, cerca de las 12:45 horas de
este sábado arribó acompañada por el
dirigente nacional de Morena, Mario
Delgado. Afirmó que de ganar la elec-
ción el 4 de junio, su intención no es
vengarse, sino llegar a hacer un cambio
para que los mexiquenses mejoren su
nivel de vida.

"Este año nuestros opositores
recibirán una inolvidable lección de
dignidad", y se mostró segura de que
van bien, "súper requetebien, no nos
podemos confiar, estamos enfrentando
a quien lleva 100 años llenos de
vicios".

En el temple acompañaron a la
maestra Delfina la dirigente nacional
del PVEM, Karen Castrejón; Joel Cruz,
representante del PT, además de inte-
grantes de Fuerza Turquesa.

Horacio Duarte Olivares, su coordi-
nador de campaña, aseguró que hoy
inicia formalmente la precampaña para
que el próximo 16 de septiembre,
Delfina Gómez, el pueblo y el Estado
de México estén ocupando el Palacio
de Gobierno. Afirmó que arrancan
sabiendo la responsabilidad que sig-
nifica sumar, por ello agradeció públi-
camente a los partidos.

"Estamos hartos del abandono del
campo en el sur y norte, de que en la
Zona Metropolitana de la capital no se
resuelvan los problemas de agua, trans-
porte movilidad, por eso estamos ini-
ciando esta precampaña, para llevar a

esta gran y sencilla maestra, pero de
enorme corazón, para que dirija los
destinos del Edomex", dijo.

En tanto, Higinio Martínez, delega-
do especial, indicó que faltan cuatro
meses y medio para que, "si nos decidi-
mos y le metemos valor, coraje,
decisión, y ganas, sabremos que por fin
llegaremos a este Palacio de
Gobierno".

"Hay un ánimo de esperanza por
todo el Edomex, se resume en la posi-
bilidad de que Morena y sus aliados
lleven ese cambio que quiere la gente
de Tecámac, Chimalhuacán, Chalco, de
Valle, Ecatepec, de todo el estado",
dijo.

Añadió que Gómez Álvarez es una
mujer honesta, honrada que huele a
honradez y honestidad, a la que quiere
la población como gobernadora.

Ciudad de México/El Universal.-        

El senador Ricardo Monreal Ávila,
advirtió de los riesgos para Morena por
la arrogancia de sus dirigentes que no
lograron consolidar la alianza con el
PVEM y PT en Coahuila.

A través de un mensaje en Twitter
expuso que la alianza en el Estado de
México fue una buena decisión.

"Las elecciones en el Estado de
México y Coahuila serán competidas. El
exceso de confianza convertido en arro-
gancia no es buen principio. Morena
resolvió bien para la entidad mex-
iquense; en el estado del norte son indis-
pensables el PT y el PVEM para triunfar.
La unidad es clave".

Cabe destacar que la víspera, Ricardo
Mejía Berdeja, renunció como subsecre-
tario de Seguridad Ciudadana y anunció

que será el candidato del Partido del
Trabajo a la gubernatura de Coahuila.

Ello luego de que Mejía Berdeja cues-
tionó la encuesta de Morena que dio por
ganador al senador y empresario minero,
Armando Guadiana, quien no será apoy-

ado por el PT, ni por el PVEM.
El PVEM informó que va en coali-

ción con Unidad Democrática, para pos-
tular como candidato a gobernador a
Evaristo Lenin Pérez River, dirigente de
ese partido local y exalcalde de Acuña.

Ciudad de México/El Universal.-

Hendrick Ortega, dirigente juvenil
del partido de la Revolución
Democrática (PRD), fue el hombre
detenido por la Guardia Nacional, este
viernes por las manifestaciones en el
STC Metro.

Así lo dio a conocer Martí Batres,
secretario de Gobierno, en conferencia
de prensa al lado del director del
Metro, Guillermo Calderón.

Martí Batres comentó que en redes
sociales se dio cuenta de que este joven
era un integrante de este grupo político.

Lo anterior lo aseguró luego de qué
se les cuestionara sobre los presuntos
actos a los que se refieren como sabo-
taje.

Reiteraron que estos han sido atípi-
cos por lo que se investiga en la fiscalía
capitalina.

Comentó que la actuación de este
joven deja ver las intenciones políticas
que hay en torno al Metro.

SUSPENDEN A ELEMENTOS 

Tras hacerse viral un video en el que
se muestra la detención de joven que se
manifestaba en las instalaciones del
Metro por parte de la Guardia
Nacional, Guillermo Calderón, director
general de Sistema de Transporte
Colectivo (STC), aseguró que los ele-
mentos fueron suspendidos y el joven
fue liberado inmediatamente sin ningu-
na sanción.

Fue por medio de un comunicado
publicado en su cuenta de Twitter que
Calderón informó que "hay garantía al
derecho a la libre manifestación que
existe en la Ciudad de México".

"Con relación al video que circula
en redes sociales, en donde se observa
a una persona detenida, les informo
que fue liberada de manera inmediata
sin fincarle ninguna sanción ni respon-
sabilidad", escribió en el tuit.

Toluca, Méx./El Universal.-                 

Con la certeza de que Va por el
Estado de México va a ganar el próxi-
mo 4 de junio la elección de gober-
nador Mexiquense, esta tarde se reg-
istró la alianza del PRI, PAN, PRD y
Nueva Alianza ante el órgano electoral
estatal.

Fue un día de retraso, pues inicial-
mente este acto protocolario estaba
previsto para el viernes, pero debido a
la suma del partido Nueva Alianza a
esta unión partidista se aplazó.

A la sede del órgano electoral lle-
garon decenas de militantes de los cua-
tro partidos y especialmente destacó la
presencia de Omar Ortega, aspirante a
la candidatura por el PRD y la dirigen-
cia estatal del sol azteca que ayer no
llegó a la cita.

Al grito de ¡No va a pasar!, en refer-
encia a Morena y ¡Vamos a ganar! se
ondearon las banderas azules, rojas,
azules y los dirigentes de los partidos
de la Revolución Institucional (PRI),
Eric Sevilla, Acción Nacional (PAN),
Anuar Azar, de la Revolución
Democrática, Agustín Barrera y Nueva
Alianza, Mario Cervantes Palomino
fueron arropados por una multitud que,
al ritmo de la batucada, coreaban
consignas a favor de sus partidos.

En punto de las 12:30 la coalición
Va por el Estado de México" quedó
registrada ante el Instituto Electoral de
la entidad, fue la presidenta del
Consejo General, Amalia Pulido, quien
recibió el documento en el salón de
plenos del Consejo General.

Tanto fuera como dentro de las
instalaciones del IEEM, los dirigentes
fueron arropados por la militancia de
los cuatro partidos, éstos hicieron énfa-
sis en que la alianza sienta un prece-
dente histórico al ser la primera que no
sólo será electoral, sino que dará pie a
los gobiernos de coalición.

Señalaron que no sólo se unen para
frenar "la ignominia y el autoritarismo"
sino que consideran que Alejandra del
Moral Vela representa el mejor proyec-
to para gobernar a los mexiquenses.

Éric Sevilla Montes de Oca, diri-
gente en el Edomex del PRI afirmó que
"hay ejército y hay general, su nombre
es Alejandra del Moral".

"El día de hoy además del Convenio
de Coalición hemos entregado nuestro
Acuerdo de Participación, será el
primer gran ejercicio de cohabitación
gubernamental que tendremos en un
gobierno estatal, donde tendrán dere-
cho de participación Acción Nacional,
el Partido de la Revolución
Democrática y Nueva Alianza, juntos
no solamente vamos a ganar el estado,
vamos a gobernar el Estado de
México", enfatizó.

"Aquí no van a pasar, no lo vamos a
permitir, las elecciones se ganan en las
calles y se ganan con votos, no vamos
a permitir ningún tipo de coacción",
afirmó.

En tanto, Agustín Barrera Soriano,
delegado Nacional del PRD para el
Estado de México, señaló que "el PRD

dio paso a un hecho histórico, dejamos
atrás las alianzas de carácter electoral y
dimos paso a la coalición gubernamen-
tal".

En su mensaje también se refirió a
Alejandra del Moral Vela, virtual can-
didata de la Alianza por el Estado de
México, de quien aseguró ella puede
enarbolar las causas de cada uno de los
institutos políticos que la habrán de
respaldar durante el proceso electoral,
para que encabece un gobierno de
coalición.

Anuar Azar, dirigente panista señaló
que están listos para hacer frente al
bastión morenista en la entidad.
Además, Nueva Alianza aseguró que si
bien fue una decisión difícil sumarse a
la alianza, están seguros de que fue la
mejor decisión en torno a los intereses
del magisterio.

Finalmente se destacó que la pre-
campaña de la Alianza Va por el
Edomex comenzará el 17 de enero, al
tiempo en que Sevilla Montes de Oca
aseguró que las puertas están abiertas
para quien desee inscribirse esto pese a
que se perfila a Del Moral Vela como
precandidata única.

Monreal advierte "arrogancia" en Coahuila

Ricardo Mejía Berdeja anunció que será el candidato del Partido del Trabajo a
la gubernatura de Coahuila.

Ha sido una larga noche 
en el Edomex: Delfina 

"Este año nuestros opositores
recibirán una inolvidable lección

de dignidad"

Delfina Gómez Álvarez durante su arranque de precampaña frente al Palacio
de Gobierno del Estado de México, en Toluca.

Se registra
Alianza ante
el IEEM

En punto de las 12:30 la coalición Va por el Estado de México" quedó reg-
istrada ante el Instituto Electoral de la entidad

Dirigente juvenil del PRD, 
detenido en el Metro

Hendrick Ortega, dirigente juvenil del partido de la Revolución Democrática
(PRD)
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Huatulco, Oax/El Universal.-                

El presidente Andrés Manuel López
Obrador reconoció que falta continuar
con el apoyo a más de 20 mil familias
damnificadas por el huracán "Agatha",
por lo que ordenó llevar a cabo asam-
bleas comunitarias en los 31 municip-
ios para que sea la población afectada
quien evalúe la ayuda otorgada.

En la supervisión del plan de apoyo
a la población afectada por el huracán,
en las instalaciones del 98 Batallón de
Infantería, instruyó al gobernador
Salomón Jara (Morena) y Ariadna
Montiel, titular de Bienestar, a coordi-
nar estas asambleas populares.

"De acuerdo con lo que aquí se ha
manifestado, se está trabajando bien;
sin embargo, falta continuar con este
plan de beneficio a 31 municipios afec-
tados por 'Agatha' en esta región",
expuso.

"Les propongo que sigamos traba-
jando y que podamos llevar a cabo otra
reunión hacia adelante, pero que se
haga un trabajo de evaluación y que
podamos informar y recoger los sen-
timientos de la gente en los 31 munici-
pios, que nos ayuden a hacer este tra-
bajo, los responsables de las dependen-
cias federales que sean necesarios y

que estas asambleas, si les parece, las
conduzcan, las coordinen el gober-
nador Salomón Jara y la secretaria del
Bienestar del gobierno federal, que
vayan a visitar los 31 municipios".

Ante los 31 presidentes municipales
que recibieron entre 20 y 50 millones
de pesos de manera directa, el
Mandatario señaló que el propósito es
que para abril, después de que se lleven
a cabo estas asambleas, se tenga un
reporte donde se detalle qué es lo que
falta y se conozca cómo se puede
seguir apoyando a los afectados.

Juan Pablo de Botton Falcón, sub-
secretario de Egresos de Hacienda,
informó que el gobierno federal tiene
una bolsa de 6 mil 276 millones de
pesos en el plan de apoyo para los
municipios afectados.

Ariadna Montiel indicó que de man-
era directa y sin intermediarios, el gob-
ierno federal ya entregó 100% de
apoyos económicos a las personas
damnificadas por el huracán, en donde
se destinaron mil 190 millones de
pesos para restablecer la infraestruc-
tura de los municipios afectados y
767.6 millones de pesos que fueron
destinados a más de 20 mil familias
afectadas bajo el mecanismo de entre-
gas económicas directas.

Ciudad de México/El Universal.-  

La Conferencia del Episcopado
Mexicano invitó a todas las parroquias
del país a unirse, a partir de este
domingo, a la jornada mensual de
oración por los periodistas asesinados,
desaparecidos y que han sido víctima
de algún atentado.

A través de un comunicado, la jerar-
quía católica, manifestó su preocu-
pación ante las agresiones cometidas
durante 2022 en contra del gremio peri-
odístico por lo que oficiará celebra-
ciones eucarísticas que abonen a la
defensa de la vida de los comuni-
cadores.

"Por cuarto año consecutivo,
México se mantuvo como el país más
peligroso para los profesionales de la
información al sumar 11 periodistas
asesinados, tres más que en Ucrania",
informó.

"En los últimos diez años, al menos
80 periodistas han sido asesinados en
México por ejercer su profesión. A
pesar de las presiones de la sociedad

civil y las organizaciones interna-
cionales, México vivió el año más
mortífero para la prensa en su historia".

Por ello, llamaron a todas las parro-
quias y movimientos laicales a unirse a
esta jornada mensual organizada como
una muestra de solidaridad con los
derechos humanos de los periodistas
del país.

Ciudad de México/El Universal.-

Mil tres personas fueron asesinadas
en los primeros 13 días de enero, sien-
do el segundo arranque de año más vio-
lento del sexenio del presidente Andrés
Manuel López Obrador, que concluye
en octubre de 2024.

El periodo del 1 al 13 de enero de
2019 es el peor inicio de año, con mil
027 víctimas de homicidio doloso,
según las cifras preliminares del conteo
diario de este delito elaborado por la
Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC), a partir de las car-
petas de investigación abiertas por las
fiscalías o procuradurías estatales.

En los primeros 13 días de 2023 se
registró un incremento de 13 por cien-
to en los asesinatos si se comparan los
mil 03 con los 888 del mismo periodo
de 2022.

Del 1 al 13 de enero de este año, al
menos 77 personas fueron víctima de
homicidio doloso diariamente en el
país.

De acuerdo con las estadísticas de
incidencia preliminares, del 1 al 13 de
enero de 2019 se contabilizaron mil
027 muertes intencionales; del 1 al 13
de enero de 2023, mil 003; del 1 al 13
de enero de 2020, 976; del 1 al 13 de

enero de 2021, 948; del 1 al 13 de
enero de 2022, 888.

Guanajuato inició el año en primer
lugar en asesinatos en números absolu-
tos con 101 en los primeros 13 días,

seguido del Estado de México, 86;
Chihuahua, 75; Baja California, 73;
Michoacán, 73; Jalisco, 67; Zacatecas,
57; Guerrero, 52; Nuevo León, 49;
Morelos, 44; Veracruz, 44.

Ciudad de México/El Universal.-

El folclor, la variada gastronomía, la
amplia oferta cultural, los artistas y
mariachis y los grandes pintores y
muralistas que distinguen a México en
el extranjero fueron opacados desde
hace tiempo por la violencia y la narco-
cultura.

Nuestro país también es visto como
hacedor de capos del narcotráfico y su
narcocultura, que se ha enquistado en
la sociedad a través de series, películas,
videojuegos, telenovelas, corridos y en
la arquitectura, entre otros, coinciden
en señalar especialistas en seguridad,
sociólogos y organizaciones civiles.

Consideran que la narcocultura tam-
bién se expresa en un estilo de vida
ostentoso, en la moda, en el consumo
ilimitado y sin freno, la adquisición de
marcas exclusivas, de vehículos de
lujo, joyas de alta gama. Estar presente
en los grandes eventos del espectáculo
y el deporte, la forma de relacionarse
en redes sociales. Porque es vista como
un modelo, rápido e impune, de movil-
idad social.

"En la década de los 90 solía decirse
que había que evitar que México se
colombianizara por los eventos de alto
impacto, producto de la narcoguerra
que vivía Colombia por los distintos
grupos del narcotráfico. Pero esta
situación de imagen internacional neg-
ativa que tenía ese país en esos años es
la que tiene nuestro país actualmente",
dice David Saucedo, experto en seguri-
dad.

En entrevista con EL UNIVERSAL,
asegura que como Colombia en los 90,
desde hace varias décadas México es
percibido a nivel internacional como
un modelo de política, poder… y nar-
cotráfico.

"Ahora en muchos países lo que se
busca es diseñar políticas para evitar la
mexicanización de sus naciones y de
sus habitantes", comenta el experto.

Explica que la narcocultura surgió
como un modelo de vida, como un con-
junto de valores y un esquema aspira-
cional para varios jóvenes de bajo nivel
socioeconómico, que encuentran en la
actividad del narcotráfico una movili-
dad social.

Con la captura de Ovidio "El Ratón"
Guzmán circularon en redes videos de
tres niños jugando a ser integrantes de
un grupo criminal con un narco retén.

El 9 de enero pasado se difundió un
video del zaguero de Cruz Azul, Julio
César "Cata" Domínguez que desató
una polémica por una fiesta para cele-

brar el 13 cumpleaños de su hijo, en la
que los menores estaban ataviados a la
usanza de narcotraficantes.

Los pequeños portaban armas de
juguete y gorras con las iniciales JGL,
en alusión a Joaquín "Chapo" Guzmán
o con la leyenda Chapiza, como se les
llama a los familiares del narcotrafi-
cante.

Para José Luis Velasco, académico
del Instituto de Investigaciones
Sociales (ISS) de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), la narcocultura, así como las
actividades que realizan los grupos de
narcotraficantes se han normalizado a
lo largo y ancho del país.

"En nuestro país ya está más que
normalizada esta violencia y narcocul-
tura. Los narcotraficantes impresion-
aron a la gente que admira no sólo ese
tipo de cultura, sino que la entiende.
Esa violencia espectacular, simbólica,
semiótica, incluso artística, es una de
las vías por las que se crea y se
mantiene la verdadera narcocultura, la
cultura del crimen", dice.

José Luis Velasco está convencido
de que la narcocultura es un fenómeno
difícil de erradicar en México, pues ha
sido un proceso largo de aprendizaje
social.

"No son pocos los muchachos que
quieren ser como Caro Quintero, 'El
Chapo', Ovidio o 'El Mayo' Zambada,
sobre todo los que no tienen las her-
ramientas ni las oportunidades sociales
para seguir adelante, como la edu-
cación", agrega.

La presidenta de la organización
civil Causa en Común, María Elena

Morera, comenta que los narcocorri-
dos, las narcoseries y la narcoarquitec-
tura "dan un mensaje que ser narco es
sinónimo de fortaleza y mucho poder,
cuando en realidad quienes se dedican
al crimen organizado o terminan en la
cárcel… o muertos".

"Es una desgracia que no existan
campañas sobre todo enfocadas a nues-
tras infancias y adolescencias, para
decirles que los narcotraficantes se
dedican a matar y a producir adictos a
las drogas. No creo que se erradique
esta narcocultura, porque además de
estar muy arraigada, no existe ninguna
política para eso", sostiene Morera.

El académico de la Universidad
Nacional Autónoma de México y espe-
cialista en temas de seguridad, Édgar
Ortiz Arellano, asegura que los medios
informativos también han contribuido,
al igual que los narcocorridos o las nar-
coseries, por ejemplo, a enquistar la
narcocultura en el país.

"Pareciera que el ser narcotraficante
es una actividad viable para muchas
personas que aspiran a una mejora
económica o a una movilidad social",
expresa.

Y expone: "México fue conocido
por su liderazgo político en
Latinoamérica, por su cultura y pasado
histórico, por su alegría, por su colori-
do y su hospitalidad, entre otras cosas".

Ortiz Arellano agrega que "esto ya
fue sobrepasado por esta narcocultura
que promueve el odio, la violencia, el
ascenso económico fácil: Desde los
niños hasta los adultos han sido perme-
ados por esta forma de contemplar el
país y la vida misma".

Ciudad de México/El Universal.-

Victoria Rodríguez Ceja logró pasar
la prueba de su primer año como gob-
ernadora del Banco de México
(Banxico) con un desempeño acept-
able, enmarcado en un ambiente turbu-
lento para los responsables de la políti-
ca monetaria en el mundo que lidiaron
contra la inflación.

Le tocó encabezar la Junta de
Gobierno en momentos en que para
muchos especialistas se necesitaba más
que experiencia en pilotear la nave para
asegurar que los aumentos de tasas de
interés no causaran estragos recesivos
en la economía, o bien, como se dice en
el argot financiero, procurar "un ater-
rizaje suave".

Algunos no le daban ni seis meses
para aprender a conducir la política

monetaria con autonomía y así cumplir
con el mandato constitucional de man-
tener el poder adquisitivo de la moneda
nacional e impedir que el impuesto de
la inflación le cobrara más caro a los
pobres la escala de precios de los ali-
mentos.

Para algunos analistas, el balance a
un año es positivo, como dice el econ-
omista en jefe para América Latina de
UBS, Rafael de la Fuente: "Ha tenido
un manejo monetario correcto; no ha
habido ningún traspié ni grandes
instancias de inestabilidad financiera,
al contrario, el peso ha sido de las mon-
edas mejor comportadas".

Visión que comparte la economista
en jefe de Finamex, Jessica Roldán:
"Fue adecuado para un año complica-
do". Pero quien sí se atreve a darle una

calificación es el vicepresidente y codi-
rector de inversiones de Franklin Tem-
pleton, Luis Gonzali: "Yo le doy un 7-
7.5", porque cree que tuvo un desem-
peño regular y le falta más comuni-
cación y relación con los medios.

La mayor calificación, de 8.5-9, se
la asigna al subgobernador de Banxico,
Jonathan Heath, porque tiene más
experiencia y habilidad para transmitir
las decisiones de política monetaria.

A ninguno de los integrantes del
órgano colegiado los califica con un 10
porque, en su opinión, nadie ha llenado
los zapatos de Agustín Carstens por su
gran capacidad de comunicar.

Sobre las declaraciones de hace
unos días del exsubsecretario de
Hacienda, Alejandro Werner, de que
Banxico enfrenta las turbulencias con

un piloto y copiloto sin experiencia,
Gonzali enfatiza que en 2022 tuvimos a
la mayoría de los integrantes de la
Junta de Gobierno menos preparada en
política monetaria desde que la institu-
ción es autónoma.

"Estas críticas fueron muy válidas y
creo que están en la cabeza de todos",
por eso estima que un reto importante
será mantener afianzada la credibilidad
para evitar erosionarla.

Reconoce que no implicó la debacle
ni problemas por mal manejo, porque
al final, Banxico es más que cinco inte-
grantes de la Junta de Gobierno. Al
mismo tiempo, destaca que si bien no
tiene experiencia, la gobernadora es
una mujer dedicada a su trabajo y capaz
que está adquiriendo conocimiento
rápido.

"Hoy por hoy, es una persona más
preparada de la que llegó y tiene el
apoyo del equipo de Banxico; no está
sola", matiza.

Aprueba Victoria Rodríguez su primer año en Banxico

Victoria Rodríguez Ceja

Invita CEM
a orar por
periodistas

Preocupa a la Iglesia las agresiones
a los comunicadores

Es inicio del 2023 el segundo más violento

El periodo del 1 al 13 de enero de 2019 es el peor inicio de año, con mil 027
víctimas de homicidio doloso.

Afectados por "Agatha"
evaluarán ayuda: AMLO

“Se está trabajando bien; sin embargo, falta continuar con este plan de ben-
eficio a 31 municipios afectados por 'Agatha' en esta región"

Narcocultura, modelo enquistado
en la sociedad mexicana

La narcocultura surgió como un modelo de vida, un conjunto de valores y
un esquema aspiracional para jóvenes de bajo nivel socioeconómico.
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Autorizan investigar
a Jair Bolsonaro

Río de Janeiro, Bra. / Redacción                                     

El ministro Alexandre de Moraes del

Tribunal Supremo de Brasil, ha dado

luz verde a incluir al expresidente Jair

Bolsonaro en una investigación para

determinar quién fue el responsable de

los disturbios del 8 de enero en la capi-

tal. Esta es una de las medidas adopta-

das para que los involucrados en los

sucesos rindan cuentas

La Fiscalía General presentó un

video publicado por Bolsonaro en

Facebook dos días después de los dis-

turbios, en el que se afirmaba que el

presidente Lula da Silva no fue elegi-

do por mayoría de votos, sino por el

Tribunal Supremo y la autoridad elec-

toral brasileña.

Los fiscales del grupo recién for-

mado para combatir actos antide-

mocráticos alegaron horas antes que,

aunque Bolsonaro publicó el video

después de los disturbios, su conteni-

do era suficiente para justificar inves-

tigar su conducta antes de ellos. El

exmandatario lo borró la mañana des-

pués de que lo publicó.

DETIENEN A EXMINISTRO
La Policía Federal de Brasil detuvo

este sábado en Brasilia a Anderson

Torres, exministro de Justicia durante

el Gobierno de Jair Bolsonaro, como

parte de la investigación sobre el inten-

to de golpe de Estado contra el ex pre-

sidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Torres fue arrestado en el aeropuerto

internacional de Brasilia al llegar desde

Miami, Estados Unidos.

La prisión preventiva de Anderson

Torres fue ordenada por el Tribunal

Supremo de Brasil el pasado martes

como parte de las investigaciones

sobre los ataques a las sedes de los

tres poderes del Estado perpetrados

el domingo por seguidores del expre-

sidente Jair Bolsonaro.

Hallan más documentos
secretos en casa de Biden
Washington, EUA / Redacción                 

La Casa Blanca ha reconocido que

en la residencia del presidente Joe

Biden en Wilmington, Delaware, se

han encontrado más documentos

confidenciales de los que se cono-

cían anteriormente. 

El abogado de la Casa Blanca,

Richard Sauber, informó en un comu-

nicado que se encontraron un total de

seis páginas de documentos secretos

durante una búsqueda en la biblioteca

privada de Biden. 

Esto se suma a los documentos

hallados en diciembre en el garaje de

Biden y en noviembre en sus antiguas

oficinas del Penn Biden Center de

Washington, correspondientes a su

etapa como vicepresidente. 

El manejo indebido de estos docu-

mentos está siendo investigado por el

exfiscal federal Robert Hur, designado

especialmente para el caso por el secre-

tario de Justicia Merrick Garland. 

La Casa Blanca asegura que coope-

rará con la investigación y que los

documentos fueron trasladados de

manera accidental.

Según Sauber los abogados persona-

les del presidente Biden, que no tenían

permiso para acceder a material clasifi-

cado, detuvieron su búsqueda después

de encontrar la primera página de docu-

mentos confidenciales el miércoles por

la noche. Sauber encontró el resto del

material el jueves mientras lo entregaba

al Departamento de Justicia.

En total se han encontrado seis páginas de archivos clasificados.

Descarta
Boluarte
renuncia

Reporta China más de 60 mil
muertes relacionadas al covid

Lima, Perú / Redacción                       

La presidenta de Perú, Dina Boluarte,

negó que esté planeando renunciar al

cargo, como lo han exigido varios gru-

pos que están protestando contra ella

en movilizaciones que han dejado

unos cien muertos. 

Boluarte asumió el cargo en diciem-

bre, después de la destitución de su

predecesor, Pedro Castillo, quien había

intentado disolver el Congreso para

evitar ser removido del poder.

“No voy a renunciar. Mi compromi-

so es con el Perú y no con ese grupo

minúsculo que está haciendo sangrar a

la patria”, afirmó Boluarte en un men-

saje televisado el viernes por la noche.

Se refirió a quienes piden su dimi-

sión como “algunas voces que salen de

los violentistas y radicales” y que están

“azuzando a la población al caos, el

desorden y los destrozos”.

Además, pidió disculpas por los dece-

sos ocurridos en las movilizaciones.

“No puedo dejar de reiterar mi pesar

por las muertes de peruanas y peruanos

en los actos de protesta, tanto de nues-

tros compatriotas civiles como del vale-

roso policía que perdió la vida de mane-

ra infausta. Pido perdón por esta situa-

ción y por lo que no se haya dejado de

hacer para evitar esos acontecimientos

trágicos”, expresó la mandataria.

En su discurso, cuestionó las tomas

de aeropuertos y carreteras, los ataques

a ambulancias, los saqueos a centros de

comerciales y el sabotaje a comercios

como parte de las protestas.

Boluarte instó al Congreso a acele-

rar la aprobación del adelanto de las

elecciones, una de las demandas de las

movilizaciones. El Parlamento tiene

pendiente una segunda votación para

fijarlos en 2024.

Fiscalía presenta video en el que expresidente desconocía triunfo de Lula.

Pekín, China / Redacción                            

Luego de haber terminado la política

de “Covid Cero”, China reportó ayer

que cerca de 60,000 personas han falle-

cido debido al covid-19 desde princi-

pios de diciembre, tras las críticas de

que el gobierno no estaba proporcio-

nando información transparente sobre

la situación de la pandemia en el país.

Se afirmó que el “pico de emergencia”

del último brote parece haber pasado.

La cifra incluyó 5,503 muertes cau-

sadas por insuficiencia respiratoria

relacionada con el coronavirus y otras

54,435 provocadas por enfermedades

combinadas con covid-19. 

La Comisión Nacional de Salud

informó que estos decesos se produje-

ron en hospitales, lo que sugiere que

puede haber más fallecimientos en

hogares particulares.

El reporte duplicaría con creces la

cifra oficial de decesos por covid-19 en

China, elevándola a 10,775 frente a los

5,272 que había el 8 de enero.

El gobierno de China dejó de pro-

porcionar información sobre contagios

y muertes relacionadas con el corona-

virus después de eliminar abruptamen-

te las medidas de control pandémico a

principios de diciembre, a pesar del

aumento en las infecciones que había

comenzado en octubre y que había

dejado los hospitales con un gran

número de pacientes con fiebre y difi-

cultades para respirar.

El pico máximo de la última oleada

de contagios parece haber pasado,

según el descenso en el número de

pacientes que acuden a las clínicas con

síntomas de fiebre, de acuerdo a  Jiao

Yahui, funcionario de la Comisión

Nacional de Salud de China.

Tiroteo en iglesia de
Londres deja 6 heridos

Una niña de siete años

quedó en estado crítico en

un hospital tras un tiroteo el

sábado contra un templo

católico en Londres que

dejó otros cinco heridos,

informó la Policía.

Los fieles, que participa-

ban en una misa en home-

naje a una mujer y su hija

muertas en noviembre,

huyeron del templo católico

en medio de gritos al

comenzar los disparos.

Investigaciones iniciales

indican que los disparos fue-

ron hechos desde un vehí-

culo en movimiento que

posteriormente se alejó del

sitio, informó la Policía de

Londres en un comunicado.

El sacerdote que enca-

bezaba el servicio, Jeremy

Trood, manifestó a la a-

gencia noticiosa PA que se

trataba de una misa por

Sara Sánchez, de 20

años, y su madre, quienes

murieron en noviembre del

año pasado.

Dará Inglaterra tanques a
Ucrania tras bombardeos

El primer ministro británico

Rishi Sunak se comprome-

tió ayer a suministrar tan-

ques y sistemas de artillería

a Ucrania, en medio de nue-

vos ataques con misiles de

Moscú contra varias ciuda-

des ucranianas por primera

vez en casi dos semanas.

Nueve personas murie-

ron y 64 resultaron heridas

en la ciudad de Dnipro, en el

sureste del país, donde un

ataque con misiles rusos

destruyó una sección de un

edificio de apartamentos,

informó Kyrylo Tymoshenko,

subdirector de la oficina pre-

sidencial de Ucrania.

También fueron impacta-

das instalaciones de infra-

estructura en la región

occidental de Leópolis y las

regiones de Ivano-Fran-

kivsk, Odesa y Járkiv. La

capital, Kiev, también fue

atacada.

Londres proporcionará

tanques Challenger 2 y

otros sistemas de artillería.

Protestan contra mina
de carbón en Alemania

Miles de personas protes-

taron ayer bajo una lluvia

persistente contra el plan

de desalojo y demolición

de una aldea del oeste de

Alemania que se pretende

dé paso a la ampliación

de una mina de carbón. 

Hubo enfrentamientos

con la Policía cuando algu-

nos manifestantes intenta-

ron llegar al borde de la

mina y la aldea misma.

La activista sueca

Greta Thunberg se sumó

a los manifestantes que

protestaban contra el

desalojo de Luetzerath,

caminando por el cercano

pueblo de Keyenberg y

pasando por campos

enlodados. Los manifes-

tantes corearon “Toda

aldea se queda” y “No es-

tán solos”.

De acuerdo con los

organizadores, alrededor

de 35,000 personas partici-

paron; la Policía reportó

unas 15,000.

FECHAS CLAVE DEL CASO

 Enero, 2017. Terminan los dos

mandatos de Biden como vicepresi-

dente de Obama.

 Mediados de 2017 a 2019. Biden

usa una oficina en el Penn Biden

Center, en la Universidad de

Pensilvania, ubicada en Filadelfia.

 20 de enero, 2021. Biden toma

posesión como presidente.

 20 de noviembre, 2022.

Abogados del presidente Joe Biden

encuentran documentos de la admi-

nistración Obama-Biden en el Penn

Biden Center.

 9 de noviembre, 2022. El FBI

evalúa si la información ha sido

manejada inadecuadamente.

 14 de noviembre, 2022. Asignan

al fiscal federal John Lausch para que

investigue si se debe designar un fis-

cal especial para indagar el asunto.

 20 de diciembre, 2022. Abogados

de Biden informan que un segundo

lote de documentos secretos ha sido

descubierto en el garaje de la casa de

Biden, en Wilmington. El FBI resguar-

da los documentos.

 12 de enero, 2023. Abogado de

Biden informa que un documento

secreto adicional ha sido encontrado.

 14 de enero, 023. La Casa Blanca

revela que encontraron más docu-

mentos secretos en casa de Biden de

lo que se sabía anteriormente.

Las defunciones se han registrado desde el pasado diciembre.

Mandataria peruana mantiene su
postura frente a manifestaciones.
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Consuelo López González          

A partir de este lunes, la Se-

cretaría de Finanzas y Tesorería

General del Estado comenzará a

recibir los proyectos municipales

para acceder a recursos del

Fondo de 3 mil 500 millones de

pesos a repartirse entre los 51

municipios.

De gira por el municipio de

Linares, el gobernador Samuel

García Sepúlveda convocó a los

alcaldes a enviar desde ya sus

planes en materia de Seguridad y

Obra Pública.

La bolsa, incluida en el Pre-

supuesto de Egresos de 2023,

busca resarcir el extinto Fondo

Metropolitano, pero con una

mayor cobertura.

“A partir del lunes vamos a

estar atentos en Tesorería para

que nos manden todos los pro-

yectos que crean prioritarios,

parques, pavimentos, instalacio-

nes deportivas; si se requiere un

vado, un distribuidor vial, arre-

glar una carretera, va a ver el re-

curso y se lo vamos a aprobar”,

expuso el gobernador García.

“Lo único que pedimos a

cambio es que sea lo que más

urja y requiera la gente”, dijo.

“Entonces alcalde, a partir del

lunes ahí te esperamos en Teso-

rería", indicó a Sergio Elizondo,

alcalde de Linares, "y a todos los

alcaldes también, porque es pa-

rejo”.

Resaltó que incluso se in-

cluirá reclutamiento, patrullas y

mejor armamento para blindar

Nuevo León.

"Queremos blindar a Nuevo

León”, subrayó.

“Que Nuevo León sea y siga

siendo un Estado muy seguro,

donde la gente vive tranquila y

llegan de todo el mundo a inver-

tir y a pagar los mejores sueldos

de América Latina”.

“Vamos con todo este 2023,

va a ser un gran año, van a notar

obra, policías, infraestructura, y

programas a la de ya”, puntua-

lizó.

Este viernes, el mandatario

estatal arrancó una gira de dos

días por los municipios de la re-

gión citrícola, la primera del año.

Durante su mensaje, anunció

también un proyecto turístico en

beneficio de los Pueblos Mági-

cos para detonar el turismo y que

la gente siga acudiendo por sus

glorias, a ver la Catedral, o pes-

car a Cerro Prieto.

"Estamos planeando en la Se-

cretaría de Turismo un corredor

turístico desde Monterrey hasta

Linares, Santiago y Linares tie-

nen también un presupuesto con-

junto”.

“Vamos a tener un montón de

actividades de turismo, de cul-

tura, y hasta viñedos... que no

solo tenga el tema agropecuario,

también dar vida a tanto arte-

sano, tanta cultura que tienen

nuestros pueblos", agregó Sa-

muel García Sepúlveda.

Consuelo López González             

Sin riesgo para la población,

más de 30 elementos de Protec-

ción Civil Nuevo León combaten

un incendio forestal en el ejido

Ciénega del Toro, en el munici-

pio de Galeana.

El siniestro fue reportado por

la mañana del sábado, y se logró

un control del 40 por ciento.

Al momento suman 12 hectá-

reas afectadas, en su mayoría

matorral bajo y maguey.

“Se movilizó la Brigada

Fénix, de Protección Civil

Nuevo León, a incendio forestal

en el ejido Ciénega del Toro, en

#Galeana”, se informó.

“Se realiza ataque directo con

el apoyo de más de 30 brigadis-

tas con un 40 por ciento de con-

trol y 12 hectáreas afectadas, se

consume matorral bajo y ma-

guey”.

“No existe riesgo a la pobla-

ción”, aclararon.

También participan efectivos

de Protección Civil Galena, Co-

misión Nacional Forestal, bri-

gada Galeana y brigada Ciénega

del Toro.

Es de destacar que actual-

mente en Nuevo León se regis-

tran condiciones propicias para

incendios forestales, debido al

invierno seco en que se combi-

nan altas temperaturas con poca

humedad y fuertes vientos.

Debido a esta coyuntura de

heladas y árboles que sucumbie-

ron a las bajas temperaturas, es

factible un riesgo mayor de si-

niestros en las sierras de Nuevo

León.

Es por ello que Protección

Civil y la secretaría del Medio

Ambiente del Estado exhortan a

la comunidad a evitar fogatas, no

tirar colillas de cigarro, botellas

de vidrio ni aluminio que hagan

el efecto lupa.

De igual modo, se invita a re-

portar cualquier muestra de

humo al 911 o al 81-81-915-869.

“La frecuencia de incendios

forestales está aumentando en el

2023, tenemos un invierno seco,

donde la precipitación estará más

del 40 por ciento debajo del pro-

medio y la helada de diciembre

secó parte de los bosques y el

riesgo de incendios es mis ele-

vado”, alertó la Secretaría de

Medio Ambiente.

Y es que el Estado apenas se

va reponiendo del incendio en la

sierra de Santiago, hace una se-

mana donde se consumieron ma-

torrales bajos y lechuguilla en

una extensión de aproximada-

mente 3 hectáreas.

De ahí la importancia de

tomar conciencia ciudadana.

Consuelo López González              

Con un avance del 45 por
ciento, la Presa Libertad apor-
tará a la red de distribución un
metro cúbico de agua a partir del
verano, anunció el gobernador
Samuel García Sepúlveda.

Para finalizar su gira de dos
días por la región citrícola, el
mandatario supervisó los traba-
jos de construcción del embalse,
ubicado en los límites de Lina-
res y Montemorelos.

A manera de evitar una nueva
crisis de agua como la registrada
el 2022, se prevé que entre en
operaciones a la brevedad.

“Le metimos turbo, esta presa
puede sernos muy útil en un cor-
tísimo plazo”, compartió en his-
torias de Instagram.

“Este verano, si todo sale
bien, vamos a empezar a retener
y mandar agua a la ciudad de
Monterrey, para que no haya
otra crisis, al menos un metro
cúbico nos puede dar esta
presa", expuso García.

“Esta presa en julio nos em-
pieza a dar agua”, puntualizó.

Se trata de la cortina más
larga de América Latina, con 50
metros de altura y 2 kilómetros
de longitud.

Se prevé que en tres meses al-
cance los 30 metros de altura, lo
que le permitirá empezar a cap-
tar agua.

El lugar cuenta con más de
650 trabajadores, divididos en

10 frentes de trabajo.
Una vez concluida, en di-

ciembre próximo, tendrá una ca-
pacidad de extracción de 2 me-
tros cúbicos por segundo.

"Va a ser un vaso ocho veces
más grande que La Boca y nos
va ayudar junto con el Acue-
ducto de El Cuchillo”.

PRESA EL PITO REAL
Previo al recorrido, también

en historias de Instagram, el go-
bernador puso a consideración
de sus seguidores el nombre que
deberá tener la presa, el cual in-
cluso ya compartió con el presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador durante su reciente vi-
sita al Acueducto Cuchillo II.

Recordó que la Presa Rodrigo
Gómez, en el municipio de San-
tiago, es conocida como la Presa
La Boca, dado que adquirió su
sobrenombre de la zona de La
Boca, aledaña a la Cueva de Los
Murciélagos.

En este caso, dijo, el nuevo
vaso se localiza en el Ejido El
Pito Real, en Montemorelos.

“Le conté el chiste al presi-
dente, lo bueno que se rió, co-
múnmente las presas en México
tienen un nombre que es el ofi-
cial, por ejemplo, la Presa La
Boca se llama Rodrigo Gómez,
y como está muy cerca de la
Cueva de Los Murciélagos, y la
zona se le llama La Boca, todo
mundo la conocemos como

Presa La Boca”, expuso.
“Igual El Cuchillo, la presa se

llama Presa Solidaridad y se le
llama El Cuchillo”.

“Es una contradicción, hasta
un sinsentido, que, a una presa,
cuya función es retener un río,
para secuestrar el agua, le pon-
gan Libertad, y el nombre del
ejido donde se construye es el
ejido El Pito Real, entonces se
va a llamar Presa Pito Real ¿Qué
opinan del nombre?”, cuestionó.

Por último, García Sepúlveda
hizo un llamado a la ciudadanía
a seguir cuidando el agua, pues
la Presa Cerro Prieto se encuen-
tra a un 18 por ciento de su ca-
pacidad.

Jorge Maldonado Díaz               

De ahora en adelante, si el
gobernador Samuel García Se-
púlveda quiere tener a un Con-
greso amigo, debe ponerse a
gobernar, respetar la ley y cum-
plir con los acuerdos y con la
palabra que empeña, así lo se-
ñaló Mauro Guerra Villarreal.

El presidente del Congreso
Local dijo que de esta manera
habrá certeza en el estado de
Nuevo León.

Y es momento, recalcó, de
atender temas pendientes como
la designación de un Fiscal y el
tema de la seguridad.

El diputado del PAN dijo que

desde el Ejecutivo se quiere lle-
gar a los extremos y que no haya
sano respeto entre los Poderes.

“Y lo vemos con algo tan
sencillo, como la publicación en
el Periódico Oficial de una ley
que fue aprobada, una ley que él
presentó y que por alguna razón
decidieron no publicar como se
había acordado y de esa forma
no poder concluir con los traba-
jos”, señaló el legislador.

“El llamado al gobernador es
muy claro, es porque se ponga a
gobernar, gobernar es muy fácil,
sólo tiene que cumplir la ley, es-
cuchar a los ciudadanos y cum-
plir su palabra y es algo que
tiene que hacer para que Nuevo

León pueda seguir avanzando”.
“Entonces respetemos eso,

hagamos que todos gobernemos,
que los municipios que el Con-
greso, que el Poder Judicial, que
el propio gobernador, goberne-
mos bien cumpliendo con las
leyes”.

Guerra Villarreal dijo que
ahora es turno de avanzar en el
resto de los asuntos.

"La seguridad nos afecta a
todos y el que tengamos un
Fiscal nombrado ayudaría a
que la inseguridad disminuya,
es importante que saque las
manos del proceso y que nos
deje a los diputados trabajar.

Consuelo López González       

Para mejorar su calidad de

vida, el gobernador de Nuevo

León, Samuel García Sepúlveda,

entregó ayer apoyos sociales de

la Nueva Ruta: Incluir para Ser

Iguales, a más de 800 personas

de la región citrícola de la enti-

dad.

En el municipio de Linares, se

desplegaron programas como

Cuidar tu Salud, Jefas de Fami-

lia y Hambre Cero, entre otros.

Acompañado de Martha He-

rrera González, Secretaria de

Igualdad e Inclusión en el Es-

tado, el titular del Ejecutivo re-

frendó el compromiso para

garantizar el cumplimento de sus

derechos en alimentación, vi-

vienda, trabajo, educación y

salud a todos los grupos de edad.

"Tenemos programas como el

de Hambre Cero, Jefas de Fami-

lia, tenemos programas de disca-

pacidad para que todas y todos

puedan tener ese piso y salir ade-

lante", expuso García. 

INVITACIÓN
"También tenemos programas

muy importantes para adultos

mayores, porque por fin Nuevo

León es el único estado de la Re-

pública que reconoce en su

Constitución la vida digna del

adulto mayor y se las vamos a

dar este 2023", añadió.

El mandatario estatal invitó a

quienes no cuentan con seguri-

dad social a afiliarse al programa

Cuidar tu Salud, el cual brinda

atención médica gratuita y co-

bertura en más de 300 enferme-

dades, incluyendo cáncer.

Presentar el curp es el único

requisito.

"Requerimos que todos se re-

gistren y que tengan su tarjeta

para poder hacer una planeación

de qué medicinas, qué especia-

listas y qué médicos vamos a

mandar a cada municipio para

que puedan dar un servicio", re-

firió el mandatario estatal.

Herrera González resaltó que

también se otorgan apoyos eco-

nómicos a personas en condición

de  vulnerabilidad, y se ofrecen

actividades de capacitación y

acompañamiento. 

Tan solo en Linares se bene-

fició a  868 personas en los dife-

rentes programas. 

“Por ejemplo Hambre Cero,

que apoya a las personas que tie-

nen algún problema alimentario;

el programa de Jefas de Familia,

que desde hace mucho tiempo te-

nemos como programa principal

y que estamos apoyando al em-

poderamiento de las mujeres”,

detalló la funcionaria estatal.

“El nuevo programa que tene-

mos de cuidadoras, para todas

aquellas personas que tienen

niños pequeños; también esta-

mos apoyando a personas que

tienen alguna discapacidad”.

En tres meses, la cortina alcanzará 30 metros de altura, permitiendo la captura de agua.

Ahora, a avanzar en temas pendientes: Mauro

Mauro Guerra Villarreal.

Los alcaldes serán recibidos en la Secretaría de Finanzas y Te-
sorería General del Estado.

Extraerían desde el verano 
agua de la presa Libertad

Pide a municipios 
enviar proyectos 

para Fondo de obras

Lleva gobierno estatal apoyos sociales a la región citrícola

Tan sólo en Linares 868 personas se beneficiaron con distintos
programas sociales del gobierno estatal.

Combate PC incendio forestal en Galeana

Se logró  un control de 40 por ciento en la sierra de Galeana.



Por lo visto, el gobernador del Estado y los
legisladores locales son el vivo reflejo del
viejo adagio que reza: Perdonan, pero no olvi-
dan.

Tan es así que a pesar de que sacaron el pre-
supuesto estatal a tirabuzón y en medio de
condiciones diversas, no hay ''migas''.

Sino todo lo contrario. La aprobación del pre-
supuesto fue un asunto de ganar-ganar, en el
que ambos cuadros sacaron raja a favor.

Sin embargo, dicha aprobación no quiere
decir que pese a los acuerdos se olvidaron las
broncas, sino todo lo contrario, siguen peor.

Lo cual, lo único que garantiza es, que las
diferencias van a continuar guste o no, por lo
que todo avance será bajo negociaciones.

Dicen que más vale una colorada, que cien
descoloridas. Y, si no lo quiere creer vale la
pena preguntarle al gobernador Samuel García.

Sobre todo, cuando el Ejecutivo le tuvo que
entrar al toro ante el reclamo de Miguel
Treviño por el reparto de los recursos a munici-
pios.

Pues fue más que notorio, cuando el gober-
nador cambió de color, al ventilarse el asunto a
los cuatro vientos y que Miguel hizo público.

Samuel precisó que no hubo trato en lo oscu-
rito, por lo que explicó los motivos de las
negociaciones con el Legislativo. Lo demás es
otra historia.

En la presentación de su agenda legislativa, el
diputado morenista, Waldo Fernández habla de
las bondades de su proyecto para este 2023.

Pero, aparejado al contenido de la misma que
tiene que ver con el desarrollo ciudadano e
igualdad, acentúa las diferencias legislativas.

Palabras más, palabras menos, el diputado le
da su raspadita a los curulecos ''tóxicos'' del
mismo Congreso que ''sólo les interesa el
dinero''.

Rafael Garza, dirigente de los trabajadores de
la Uni, anda viendo como capotea todo el pro-
cedimiento que tendrá que hacer su organi-
zación sindical Stuanl.

Esto, para presentar a los trabajadores parte
de los puntos de un convenio que hizo con la
Rectoría sobre la respuesta que le dieron del
pliego de peticiones de las cuestiones salariales
y prestaciones.

Hay que recordar que a partir de este año
todos los trabajadores tendrán que hacer un
ejercicio democrático para aceptar o rechazar
los convenios sobre el contrato colectivo.

El 5 de febrero es la fecha límite para estallar
la huelga si los trabajadores rechazan lo que
ofrece la Universidad. Nuevos tiempos.

La dirigencia sindical de la Sección 50 con-
tinúa avanzando en la modernización de los
servicios que prestan en el área médica de la
clínica hospital.

Al parecer las computadoras de los consulto-
rios ya están enlazadas con las salas de los la-
boratorios, los Rayos X, Radiodiagnósticos,
mastógrafos y casi todas las áreas donde se
hacen pruebas y exámenes a los pacientes.

Así ni pacientes, ni médicos perderán tiempo
en diagnosticar, sólo viendo los resultados de
algún estudio en su computadora.

Dicen que Juanjo Gutiérrez Reynosa, el diri-
gente, pretende que, a finales de este primer
semestre, todo el sistema esté digitalizado
incluyendo le clínica de especialidades y las
farmacias

domingo 15 de enero del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Reportan otro incendio forestal, ahora en

la sierra de Galeana


“Gobernemos bien cumpliendo las

leyes y nuestra Constitución, pero más
importante cumpliendo con la palabra

que empeñamos”

La Presa Libertad aportará a la red de
distribución un metro cúbico de agua a

partir del verano

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Mauro
Guerra

ECOLOGÍA

César López                                           

Una propuesta que implicó el
rediseño en procedimientos para el
ahorro de energía para la asociación
Retos se llevó los primeros lugares
de cada una de las dos categorías de
la octava edición del Premio Xig-
nux-UDEM. 

El equipo Net Zero, formado por
dos alumnas de la Universidad de
Monterrey y un alumno de la U-
ERRE, obtuvo los primeros lugares
en la Guía de Reactivación Sos-
tenible en Acción y el concurso en
Energía Alternativa y Diseño Soste
nible de la competencia.

Karina Liliana Hernández Tamez
y Ailine Barrera Lezama, alumnas
de la UDEM, así como Alan Luna
Guerra, alumno de la U-ERRE,
elaboraron en equipo para desarro-
llar la iniciativa, bajo la asesoría de
Elizabeth Fernández Cepeda, do-
cente de la cátedra de Estudio y
Desarrollo de Productos y Solu-
iones Interdisciplinarias de Diseño

en la UDEM.
En la primera categoría, se otor-

gó el reconocimiento al equipo
Gaia, integrado por estudiantes de la
UDEM y que trabajó en una pro-
puesta para el Asilo Luis Elizondo,
mientras que para el segundo rubro
se eligió al equipo Unidas por un

Cambio, formado por alumnas de la
UDEM y que también elaboró un
proyecto para la misma casa de
retiro.

El rector Mario Páez González
señaló que, para la Udem, participar
en el concurso es una oportunidad
para reiterar su compromiso con la

formación de sus estudiantes y
además de concientizarlos de cómo
pueden aportar y trascender.

“Me alegra ver a jóvenes com-
prometidos que dedicaron su tiem-
po, esfuerzo y talento en beneficio
de los demás, así como a los profe-
sores que los acompañaron”,
expresó.

En esta octava edición, partici-
paron 10 equipos multidisciplina-
rios de diferentes carreras y univer-
sidades, con un total de 30 estudi-
antes y 10 asesores, quienes traba-
jaron en proyectos para dos organi-
zaciones de la sociedad civil:
Instituto de Atención Integral al
Discapacitado Retos y la Casa de
Retiro Luis Elizondo.  

El Premio Xignux-UDEM incen-
tiva la participación de jóvenes para
desarrollar propuestas que minimi-
cen el impacto ambiental y produz-
can ahorro en organizaciones de la
sociedad civil, que atienden a per-
sonas de vulnerabilidad.

Ignacio González Bañuelos                 

Para fomentar la conciencia y
prevención de incendios forestales
en la población y cuidar el medio
ambiente, el diputado Héctor García
propuso reformar la Ley de
Gobierno Municipal.

Dijo que Protección Civil advir-
tió que las rachas de viento supe-
riores a 60 kilómetros por hora,
sumadas a la contaminación atmos-
férica y la sequía atípica, genera
condiciones de alto riesgo para la el
fuego en pastizales y parajes con-
curridos por la ciudadanía.

“Como los que hay en el munici-
pio de Santiago, donde el año pasa-
do se perdieron alrededor de cinco
mil hectáreas de cerro en un sinie-
stro que duró 26 días”, apuntó.

Explicó que llevar a cabo ac-
ciones de prevención, capacitación
y combate de incendios forestales,
en congruencia con el programa
nacional respectivo, debe iniciar
desde los municipios, ya que el
municipio es el primer gobierno cer-
cano a los ciudadanos. 

“Además, uno de los factores que
contribuyen a los incendios de

bosques y cerros es la negligencia
de personas que prenden fogatas,
que posteriormente se salen de con-
trol, provocando serios desastres
porque el fuego devasta grandes
dimensiones de vegetación”, dijo
García.

Actualmente, la Ley de Gobierno
Municipal del Estado marca que las
autoridades municipales son las
responsables de la protección al
medio ambiente. 

“Vemos oportuno que debido a
que los municipios son el primer
orden de gobierno y de cercanía con
los ciudadanos es necesario que
desde ahí se diseñe, formule y
aplique una política de coordinación
estatal y nacional para consolidar
estrategias y planes en el combate
de los incendios forestales”, indicó.

“Estamos convencidos que dar
herramientas a los municipios para
diseñar, formular acciones coordi-
nadas serán de gran ayuda para
reforzar acciones para evitar incen-
dios, que sin duda, además de dañar
nuestro medio ambiente, también se
convierte en un problema de salud
pública para los habitantes”, con-
cluyó.

Consuelo López González                    

Por no contar con registro e in-
currir en maltrato animal, la Secre-
taría de Medio Ambiente clausuró
un criadero de la raza bulldog.

Alfonso Martínez Muñoz, titular
del área, informó que inspectores de
la Procuraduría de Medio Ambiente
acudieron al lugar tras una denuncia
ciudadana.

Al realizar una revisión se detec-
taron tres machos y once hembras
que eran inseminadas artificial-
mente.

“Gracias a una denuncia ciu-
dadana se sitió lo que resultó ser un
criadero de la raza bulldog”, refirió.

“Obviamente el criadero no esta-
ba registrado ante la Secretaría”,
puntualizó.

El funcionario estatal señaló que
desgraciadamente la Ley aún per-
mite la venta de animales prove-
nientes de criaderos, y muchos

aprovechan esto para abusar de pe-
rros y gatos.

Si bien el sitio se clausuró, los
animales no pudieron ser rescata-
dos, pues encerraron a los inspec-
tores.

La Secretaría de Medio Am-
biente interpondrá una denuncia pa-
ra rescatar a los 15 perros y san-
cionar a los responsables.

Martínez Muñoz llamó a la po- bl
ación a denunciar en caso de cono-
cer o sospechar sobre un criadero de
animales de raza. 

“Si conoces o sospechas de un
criadero de perros, por favor denún-
cialo ante la Secretaría de Medio
Ambiente”.

Primero en el país, a partir del
mes de mayo Nuevo León prohibirá
la venta de gatos y perros de raza
provenientes de criaderos.

Se estima que un 70 por ciento de
las poblaciones de perros y gatos en
la entidad están en situación de calle

porque sus dueños los abandonan.
Al año se sacrifican alrededor de

50 mil perros; mientras que en con-
traste, cualquier persona puede
comprar o vender un animal.

La nueva Constitución del Esta-
do de Nuevo León establece la gen-

eración de políticas públicas para el
bienestar de los seres sintientes.

“Queremos que los perros y ga-
tos que se rescaten sean los perros y
gatos que se adquieran,  y no este-
mos llevando más y más po-
blación”.

Clausuran criadero de perros

Inseminaban a las hembras de manera artificial.

Apoyan propuestas enfocadas al ahorro energético

Participaron 10 equipos en propuestas que minimicen el impacto
ambiental y generen ahorros.

La capacitación y prevención debe empezar en los municipios, dijo.

Ha sido un programa exitoso desde su implementación en 2021.

Alma Torres Torres                        

La Ruta de Reciclaje este 2023,
que recolecta residuos en la zona
de montaña continuará, luego de
que lo aprobara el Ayuntamiento de
San Pedro garza García.

La autoridad municipal informó
que los tipos de residuos que se
reciclan son plástico, papel, cartón,
aluminio y vidrio.

La Ruta casa por casa abarca el
sector K5, que comprende la zona
dentro de los límites y colindancias
al sur por Chipinque, al norte por
Valle del Campestre y Club
Campestre.

Mientras que, al oriente contem-
pla a Jardines de San Agustín y al
poniente por Carrizalejo y Valle de
San Ángel, además al centro por
Cerro de la Corona. 

La Ruta del Reciclaje arrancó
operaciones en septiembre del
2021 como una prueba piloto del
presupuesto participativo, para
luego convertirse en un programa

de éxito y de continuidad de la
Secretaría municipall de Servicios
Públicos y Medio Ambiente. 

RESUMEN DEL 2022
Cabe destacar, que durante el

2022 el gobierno municipal recicló
más de 260 toneladas de residuos
con la ruta de reciclaje y los 12
Centros de Acopio.

Los Centros de Acopio de
Residuos se ubican en sitios como
el Parque Bosques del Valle y
Rufino Tamayo.

De igual modo hay Centros de
Acopio en el  Auditorio San Pedro,
Plaza Fátima la Parroquia Reina de
los Ángeles y la Alcaldía Poniente,
entre otros.

Para mayor información los
sampetrinos pueden consultar el
s i t i o
https://sanpedro.gob.mx/centros-
de-acopio, donde se les brindará
información más específica sobre
los Centros de Acopio de Residuos.

Buscan generar conciencia
sobre incendios forestales

Continuará San Pedro
Ruta de Reciclaje en 2023

Se trata de canes de raza bulldog
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Las empresas afiliadas a la
Cámara de la Industria y la
Transformación de Nuevo León
están listas para cumplir la
reforma de vacaciones dignas en
beneficio de los trabajadores.

Para ello, como Cámara
realizaron una encuesta elec-
trónica del 28 de diciembre al 3
de enero a los socios para cono-
cer cómo impactará esta medida
dentro sus organizaciones. 

En el estudio se determinó
que un 87 por ciento de los par-
ticipantes, los cuales están listas

para aplicar las nuevas tablas de
días de vacaciones. 

En este sentido la Caintra
consideró acertado el cambio,
ya que anteriormente se encon-
traban en desventaja en este
rubro de beneficios y recono -
cimiento a los esfuerzos de fuer-
za laboral respecto a economías
más consolidadas. 

El resto se mantendrá sin
cambios debido a que ya cum-
plen con la iniciativa al brindar
días superiores a las de ley, en el
marco legal anterior y también

ahora con el nuevo.  
Sin embargo, el cambio impli

cará presiones adicionales sobre
el costo integral de nómina para
las empresas, que en promedio
estiman sean de hasta un 14%
adicional a lo presentado en
2022. 

Las MIPyMEs serán de las
más afectadas con este cambio,
ya que, para ellas, el incremento
será de hasta un 16%, mientras
que para las empresas grandes
será de hasta un 8 por ciento. 

“Para afrontar estos incre-

mentos en el costo laboral, un
29 por ciento de los encuestados
no sabe aún cómo ajustarán sus
procesos y presupuestos para
afrontar este impacto financiero
adicional”, comentó.

En cambio, un 24 por ciento
de las empresas tendrá que eval-
uar un aumento de sus precios
para subsanar parte de los
nuevos costos.

En otros casos, un 25 por
ciento informó que implemen-
tarán medidas que apuntan a
mejorar su productividad, entre

las que se pueden destacar un
incremento en ventas, redis-
tribución de tareas para cubrir al
personal ausente, cambios ope-
rativos y de eficiencia.

Por ello, acompañarán con
capacitación continua y con la
disponibilidad del equipo jurídi-
co a resolver dudas.
(ATT)

Para facilitar la participación
de más personas en la fase de
votación del Presupuesto Parti-
cipativo 2023, la Dirección de
Participación Ciudadana de
Monterrey visitará diversas
zonas de la ciudad con puntos
itinerantes. 

Este domingo 15 de enero el
equipo de trabajo de la
Dirección estará presente en el
Parque Roma de 10:00 a 16:00
horas, para atender a vecinas y
vecinos del Distrito Sur. 

El municipio recuerda a la
ciudadanía que debe elegir la
mejor propuesta de las 172 que

son factibles de realizar con el
cinco por ciento del ingreso por
impuesto Predial del año pasa-
do, que ronda los 70 millones
de pesos.

Las más de mil 100 colonias
que hay en Monterrey se divi-
dieron en 30 sectores, cada uno
de los cuales tendrá alguna
acción de beneficio social solic-
itada por los propios ciu-
dadanos.

La votación de los proyectos
termina el próximo 31 de enero
y será el 18 de febrero cuando
se den a conocer las 30 pro-
puestas ganadoras.

El martes 17 de enero, los
servidores públicos estarán ubi-
cados en la Biblioteca de la
colonia Jardín Español para
apoyar en la votación de los
habitantes del Sector Chapul-
tepec. 

Mientras que el miércoles 18
de enero acudirán a las Bi-
bliotecas de las colonias Lomas
de Anáhuac y Unidad Modelo
para que personas de los sec-
tores Topo Chico y Unidad
Modelo puedan votar por el
proyecto que más beneficie a su
comunidad.

El sábado 21 del mes en

curso instalarán un puesto de
votación en el norte de la ciu-
dad en el Mercado No Reelec-
ción, en el Sector Solidaridad:
todos estos días en el horario de
10:00 a 14:00 horas. 

Si la ciudadanía no puede
asistir a alguno de estos centros
de votación itinerante, pueden
acudir a cualquiera de los cen-
tros de pago del impuesto pre-
dial o votar en línea en
h t t p s : / / d e c i d i m o s . m o n t e
rrey.gob.mx 
(JMD)

A 15 días de que arranque el
segundo periodo ordinario de
sesiones del segundo año de ejer-
cicio constitucional de la
Septuagésima Legislatura, la ban-
cada de Morena presentó su
Agenda Mínima.

Medio ambiente, justicia,
seguridad, desarrollo urbano, go-
bernabilidad, finanzas, educación
y derechos humanos serán lo ejes
centrales en los que fue dividido el
trabajo en el que se enfocaran ase-
guró el diputado Waldo Fernández
González.

El legislador dijo que estarán
muy enfocados en hacer todo lo
necesariamente posible para ayu-
dar a los bomberos que tanto han
sufrido la falta de recursos sufi-

cientes, por tal motivo aseveró que
buscarán darle certeza jurídica a
esta corporación.

Ante el alto índice de violencia
contra las mujeres, el legislador
aseguró que trabajar desde su
trinchera para impulsar reformas a
la Ley de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia.

Lo anterior con el fin y objeti-
vo de ampliar los tipos de violen-
cia institucional, así como el for-
talecimiento de programas para el
bienestar de las personas adultas
mayores.

El morenista indicó estar al
pendiente de todo lo relacionado a
la educación de los neoloneses,
para eso dijo que impulsarán cam-
bios.

Lo anterior con la única idea de
que los padres de familia conoz-
can de forma específica en que se
invierten las cuotas escolares, que
sepan a dónde va cada aportación
voluntaria que realizan en las
escuelas.

Otro de los problemas a los que
se enfrentan los padres de familia,
es sin dida alguna la retención de
documentos escolares, el diputado
se comprometió a trabajar en la
materia para que por ley quede
prohibido esta vieja costumbre de
castigar por cualquier motivo a los
estudiantes que no hayan pagado
incluso las cuotas escolares.

El legislador morenista señaló
que impulsará cambios en materia
de austeridad. (JMD)

Una jornada de limpieza
realizó el Gobierno de
Escobedo, en coordinación con
la ciudadanía, con la finalidad
remediar el impacto negativo
ocasionado por basura, escom-
bro y desechos en el Cerro del
Topo Chico.

La jornada inició a la altura
de las calles Ébano y Eucalipto,
en la Colonia San Genaro
Tercer Sector, donde inician las
faldas de dicha área natural
protegida. 

El alcalde de Escobedo,
Andrés Mijes y personal de la
Secretaría de Medio Ambiente,
participaron alrededor de 80

personas, entre ellas, vecinos
de la zona, Juventud Proxpol,
senderistas del colectivo
Amigos de la Montaña y el
equipo de ciclismo de montaña
Calaveras MTB Escobedo. 

Se recolectaron alrededor de
tres toneladas de residuos como
llantas, sillones, televisiones,
plásticos, madera, lonas,
escombro, entre otros, en el
recorrido por las diferentes
veredas y rutas, los cuales
fueron transferidos a vehículos
de carga para posteriormente
ser depositados en lugares
autorizados. 
(ATT)

El 87 por ciento podrán implementar las nuevas tablas.

Con el nuevo sistema de
Justicia Cívica vial, el
municipio de San Pedro dejó
de percibir más de 5 mil-
lones de pesos en multas en
el 2022, permutados por 5
mil horas de trabajo comuni-
tario.

Miguel Treviño de Hoyos,
alcalde de San Pedro, señaló
que el enfoque es educar a
los automovilistas, para que
manejen seguros, para evitar
ir con el juez.

“Porque el enfoque es
educar, no multar. Maneja
seguro, o vas con el juez”,
manifestó.

Cabe destacar, que con
dicho sistema los auto-
movilistas que conduzcan
con celular en mano, no
porten el cinturón de seguri-
dad o manejen a exceso de
velocidad, los tránsitos le

extenderán una infracción
para que se presenten ante
un Juez Cívico que definirá
su multa.

Los conductores infrac-
tores tienen un plazo máxi-
mo de tres días para presen-

tarse ante el Juez, pero la
multa no será necesaria-
mente económica, ya que
buscan hacer conciencia
entre los automovilistas.

La primera opción para
los infractores será un curso

de seguridad vial de 23 min-
utos, seguida por trabajo
comunitario o pagar la san-
ción.

Sin embargo, si el infrac-
tor es reincidente y no se
presenta en el lapso ante el
Juez Cívico, un policía
acudir al domicilio del con-
ductor para solicitar que
comparezca.

Por otra parte, el
Reglamento de Tránsito de
San Pedro establece que si
un automovilista comete
cualquier otra infracción a
las tres señaladas, no está
obligado a presentarse ante
el Juez.

Sin embargo, puede acud-
ir en un periodo máximo de
15 días para conocer si
puede cubrir la sanción con
una alternativa al pago.
(ATT)

Se declaran empresas de NL 
listas para ‘vacaciones dignas’

Presenta Morena su agenda mínima

Waldo Fernández.

Deja SP de percibir 5 mdp con Justicia Cívica vial

Facilita Monterrey con votación itinerante 
participación en Presupuesto Participativo

Alhina Vargas, diputada local.

Busca endurecer leyes
que castigan el feminicidio

La diputada local del PRI,
Alhinna Vargas, presentó una ini-
ciativa de reforma al Código
Penal del Estado para establecer
nuevas conductas que agravan el
delito de feminicidio y que no pre-
scriba con el tiempo, ni acepte
alguna medida para reducir la
pena.

Dijo que en Nuevo León lam-
entablemente, el número de femi-
nicidios se ha incrementado de
manera significativa en todo el
año 2022, ocupando el nada honr-
roso segundo lugar nacional en
este delito.

Señaló que de acuerdo a cifras
dadas a conocer por la Fiscalía
General de Justicia, el año 2022
concluyó con el registro de 102
feminicidios, y en la lista de los
100 municipios del país con ma-
yores casos Nuevo León aparece
con 10 de ellos.

“He presentado una iniciativa
de reforma al Código Penal del
Estado para incorporar nuevas cir-
cunstancias para dictaminar el
delito de feminicidio además de
establecer que ese delito debe ser
imprescriptible y bajo ninguna
circunstancia se debe atenuar la
sentencia con otras figuras jurídi-
cas como el indulto, la con-
mutación de la pena o la libertad
anticipada” precisó Alhinna
Vargas.

Añadió que la situación de las
mujeres en el país, y concreta-
mente en Nuevo León, sigue sien-
do alarmante, a pesar de los
esfuerzos legislativos para ampli-
ar las garantías a una vida libre de
violencia, por lo que es necesario
endurecer la ley y evitar que estos
delitos queden impunes.
(IGB)

El enfoque es educar, no multar, asegura el alcalde. Habilitan en Santa  
botones de pánico

Como parte de las medidas
de seguridad implementadas
por las autoridades munici-
pales, el Gobierno de Santa
Catarina a través de la
Secretaría de Seguridad
Pública realizó la colocación
de botones de pánico.

El alcalde Jesús Nava
señaló que esto es con la final-
idad de mantener seguros a los
habitantes.

Como parte de las medidas
tomadas, el edil dijo que estos
artículos se instalaron en dis-
tintos puntos estratégicos de la
ciudad.

Cabe destacar que el módu-
lo electrónico de seguridad
cuenta con cámara de video
vigilancia enlazada al Centro
de Comando, Control, Comu-
nicación y Cómputo (C4).

De acuerdo con el uso, al
accionar uno de los botones
este emite una alarma a los
cuerpos de seguridad. 

Además, se enlaza a través
de un sistema de intercomuni-

cación con personal policial
para atender de forma inmedi-
ata la emergencia o situación
de riesgo que pudiera gener-
arse.

Este sábado, el alcalde, en
coordinación con  el Secre-
tario de Seguridad Pública
Municipal José  María Reyes,
supervisó el funcionamiento
del dispositivo.

“Este es un botón de pánico
de cien que vamos a instalar
en la ciudad, este es el primero
de cuatro que tenemos dis-
tribuidos”, expresó.

Actualmente los cuatro
botones de pánico se encuen-
tran distribuidos en la plaza
principal de Santa Catarina,
Parque Lineal Alfonso Reyes
(Cordillera).

Así como Parque Lineal en
Misión de Santa Catarina y la
explanada de la Torre Admi-
nistrativa en Villa de las
Huertas.

(JMD)

Habrá 100 botones en todo el municipio, dijo Nava.

Realizan limpieza en el Cerro del Topo Chico

Andrés Mijes agradeció el esfuerzo e interés ciudadano.
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Sergio Luis Castillo                   

Un hombre perdió la vida en

forma trágica al ser embestido

por un camión tipo torton, que

era conducido a exceso de

velocidad en la zona norte de

Monterrey.

El casco de protección que

llevaba puesto el afectado, no

fue suficiente para salvarle la

vida, al momento de salir

proyectado sobre el pavimento.

El accidente se registró a las

8:00 horas en la calle Herreros,

entre Topógrafos y Mar de

Aral, en la colonia La Alianza.

Hasta el momento el ahora

occiso no ha sido identificado,

siendo una persona de unos 30

años, moreno, pelo negro, com-

plexión media y de 1.70 metros

de estatura aproximada.

El occiso vestía playera

azul, suéter negro, pantalón

azul y tenis negros.

Mencionaron que este viaja-

ba en una motocicleta tipo

Cargo, con placas de Nuevo

León.

Mientras que el segundo de

los vehículos implicados, es un

camión tipo torton, de una

empresa materialista.

Según la versión del con-

ductor del pesado vehículo, en

ese momento circulaba por la

calle Herreros, cuando la moto

se incorporó a su paso.

El hombre dijo que aunque

frenó, ya no pudo evitar

impactar al motociclista.

Aunque la víctima traía

puesto un casco de seguridad,

éste no le sirvió, pues quedó

destrozado a un lado.

Los hechos ocasionaron la

movilización de los puestos de

socorro, pero estos ya nada

pudieron hacer nada para sal-

varle la vida.

Iba a toda prisa y embiste a carretonero

Sergio Luis Castillo                   

Un carretonero perdió la vida
en forma trágica al ser embestido
por un automóvil compacto, cuan-

do se desplazaba por la Avenida
Lincoln, en  García.

Al parecer el automovilista no
midió la velocidad y tampoco to-
mó en cuenta que los vehículos de

tracción animal se desplazan a ba-
ja velocidad.

Protección Civil Municipal in-
ormó que el accidente se reportó a
las 14:30 horas de este sábado.

Hasta el momento el ahora occi
so no ha sido identificado, debido
a que no portaba alguna credencial
entre sus pertenencias.

Mencionaron que viajaba en un
carretón que era jalado por un ca-
ballo, tel cual terminó con lesiones
graves y será sacrificado.

Las autoridades no dieron a co-
nocer la identidad del conductor
responsable, quien se desplazaba a
bordo de un vehículo Atos de la
marca Dodge.

Testigos de los hechos, men-
cionaron que el auto viajaba a toda
velocidad.

Al parecer pensó que el carre-

tón cambiaria de carril a la zona
del acotamiento.

Pero esto no sucedió y terminó
chocando por alcance en forma
violenta.

Esto hizo que el carretonero
saliera disparado, golpeándose
contra la carpeta asfáltica.

Al lugar se trasladaron para-
médicos de la Cruz Verde, pero
cuando llegaron el hombre ya esta-
ba sin vida.

Mencionaron que el carretón

llevaba diversos artículos usados,

por lo cual, se cree que compraba

chatarra para revenderla.

El cuerpo pasó como NN (No

Nombre), al anfiteatro del Hos-

pital Universitario, para la autopsia

de ley correspondiente. 

La víctima mortal pasó como “NN” al anfiteatro.

Se investiga si la agresión tiene qué ver con narcomenudeo.

Sergio Luis Castillo                      

Una intensa movilización
policiaca se registró en el muni-
cipio de Pesquería, al ser encon-
trado el cuerpo de un hombre
sin vida, en una represa ubicada
frente a las instalaciones de la
empresa coreana Kia Motors.

Las autoridades mencionaron
que la víctima estaba en avanza-
do estado de descomposición,
por lo que no pudieron determi-
nar si se trata de un crimen.

Las autoridades municipales
informaron que los hechos fue-
ron reportados a las 15:00 horas
de este sábado, en la represa La
Arena.

Hasta el momento el ahora
occiso no ha sido identificado;
sólo se indicó que es una per-
sona de unos 45 años de edad.

Fue una persona que recolec-
taba latas de aluminio, quien se

percató de los hechos, cuando se
removió la maleza.

Indicaron que la mitad del
cuerpo estaba sumergido en esta
zona del río.

Los hechos ocasionaron la
movilización de unidades de la
policía preventiva y la Agencia
Estatal de Investigaciones.

Mencionaron que acordona-
ron medio kilómetro a la redon-
da, para poder buscar indicios.

Hasta este momento se des-
conoce si la persona fue asesi-
nada, o murió en forma acciden-
tal, al ser arrastrado por el agua.

Aunque esto se descarta por-
que hace varias semanas que no
ha llovido.

El cuerpo fue llevado en una

bolsa especial, hasta las instala-

ciones del anfiteatro, donde los

médicos forenses realizaran

diversos estudios.

Al parecer el motociclista le salió al camino y ya no pudo fre-
nar, acontecimiento el impacto.

Andrés Villalobos Ramírez          

En un ataque a balazos al

interior de una Barber Shop, un

adolescente fue ejecutado por al

menos dos sicarios quienes

después de cometer la agresión

escaparon, al norte de la ciudad

de Monterrey.

La muerte violenta ocurrió la

tarde del sábado en la Barbería

ubicada sobre la Calle Nicolás

Fernández número 906, en la

Colonia Francisco Villa.

Paramédicos de una institu-

ción privada arribaron al lugar

de los hechos donde en primera

instancia, reportaban varios

heridos por proyectil de arma

de fuego.

Socorristas de la institución

privada atendieron a un joven

quien presentaba heridas por

arma de fuego en el cuello y

tórax.

El personal de la institución

de auxilio señaló a las autori-

dades que el menor ya no conta-

ba con signos vitales, declarán-

dolo muerto la tarde del sábado.

Una fuente allegada a las

investigaciones del caso, dijo

que la tarde del sábado llegaron

al menos dos sujetos portando

pistolas escuadras.

Una vez que ingresaron

comenzaron a realizar las de-

tonaciones de arma de fuego,

contra el menor y otras per-

sonas que se hallaban en el

sitio.

Tras dejar herido de muerte,

en el piso y en medio de un

charco de sangre a su rival, los

agresores salieron corriendo del

local, escapando con rumbo

desconocido.

Elementos de Fuerza Civil

acudieron al llamado realizado

por medio del C-5, mencionan-

do personas lesionadas por

arma de fuego.

Al arribo se percataron que

una persona ya no contaba con

signos vitales, por lo que acor-

donaron el área en espera de los

agentes ministeriales.

Por su parte los elementos

del grupo de homicidios, acu-

dieron al sitio del ataque, e ini-

ciaron las investigaciones del

caso entrevistando a los vecinos

del sector.

Mientras tanto elementos del

departamento de servicios peri-

ciales de la Fiscalía General de

Justicia, arribaron a la escena

del crimen recogiendo siete

casquillos calibre 9 milímetros

como evidencia.  

Asimismo, peritos buscaban

más evidencias al interior del

local de la Barber Shop, esto

con la finalidad de fortalecer la

investigación de la ejecución

del adolescente.

Dos sicarios ingresaron al local de la colonia Francisco Villa,
dispararon al adolescente y huyeron.

No se ha determinado si fue muerte natural o un crimen.

Sergio Luis Castillo                      

Hombres armados intentaron

ejecutar a un joven cuando

caminaba en calles de la colonia

Paseo de las Lomas en el

municipio de Juárez.

Mencionaron que los sujetos

le dispararon en cinco oca-

siones, pero solo una de las

balas ingresó en su cuerpo.

La Fiscalía General de

Justicia del Estado, inició una

investigación, para determinar

si este caso está relacionado

con la venta de sustancias pro-

hibidas.

El lesionado fue identificado

como Mario Antonio Pérez

Sánchez, de 23 años de edad,

quien está domiciliado en la

misma zona.

El hombre arribó al Hospital

General de Juárez, estando

lesionado por un proyectil de

arma de fuego.

A su arribo dijo a los médi-

cos del nosocomio, que unos

desconocidos intentaron

asesinarlo, pero logró escapar.

Fue en la colonia Paseo Las

Lomas de este municipio, cuan-

do los agresores balearon al

afectado, logrando correr y

recibiendo un disparo en el glú-

teo. 

El herido arribó por sus pro-

pios medios al mencionado

nosocomio, ubicado en la

Avenida Teófilo Salinas de esta

ciudad, donde recibió atención

médica.

Sergio Luis Castillo                        

En un caso inédito, la estatua
de un arcángel evitó el robo de
una iglesia y lesionó con su espa-
da al fallido ladrón, quien terminó
tirado en el interior de la iglesia.

El castigo divino se registró en
horas de la madrugada, cuando el
hombre ingresó por uno de los
vitrales y tropezó con una estatua
de un arcángel.

Los hechos se reportaron a las
2:00 horas, en la Parroquia Cristo
Rey, ubicada en el cruce de Villa-
grán y Reforma, en Monterrey.

El presunto responsable, fue
identificado como Carlos Alonso
Sánchez, de 32 años, quien no
cuenta con domicilio fijo en esta
ciudad.

El acusado esperó que fuera de
madrugada, cuando hay poca vi-
gilancia de las autoridades, para
cometer el robo. 

Al momento de los hechos el
ladrón se encontraba intoxicado
con solventes químicos y bebidas

embriagantes.
Su intención era robar el

dinero de las limosnas que dejan
los feligreses.

De acuerdo al reporte, después
de entrar a la iglesia, el sujeto
comenzó a recorrer la iglesia,
pero en la oscuridad tropezó con
la figura del Arcángel Miguel,
que al caer con su espada lo
lesionó en el cuello.

Fueron policías de Monterrey,
quienes se percataron de los
hechos, al escuchar los gritos de
auxilio del hombre. 

Sánchez quedó tirado en el
patio frontal, a un lado de la reja
que protege la iglesia, al ser inca-
paz de brincar de regreso, por lo
que pidió auxilio desde adentro a
unos peatones.

En el lugar se presentaron uni-
dades de Cruz Roja y otras corpo-
raciones.

Se indicó que el acusado sufrió
una herida penetrante en el cuello
que provocó que fuera llevado al
Hospital Universitario.

Cuerpo en descomposición 
es hallado en río Pesquería

Fallece motociclista
impactado por trailer

Matan a menor en interior 
de Barber Shop en Monterrey

El hallazgo fue posible gracias a pepenadores de aluminio.

Se salva de ejecución;
lo hieren en glúteo

El herido llegó por su propio pie 
al hospital para ser atendido

Quería las limosnas y
recibe ‘castigo divino’

El sujeto debió ser llevado al Hospital Universitario.
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Alberto Cantú                                                 

El Monterrey dejó atrás su derrota
ante Chivas y el sábado lograron su
primera victoria en el Torneo Clausura
2023 de la Liga MX, todo esto al
vencer en CDMX y en la fecha dos del
campeonato mexicano al conjunto de
Cruz Azul y por marcador de 3 goles a
2.

Con un doblete de Germán
Berterame y uno más de Rogelio Funes
Mori, el Monterrey superó al cuadro
celeste y con eso ya sumaron sus
primeros tres puntos en la temporada.

En lo que respecta al juego y
después de algunas jugadas de gol del
Monterrey en el primer tiempo, Cruz
Azul se fue adelante en el marcador
cuando al 28’ de acción y después de
un pase filtrado de Charly Rodríguez,
Uriel Antuna entró al área grande y
remató de zurda sobre la salida de
Esteban Andrada para el 1-0.

Más tarde, al 43’ de acción y tras un
pase de Jesús Gallardo en el que inter-
vino Rogelio Funes Mori, Germán
Berterame anticipó la marca defensiva
y remató de zurda en el área chica para
el 1-1.

Después de eso, aunque en la segun-
da mitad, Monterrey encontró el 2-1 en
un contragolpe cuando Rodrigo
Aguirre asistió en el área grande a
Rogelio Funes Mori, jugador que
remató de primera intención y venció
el lance de Jesús Corona para marcar el
segundo al 51’, mientras que después,
al 53’, Cruz Azul jugó con uno menos
tras la expulsión de Michael Estrada
por doble amarilla.

Rayados era mejor equipo ya con el
debut del refuerzo Omar Govea y con
esa superioridad numérica encontraron
el 3-1 cuando Germán Berterame tuvo

un espacio desde fuera del área y
remató de forma cruzada para anotar el
tercero, todo esto al 76’.

Cruz Azul se acercó en el marcador
al 80’ cuando en un tiro de esquina
hubo una jugada de varios rebotes y
Germán Berterame se mandó un auto-
gol en ese momento.

La Máquina fue mejor que
Monterrey en los próximos minutos e

Ignacio Rivero generó la más clara de
ellos en un tiro libre, pero Esteban
Andrada logró atajar el balón.

Monterrey aguantó la ventaja y sac-
aron el triunfo en el Estadio Azteca de
CDMX, motivo por el cual ahora
volverán a la actividad en la temporada
regular de la Liga MX cuando el sába-
do 21 de enero enfrente en casa al
Atlético de San Luis.

Alberto Cantú                              

Rogelio logró vencer a
Ramiro en el duelo de melli-
zos y en el cotejo entre
Rayados ante Cruz en la
fecha dos del Torneo
Clausura 2023 de la Liga
MX.

Por primera vez desde
que ambos juegan en
México, el sábado 14 de
enero hubo el primer
enfrentamiento entre los
mellizos Funes Mori, siendo
Rogelio, el de Rayados, el
que destacó más sobre su
hermano que es Ramiro.

Destacó más en el sentido
ya que marcó uno de los tres
goles del Monterrey, mien-
tras que Ramiro erró en una
de esas dianas de los
Rayados.

El acierto de Rogelio
Funes Mori fue en el segun-
do gol de Rayados cuando
superó por velocidad esa
marca de la defensa del Cruz
Azul y en ese sentido tam-

bién ganó por anticipación a
su hermano Ramiro, todo
esto para rematar a gol y
batir a José de Jesús Corona,
portero de la Máquina.

Cabe señalar que ellos no
lograron enfrentarse en el
segundo semestre del año
pasado cuando Ramiro llegó
a reforzar al cuadro de Cruz
Azul, todo esto después de
que Rogelio Funes Mori
estuviera lesionado en
muchos juegos y no lograra
coincidir en cancha en los
cotejos entre ambos equipos,
entre Rayados y la Máquina
de la temporada regular y
liguilla del Torneo Apertura
2022 de la Liga MX.

Ahora sí se enfrentaron
en la cancha del Estadio
Azteca de CDMX, teniendo
Rogelio un mejor partido
que su mellizo Ramiro y
superándolo en ese encuen-
tro en el que Monterrey tam-
bién venció 3-2 a Cruz Azul
en la fecha dos del Torneo
Clausura 2023. 

Alberto Cantú                                                                             

A falta de una confirmación oficial
del Club Tigres, Nicolás Ibáñez ya
sería nuevo jugador de este club.

Informes de las últimas horas
durante la noche del sábado han
dado a conocer que Nico Ibáñez
ya es jugador de Tigres, conjunto
que habría pagado unos 11 mil-
lones de dólares al Pachuca por
este jugador.

Ibáñez, de 28 años, es un centro
delantero y sería la dupla de lujo con
el francés André Pierre Gignac de los

Tigres de la UANL para este primer
semestre del 2023.

Este jugador llegaría a los Tigres y
firmaría un contrato por los próximos
cuatro años con los felinos, hasta
finales del 2026.

Tras esta situación, se espera que
Ibáñez no juegue este domingo cuan-
do Pachuca enfrente a Tigres en la
fecha dos del Torneo Clausura 2023
de la Liga MX.

Dicho jugador sería el segundo
refuerzo de Tigres para este año tras
el anterior fichaje de Fernando
Gorriarán con este club.

Alberto Cantú                           

Los Tigres de la UANL
buscarán mantener su gran
paso en este Torneo Clausura 2023 de
la Liga MX cuando hoy tengan su
primer juego en casa y este sea ante
Pachuca. 

En punto de las 19:00 horas y
desde el Estadio Universitario, el
cuadro de Tigres enfrentará a los
Tuzos, el actual campeón del futbol
mexicano. 

Este duelo tal vez sea el más atrac-
tivo de ver en la presente jornada
número dos del actual campeonato
mexicano. 

Dicha situación puede verse de esta
forma ya que ambos clubes se dis-
putarán hoy el liderato de la Liga MX,
aunque también está el hecho de que
se enfrentarán dos grandes planteles,
el Tigres de Gignac frente al vigente
campeón del Balompié Nacional, el
Pachuca de Guillermo Almada. 

Ambos equipos tuvieron un gran
inicio de temporada ya que Tigres
goleó 3-0 a Santos y dejaron atrás sus
11 años de sequía y sin ganar en el
TSM de Torreón frente a ese club,
mientras que Pachuca humilló al
Puebla tras vencerlos por resultado de
5-1. 

Tras estos marcadores, Pachuca y
Tigres acabaron la fecha uno como el
líder y segundo lugar del campeonato

mexicano, motivo por el
cual este ingrediente hace
que dicho duelo sea muy
atractivo en todo sentido. 

Además, por si fuera poco, está en
juego una posible revancha luego de
que Tigres fuera eliminado por los
Tuzos del Pachuca en los Cuartos de
Final del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX. 

De hecho, Tigres fue el último
equipo que venció al Pachuca en un
juego oficial y eso fue a mediados de
octubre del año pasado, en el 1-0 con
un gol de Gignac en los Cuartos de
Final del Torneo Apertura 2022. 

Por ese motivo y muchos más, hoy
se espera un auténtico partidazo en el
Estadio Universitario de San Nicolás. 

Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Igor
Lichnovsky, Samir Caetano, Jesús
Angulo; Guido Pizarro, Rafael
Carioca, Fernando Gorriarán; Javier
Aquino, Luis Quiñones y André
Pierre Gignac es el equipo que inicia-
rá en Tigres. 

Los felinos tuvieron un gran resul-
tado ante Santos y dieron un golpe de
autoridad en la Liga MX, aunque hoy
ante Pachuca y frente al campeón del
futbol mexicano, habrá que esperar a
ver si este cuadro de Diego Cocca da
un segundo y con eso desde ahorita se
les pone como de los principales can-
didatos al título en el futbol mexicano
dentro de este 2023. 

Los Gigantes de San Francisco
lograron su pase a la ronda division-
al de los playoffs de la NFL al
vencer de local y por marcador final
de 41-23 al cuadro de los Halcones
Marinos de Seattle, todo esto en la
instancia de los comodines. 

Con una gran segunda mitad en
los últimos dos cuartos en la que
produjeron 25 puntos, el conjunto de
San Francisco impuso su superiori-
dad sobre un cuadro de Seattle que
llegó a tener ventaja al cierre de
segundo periodo y por marcador
parcial de 17-16.

San Francisco lo perdía por un
punto al término del segundo cuarto,
pero Brock Purdy, el mariscal de
campo de los 49ers, logró un touch-
down por la vía personal en el tercer
cuarto y así lo ganaban 23-17, sien-
do este jugador el que tiempo
después conectó un pase de TD en
zona roja sobre Elijah Mitchell para
que el local lo ganara 31-17 luego de
también hacer válida la conversión

de dos unidades.
Posteriormente a eso, Deboo

Samuel tuvo una escapada de más de
50 yardas tras un pase de Brock
Purdy y recorrió hasta la zona de
puntos para un parcial 38-17,
aunque después vino un gol de
campo de los 49ers para que lo
ganaran 41-17, por ventaja de 24
unidades.

Seattle hizo el marcador más
decoroso con un touchdown en el
último cuarto, pero esto no fue sufi-
ciente y perdieron el duelo.

En líneas generales, Brock Purdy,
el mariscal de campo de San
Francisco, se mandó un juego de tres
pases de touchdown y 332 yardas
por aire, mientras que Geno Smith,
el QB de Seattle, lanzó para dos TD,
252 yardas por aire y una intercep-
ción.

Ahora San Francisco ya está en la
ronda divisional, estando a la espera
de conocer a su rival en la siguiente
fase de postemporada.

Nico Ibáñez no jugaría hoy en el Tigres-Pachuca.

Ibáñez ya sería
jugador de Tigres

Debuta Tigres en casa
frente al Pachuca 

Avanza San Francisco a la ronda divisional

Ganó Rogelio el duelo personal a Ramiro

Rayados ya ganaron

Berterame se lució con dos goles.

Los mellizos causaron sensación en la capital.

Un espectacular regreso de 27
puntos en contra significó que los
Jaguares vencieran 31-30 en
Jacksonville a los Cargadores de los
Ángeles, todo esto para avanzar a la
ronda divisional de la NFL.

El conjunto se Jacksonville tuvo
en el juego una desventaja de 27-0
ante un equipo de Cargadores que
dominaban el juego a placer en el
segundo cuarto, pero 31 puntos gen-
erados en los últimos tres periodos,
ayudados de un final gol de campo de
Riley Patterson en la última jugada
del duelo, hicieron que los Jaguares
eliminaran en la ronda de comodines
a los Cargadores.

Tras perder de forma parcial por
resultado de 27-0, Jacksonville
encontró cuatro touchdowns gracias a
las anotaciones de Engram, Kirk,
Jones y Jones Jr, todo esto para regre-

sar en el juego y hacer una remontada
histórica de doble digito.

Pese al gran regreso de los
Jaguares de Jacksonville, Cargadores
llegó a tener una ventaja de 30 puntos
contra 28 en el último cuarto, pero
Trevor Lawrence, el mariscal de
campo del local, guió una última
ofensiva que dejó al pateador Riley
Patterson con la oportunidad de con-
vertir un gol de campo de 36 yardas
para ganar el juego en la última juga-
da del mismo.

Jaguares
remontan

Jaguares, con emociones extras.

Los 49avanzaron con categoría.

2-3

23-41

JUEGOS PARA HOY

Buffalo-Miami 12:00

Minnesota-Gigantes

Cincinnati-Baltimore

30-31

Vencen a domicilio 

al Cruz Azul
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Tras perder ante Chivas en
la fecha uno del Torneo
Clausura 2023 de la Liga
MX, Rayados estaba obligado
a ganar ante Cruz Azul para
calmar un poco las cosas en el
seno albiazul, siendo esto
algo que lograron el sábado
por la noche en el Estadio
Azteca y eso es reconfortante
para el grupo.

Víctor Manuel Vucetich, el
técnico de Rayados de
Monterrey, expresó esta
situación tras la victoria sobre
Cruz Azul y eso lo declaró en
rueda de prensa.

“El triunfo siempre es
reconfortante y tuvimos una
buena participación como vis-

itantes, habíamos perdido y
era necesario conseguir el
resultado de victoria ante
Cruz Azul, este es un equipo
que siempre se repone a las
adversidades y eso me deja
tranquilo”, declaró.

Pese a la victoria, Rayados
sufrió en algunos momentos y
eso es algo que deben de
mejorar en lo que venga del
semestre, aseguró Víctor
Manuel Vucetich.

“Es verdad, hubo algunos
momentos en los que no tuvi-
mos esa frialdad y nos tocó
sufrir, pero ahora esas
desconcentraciones las ten-
emos que mejorar en la sem-
ana”, reiteró.

Mucho se ha hablado sobre el
posible y último refuerzo en el
ataque para Tigres en este primer
semestre del 2023, pero Diego
Cocca, el entrenador felino, pidió
paciencia a medios de comuni-
cación y afición sobre esta
situación.

El estratega argentino aseguró
el sábado a la prensa regia que van
a fichar un gran delantero, que
tienen buenas opciones, pero a su
vez dejó claro que las negocia-
ciones son complicadas y que lle-
van algo de tiempo, motivo por el
cual el nuevo fichaje en el ataque
para los felinos, sea Borré, Nico
Ibáñez u otro atacante, se sabrá tal
vez hasta finales de enero.

“Estamos buscando jugadores a
la altura de la institución, tenemos
en carpeta nombres muy impor-
tantes y ojalá que la directiva
traiga al mejor jugador que
podamos tener, le pido paciencia a
la afición para esta situación.

“Son decisiones, para eso me
trajeron, vino Gorriarán y da cuota
de calidad, el delantero estamos
buscando alguien con cuota de gol

y los partidos se ganan con goles.
Le pido confíen en la gestión que
estamos haciendo. Vuelvo a repe-
tir, tenemos en carpeta unos nom-
bres, cuando lo tengamos se los
haremos saber, mientras tanto
están hablando y mientras yo no lo
tenga acá, lo toque no puedo pen-
sar en que ya está”, declaró.

Cocca también valoró al
Pachuca como el rival de Tigres
durante este domingo en el Estadio
Universitario, alabando en todo
momento al actual campeón del
futbol mexicano.

“Enfrentar al último campeón
es una motivación extra, estaremos
con nuestra gente y hay tratar de
responderles dentro de la cancha,
estoy ilusionado y con muchas
ganas”, afirmó.

Confía en directiva para cerrar
refuerzo

“En las negociaciones para la
directiva es difícil decirles sólo
esta opción quiero, hay que dejarle
trabajar a la directiva y tener
paciencia, nosotros también debe-
mos ser pacientes y confío en mis
dirigentes”, concluyó. (AC)

Diego Cocca.

Pide Cocca paciencia para
cerrar refuerzo en ataque

‘El triunfo es reconfortante’:
Víctor Manuel Vucetich

Tigres venció 3-1 a Pumas
en la fecha dos del Torneo
Clausura 2023 y con eso son
las nuevas líderes de la Liga
MX Femenil.

Con goles hechos por parte
de Lizbeth Ovalle, Uchenna
Kanu y Stephany Mayor, el
conjunto de Tigres Femenil
logró vencer de visitante a
Pumas.

El 1-0 de Ovalle llegó al
28’ con un remate desde fuera
del área que se coló en el
ángulo superior derecho del
arco defendido por la portera
de Pumas.

Más tarde, al 32’ y 37’,

Uchenna Kanu y Stephany
Mayor anotaron los últimos
dos goles de los Tigres de la
UANL en este juego de la
Liga MX Femenil.

Ya, por último, al 87’ de
acción y en el cierre del
juego, Ribeiro de Pumas
Femenil anotó el primero para
las locales.

Ahora Tigres Femenil
volverá a la actividad en la
Liga MX cuando enfrenten en
la fecha tres del Torneo
Clausura 2023 y de visitantes
al conjunto del Puebla, en
duelo que será el próximo 24
de enero.

Ganan felinas y toman el liderato de la Femenil

En otro gran duelo de la jornada dos del Torneo Clausura 2023
de la Liga MX, Toluca y América igualaron a dos goles en el
Estado de México, en la cancha del Estadio Nemesio Díez.

Duelo entretenido entre dos potenciales candidatos al título en el
futbol mexicano y encuentro que se concretó tras los goles de
Carlos González y Carlos Orrantia en Toluca, mientras que por
América anotaron Brian Rodríguez y Henry Martin.

TOLUCA 2-2 AMÉRICA

L A   J O R N A D A   2

Empatan Toluca y América

Los Bravos de Juárez
golearon 3-0 en casa a los
Xolos en la fecha dos del
Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX. 

Con un gol de Jesús
Dueñas y un doblete de Darío
Lezcano, el conjunto fronteri-
zo logró sus primeros tres pun-
tos del campeonato mexicano. 

El 1-0 de Bravos llegó al
14' de acción y fue gracias a
Jesús Dueñas por la vía del penal, mientras que el segundo y 2-0
fue de Darío Lezcano en un remate de cabeza en el área grande
luego de un tiro de esquina para así marcar el segundo al 33'. 

Más tarde, al 54', Darío Lezcano anotó el 3-0 cuando se
encontró con un balón aéreo en el área grande de Xolos y remató
de cabeza para el tercero. 

JUÁREZ 3-0 TIJUANA

Bravos apabulla a Xolos
El Santos Laguna logró el sábado

su primera victoria del año en el
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX
y ahora vencieron 3-0 en casa a
Pumas.

En un juego de la jornada dos del
Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX, Santos dejó atrás la goleada que
sufrieron ante Tigres y ahora ellos
golearon a Pumas de la UNAM.

Con un doblete de Diego Medina
al 16' y 62' de acción, además de un
tanto de penal al 87' y por la vía del penal de Harold Preciado,
Santos goleó sin piedad a los capitalinos.

Este resultado hizo que Santos llegara a tres puntos en dos jor-
nadas en este campeonato mexicano.

Los Pumas, por su parte, se quedaron con tres puntos en también
dos fechas dentro de este semestre. 

SANTOS 3-0 PUMAS

Golea Santos a Pumas

El sábado hubo actividad de varios fut-
bolistas o entrenadores mexicanos en las dis-
tintas ligas europeas. 

Raúl Jiménez jugó media hora en la victo-
ria del Wolverhampton por 1-0 sobre la
escuadra del West Ham y con eso el conjunto
del mexicano salió de la zona de descenso del
futbol inglés. 

Javier Aguirre, técnico del Mallorca, perdió
1-0 en su visita frente al Osasuna y con eso su
equipo es décimo en la Liga de España, lejos
de la zona de descenso. 

Gerardo Arteaga fue titular con el Genk y
jugó todos los minutos en la victoria por 1-0
siendo la escuadra del Antwerp, todo esto para
con ello liderar con 10 puntos de ventaja en el
futbol de Bélgica. 

Ya, por último, los mexicanos Edson
Álvarez y Jorge Sánchez jugaron todo el par-
tido en el empate a cero entre Ajax y Twente
para que así ese club sea segundo en el futbol
holandés. 

El Real Madrid y la escuadra del Barcelona
van a definir este domingo al campeón en la
Supercopa de España. 

En punto de las 13:00 horas y desde Ryad, en
Arabia Saudita, los dos clubes más grandes de
España se definirán entre si al campeón de este
año de la Supercopa de ese país. 

La escuadra culé y la madrileña lograron estar
en esta Final de la Supercopa de España luegonde
que vencieran en la ronda anterior a los equipos
de Valencia y Betis. 

Estos equipos fueron eliminados en la tanda de
los penales, siendo ahí el Real Madrid y
Barcelona los clubes más certeros en ese asunto. 

Hay que recordar que el Madrid llega a esta
Final de la Supercopa de España como el actual
campeón, mientras que la escuadra culé aspirar a
su primer título con Xavi Hernández en esta cam-
paña. 

Courtois; Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy;
Modric, Kroos, Fede Valverde; Rodrygo,
Benzema y Vinicius sería el equipo que iniciaría
en el Madrid. 

Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Araújo,
Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha,

Dembélé y Lewandowski sería el equipo que ini-
ciaría en los culés. 

Tras esta situación, hoy los dos clubes más
grandes de España se enfrentan en una Final
como esta de la Supercopa y hoy definirán al
campeón del 2023 en esta justa, motivo por el
cual se espera un gran partido entre ambos con-
juntos y un duelo lleno de emociones. 

El Manchester United se llevó el Clásico
de esa ciudad inglesa al vencer al City, todo
esto por marcador de 2-1 en la Premier
League de Inglaterra. 

Tras iniciar perdiendo el juego con un gol
de Jack Grealish al 60’, el conjunto inglés
logró darlo vuelta en los siguientes minutos. 

El empate llegó al 78’ con un gol de Bruno
Fernandes, mientras que Marcus Rashford
logró el 2-1 al 82’. 

Con este resultado, el Manchester United
llegó a 38 puntos y son terceros, mientras que
el City es segundo con 39.  

Esta derrota del City hace que la escuadra
del Arsenal pueda tener un “respiro” y sean
líderes con 44, aunque con un juego pendiente
de este domingo frente al Tottenham a las
10:30 horas. 

Sin CR7 en el campo de
juego, el Al Nassr empató su
más reciente juego en la Liga de
Arabia Saudita. 

El conjunto del Al Nassr
igualó a cero goles con el
cuadro del Al Shabab, todo esto
en un duelo que se desarrolló el
día sábado. 

Este resultado hizo que la
escuadra del Al Nassr de Arabia
Saudita sea líder en el futbol
local de su país y tengan 30
puntos, con dos de ventaja
respecto al sublíder Al Ittihad. 

Eso sí, el debut de CR7 con
este equipo, conjunto al que
llegó en este mes y con el cual

tiene contrato hasta mediados
del 2025, será hasta el 19 de
enero de este año. 

Ese día, CR7 jugará con el Al
Nassr y juntos a lo mejor del Al
Hilal enfrentarán al París Saint
Germain de Leo Messi, Neymar
Junior, Kylian Mbappé y com-
pañía en un duelo amistoso. 

Real y Barza chocan por Supercopa

Empata el Al Nassr de CR7 en Arabia Saudita

Raúl Jiménez.

Mexicanos, sin
brillo en Europa Los estrategas, en el día previo.

El estratega albiazul sintió alivio.

Tigres femenil venció a las Pumas.

Se lleva el
United el Clásico
de Manchester

El United llegó a 39 puntos.
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Tras sufrir el pasado 2 de enero de

este año hasta dos paros cardíacos en el

juego entre Bengalíes ante Buffalo,

Damar Hamlin, jugador de la NFL, vis-

itó el sábado al cuadro de los Bills y en

la previa a su duelo de playoffs que será

este domingo ante Miami.

Luego de casi dos semanas de estar

hospitalizado y recuperándose de lo que

vivió en Cincinnati a inicios de este año,

Hamlin tuvo el sábado 14 de enero su

primera visita al campo de entrenamien-

to de los Buffalo Bills

Hamlin acompañó a sus compañeros

en el día previo a jugar este domingo

ante Miami en la ronda de comodines,

sorprendiendo a todos con su visita y

saludando a sus compañeros, además de

entrenadores y staff.

Damar Hamlin ya puede respirar por

su propia cuenta, no tiene ningún daño

neuronal y está en perfectas condiciones

de salud.

Incluso existe la posibilidad de que él

esté en el Estadio de los Buffalo Bills

cuando este domingo enfrenten a Miami

en la primera ronda de playoffs, aunque

lo estaría como aficionado y no como el

Safety titular en la defensiva secundaria

de esta franquicia de la NFL.

Los Mets de Nueva York se han

asegurado por más tiempo al

primera base Pete Alonso, todo

esto en la agencia libre de la MLB. 

Para evitar el arbitraje en la

temporada baja se las Mayores,

Alonso y los Mets han renovado

para continuar juntos por un año

más, por este 2023. 

En ese tiempo, Pete Alonso

ganará en los Mets de Nueva York

la para nada despreciable cifra de

14 millones y 500 mil dólares. 

Este pelotero fue importante

para que los Mets de Nueva York

en la temporada anterior, la del

2022. 

Eso sí, Pete Alonso será otra

vez agente libre en las Grandes

Ligas cuando acabe esta tempora-

da, la del 2023, todo esto de cara al

2024. 

Para poder correr en la

Fórmula 1 en este 2023,

Sergio Pérez, el piloto mexi-

cano del equipo Red Bull,

deberá de pagar una impor-

tante cantidad de dinero. 

Esto es así ya que Pérez

debe de pagar cierta cantidad

de dinero para renovar la

Superlicencia de la FIA, sien-

do este requisito indispens-

able para poder correr en la

Fórmula 1 dentro de este año. 

La cifra que pagará Sergio

Pérez es la cantidad de 700

mil dólares, lo que serían

unos 13 millones con 319 mil

pesos. 

Se espera que el mexicano

pague esa cantidad de dinero

en los próximos días, para

antes del mes de febrero. 

Este piloto tendrá su

primera carrera del año en la

Fórmula 1 cuando se llegue el

Gran Premio de Barhéin y eso

sea el próximo 5 de marzo.

CONSCIENTE QUE SER
REGULAR 

Sergio “Checo” Pérez, el

piloto mexicano del equipo

Red Bull, es consciente de

que debe de ser regular y con-

sistente en todo en 2023 con

buenos resultados si es que

quiere pelear desde un inicio

por ese sueño que tiene de ser

campeón del mundo de la

Fórmula 1. 

Pérez, en charla con la

propia Fórmula 1, fue con-

sciente de la competitividad

que hay en la categoría reina

del deporte motor y por eso

expresó que buscará que su

consistencia cómo piloto sea

su característica principal en

este año para así tener reales

chances de pelear por el título

de pilotos en este 2023. 

“(Necesitamos) asegu-

rarnos de que podemos man-

tener esa consistencia en todo

momento y que podemos

volver el año que viene y

luchar por el título, si

tuviéramos un nivel similar

de auto para el próximo año”,

declaró. 

Pérez iniciará hasta el 5 de

marzo con el Gran Premio de

Barhéin lo que será su tempo-

rada de este año en la

Fórmula 1. 

El mexicano tuvo un gran

2022 en el que ganó dos car-

reras y logró 11 podios en 22

Grandes Premios, pero ahora va

por más y eso sería pelear por el

título de pilotos desde un inicio,

siendo su sueño el de ser

campeón del mundo en la

Fórmula 1 y habrá que esperar a

ver si en este año tiene lo sufi-

ciente para lograrlo. 

En el inicio de la temporada de

este año en la Fórmula E que inició

en México, el piloto Jake Dennis

de Andretti logró ganar esa carrera

que tuvo como sede el Autódromo

Hermanos Rodríguez, en Ciudad

de México. 

Esta carrera, además de ser la

primera del año para la Fórmula E,

también acabó siendo la inicial de

los coches de la nueva generación

en esa categoría del deporte motor,

de los Gen 3, teniendo entonces

Dennis una victoria sobrada. 

Mientras que Jake Dennis tuvo

una sobrada victoria, Wehrlein y

Di Grassi acabaron como segundo

y tercero en la carrera. 

Lucas Di Grassi había iniciado

la carrera en la pole position, pero

Jake Dennis lo adelantó en el

momento cumbre de la misma y

ganó el primer evento de la

Fórmula E dentro de este año, en

México. 

Ahora la próxima carrera de la

Fórmula E va a ser dentro de dos

semanas y en la pista de Diriyah.

Miami se impuso el

sábado por la tarde a los

Milwaukee Bucks y lo

hicieron con mucha jerar-

quía, todo esto por mar-

cador final de 111 puntos

contra 95 y en la tempora-

da regular de la NBA. 

El conjunto de Miami

logró imponerse a un

poderoso Milwaukee y lo

hicieron con una ventaja

final de 16 puntos, logran-

do esta entre el primero y

último cuarto cuando ahí

sacarom esa distancia en el

marcador. 

La escuadra del Heat, en

líneas generales, tuvo los

siguientes resultados en

sus cuatro periodos ante

Milwaukee y estos fueron

por marcadores de 28-20,

25-25, 24-26 y 34-24. 

Gabe Vincent con sus 27

puntos fue el que más gen-

eró en Miami, mientras que

Bobby Portis con sus 15

acabó siendo el que más

produjo en los Bucks. 

Con este resultado,

Miami tiene una marca de

24 victorias por 20 derro-

tas, mientras que

Milwaukee tiene un récord

ganador de 27-16. 

Los Capitanes en se impusieron

el sábado por la noche y en la cap-

ital del país a los Austin Spurs,

todo esto por marcador final de 91

puntos contra 86 en la temporada

regular de la NBA G League. 

El conjunto de Capitanes logró

su victoria en un duelo parejo ante

su rival en todo momento, pero

aprovecharon los instantes finales

para tener los puntos ganadores y

una defensa sólida para ganar por

cinco unidades de diferencia. 

Capitanes ganó la serie en casa

ante Austin luego de vencerlos

tanto el día viernes como el sába-

do. 

Con este resultado, Capitanes

tiene una marca de siete victorias

por dos derrotas en la temporada

regular. 

Ahora Capitanes volverá a la

actividad en la temporada regular

de la NBA G League cuando el 20

de enero enfrenten en CDMX a los

Santa Cruz Warriors. 

El Flash de Monterrey buscará este sábado

el conseguir su primer triunfo de local en la

Liga de Futbol Rápido y Profesional de los

Estados Unidos, en la MASL. 

La escuadra del Flash de Monterrey

enfrentará este domingo al Chihuahua Savage

y ese duelo será a las 15:35 horas. 

Este cuadro del Flash de Monterrey viene

de vencer el viernes pasado al cuadro del

Wave en Estados Unidos y hoy tienen una

marca ganadora de cuatro victorias por dos

derrotas. 

Sin embargo, esas victorias han sido de vis-

itantes y ninguna en la Arena Monterrey, en su

casa, incluso perdieron hace una semana en

ese lugar frente al Chihuahua Savage y hoy

buscarán una revancha. 

Tras esta situación, el Flash buscará la

revancha frente al Chihuahua Savage y hoy

conseguir su quinta victoria de la temporada,

además de la que sería su primera en casa, en

la Arena Monterrey. 

Visita Hamlin a Bills
post paros cardíacos

Pete Alonso.

Renueva Pete Alonso con
los Mets de Nueva York

Tendrá que pagar Checo hasta 13 MDP para correr en F1

Jake Dennis.

Gana Jake Dennis carrera
de Fórmula E en México

Sergio Pérez.

Va Flash por su primer triunfo de local

Se impone Miami con
jerarquía a Milwaukee

Capitanes vence a
Austin Spurs 91-86

Capitanes sumó otro triunfo.

Flash se mide al Savage.

El Heat aplastó a Bucks.

Damar Hamlin visitó a sus compañeros.
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Ciudad de México / El Universal                      

Veinte años han pasado desde que Rob
Schneider actuó en la cinta Este cuerpo
no es mío y la gente no olvida su per-
sonaje, lo cual no le disgusta.

Esta mañana fue muestra de ello,
pues al presentar su nueva cinta, él
mismo alentó al público gritar
“¡Taquito! ¡Taquito!”, recordando su
papel de los 90.

“Gracias, hola, ¡Taquito!,
¡Taquito!”, exclamó feliz el actor.

Hoy Rob presentó oficialmente en
México la comedia ¡Qué viaje con papá!,
que protagoniza y dirige, la cual llegará a

cines nacionales el mes próximo.
Un complejo exhibidor del sur de la

capital fue sede de la premier, a la que
llegó acompañado de su esposa y escri-
tora del filme, Patricia Maya, así como
de la actriz Mónica Huarte, coestelar
del largometraje.

¡Qué viaje con papá! cuenta la his-
toria de una familia con problemas
económicos, pero el papá ha prometido
llevar de vacaciones a su pequeña hija.

Un día este es atropellado por una
influencer de hoteles, quien para evitar
demanda, lo lleva a él y su hija, de paseo.

“Soy muy afortunado de trabajar
con genios, con una actriz increíble

(Huarte). Esta película es para toda la
familia y no como Gigoló por acciden-
te”, bromeó Schneider durante la pre-
sentación.

Mónica, por su parte, consideró que
cuando el público termine de ver la
película, querrá ir a abrazar a su res-
pectivo papá.

“Van a ver que es un apapacho al
corazoncito”, subrayó.

En ¡Qué viaje con papá! también
actúan Miranda Scarlett, hija de Rob y
quien aquí también interpreta a su
pequeña, así como Miguel Ángel
Muñoz, actor español de Bosé y El
ministerio del tiempo.

Rob Schneider y Mónica Huarte
presentan ¡Qué viaje con papá!

Spears tiene episodio
maníaco en restaurante
Ciudad de México / El Universal          

Britney Spears y su esposo Sam
Asghari planeaban tener una cita per-
fecta y pasarla bien cuando llegaron al
restaurante Joey en Woodland Hills,
pero desde el primer momento se vis-
lumbró que no sería una buena velada
para la pareja, y en efecto, todo terminó
mal para la cantante y su esposo que se
molestó y se fue antes que ella.

El viernes por la noche la pareja de
recién casados llegó al restaurante que
se encontraba completamente lleno, así
que fueron identificados de inmediato,

y según reporta TMZ, la gente sacó sus
celulares y comenzaron a fotografiar a
Britney, cosa que irritó mucho a la
intérprete de Toxic.

El tenso momento provocó que
Spears comenzara a enojarse y a hablar
sin sentido. Los ahí presentes aseguran
a TMZ que la artista de 45 años tuvo
una actitud “maníaca”, gritando y
hablando galimatías, es decir, un len-
guaje difícil de comprender por la
impropiedad de las frases o por la con-
fusión de las ideas.

Al final su esposo salió del restau-
rante molesto y Spears poco después.

Filme cuenta la historia de una familia con problemas económicos.

Ciudad de México / El Universal           

La tarde del pasado, 12 de enero,
medios internacionales informaron de
la urgente hospitalización de Lisa
Marie Presley, la única hija del Rey del
Rock and Roll, Elvis, quien aparente-
mente había sufrido un ataque cardiaco
en su casa de Calabasas (California);
posteriormente Priscilla, la viuda del
artista, externó a través de un comuni-
cado que su “preciosa” hija había per-
dido la vida. Tras esto, sale a la luz que
la también cantante falleció luego de
sufrir un segundo paro cardíaco.

De acuerdo con TMZ, en los infor-
mes médicos de Lisa se reveló que tuvo
el infarto mientras estaba en las instala-
ciones del hospital.

Si bien el equipo de paramédicos
explicó que lograron estabilizar a la
paciente antes de trasladarla al nosoco-
mio, fuentes contaron que Presley fue
declarada con muerte cerebral después
de que llegara al lugar. Los doctores le
habrían inducido un coma médicamente.

Sin embargo, por su condición
“crítica” su familia firmó una orden

de no reanimación en caso de que
sufriera un segundo paro cardíaco,
situación que pasó.

Los detalles de la urgencia médica
fueron dados a conocer por el ama de
llaves quien encontró a la cantante
inconsciente en su casa, además su
esposo, Daniel Keough, intentó practi-

carle Reanimación cardiopulmonar
hasta que llegaron los especialistas.

Lisa también recibió epinefrina,
un medicamento que sirve para rela-
jar los músculos de las vías respira-
torias y estrechar los vasos sanguí-
neos, pero pese a los esfuerzos dio
su último respiro.

Médicos señalan que sufrió otro infarto mientras estaba en el hospital.

La cantante se habría abochornado por comensales tomándole fotos.

Lisa Marie sufrió un segundo
ataque cardíaco antes de fallecer

R'Bonney es la nueva

MISS UNIVERSO
De ascendencia filipina y diseñadora, la estadounidense en su oportunidad dijo

que, en caso de poder hacer un cambio, elevaría la edad de las aspirantes.

Ciudad de México / El Univeral                                                            

La estadounidense R'Bonney Gabriel, de

28 años, edad límite para concursar, se

coronó esta noche como la nueva

Miss Universo, en una edición

en que participaron repre-

sentantes de 84 países.

De ascendencia filipi-

na y diseñadora , dijo

en su oportunidad

que, en caso de poder

hacer un cambio a

las reglas, elevaría

la edad permitida

de las aspirantes

al título.

“Mi cita favorita es ‘sino es ahora, cuán-

do’, las mujeres no somos definidas por la

edad", respondió en su momento a una pre-

gunta sorpresa.

R'Bonney viene a suceder a Harnaaz Sandhu

(2021), originaria de la India quien terminó su

reinado como máxima exponente de belleza.

La norteamericana, junto con las represen-

tantes de República Dominicana y Venezuela,

quienes quedaron dentro de las tres finalistas,

vivirán durante un año en Tailandia, de donde es

Anne Jakrajutatip, la nueva dueña del concurso.

La edición 2023 de Miss Universo, realiza-

do en el Centro de Convenciones Ernest N.

Morial en Nueva Orléans, EU, reunió a muje-

res de 84 países, entre ellas la representante

mexicana Irma Miranda, quien no accedió a la

segunda fase del certamen.

Hacia el final del evento se anunció que

El Salvador, en Centroamérica, será sede

del certamen 2024.

¿QUIÉN ES LA REINA?
Su padre filipino llegó a EUA con

apenas 20 dólares en el bolsillo, pero

logró salir adelante pese a todo, estu-

diar una carrera y crear una familia.

Ella nació en San Antonio hace 28

años y, atraída por la vestimenta y la cre-

atividad que puede ocuparse en ella, estudió

Diseño de Moda en la Universidad del Norte de

Texas de donde se graduó hace cuatro años.



El mensaje era escueto: “Akerman ha
desbancado a Hitchcock”. Luego unos
emoticonos –aplauso, pulgar alzado, cara
sonriente– y el enlace a la lista de mejores
películas de la historia que cada década
propone la revista del Instituto de Cine
Británico. Quien me enviaba el watsap
sabía que estoy en Tel Aviv y que, hace
unos años, aquí vi el autorretrato fílmico de
Chantal Akerman, Là-bas (2006), rodado
en el mismo barrio donde me alojo ahora.
Los buenos amigos son los que te envuel-
ven en risas, te renuevan confidencias y
recuerdan qué películas te marcaron.

Con los directores que nos conmueven
nos suele pasar: después de ver un filme
suyo, se transforma nuestra relación con
algo concreto, ya sea una ciudad, una
situación o un objeto. Y con Là-bas empecé
a mirar de otra manera ventanas, persianas
y estores. Su trama es sencilla: llegada a
Israel para dar un curso  en la universidad,
la directora belga ausculta el exterior de Tel
Aviv desde un piso alquilado. Como James
Stewart en La ventana indiscreta, se confi-
na por una indisposición temporal. Pero
mientras él fisgoneaba con los prismáticos
y un teleobjetivo, primero por aburrimien-
to, luego para resolver un crimen, ella se
detenía con el objetivo de su cámara en los
gestos de los vecinos, las modulaciones de
la luz, en sus cavilaciones ante ese país
sobrecargado de significados. Hija de una

superviviente de Auschwitz, Akerman gira
en sus obras en torno a la figura materna, el
monstruo de la memoria y el desarraigo
heredado. “Siento que no pertenezco a
ningún lugar… Voy a la deriva”, dice la voz
en off.

Pero la película que coronaba la lista era
otra: Jeanne Dielman, 23, quai du
Commerce, 1080, Bruxelles (1975). La
rodó con veinticinco años y –cosa insólita–
con un equipo técnico en su mayoría
femenino. Doscientos minutos para mostrar
tres días en la vida de un ama de casa viuda
que compagina sus quehaceres domésticos,
milimétricamente ritualizados, con los ser-
vicios sexuales. Doscientos minutos de
intimidad aparentemente anodina en que lo
ordinario (cocinar, comer, limpiar, asearse,
hacer la compra) se presenta con su
duración real.

Si algo bueno tiene este tipo de rank-
ings, es que de pronto se vuelva a hablar de
una cineasta. No es que 1.639 expertos
creyeran que su película fuera la mejor –las
diez que cada uno seleccionó recibieron un
punto por igual–, sino que fue la más nom-
brada. ¿Cambio de sensibilidad? De los
personajes femeninos de Hitchcock, bellas
rubias en apuros rescatadas por hombres, a
otros menos glamurosos que cargan con el
cuidado rutinario de la casa. Pero estas
clasificaciones también son abono para
polémicas: ¿Ese experimento es mejor que

Vértigo?
Las películas que siguen generando

debate son las que revelan nuevas lecturas
en el futuro, y Jeanne Dielman, además de
haber puesto en el centro a una mujer de
1975, se adelantó a los reality shows y a
esas vidas anónimas que hoy inundan las
redes. Además, no ha faltado la coletilla:
“La primera directora en…”. Ser mujer
conlleva que te recuerden que lo eres.

Para Annie Ernaux el Nobel de
Literatura ha ido acompañado de críticas en
Francia por sus opiniones al margen de lo
estrictamente literario (algo que también le
pasó en el 2018 a la polaca Olga
Tokarczuk), como si desmereciera un
reconocimiento copado por hombres. Es
mucho lo que tienen en común Akerman y
Ernaux: además del idioma francés, una
relación maternofilial singular, la voluntad
de hacer aflorar “una memoria reprimida” y
de romper con el estilo “bello” o “correcto”
que perpetúa una visión determinada del

mundo. Jeanne Dielman es también la
mujer helada de la novela homónima de
Ernaux, aislada con un bebé en una casa
vacía donde se amontonan tareas minúscu-
las.

Descubro otro vínculo entre las dos
creadoras en el discurso de Ernaux en Oslo,
cuando se sitúa “al final de una estirpe de
campesinos sin tierras, de obreros y
pequeños comerciantes, de gentes despre -
ciadas por sus modales, su acento, su incul-
tura”, y ese vínculo es el desarraigo. Como 
apuntó Simone Weil, el desarraigo no lo
provocan solo las guerras y las migra-
ciones: surge también de las relaciones
económicas y de clase. Echar raíces, afir-
mó, quizá sea “la necesidad más importante
e ignorada del alma humana”. ¿Y en qué
consiste? En “la participación real, activa y
natural en la existencia de una colectivi-
dad”. Visto así, la historia de las mujeres ha
sido una historia de desarraigo. Cada vez
somos más conscientes.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Ramón J. Sender

(Ramón José Sender; Chalamera
de Cinca, 1902 - San Diego, 1982)
Escritor español que figura entre los
mejores narradores de la llamada
«literatura española en el exilio».
Bajo esta etiqueta se agrupa la pro-
ducción de Max Aub, Francisco
Ayala, Arturo Barea, Rosa Chacel,
Segundo Serrano Poncela, el propio
Sender y otros autores que se vieron
obligados a exiliarse tras la Guerra
Civil española (1936-1939) y publi-
caron la mayor parte de su obra en
el extranjero. 

Tras realizar el servicio militar
en Marruecos, Ramón J. Sender se
inició en el periodismo y colaboró
en publicaciones radicales y liber-
tarias. Sus primeras novelas son de
testimonio social y propósito
denunciatorio: el antimilitarismo de
Imán (1930), sobre la guerra de
Marruecos; su ataque al régimen
policiaco en O.P.: orden público
(1931); la lucha anarquista en Siete
domingos rojos (1932) y el relato
de la insurrección cantonal de
Cartagena (1873) en Mr. Witt en el
cantón (1935). Durante la guerra
civil luchó en Sierra de Guadarrama
y publicó el documental
Contraataque (1937), sobre el cual
se inspiró en parte André Malraux
para su novela L'Espoir.

Exiliado primero en México
(1939-42), residió el resto de su
vida en los Estados Unidos, con tra-
bajos docentes en Alburquerque
(1947-63) y en Los Ángeles (1965-
71). Dejando a un lado su intensa
actividad periodística (en la revista
antifascista y anticomunista
Cuadernos de París, por ejemplo),
su copiosísima producción narrati-
va prosiguió por numerosas y vari-
adas rutas.

Por un lado están sus novelas
alegóricas de intención satírica o
filosófica; entre ellas cabe citar El
lugar del hombre (1939), La esfera
(1947), El rey y la reina, de 1949,
El verdugo afable (1952), Los cinco
libros de Ariadna (1957) y
Nocturno de los catorce (1971). Un
sector aparte se halla constituido
por sus novelas históricas: Bizancio
(1956), Jubileo en el Zócalo (1964)
y La aventura equinoccial de Lope
de Aguirre (1964), entre otras. El
marco geográfico latinoamericano
le inspiró una gran novela,
Epitalamio del prieto Trinidad
(1942), historia de una rebelión en
una isla-presidio, notable por la
recreación de las pasiones humanas
y la descripción de una atmósfera
alucinante y de exótica sensualidad.

Pero el sector narrativo más
importante de Sender procede de su
memoria histórica. Junto a una
obrita perfecta, Mosén Millán
(1953), luego titulada Réquiem por
un campesino español, publicada en
1960, conmovedora historia de un
sacerdote que quiere salvar a un
joven del pueblo en los inicios de la
guerra civil, destaca la serie
Crónica del alba, compuesta de
nueve novelas aparecida entre 1942
y 1966, autobiografía de José
Garcés, personaje bajo el cual se
oculta de modo transparente el pro-
pio autor. Destaca, dentro de esta
serie, el primer tomo, con la evo-
cación del mundo infantil.

En general, la obra escrita en su
vejez -incluso títulos tan difundidos
como La tesis de Nancy (1962), En
la vida de Ignacio Morell (1969), y
Nocturno de los 14 (1969), El fugi-
tivo (1972), La mirada inmóvil
(1979)- muestra un descenso de su
capacidad creativa y una tendencia
incontrolada a manifestar a modo
de prédica sus fobias ideológicas.

Mi consejo es que te cases: si
encuentras una buena esposa
serás feliz, si no, te harás filóso-
fo

Sócrates

No le evitéis a vuestros hijos
las dificultades de la vida,
enseñadles más bien a super-
arlas

Louis Pasteur

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

Un hombre de campo
Carlos A. Ponzio de León
En aquella época, la loma estaba llena

de árboles, no como ahora: pelona, lapida-
da por calles de asfalto de donde brotan
algunas casas. Por aquellos tiempos podía
alzarse la vista durante las noches y se
alcanzaba a ver un mar de estrellas en la
bóveda nocturna, o escucharse a las
chicharras en las tardes de verano. Los
osos no aparecían buscando comida dentro
de los botes de basura en los jardines de las
viviendas. Si los perros subían a la loma,
soltaban ladridos que rebotaban contra los
troncos, dejando oír percusiones que rever-
beraba descendiendo por el cerro. 

Fue por aquella época del año de… que
subí a la loma acompañado de mi lomito:
un dálmata blanco de manchas negras. Iba
yo apreciando la belleza del trayecto,
oliendo la humedad de la tierra negra,
admirando el brillo verde del moho sobre
algunas piedras y que en ocasiones trepaba
por los troncos de los árboles. Llegué hasta
la punta del cerro cuando me pareció notar
a un hombre sentado, admirando la vista
hacia el otro lado y dándome la espalda.
Cuando escuchó el sonido de las hojas
secas pisoteadas por mi perro, se levantó
intempestivamente y dando un giro me
apuntó con un rifle que sostenía con
seguridad entre sus manos. 

Yo sentí que mi sangre se congelaba en
la punta de mis pies, cuando a él segura-
mente le hervía en la cabeza.
“¡Tranquilo!”, le dije, “soy vecino, vivo en
la calle de…” El hombre parecía seguir
calculando cada una de mis expresiones,
sin alterar su propia posición. “No sabía
que fuera tan peligroso subir la loma”, le
dije finalmente. El hombre dejó escapar
una sonrisa irónica y me dijo: “No cargo
con un rifle para asaltar aventureros, que
son muy pocos, sino que es mi trabajo lo
que me obliga. ¿No sabe usted quién soy?
¿Ha escuchado hablar de Agapito
Treviño?”. Solté una carcajada y no tuve
otro remedio que decirle: “Será usted su
fantasma, porque Agapito Treviño fue
fusilado hace ciento cincuenta años”. En
ese momento escuché hierba seca triturada
por pasos y al girar mi vista, noté un cabal-
lo blanco. ¿Cómo había podido subir hasta
allá?

“Siéntese en esa roca”, me dijo señalan-
do una con su carabina, “le voy a contar mi
historia”. Nada me podía parecer más
interesante. “Pero debe usted prometerme
algo. Ahora que me ha visto, no puede con-
tarla a nadie, hasta que yo haya muerto”.
“Así será”, le respondí inmediatamente,
mientras me dirigía a colocarme en el lugar
indicado.

“Soy descendiente directo de Agapito
Treviño”, dijo el varón. “Y como el
salteador de caminos, yo también le robo a
los ricos para darle a los pobres. Pero nadie
sabe de mi existir. Como nadie ha sabido
de la descendencia de Agapito Treviño.
Todos hemos vivido con nuestras familias
en cuevas escondidas a lo largo de estas
sierras. Pero como todo lo que comienza
debe llegar a un fin, también así la descen-

dencia de don Agapito Treviño. El mundo
ha cambiado. Ya nadie viaja con sus
tesoros en carruajes por caminos poco vig-
ilados, y he visto en sueños que se aveci-
nan cambios con esos aparatos que se lla-
man computadoras. Un día, las joyas ya no
serán joyas, el oro dejará de ser oro y el
dinero dejará de ser dinero. Los bancos
guardarán la riqueza en las computadoras y
mi trabajo será cada vez más difícil de
realizar. Se necesitarán conocimientos que,
viviendo de esta manera, no podré
adquirir.” Y el hombre dio una fumada a su
cigarro. Estuvimos en silencio un largo
rato. 

“Asaltar no es fácil cuando se es un
hombre de campo. Ahora son narcotrafi-
cantes los que se encargan de repartir algo
de sus riquezas. Al menos eso cuentan
ellos. O quizás solo sea lo que cree la
gente. No es difícil engañar a las masas.
¿Se ha puesto usted a contar cuántas men-
tiras cree lo que ustedes, los hombres estu-
diados, llaman sociedad?” Hubo un silen-
cio que no quise interrumpir y que volvió a
alargarse. Me quité los lentes para limpiar
las micas y volver a ver con claridad al
hombre.

“Los pobres no siempre son los buenos
de la historia”, comenzó a decir nueva-
mente el varón. “Trato de no arrepentirme
de lo que he hecho estos últimos quince
años. Pero debo reconocer que todo ser
humano tiene cosas buenas y otras malas y
a veces, cuando enfrentamos diversas cir-
cunstancias, esas circunstancias son la raíz
de la maldad. Pero ahora, con tantos
psicólogos… es responsabilidad de cada
uno el cómo responde ante su situación, o
al menos si decide repetir comportamien-
tos que nos hacen daño”. El caballo blanco
comenzó a relinchar. El descendiente de
Agapito Treviño se dirigió a él para mon-
tarlo. Y antes de desaparecer por una coli-
na que descendía del otro lado de la loma,
me dijo: “He dado testimonio de este

secreto y será su responsabilidad divulgar-
lo cuando yo haya muerto”. Y eso, estima-
dos lectores, es lo que hago ahora.

“OJO POR OJO...”
OLGA DE LEÓN G.
La hormiguita suele ser sensata, sensi-

ble y muy reflexiva. Mas esas cualidades
no niegan que pueda tener otras no tan
nobles, en momentos extremos que, como
todos los hermanos de esta y otras
especies, ella también ha vivido y sufrido:
no digo algo grave sino innombrable e
imperdonable. Como el día en que fue víc-
tima -sin pretenderlo- de circunstancias
horrendas.

Pues bien, he aquí que una semana
antes del fatídico día, cuando su buena
amiga, la también muy laboriosa abejita, la
invitó al Círculo de Lectores de los sába-
dos y una frase de Gandhi, que allí
escuchó, se le quedó grabada en su cerebri-
to: “Ojo por ojo y todo  el mundo quedará
ciego”. El perdón es la única respuesta ante
la venganza.  Pero, ese día no quiso recor-
dar ni honrar a Gandhi. El fuego de la furia
y el enojo dominaban su mente y su
corazón.

No, definitivamente no podía quedarse
sin castigo ese gusano que andaba por el
mundo buscando la lástima de todos en
aras de su lloriqueo y el poco aprecio de
que gozaba entre todos los demás animali-
tos de su misma especie, que igual se arras-
traban por la tierra o trepaban por troncos
y hojas, pero nunca entraban en conflicto
con nadie más, antes bien, se mostraban
útiles y agradecidos con todos los que se
topaban en el camino y los ayudaban a
seguir en él.

Tengo que encontrarlo, cercarlo y atra-
parlo para aplastarlo frente a toda la comu-
nidad, que todos lo reconozcan por lo que
es: un repugnante gusano con el ego
demasiado inflado y muy despectivo para
con quienes tienen alguna debilidad o inca-

pacidad menor o no, transitoria o perma-
nente…

Y, como si sus hermanos del bosque, la
selva, el desierto y la sabana hubiesen
leído aun a la distancia el pensamiento de
la hormiguita, acudieron, todos, lo más
presto y raudo que pudieron para estar al
lado de ella y ayudarla en su venganza…
Cosa curiosa, todos estaban a favor de que
la hormiguita cobrara venganza, como si
se tratara de una historia tan escalofriante y
similar a la que le sucedió a Valentín Páez,
el ranchador, en el cuento con este mismo
nombre de Pedro José Morillas, casi dos
siglos antes: “Qué cosas tiene la vida”.
Nuestra hormiguita queriendo matar al
gusano… Nunca lo habría creído, ¡de no
estarlo leyendo ahora!

Eso estaba viviendo la hormiguita,
cuando una mariposa se posó en una rosa
del rosal blanco que estaba por donde iba
atravesando la pequeña colorada, y la
saludó, diciéndole: 

- ¡Hola, amiguita querida! Te veo un
tanto descompuesta, con el rojo de tus
chapitas más encendido que nunca y tus
movimientos muy acelerados. ¿Vas con
demasiada prisa?, ¿o algo te preocupa más
hoy que ayer?

No bien terminó de hablar la mariposa,
otro gusanito se le acercó a la hormiguita y
le ofreció llevarla a donde fuera sobre su
lomito; luego, un abejorro le ofreció trans-
portarla por el aire fresco, volando entre
las ramas de los árboles, para que no
sudara… 

Al rato, muy poco después, apareció un
armadillo y una tortuga y un sapito
regordete, que le ofrecen llevarla, incluso
sin saber ni preguntarle hacia dónde quería
ir, ni qué empresa blanca y noble o turbia y
violenta deseaba poner en marcha o darle
fin. Y con ello, a los pensamientos que
todo el día la habían atormentado, llenando
su cabecita de un increíble deseo de ven-
ganza.

La hormiguita sacudió su testa y
dirigiéndose a todos sus amiguitos, les
dijo: Ya me han ayudado mucho. Han
aclarado mi juicio y han puesto en la
dimensión exacta a la venganza, la que
pensaba cobrar por todos los agraviados
que nada hicieron para defenderse de un
espécimen que no merece ni que lo nom-
bre, llamémosle: el envidioso e inseguro.

La mariposa comenzó a revolotear y un
hermoso colibrí que había llegado casi al
final, dijo: Convoquemos a una reunión,
que sea una fiesta por la alegría de coin-
cidir y seguir siempre así: unidos, en paz y
haciendo un poco o un mucho por todos
los demás: sí, dijo a voz en cuello el
armadillo, si uno ayuda a otro y este a otro
más, pronto ni estaremos ciegos ni ocu-
paremos gafas… Todos rieron de la punta-
da. Miren, dijo la tortuga sacando su
cabeza y mirando hacia atrás, allá viene el
elefantito azul, tu gran amigo, hormiguita.

Sí, ya quiero subir a su oreja para ir a
nuestro oasis y refrescar mi testa… que
nunca más vuelvan a mí esas ideas, pues
ciertamente: “ojo por ojo, dejará al mundo
ciego”.   

Martha Rebón

Conquistadoras 
de lo ordinario

Pequeño homenaje a 
Pedro José Morillas



MIRAR

Sigo reflexionando en el gran regalo
que ha significado el difunto Papa
Benedicto XVI para la Iglesia y para el
mundo, y lamento que muchísimos no lo
conozcan a profundidad, sino que se dejan
llevar por juicios parciales, o por descalifi-
caciones de quienes no estuvieron de
acuerdo con su modo de ser, de pensar y de
actuar. Por mi parte, estoy convencido de
que el Espíritu Santo guía a su Iglesia y
nos concedió un Pontífice según las
necesidades del momento.

Con frecuencia se le calificó de serio,
frío, seco, cuadrado, lejano de la realidad
de los pobres, como si para él lo impor-
tante fuera lo doctrinal, lo académico, la
tradición y la ley. Sin embargo, la primera
de sus tres encíclicas versa precisamente
sobre el amor, a partir de la fuente original,
que es el amor de Dios, manifestado ple-
namente en la entrega generosa de Jesús
por nosotros en la cruz, y que nos toca con-
tinuar hoy ante tanto dolor humano.

Selecciono sólo algunas frases de su
encíclica Deus caritas est (Dios es amor),
publicada el 25 de diciembre de 2005,
primer año de su ministerio petrino. Insiste
en la esencialidad del amor, aunque su
forma de vivirlo sea con un estilo diferente
al del Papa Francisco.

DISCERNIR

«Dios es amor, y quien permanece en el
amor permanece en Dios y Dios en él» (1
Jn 4, 16). Estas palabras de la Primera
Carta de Juan expresan con claridad
meridiana el corazón de la fe cristiana: la
imagen cristiana de Dios y también la con-
siguiente imagen del hombre y de su
camino. Además, en este mismo versículo,
Juan nos ofrece, por así decir, una formu-
lación sintética de la existencia cristiana:
«Nosotros hemos conocido el amor que
Dios nos tiene y hemos creído en él».

Hemos creído en el amor de Dios: así
puede expresar el cristiano la opción fun-
damental de su vida. No se comienza a ser
cristiano por una decisión ética o una gran
idea, sino por el encuentro con un acontec-
imiento, con una Persona, que da un nuevo
horizonte a la vida y, con ello, una ori-
entación decisiva. En su Evangelio, Juan
había expresado este acontecimiento con
las siguientes palabras: «Tanto amó Dios
al mundo, que entregó a su Hijo único,
para que todos los que creen en él tengan
vida eterna» (cf. 3, 16). La fe cristiana,
poniendo el amor en el centro, ha asumido
lo que era el núcleo de la fe de Israel, dán-
dole al mismo tiempo una nueva profundi-
dad y amplitud… Por eso, en mi primera
Encíclica deseo hablar del amor, del cual
Dios nos colma, y que nosotros debemos
comunicar a los demás” (1).

“La verdadera originalidad del Nuevo
Testamento no consiste en nuevas ideas,
sino en la figura misma de Cristo, que da
carne y sangre a los conceptos: un realis-
mo inaudito… Poner la mirada en el costa-
do traspasado de Cristo, del que habla Juan
(cf. 19, 37), ayuda a comprender lo que ha
sido el punto de partida de esta Carta
encíclica: «Dios es amor» (1 Jn 4, 8). Es
allí, en la cruz, donde puede contemplarse
esta verdad. Y a partir de allí se debe
definir ahora qué es el amor. Y, desde esa
mirada, el cristiano encuentra la ori-
entación de su vivir y de su amar” (12).

“La «mística» del Sacramento (la
Eucaristía) tiene un carácter social, porque
en la comunión sacramental yo quedo
unido al Señor como todos los demás que
comulgan: «El pan es uno, y así nosotros,
aunque somos muchos, formamos un solo
cuerpo, porque comemos todos del mismo
pan», dice san Pablo (1 Co 10, 17). La
unión con Cristo es al mismo tiempo unión
con todos los demás a los que él se entre-
ga. No puedo tener a Cristo sólo para mí;
únicamente puedo pertenecerle en unión
con todos los que son suyos o lo serán. La
comunión me hace salir de mí mismo para
ir hacia Él, y por tanto, también hacia la
unidad con todos los cristianos. Nos hace-
mos «un cuerpo», aunados en una única
existencia. Ahora, el amor a Dios y al

prójimo están realmente unidos: el Dios
encarnado nos atrae a todos hacia sí… Fe,
culto y ethos se compenetran recíproca-
mente como una sola realidad, que se con-
figura en el encuentro con el agapé de
Dios. 

Así, la contraposición usual entre culto
y ética simplemente desaparece. En el
«culto» mismo, en la comunión eucarísti-
ca, está incluido a la vez el ser amados y el
amar a los otros. Una Eucaristía que no
comporte un ejercicio práctico del amor es
fragmentaria en sí misma. Viceversa, el
«mandamiento» del amor es posible sólo
porque no es una mera exigencia: el amor
puede ser «mandado» porque antes es
dado” (14).

“Mi prójimo es cualquiera que tenga
necesidad de mí y que yo pueda ayudar. Se
universaliza el concepto de prójimo, pero
permaneciendo concreto. Aunque se
extienda a todos los hombres, el amor al
prójimo no se reduce a una actitud genéri-
ca y abstracta, poco exigente en sí misma,
sino que requiere mi compromiso práctico
aquí y ahora. La Iglesia tiene siempre el
deber de interpretar cada vez esta relación
entre lejanía y proximidad, con vistas a la
vida práctica de sus miembros. En fin, se
ha de recordar de modo particular la gran
parábola del Juicio final (cf. Mt 25, 31-
46), en el cual el amor se convierte en el
criterio para la decisión definitiva sobre la
valoración positiva o negativa de una vida
humana. Jesús se identifica con los pobres:
los hambrientos y sedientos, los forasteros,
los desnudos, enfermos o encarcelados.
«Cada vez que lo hicisteis con uno de estos
mis humildes hermanos, conmigo lo hicis-
teis» (Mt 25, 40). Amor a Dios y amor al
prójimo se funden entre sí: en el más
humilde encontramos a Jesús mismo y en
Jesús encontramos a Dios” (15).

“La Primera Carta de Juan subraya la
inseparable relación entre amor a Dios y
amor al prójimo. Ambos están tan
estrechamente entrelazados, que la afirma-
ción de amar a Dios es en realidad una
mentira si el hombre se cierra al prójimo o
incluso lo odia… El amor del prójimo es
un camino para encontrar también a Dios,
y que cerrar los ojos ante el prójimo nos
convierte también en ciegos ante Dios”
(16).

“El amor al prójimo consiste justamente
en que, en Dios y con Dios, amo también a
la persona que no me agrada o ni siquiera
conozco. Esto sólo puede llevarse a cabo a
partir del encuentro íntimo con Dios, un

encuentro que se ha convertido en comu-
nión de voluntad, llegando a implicar el
sentimiento. Entonces aprendo a mirar a
esta otra persona no ya sólo con mis ojos y
sentimientos, sino desde la perspectiva de
Jesucristo. Su amigo es mi amigo… Al
verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al
otro mucho más que cosas externas nece-
sarias: puedo ofrecerle la mirada de amor
que él necesita. En esto se manifiesta la
imprescindible interacción entre amor a
Dios y amor al prójimo, de la que habla
con tanta insistencia la Primera Carta de
Juan. Si en mi vida falta completamente el
contacto con Dios, podré ver siempre en el
prójimo solamente al otro, sin conseguir
reconocer en él la imagen divina. Por el
contrario, si en mi vida omito del todo la
atención al otro, queriendo ser sólo «pia-
doso» y cumplir con mis «deberes reli-
giosos», se marchita también la relación
con Dios. 

Será únicamente una relación «correc-
ta», pero sin amor. Sólo mi disponibilidad
para ayudar al prójimo, para manifestarle
amor, me hace sensible también ante Dios.
Sólo el servicio al prójimo abre mis ojos a
lo que Dios hace por mí y a lo mucho que
me ama… Amor a Dios y amor al prójimo
son inseparables, son un único man-
damiento. Pero ambos viven del amor que
viene de Dios, que nos ha amado primero. 

Así, pues, no se trata ya de un «man-
damiento» externo que nos impone lo
imposible, sino de una experiencia de
amor nacida desde dentro, un amor que
por su propia naturaleza ha de ser ulterior-
mente comunicado a otros. El amor crece a
través del amor. 

El amor es «divino» porque proviene de
Dios y a Dios nos une y, mediante este pro-
ceso unificador, nos transforma en un
Nosotros, que supera nuestras divisiones y
nos convierte en una sola cosa, hasta que al
final Dios sea «todo para todos» (cf. 1 Co
15, 28)” (18).

“El ejercicio de la caridad pertenece a la
esencia de la Iglesia tanto como el servicio
de los Sacramentos y el anuncio del
Evangelio. La Iglesia no puede descuidar
el servicio de la caridad, como no puede
omitir los Sacramentos y la Palabra” (22).

ACTUAR

En vez de desgastarnos y destruirnos en
discusiones intraeclesiales, pidamos al
Espíritu Santo que nos inflame de amor a
Dios y a los demás, sobre todo a quienes
más sufren, incluso a los enemigos.
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P. Eduardo Hayen

Cuarón

Hace unos días, el Comité
Olímpico publicó en el British
Journal of Medicine que en el
2024 permitirá contender a hom-
bres biológicos en las competen-
cias femeninas en los Juegos
Olímpicos. Es significativo que
fuera en las Olimpíadas de 1900
en París donde participaron por
primera vez las mujeres en diver-
sas disciplinas.

Los próximos juegos olímpi-
cos serán nuevamente en París,
pero esta vez con nuevas normas
transgénero: hombres disfraza-
dos de mujer. Según describe
Lindsay Parks Pieper en su libro
“Pruebas de sexo: políticas de
género en deportes femeninos”,
desde 1930 algunos varones en
las olimpíadas se hacían pasar
por mujeres para ganar fácil-
mente los premios. Esto llevó a
que desde 1968 se establecieran
pruebas obligatorias de sexo para
todos los competidores.

Supongo que en las venideras
olimpíadas en París pocas
mujeres reales querrán participar
en boxeo, judo, lucha, natación,
levantamiento de pesas y otros
deportes. La nueva normatividad
del Comité Olímpico las está
enviando al fracaso, pues está
comprobado que la fortaleza físi-
ca del varón es superior a la de la
mujer.

Sucedió con Will Thomas, un
estudiante que integraba el
equipo de natación de la
Universidad de Pensilvania,
quien en 2019 se sometió a
tratamientos hormonales para
convertirse en el trans Leah
Thomas. Dentro del equipo
femenil de natación, ya como
supuesta mujer, Thomas derrotó
en la piscina a sus competidoras
para llevarse todos los premios.
Además fue nominado por la rec-
toría de la universidad para ser la
mujer del año de la National
Collegiate Athletic Association.
(NCAA).

En un mundo cada vez más
desconectado de la realidad, ¿qué
podemos hacer para no dejarnos
arrastrar por la demencia del
género? Muchas cosas, sin duda,
pero lo primero es reafirmar la
noción del ser humano que tiene
el cristianismo y rechazar ese
concepto erróneo del hombre que
hoy nos quiere imponer la cultura
progresista.

La cultura progre –también
llamada cultura “woke”– pro-
pone que el hombre tenga liber-
tad ilimitada para crearse a sí
mismo y otorgarse la identidad
que se más le acomode: la
obsesión por la libertad personal,
especialmente en el campo de la
sexualidad. Para los progres el
cuerpo sexuado de varón o mujer
importa un pito y puede ser trans-
formado por la tecnología, según
la creatividad de cada persona.
¿Leyes de la naturaleza inscritas

en la realidad que se deban obe-
decer? ¡Bah! Aquí cada individ-
uo se dicta sus propias leyes, y de
esa manera, desconectados de la
realidad, somos bienvenidos al
manicomio.

La Comisión Nacional de
Derechos Humanos en México y
otras instituciones, en su
desconexión con lo real, han
empezado a utilizar la expresión
“persona menstruante” para
referirse a las mujeres que muti-
lan sus cuerpos para que parez-
can de hombres. Gobiernos como
el de Estados Unidos
desconectan de la realidad a sus
ciudadanos enviando a las dragas
–hombres travestidos grotesca-
mente de mujeres– a contarles
cuentos a los niños, y dejarlos lis-
tos para ir al psiquiatra.

No perdamos de vista lo que
es el hombre y su libertad. No
nos desenchufemos del mundo
real para vivir en las fantasías del
mundo mágico de Disney. El
mundo y la vida son un don gra-
tuito de Dios, obra de su pen-
samiento y de su amor. Le guste
o no les guste a los defensores de
los derechos de los animales y a
los fanáticos de la ecología, los
seres humanos somos el centro
de la creación y la obra más per-
fecta de Dios. Somos su imagen
y tenemos un alma espiritual para
buscarlo y ajustar la propia vida a
la voluntad divina. Eres hombre
o eres mujer, con la misma dig-
nidad y para la complemen-
tariedad. Salirte de la realidad es
vivir en una mentira.

¿Y la libertad? No es para
obrar siguiendo cualquier deseo,
instinto o sentimiento que se
antoje, sino para rechazar el mal
y hacer el bien. Si quieres ser
libre, ajústate a la ley natural y
déjate de boberías. Así participas
de la Ley Eterna de Dios, y la
puedes descubrir por medio de la
recta razón. No le busques tres
patas al gato. Dios es el funda-
mento de la moral y de esa man-
era la libertad, ajustada a la vol-
untad de Dios, alcanza su real-
ización y plenitud.

Entre los objetivos trazados
por la Agenda 2030 de la ONU
están el aborto, la eutanasia y la
ideología de género para todo el
mundo. Se trata de resetearnos a
todos el cerebro –como quieren
hacerlo con el psicólogo conser-
vador Jordan Peterson en
Canadá, enviándolo a estudiar un
curso para comunicar ideología
de género en las redes sociales–,
un nuevo reseteo cultural global
para crear un nuevo ser humano
robotizado, lejano de aquel que
Dios pensó para que fuera su
imagen en la tierra. 

En este nuevo desorden
mundial que los poderes global-
istas han diseñado, los católicos
no podemos resignarnos a vivir
desconectados de la realidad. En
la mentira no se puede vivir, sim-
plemente porque ella conduce al
psiquiátrico y a las peores
catástrofes.

Desconectados 

de la realidad

Benedicto XVI:
Dios es amor

Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel


