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INE y TEPJF preparan ruta para comicios en el Estados de México
Buscan un proceso profesional, imparcial y transparente

Funes Mori da los tres
puntos a Rayados

Monterrey venció 3 a 1 en casa al San Luis, con tres goles de
Rogelio Funes Mori
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Ciudad de México/El Universal.-
El presidente del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), Reyes Rodríguez
Mondragón, y el consejero presidente
del Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova Vianello, se
reunieron, por separado, con mag-
istradas y magistrados del Tribunal
Electoral local, así como con conse-
jeras y consejeros electorales del
Instituto Estatal Electoral, además de
vocales de la Junta Local del INE, para
analizar la ruta crítica en la preparación
de los comicios del Estado de México.

Ello con el propósito de fortalecer la
cooperación y colaboración institu-
cional para contribuir a garantizar la
integridad electoral de los comicios
que se celebrarán para renovar la
gubernatura del Estado de México el
próximo 4 de junio.

El TEPJF destacó que en los
encuentros, que se llevaron a cabo en el
marco de la firma del Acuerdo por la
Integridad Electoral para el Proceso
Electoral 2023 entre el TEPJF, el INE,
el Tribunal Electoral del Estado de
México y el Instituto Electoral del
Estado de México, así como partidos
políticos locales y el gobierno de la
entidad, se hizo hincapié en que las
instituciones electorales, jurisdic-
cionales y administrativas, cuentan con
personal profesional comprometido
con el progreso democrático de
México para contribuir a la celebración
de un proceso electoral auténtico, pro-
fesional, imparcial y transparente.

Durante las reuniones, en las que
también participaron las consejeras del

INE Adriana Favela Herrera, Carla
Humphrey Jordán y Norma Irene de la
Cruz Magaña, además de funcionarias
y funcionaros del TEPJF, se destacó el
compromiso y la colaboración entre
autoridades electorales, federales y
estatales, para tutelar el voto como el
principio bajo el cual se exprese la vol-
untad ciudadana de los mexiquenses,
garantizar la existencia de reglas equi-
tativas para los partidos políticos par-
ticipantes y aplicar criterios firmes ante
actos que afecten las condiciones de
libertad del sufragio popular.

En este sentido, las y los partici-
pantes de ambas reuniones, las cuales
fueron moderadas respectivamente por
la secretaria Técnica de la Presidencia
del TEPJF, María de los Ángeles

Quintero Rentería, y por el director de
la Unidad Técnica de Vinculación con
los OPLES del INE, Miguel Ángel
Patiño Arroyo, reiteraron su compro-
miso con los principios democráticos,
bajo los cuales seguirán trabajando de
manera conjunta para garantizar la
certeza y la integridad electoral durante
el desarrollo de la contienda en el
Estado de México.

Además, identificaron retos y activi-
dades importantes a realizar en colabo-
ración, en el marco del proceso elec-
toral mexiquense. Cabe señalar que los
trabajos de coordinación entre las
autoridades jurisdiccionales y adminis-
trativas federales y del Estado de
México continuarán durante el proceso
electoral en esa entidad.

Ciudad de México/El Universal.-

El secretario de Gobernación, Adán
Augusto López, agradeció las mues-
tras de apoyo que ha recibido en varios
estados y sin mencionar por su nombre
a los tres futbolistas que este sábado
aparecieron en un video de TikTok
para respaldarlo, se deslindó de este
tipo de campañas y pidió no enviar
mensajes o propaganda donde aparez-
ca su nombre.

"Aprovecho esta comunicación
para exhortarles a que no se difundan
mensajes o propaganda, que se haga
uso de mi nombre, imagen, cargo
público en redes sociales o cualquier
otro medio de comunicación o
difusión, dado que actualmente no nos
encontramos en los tiempos señalados
por la norma para ellos", subrayó en un
comunicado publicado en Twitter.

Horas después de que Giovanni dos
Santos manifestara su apoyo al fun-
cionario, lo mismo que Braulio Luna y
Miguel Layún, el funcionario dijo que
son tiempos de acompañar y consoli-

dar el proyecto de nación.
Agradeció la libertad con que las

personas ejercen sus derechos político-
electorales "pero también es necesario
conminar a la ciudadanía en general a
que esos derechos se ejerzan en los
espacios y tiempos que señalan las
normas.

Expuso que en semanas recientes ha
tenido conocimiento de dichas mues-
tras de apoyo en diversos puntos del
país, las cuales agradece porque son
parte del ejercicio de sus derechos
político-electorales.

Dijo que ya dio aviso y presentó
deslindes ante la autoridad, ya que el
marco legal y constitucional que rige
tiene "una serie de limitantes y restric-
ciones cuando se trata de comunicar
apoyos a algunos funcionarios públi-
cos, como es mi caso".

Subrayó que como secretario de
Gobernación se encuentra "obligado
no sólo a respetar el marco normativo
que rige mi actuar, sino también velar
por su cumplimiento y hacer valer las
normas que se encuentran vigentes".

Ciudad de México/El Universal.-
Las tasas de interés más altas, la

mayor demanda de crédito y un cre-
ciente ahorro de los mexicanos permi-
tió que los bancos privados lograran en
2022 su mejor año. Este 2023 marca la
nueva apuesta de las principales insti-
tuciones mediante una estrategia total-
mente digital que paulatinamente
dejará atrás la visita de sus clientes a
las sucursales, ante el incremento en
las operaciones desde las aplicaciones
móviles.

En ese contexto, grupos como
Banorte, Santander y Banregio afinan
los últimos detalles del aterrizaje de
sus bancos digitales, área donde BBVA
lleva varios años de delantera.

Banorte es uno de los primeros ban-
cos que ha mostrado el beneficio
obtenido en 2022. La compañía dis-
paró 30% sus utilidades el año pasado,
con 45 mil 408 millones de pesos, un
resultado histórico para el tercer banco
más grande en México.

"Fue mejor año de lo que todo

mundo esperaba y más o menos ten-
emos la misma visión para el año en
curso. Somos unos optimistas docu-
mentados porque si bien hay una posi-
ble recesión mundial, la cual vamos a
importar, por así decirlo, también ten-
emos motores de respuesta. En la pan-
demia no se hicieron los compromisos
financieros que otros países sí, no hubo
sobreendeudamiento y la relocal-
ización de empresas [nearshoring], que
estamos viendo en el norte y otras
zonas, va a contrarrestar bastante", dijo
el director general de Banorte, Marcos
Ramírez.

Desde su punto de vista, el finan-
ciamiento al consumo se mantendrá
fuerte a pesar de las elevadas tasas de
interés, lo que brinda confianza de un

buen desempeño en 2023. Fitch
Ratings coincide en que la perspectiva
es positiva para la banca, cuyo desem-
peño será resistente este año en medio
de la inflación, las tasas altas y los
desafíos de lo que esperan sea una
recesión relativamente corta en
Estados Unidos.

Se espera que en los reportes
financieros de cierre de 2022 los
gigantes de la banca muestren utili-
dades históricas. Las cifras disponibles
de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) indican ganancias
netas para los 50 bancos que operan en
México por 212 mil millones de pesos
de enero a noviembre, superando los
182 mil millones reportados en todo
2021.

Ciudad de México/El Universal.-  

Un juez federal dictó sobreseimien-
to (una resolución que suspende un
caso por falta de una justificación) del
proceso penal a favor de cinco de los
31 científicos investigados por la
Fiscalía General de la República
(FGR): Julia Tagüeña Parga, José
Franco, Gabriela Dutrénit Bielous,
Teresa de León Zamora y Marcial

Bonilla.
"En otras palabras, finaliza de forma

permanente para estos cinco científicos
la persecución en su contra", infor-
maron los abogados.

De acuerdo con el Código Nacional
de Procedimientos Penales, "el
Ministerio Público ya no puede investi-
garlos y acusarlos por los mismos
hechos, y menos aún el Poder Judicial

llevar un proceso penal en su contra ni
condenarlos", agregaron los defen-
sores.

La resolución fue dictada por el juez
federal Gregorio Salazar, adscrito al
Centro de Justicia Penal Federal en el
Estado de México, ubicado en El
Altiplano, el pasado 13 de enero.

Los abogados explicaron que fue
este juez quien se negó a girar órdenes

de aprehensión contra los 31 científicos
que habían sido denunciados por el
Conacyt e investigados por delincuen-
cia organizada, lavado de dinero y deli-
tos de corrupción por la FGR.

Se trata del juez que negó girar
órdenes de aprehensión, porque los
hechos investigados "no pueden ser
analizados a la luz del derecho penal, y
por tanto, no son delictivos".

Alistan ruta crítica de cara
a elecciones en Edomex

Termina "persecución" contra cinco científicos

Se dictó sobreseimiento 

Agradece apoyo, pero
pide respetar la ley

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López pidió no enviar men-
sajes o propaganda donde aparezca su nombre.

Identificaron retos y actividades importantes a realizar en colaboración, en
el marco del proceso electoral mexiquense

Banca prevé
un 2023 de 
ensueño

Este 2023 marca la nueva apuesta mediante una estrategia digital 



ra 16 de diciembre. Al
fin, luego de un extenu-
ante año, llegaba la hora
de la gozadera, el tiem-
po de las interminables
posadas decembrinas

que iniciaban justo ese viernes. ¡Qué
maravilla! Todos se sentían ligeros de
alma y cuerpo. Acicalados, unos and-
aban en sus motonetas y se paseaban
por el Centro Histórico chilango, muy
al estilo Colombia, trepados de dos en
dos en sus ratonetas, para que a todos
les quedara claro que el vato con gorra
que iba sentado atrás llevaba una pis-
tola enfundada en algún lado de sus
ropas, y ya sabes, cuando se ocupa,
jala el gatillo sin miramientos, carnal.
"Tú no eres una persona, eres un
negocio", narró alguna vez un hitman.
Así, sin parpadear, sentenciaba a sus
víctimas de secuestro.

Diciembre 16. Todos iban sonri-
entes y eufóricos porque recién, cua-
tro días antes, el lunes 12, durante los
festejos de la Virgen de Guadalupe,
habían sido absueltos de sus pecados:
en su mundo, los curas, los sacerdotes,
los padrecitos de barrios, colonias y
manzanas, tal como reciben jugosos
narco regalos navideños sin chistar,
escuchan abundantes confesiones
infernales y reparten generosas
absoluciones.

Así que, "sin pecados concebidos"
—reían unos, se carcajeaban otros—
podían empezar ya a saborear los
muchos frutos de su trabajo, aunque
los patrones les habían advertido que
no se perdieran del todo en bailes y
antros porque todavía les quedaban
once días más de jale. Y sí, porque
casi todos los negocios generan sus
mejores ganancias anuales durante las
navidades.

Ni hablar, son días de hacer cuen-
tas, cálculos, "contabilidad creativa",
como dicen sus patrones, y luego
pasar a cobrar personalmente a cada

negocio, o comprar teléfonos nuevos
desechables y mandar mensajes de
cobranza. Dinero fácil, rápido y
garantizado, porque ningún vivales se
atreve a alegar en esa temporada que
no hay lana. Todos tienen algo que
aportar para que sus changarros
puedan seguir funcionando. Es el ter-
ritorio salvaje del pisaje, del cobro de
piso ante el cual nadie se rebela
porque, mira carnal, suceden cosas.
Qué le hacemos, la banda es culera.

Suceden cosas, la banda es culera.
Levantones, madrizas, violaciones,
negocios quemados, y en el peor de
los casos, para los más necios,
valientes o chivatos, plomo. Cajuela,
cobija, motosierra, machete, cachitos.
Lo que usted compre en el barato y
variado mercado del sicariato. Ya
sabe, se le brinda lo que usted
requiera, siempre con el sello de la
casa: con sangre, terror e impunidad
garantizada.

De acuerdo al Inegi, a su Encuesta
Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública
(ENVIPE) 2022, durante 2021
(todavía no están disponibles las
cifras completas del año pasado), se
cometieron en todo el país… ¡4.9 mil-
lones de delitos de extorsión!
Cerrémoslo en cinco millones durante
un año y haga usted cuentas: son 13
mil 698 casos por día, en promedio.
Tenemos el equivalente a una división
militar (entre 10 y 15 mil soldados) de
extorsionadores regados por las calles
cada día. En doce entidades la extor-
sión ya es el delito más frecuente (en
2020 lo fue en 11 estados).

¿Cuánto cuesta todo esto? De
acuerdo a las estimaciones de la
ENVIPE, las "pérdidas monetarias
por victimización", que son aquellas
padecidas a consecuencia de haber
sido víctima de uno a más delitos, así
como "gastos a consecuencia de daños
en la salud", fueron de prácticamente
dos mil millones de pesos ($1,999
millones).

¿Cuántos delitos se denuncian? En
2021, solo el 6.8%. Y en el caso de
extorsión, ¿cuál es la cifra negra (los
delitos no denunciados o donde no
hubo carpeta de investigación)? Este
delito ocupa el primer lugar nacional:
en 2021 su cifra negra fue de 97.4%.

Impunidad garantizada.
Por eso las extorsiones, el capitalis-

mo de hamaca, siguen creciendo y
están fuera de control.

Pero qué tal la grilla de los gober-
nadores, la Jefa de Gobierno y el
Presidente.

Correo:
jp.becerra.acosta.m@gmail.com

Twitter: @jpbecerraacosta

as declaraciones del pres-
idente López Obrador en
su mañanera —exigiendo
que la UNAM denuncie a
la ministra Yasmín
Esquivel por el plagio de

tesis—, y por otra, el posicionamiento de
esta reconocida institución frente a este
caso, dado a conocer ayer viernes en voz
de su rector Enrique Graue, acaparan la
atención pública.

El ámbito de la UNAM es simplemente
académico y lo único que puede hacer
esta institución es seguir reconociendo el
título o retirarle la validez. A la UNAM no
le toca denunciar jurídicamente, sino al
afectado por el plagio. Sin embargo, nadie
menciona un hecho de sentido común,
que es la vulnerabilidad del presunto pla-
giado al enfrentarse y desmentir a una
ministra, siendo él un miembro del poder
judicial. La correlación de fuerzas entre
ambos es totalmente inequitativa.

El caso de la tesis de la ministra rebasa
con mucho el ámbito académico. Quizá,
de todo lo sucedido con este caso, lo más
grave y lo que debiese preocuparnos, es la
actitud de la ministra a partir de sus inten-
tos por escabullir las responsabilidades de
su error juvenil y las consecuencias del
posible plagio. Sin embargo, no es lo
mismo considerar el error de juventud
cometido por una estudiante, que las posi-
bles faltas a la verdad cometidas por una
ministra perteneciente al máximo tribunal
constitucional del país.

Buscando la esencia de este acontec-
imiento que ha sacudido al país, debemos
reconocer a estas fechas que el enfoque
académico —que es el que compete a la
UNAM— es sólo una parte del contexto.
Lo más grave es el silencio de la misma
SCJN frente a la conducta asumida por
uno de sus once integrantes, pues no se ha
manifestado institucionalmente respecto a
este caso que daña invariablemente su
reputación como organismo autónomo y,
además, la credibilidad de todo el Poder
Judicial.

Es inentendible que mientras una tor-
menta mediática sacude a la opinión
pública, dentro de esta institución se tome
la actitud de "aquí no pasa nada" y la min-
istra continúe en funciones votando
durante las sesiones del máximo tribunal
constitucional del país. Si a ese nivel
jerárquico —en un caso tan polémico—
se falsean los hechos con total impunidad,
entonces… ¿cuál es la garantía de una
actitud ética en los procesos que están
bajo su responsabilidad?

Cabe destacar que la gran esperanza
que permeó en la sociedad con el nom-
bramiento de la ministra Norma Lucía
Piña como presidenta de la SCJN —con
base en su trayectoria, estudios y su hon-
orabilidad—, es momento de capitalizarla
para rescatar la confianza de la sociedad
respecto a nuestro sistema de justicia.
Para ello es necesario que la SCJN tome
cartas en este asunto que daña su rep-
utación institucional y la de todo el Poder
Judicial. Este es el reto más urgente.

LA MINISTRA PIÑA EN LA
MAÑANERA

El Presidente explicó en la mañanera
de ayer viernes que desde que la ministra
Norma Lucía Piña asumió la presidencia
de la SCJN, en el Poder Judicial se han
fortalecido las prácticas corruptas. Lo que
no está considerando el presidente es que
la ministra Piña sólo lleva 18 días en el
cargo y él, a cuatro años de asumir la pres-
idencia de la república, sigue culpando de
todos los problemas del país a sus ante-
cesores y al modelo neoliberal, al cual
dice haber sepultado ya. Es simple arit-
mética. Esta declaración presidencial
parece ser el inicio de una campaña de
desgaste. ¿A usted qué le parece?

Twitter: @homsricardo

os cuatro años de “luna
de miel” que vivió el
presidente López
Obrador con la
Suprema Corte de

Justicia de la Nación se terminaron
con la presidencia de Arturo Zaldívar.
Ya se sabía que la elección de Norma
Piña, como la primera mujer en pre-
sidir la Corte había significado un
cambio histórico, pero también un
cambio radical en la relación entre el
Poder Ejecutivo y el Poder Judicial;
sin embargo, lo que aún no sabían en
Palacio Nacional era que ese cambio
en realidad sería un vuelco abrupto,
porque de una relación cordial y en
ocasiones hasta cercana ideológica-
mente, ahora pasaron a una estricta-
mente institucional.

Eso quedó muy claro durante la
visita de cortesía que esta semana
realizaron a la Suprema Corte el sec-
retario de Gobernación, Adán Augusto
López, y la consejera Jurídica de la
Presidencia, María Estela Ríos
González. En su carácter de “enlace”
entre el Gobierno de la República y la
Presidencia del Poder Judicial, Adán

Augusto pidió una cita con la presi-
denta Norma Lucía Piña, que recibió a
los dos enviados del presidente López
Obrador en su despacho del Palacio de
Justicia.

El operador político del Presidente
y la consejera jurídica se presentaron
con todas las formalidades y la
cortesía y fueron invitados a sentarse
en el despacho de la presidenta, de
acuerdo con una versión del encuentro
que proporcionaron a esta columna
fuentes cercanas a los dos poderes.
Adán tomó la palabra para decirle a la
ministra Piña que, desde el Gobierno
de la República querían “tener una
buena relación con la Corte, la
Judicatura y con todo el Poder
Judicial”. Hasta ahí todo iba bien, la
ministra presidenta escuchaba con
atención y asentía en señal de
aprobación.

Pero de pronto el ambiente comen-
zó a cambiar cuando el secretario de
Gobernación habló de “temas y casos
sensibles y prioritarios para el gobier-
no” y comenzó a enumerar algunos de
ellos. Al Presidente, dijo, le preocupan
algunos asuntos pendientes como la
extradición de Ovidio Guzmán, los
temas de amparos contra leyes como

la energética y algunas otras, y las
acciones de inconstitucionalidad con-
tra la Guardia Nacional y la inminente
controversia contra las reformas elec-
torales a leyes secundarias.

La presidenta, que escuchaba con
atención, interrumpió de pronto al
funcionario federal cuando comenzó a
explicar su preocupación con el tema
de Ovidio Guzmán y su extradición,
con el argumento de que “como son
casos en los que se maneja mucho
dinero” al Gobierno le preocupaba
que “pudieran colarse por ahí amparos
judiciales”. “¿Ah, me está diciendo
que los jueces son corruptos?”, le pre-
guntó la ministra al secretario. “No,
no solo digo que pudiera ocurrir”,
trató de explicarse Adán Augusto.

Después vino la respuesta de la
ministra presidenta que fue directa y
contundente: “Bueno pues todo eso
está muy bien, pero aquí, para el
Poder Judicial, tenemos otros temas y
prioridades”, comenzó diciendo la
juzgadora. “No nos parecen las acusa-
ciones y señalamientos sin pruebas de
la corrupción en el Poder Judicial. Yo
vengo de una carrera judicial, me
formé en el Poder Judicial y siempre
me molestó mucho que me dieran

instrucciones de aquí, de la Corte, así
que yo voy a ser respetuosa de la
autonomía de los jueces”.

Para ese momento el rostro de los
visitantes había cambiado y el ambi-
ente en el despacho se tornaba tenso.
Y luego vino el remate de la presiden-
ta de la Corte: “Además yo litigo en
los tribunales, no en los medios” y
sobre las preocupaciones que había
expresado el titular de Segob a nom-
bre del gobierno sobre asuntos y casos
específicos, la recomendación de la
también presidenta del Consejo de la
Judicatura fue simple, pero demoledo-
ra: que en el gobierno busquen buenos
abogados para defender sus asuntos, si
quieren obtener resoluciones favor-
ables.

No habían pasado ni 10 minutos de
que empezó la reunión y el silencio
indicó que ya no había mucho que
agregar. Adán Augusto y la consejera
jurídica se levantaron y saludaron
cortésmente antes de abandonar el
despacho de la ministra presidenta
que agradeció, también cortésmente,
la visita de los funcionarios del
Ejecutivo. 

Dicen las fuentes que cuando el
secretario salía del despacho judicial
se le veía con cejas destempladas. Era
como si este Adán abandonara el edi-
ficio de la Corte igual o más desenca-
jado que su tocayo bíblico cuando lo
expulsaron del Paraíso.

a derrota que en 2018 le
propinó Andrés Manuel
López Obrador a la oposi-
ción, la mantiene en estado
vegetativo. 

Según el cómputo final de
esas elecciones, de los 56

millones 601 mil 874 votos emitidos, el
actual Presidente obtuvo 30 millones 110
mil 327 votos, equivalente al 53.20 por cien-
to de los sufragios. Ricardo Anaya alcanzó
12 millones 607 mil 779; José Antonio
Meade, 9 millones 288 mil 750, y Jaime
Rodríguez Calderón, 2 millones 960 mil
461. 

Es decir, ni siquiera juntos habrían gana-
do. 

Eso lo sabemos de sobra, y el propio
López Obrador y sus seguidores se han
encargado de recordarlo.  Por eso los humil-
la al grado de llamarlos “ternuritas”.

Cuando un grupo de opositores dio a
conocer el esfuerzo denominado “Yo sí
quiero contrapesos”, en febrero de 2019,
para defender la pluralidad, el diálogo y la
reconciliación, el Presidente les puso ese
mote, que no se han podido sacudir: 

“Entiendo que están desesperados porque
no se repone el conservadurismo. Sólo que
no están haciendo bien las cosas. Yo les voy

a dar a ellos un consejo respetuoso. Un buen
consejo no se le niega a nadie. Yo pienso que
podrían los conservadores, los intelectuales
orgánicos del conservadurismo en México,
podrían formar una escuela de cuadros para
crear a la nueva clase política conservadora
del país, porque ese es el problema que
tienen. Tienen ausencia de cuadros políticos.
Entonces, se desesperan y reúnen a gentes
afines, los meten en un grupo, luego hasta
ellos mismos dicen: ‘Yo no fui consultado,
yo no estoy en ese grupo’, pero es parte de
la desesperación”. 

Y vino el calificativo:
“Entonces. Yo lo veo bien eso, o sea, que

se reagrupen. ¿Qué sucede? Que están atrav-
esando una crisis y se están precipitando,
pensando que de la noche a la mañana
pueden crear un grupo. No. Tienen que for-
mar cuadros, no sacar la nota, no. Ya se
reunieron y van a hacer contrapeso, pero eso
es muy ficticio, pues es como para decirles
‘ternuritas’”.

Y, en efecto, los opositores no han apren-
dido.

En estos cuatro años son los mismos ros-
tros con membrete distinto.

Y no se les ve despertar ni renovarse.
Si acaso, la movilización en defensa del

INE puede quedar fuera de ese marasmo.
Pero una golondrina no hace verano.

Esta semana, la oposición -o el conser-
vadurismo como les dice YSQ- dio una
muestra de que quieren despertar, al revivir
la alianza Va Por México en los estados de

México y Coahuila.
El presidente, nuevamente arremetió con-

tra ellos:
“¿Dónde están los ideales? ¿Dónde están

los principios? ¿Qué, no los partidos son
entidades de interés público? ¿Qué, no
tienen que presentar una declaración de
principios y un programa de acción? Pero,
bueno, ¿quién va a decidir? El pueblo. Pero
sí tenemos que ayudar a informar, porque
todo se silencia, sigue habiendo mucho
dinero de por medio, mucho, mucho, mucho
dinero, y la oligarquía quiere regresar por
sus fueros, y son como una banda de malhe-
chores”.

Y la oposición, calladita. Ternuritas, al
fin y al cabo.

Con lo que nos han mostrado las oposi-
ciones, la 4T seguirá gozando de cabal
salud. 

Monitor republicano 
La bancada de Morena en el Senado

alista una pasarela de aspirantes a la candi-
datura presidencial de su partido, como
parte de su plenaria, organizada por su coor-
dinador, Ricardo Monreal.

Será el próximo martes 31 de enero. El
primero en hablar será Monreal; después,
por separado, Adán Augusto López
Hernández, secretario de Gobernación. Más
tarde, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno
de la Ciudad de México. Y para cerrar la
pasarela, Marcelo Ebrard, secretario de
Relaciones Exteriores.

¿Quién ganará el “aplausómetro”?
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Antitabasqueño vs antitabaco

Ternuritas

Juan Pablo Becerra-Acosta

Amador Narcia

L

E
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Ah, la extorsión, esa buena vida...

La relación Palacio-Corte¿Aquí no 
pasa nada?
Ricardo Homs Salvador García Soto

L
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Ciudad de México/El Universal.-

Diputados federales del PRI, PAN y
PRD exigen al Instituto Nacional
Electoral (INE) investigar la proceden-
cia de los recursos para la difusión de
propaganda que realizan el secretario
de Gobernación, Adán Augusto López
Hernández, y la jefa del Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, para obtener la candidatu-
ra presidencial de Morena.

"Con todos estos nos debemos de
preguntar cuánto nos están costando
estos actos anticipados de precam-
pañas. No dudo que la campaña para
alabar a López Hernández nos esté
costando miles, sino es que millones de
pesos. ¿Y de dónde viene el dinero? Es
obvio que provenga del erario público",
dice el diputado del tricolor Xavier
González Zirión.

Consultado por EL UNIVERSAL, el
legislador menciona que tanto López
Hernández como Sheinbaum no sólo
están transgrediendo las leyes elec-
torales, sino también "se están robando

el dinero de las arcas públicas para
hacer una campaña personal hacia la
Presidencia de la República".

Asegura que el partido Morena no
tiene ningún tipo de respeto a la legali-
dad, porque sabe que controla los prin-
cipales órganos de impartición de justi-
cia del país.

"Las ‘corcholatas’ del presidente
están aprovechando eso para atar a sus
rivales y romper la ley descarada-
mente", agrega.

En tanto, la diputada perredista
Elizabeth Pérez Valdez menciona que
dentro del partido guinda se vive "una
campaña cruenta" por la Presidencia de
la República "y las ‘corcholatas’ están
siguiendo al pie de la letra lo que en
alguna ocasión dijo el Presidente, al
mandar al diablo las instituciones".

Por su parte, el panista Jorge Triana
considera que en las precampañas de
los presidenciables guindas se están
realizando "fuera de los tiempos
legales, se está violentando la ley una
vez más. Con sus campañas, revelan un
desprecio impresionante por las leyes.

Ciudad de México/El Universal.-        
El presidente Andrés Manuel López

Obrador aseguró que no existe ningún
amparo que suspenda la construcción
del Tramo 5 del Tren Maya, solo hay
"un escrito" que todavía no resuelve el
poder judicial.

"No hay suspensión, no existe, ayer
me preguntaron eso, es un escrito que
todavía no resuelve el juez", dijo el
Mandatario en una entrevista que fue
difundida por las redes sociales del
Sistema Quintanarroense de
Comunicación Social.

El presidente López Obrador realiza
una gira de trabajo por esa entidad
como parte de la supervisión que real-
iza cada 15 días en el Tren Maya, uno
de las obras prioritarias del actual gob-
ierno.

"Estoy viniendo a Quintana Roo

cada 15 días, porque tenemos que
supervisar la obra del Tren Maya va
avanzando y se va a inaugurar en
diciembre de este año".

Señaló que están trabajando muy
bien las empresas, los ingenieros mil-
itares y la gente de Quintana Roo y de
toda la península de Yucatán están
apoyando el Tren Maya.

El pasado jueves se dio a conocer
que el gobierno federal deberá detener
la tala, desmonte, remoción o destruc-
ción de flora en el trazo que comprende
el Tramo 5 del Tren Maya, de Cancún
a Tulum, luego de una nueva suspen-
sión provisional judicial, derivada de
un amparo en contra de las obras, que
se han desarrollado ilegalmente, sin el
cambio de uso de suelo en terrenos
forestales a que obliga la Ley General
Forestal.

Ciudad de México/El Universal.-

La Universidad Nacional Autónoma

de México (UNAM) tiene como alter-

nativa en el caso del plagio de tesis por

parte de la ministra Yasmín Esquivel

Mossa, levantar una demanda civil ante

un juez para que resuelva este asunto,

dice el académico del Instituto de

Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la

UNAM, Luis de la Barreda Solórzano.

"A mí me parece que lo que pro-

cede, es que la UNAM plantee el asun-

to mediante una demanda civil ante un

juez, y el juez tendría que abrir un

expediente y siguiendo el debido pro-

ceso y analizando todas las pruebas,

tendría que tomar una decisión", señala

en entrevista con EL UNIVERSAL.

Dice que si la UNAM presenta esta

demanda "habrá cumplido con lo que

puede hacer, sin violentar su orden

jurídico".

Agrega que como la máxima casa de

estudios es la agraviada, "la UNAM

podría presentar la demanda solicitan-

do que la autoridad judicial invalide el

título de la ministra Yo veo esto perfec-

tamente posible y además me parece

que sería una buena salida por parte de

la UNAM para que este acto no quede

impune.

"Y para que un sitial de nuestro

máximo tribunal de justicia no esté

indebidamente ocupado por alguien

que hizo su carrera de abogada fraudu-

lentamente"

El investigador del IJJ asegura que,

en estos momentos, existen todos los

elementos de prueba que acreditan que

la ministra de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación plagió una tesis.

"La conducta de la ministra fue hor-

rible al pretender imputarle al plagiado,

el plagio. Esto que hizo, habla muy mal

de ella", asegura.

Asegura también que el caso de pla-

gio por parte de la ministra se resolverá

antes de que concluya su gestión al

frente de la UNAM, el rector Enrique

Graue Wiechers.

"El rector se va en noviembre y ape-

nas estamos en enero, por lo que falta

un buen tiempo. Es decir, hay tiempo

para que el asunto se resuelva durante

la gestión del rector Graue", agrega.

Oaxaca, Oax./El Universal.-                
La saxofonista María Elena Ríos dio a

conocer que un juez le concedió la
prisión domiciliaria a Juan Vera Carrizal,
presunto autor intelectual de la tentativa
de feminicidio con ataque de ácido con-
tra la música oaxaqueña, en 2019.

"Con una audiencia maquillada y un
acuerdo pactado hoy, mi agresor ha
quedado libre", publicó Ríos en su cuen-
ta de Twitter al término de la audiencia,
que luego de constantes recesos e inter-
rupciones, llegó a su fin tras seis días de
duración.

Fue así como el juez Teódulo Pacheco
Pacheco, del Tribunal Superior de
Justicia de Oaxaca (TSJO), determinó
conceder la prisión domiciliaria al
empresario Vera Carrizal, cuya defensa
argumentó que el acusado tiene presun-
tos problemas de salud.

El presunto autor intelectual del delito

de tentativa de feminicidio podrá seguir
su proceso fuera de las rejas, de acuerdo
con la resolución del juez, a quien tanto
Elena Ríos como su abogada defensora
acusaron de ejercer violencia institu-
cional durante la audiencia.

"El juez Teódulo Pacheco Pacheco
está aprobando todos los medios de prue-
ba falsificados y sin metodología de mi
agresor, los cuales pretenden hacerlo
pasar por ‘enfermo’. La legalidad no
importa para la corrupción", fue el últi-
mo mensaje que escribió la famosa saxo-
fonista antes de anunciar la resolución
del juez.

Además, remarcó que teme por su
vida, pues dijo que existe la posibilidad
de que una vez estando en prisión domi-
ciliaria, Vera Carrizal se de a la fuga y la
asesine.

"Si lo liberan y se da a la fuga y me
mata, quémenlo todo", escribió Elena
Ríos.

Durante la audiencia, la música y su
defensa señalaron algunas irregulari-
dades, como el hecho de que fue alarga-
da "a propósito", con el fin de favorecer
a su presunto agresor.

Almoloya de Juárez, Méx./
El Universal.-                                   

Ante miles de simpatizantes y mili-
tantes de Morena del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), la
maestra Delfina Gómez, Precandidata
única de la alianza Morena- PVEM- PT
a la gubernatura del Estado de México
afirmó que se comprometerá a atender
los temas en materia ambiental y en el
cuidado de los animales, pues "tiene la
piel Morena y el corazón Verde".

"Parte de la esperanza del cambio se
basa en un cambio por nuestro entorno.
No solo queremos un cambio, sino
también queremos un cambio humano,
de forma y de convivencia con el
medio ambiente", expresó ante más de
10 mil militantes y simpatizantes.

Con tambores, matracas y banderas

de color verde, llegaron militantes y
simpatizantes de varios municipios
como Chalco, Temamatla, Tecámac,
Texcoco, Polotitlán, Ocoyoacac, Villa

del Carbón, Nicolás Romero, Tultitlán,
Ixtapaluca y Toluca, quienes gritaron al
unísono "¡Delfina, Delfina, Delfina!",
al tiempo que aplaudieron y le dedi-

caron varias porras.
Arropada por militantes del Partido

Verde los "requeteamigos", la maestra
Delfina Gómez lamentó el olvido de
autoridades en torno al medio ambi-
ente.

En el lugar se dieron cita los inte-
grantes de la llamada "marea verde" y
Delfina Gómez hizo énfasis en la
situación de pobreza que impera en la
entidad.

"Si los de antes han dejado a la gente
en el abandono y la pobreza, ¿qué aten-
ción le pueden dar a nuestro medio
ambiente?", señaló la maestra Delfina
Gómez.

Asimismo, José Couttolenc, presi-
dente del PVEM en el Estado de

México, adelantó que en el panorama
están los adversarios, que van a hacer
cualquier cosa para mantenerse en el
poder. "Ya se saben derrotados. Y como
dice nuestro presidente, esta transfor-
mación se va a dar desde arriba hacia
abajo, como se barren las escaleras".

José Couttolenc manifestó que
Delfina es la persona más congruente
que ha conocido en todos los partidos,
a todos los niveles; mujer buena, sensi-
ble, echada para adelante y cercana a la
gente.

"Somos cientos de militantes verdes
con altas responsabilidades y espacios
destacados en el Estado; todas las per-
sonas que representamos la fuerza
verde y que hoy con mucho orgullo y
alegría nos sumamos a su campaña
para que nos dé cátedra de cómo hacer
política", finalizó.

Dan prisión domiciliaria a Vera Carrizal

“Hoy, mi agresor ha quedado libre”

Exigen al INE investigar a "corcholatas"

Diputados federales del PRI, PAN y PRD exigen al INE investigar la procedencia de los recursos para la difusión de
propaganda que realizan Adán Augusto López Hernández, y Claudia Sheinbaum.

UNAM tiene como alternativa
presentar una demanda civil

No existe ningún amparo 
que suspenda Tramo 5

"No hay suspensión, no existe, ayer me preguntaron eso, es un escrito que
todavía no resuelve el juez"

Si la UNAM presenta esta demanda "habrá cumplido con lo que puede
hacer, sin violentar su orden jurídico".

Arropa el PVEM a Delfina Gómez

La maestra Delfina Gómez lamentó el olvido de autoridades en torno al
medio ambiente.
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Tuxtla Gutiérrez, Chis.

/El Universal.-                                      

Un juez sentenció a 25 y 18 años de

prisión, respectivamente, a tres homici-

das del periodista chiapaneco Mario

Leonel Gómez Sánchez, asesinado con

arma de fuego a las puertas de su

vivienda en el municipio de Yajalón el

21 de septiembre de 2018, informó la

Fiscalía General del Estado (FGE).

La Fiscalía contra Homicidio obtuvo

del Juez del Tribunal de

Enjuiciamiento del Distrito Judicial de

Ocosingo sentencia condenatoria de 25

años de prisión en contra de Oscar

Leyver "N" y de Juan David "N", así

como de 18 años en contra de Juan

Pablo "N" por el delito de homicidio

calificado.

La tarde del 21 de septiembre, un

hombre que se movilizaba en una

motocicleta disparó en repetidas oca-

siones al reportero y corresponsal del

periódico El Heraldo de Chiapas,

Mario Leonel Gómez Sánchez, cuando

se encontraba afuera de su domicilio en

Yajalón, municipio ubicado en el norte-

selva de Chiapas.

En las imágenes de una video

grabación difundida horas después se

observó cuando el homicida acciona

una pistola, mientras otro hombre con-

duce el vehículo en el cual huyen del

área del asesinato.

El periodista, vestido con una play-

era blanca y pantalón gris, cae herido

sobre la acera, en el momento en que

trasladaba un recipiente, acompañado

de otra persona, quien de inmediato lo

atiende.

Al escuchar las detonaciones y ver

que Mario se desploma, dos personas

que se encontraban a unos metros se

resguardan en una vivienda, pero luego

acuden a auxiliarlo.

La autoridad ministerial consignó

que Mario Leonel fue asesinado de

cuatro balazos. El informe de crimi-

nalística indicó que el sicario disparó a

más de 10 metros de distancia de la víc-

tima, desde la motocicleta en marcha.

El homicida asestó cuatro balazos en

el lado izquierdo que lesionaron el

brazo izquierdo, el tórax, así como el

codo y el glúteo de la víctima, detalló

el reporte pericial.

Familiares y amigos de Mario

Leonel han expresado su inconformi-

dad porque la acción legal se ha reduci-

do a la captura de los homicidas mate-

riales, pero no se investiga a los autores

intelectuales del asesinato del peri-

odista.

Ciudad de México/El Universal.-  

Capaz de proteger al cuerpo de

golpes, impactos y proyectiles no balís-

ticos. Así se detalla cómo debe ser el

nuevo equipo de protección corporal

que la Guardia Nacional deberá usar

durante su intervención en protestas y

motines.

La Secretaría de la Defensa

Nacional (Sedena) desembolsó 726

millones de pesos en la compra de

equipo de protección para elementos de

la Guardia Nacional que participen en

operaciones del orden interior y seguri-

dad nacional.

En la licitación LA-007000-999-

E903-2022 se detalla que el Ejército

entregó este contrato a la empresa

Avacor S.A. de C.V. por 726 millones

536 mil 742 pesos, para adquirir 17 mil

442 juegos de protección corporal, que

constará de un traje de protección, un

casco antimotín, una máscara antigás,

así como un escudo normal y un tolete.

El equipo, que deberá ser negro, será

en talla extra grande que se ajuste a

grande, y talla mediana que se ajuste a

chica.

"Las placas deberán ser en material

de policarbonato de alta resistencia,

retardantes al fuego, remachadas con

las correas de conexión, excluyendo las

correas de ajuste de la cintura. El

equipo de protección corporal deberá

ser con diseño ergonómico para que se

adapte perfectamente al cuerpo, con

cobertura de protección de 95%. La

protección interior deberá estar fabrica-

da con espuma de poliuretano para

minimizar los efectos del impacto".

El chaleco antimotín deberá con-

tener protecciones con placas en mate-

rial de policarbonato de alta resistencia

y protección interior con espuma de

poliuretano, para minimizar los efectos

del impacto, para pecho y espalda, con

diseño ergonómico de un panel para

óptimo movimiento.

En la placa frontal deberá consider-

arse la fisonomía femenina y masculi-

na, asimismo, debería contar con las

siglas GN grabadas en alto relieve.

En cuanto el escudo, deberá estar

elaborado en policarbonato de calcio

transparente de alta resistencia al

impacto y retardante al fuego, densidad

de 1.20 kg/m³.

"Deberá contar con una etiqueta

color negro, la cual incluye escudo de

la Guardia Nacional y la leyenda

‘Guardia Nacional’ en color blanco con

fondo negro en la parte frontal".

En lo que respecta al casco anti-

motín, éste deberá estar fabricado en

policarbonato de mínimo 4 mm. de

espesor que deberá brindar protección

en cara completa, cabeza, orejas, nuca

y cervicales

A la altura de las orejas, se señala,

deberá contar con un acolchonado de

mínimo 2.5 cm de espesor cubierto de

malla de alta resistencia, dejando espa-

cio para poder escuchar correctamente

y será retardante al fuego de mínimo 10

segundos.

"Deberá tener una etiqueta en un

área representativa en el interior del

casco con los datos necesarios para la

identificación del mismo, como son:

datos del fabricante, marca, modelo,

país de origen y con la leyenda

‘Guardia Nacional’, ‘equipo para uso

oficial’".

El tolete deberá ser negro mate, fab-

ricado a base policarbonato virgen de

alta resistencia, de mínimo 30.8 mm de

diámetro y con una longitud de mínimo

23 pulgadas, de las cuales, 17 pulgadas

deberán corresponder a la parte larga y

la agarradera lateral medirá cinco pul-

gadas.

El protector de cadera, genitales y

muslos deberá contar con placas en

material de policarbonato de alta

resistencia y protección interior, con

espuma de poliuretano, para minimizar

los efectos del impacto.

"Deberá estar unido al chaleco por

medio de un cierre en la parte interna

para brindar la opción de remover con-

forme a las necesidades (no necesario

para diseño femenino)".

Los guantes antimotines deberán ser

de alta resistencia en nudillos y parte

superior de los dedos, con excepciona

del dedo pulgar, material antiderra-

pante en palma de manos y dedos, a

excepción de los dedos anular y

meñique, con cinta ajustable de una

pulgada de ancho en la muñeca.

La máscara antigás será completa

clase 3 para uso especial, contará con

lente de uretano flexible y el material

será de caucho hycar impermeable y

moldeado por inyección.

LAS ADQUISICIONES

En la licitación LA-007000-999-

E903-2022 se detalla que el Ejército

entregó este contrato a la empresa

Avacor S.A. de C.V. por 726 millones

536 mil 742 pesos, para adquirir 17 mil

442 juegos que constarán de un traje de

protección, un casco antimotín, una

máscara antigás, así como un escudo

normal y un tolete.

Coalcomán, Mich./El Universal.-

Personal del Ejército Mexicano fue

emboscado por un grupo del Cártel

Jalisco Nueva Generación (CJNG) la

noche del viernes en la localidad de

Barranca Seca, municipio de

Coalcomán, Michoacán, donde perdió

la vida el comandante del 65 Batallón

de Infantería, el coronel Héctor Miguel

Vargas Carrillo.

Los reportes indican que el convoy

militar realizaba patrullajes en la zona

limítrofe de ese municipio con

Aguililla, cuando fueron atacados a

tiros por el grupo armado desde difer-

entes puntos de esa zona serrana.

Autoridades de la región informaron

que, por la agresión criminal, al menos

seis militares resultaron lesionados y

había perdido la vida el mando militar.

El coronel Héctor Miguel Vargas

Carrillo llevaba nueve meses al frente

del 65 Batallón de Infantería, al que

llegó en abril del año pasado, después

de que el Ejército tomara el control de

varios municipios michoacanos colin-

dantes con Jalisco, entre ellos,

Aguililla, tierra natal del líder del

CJNG, Nemesio Oseguera, alias "El

Mencho".

TRAYECTORIA

Antes de llegar al 65 Batallón de

Infantería, el coronel Vargas Carrillo

fue segundo comandante del 76

Batallón de Infantería en Parral,

Chihuahua.

Ascendido a coronel en noviembre

de 2021 en la administración del presi-

dente Andrés Manuel López Obrador,

Héctor Miguel Vargas Carrillo desem-

peñó diversos cargos administrativos y

operativos en su carrera militar dentro

de la Secretaría de la Defensa Nacional

(Sedena).

Ingresó al Heroico Colegio Militar

en 1988, de donde egresó en el año de

1992.

Tomó cursos de mando y Estado

Mayor en la Escuela Superior de

Guerra, ubicada en la Ciudad de

México, con la promoción 68.

Detención en la zona

Autoridades del gobierno federal

confirmaron apenas hace unos días que

personal del 65 Batallón de Infantería

detuvo en Michoacán a otro operador

del CJNG, pero había ocurrido en el

municipio de Coalcomán.

Se trata de Rosario Israel Montes

Rodríguez, "El 22", señalado como

uno de los operadores de esa organi-

zación criminal en la región de

Coalcomán.

"El 22" es identificado por las

fuerzas federales como uno de los prin-

cipales autores materiales de secue-

stros, desapariciones y homicidios,

además de que se dedicaba a controlar

la venta de droga en la zona.

Junto con Israel Montes fueron

detenidos también Jorge Luis Aguilar

Montaño, originario de Guadalajara,

Jalisco; y César Méndez Polvos, de El

Charapo, municipio de Aguililla,

Michoacán.

Ciudad de México/El Universal.-   

Dirigentes, fundadores y legis-

ladores de Morena en Zacatecas

reconocieron que esa entidad es un

estado fallido ante los altos niveles de

ingobernabilidad, violencia, homi-

cidios, secuestros, desapariciones e

impunidad, por lo que llamaron a crear

un proyecto que de viabilidad, seguri-

dad y reconciliación para millones de

zacatecanos.

Ante ello llamaron a una movi-

lización por la justicia y la paz de

Zacatecas el próximo 18 de marzo de

2023 en búsqueda de paz y estabilidad

social en el estado derivado de la crisis

de violencia que atraviesa la entidad.

El expresidente y fundador de

Morena en Zacatecas, Luis Medina

Lizalde, dijo que el estado pasa por la

peor crisis de su historia en materia de

inseguridad por lo que se requiere un

nuevo proyecto político que blinde al

estado y en donde quienes sean electos

como gobernantes garanticen que se

trabajará para erradicar la corrupción e

impunidad.

El senador de Morena por

Zacatecas, José Narro Céspedes llamó

a la construcción de un polo político

hacia la izquierda en Zacatecas que

garantice ganar las elecciones de 2024

y "que nuestro estado verdaderamente

se integre al proyecto de la Cuarta

Transformación".

Argumentó que hoy es tiempo para

construir una verdadera reconciliación

con la izquierda y los movimientos

progresistas en Zacatecas, "no con la

derecha ni con los caciques que han

mantenido en la marginación, en el

olvido y en el abandono al estado,

como lo han planteado algunos person-

ajes políticos del estado.

En ese sentido, enfatizó que hoy en

día "el estado no es parte de la Cuarta

Transformación; Zacatecas es un esta-

do fallido y nuestro objetivo es en

primer lugar la reconciliación entre

nosotros mismos, entre la izquierda

para caminar juntos".

"Tenemos que garantizar que a

Zacatecas llegue un gobierno diferente,

verdaderamente de izquierda, cercano

al pueblo y que camine junto al pueblo,

por eso tenemos que evitar a toda costa

fracturas en el movimiento y garantizar

que el estado sea ganado por el proyec-

to de la cuarta transformación", expuso

en el marco de la presentación 48

aniversario del Frente Popular de

Lucha de Zacatecas.

Equipan a GN contra
motines y marchas

La Sedena desembolsó 726 millones de pesos en la compra de equipo de
protección para elementos de la Guardia Nacional 

Muere mando militar 
en una emboscada 

Personal del Ejército Mexicano fue emboscado por un grupo del CJNG,
donde perdió la vida el comandante del 65 Batallón de Infantería, el coronel
Héctor Miguel Vargas Carrillo.

Reconocen que Zacatecas 
es un estado fallido

Morenistas llamaron a crear un proyecto que de viabilidad, seguridad y rec-
onciliación para millones de zacatecanos.

Sentencian a homicidas de periodista 
Familiares y amigos de Mario

Leonel han expresado su 
inconformidad porque no se

investiga a los autores 
intelectuales del asesinato 

La Fiscalía contra Homicidio obtuvo del Juez del Tribunal de Enjuiciamiento
del Distrito Judicial sentencia condenatoria de 25 años de prisión



Tel Aviv, Israel / Especial                           

Decenas de miles de israelíes se reu-

nieron la noche del sábado en Tel Aviv

para protestar contra los planes del

nuevo gobierno del primer ministro

Benjamin Netanyahu de reformar el

sistema judicial, una medida que los

opositores advierten que pone en riesgo

los fundamentos democráticos del país.

La policía dijo que unas 100,000

personas salieron a protestar, según la

prensa israelí.

La protesta siguió a otra de la sema-

na pasada que también atrajo a decenas

de miles en una primera confrontación

a Netanyahu y su gobierno ultranacio-

nalista y ultraortodoxo, el más dere-

chista en la historia de Israel.

El gobierno afirma que un dese-

quilibrio de poder ha dado a los jue-

ces y asesores legales del gobierno

demasiada influencia en la legisla-

ción y gobernanza. Netanyahu ha

prometido continuar con los cambios

pese a la oposición.
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Entra FBI a casa de Biden 
y encuentra más archivos
Washington, EUA / Especial                    

El FBI registró la residencia del presi-

dente Joe Biden en Wilmington,

Delaware, el viernes y encontró seis

documentos adicionales con marcas de

clasificado, así como también retiró

algunas notas del mandatario, informó

el abogado del mandatario el sábado.

Según Bob Bauer, abogado del pre-

sidente, el registro realizado por el

FBI en la residencia del mandatario

duró casi 13 horas. 

Los documentos recolectados por

el FBI abarcaban el tiempo cuando el

presidente se desempeñó en el

Senado y en la vicepresidencia,

mientras que las notas datan de su

época como vicepresidente. El nivel

de clasificación de los documentos y

si continuaban clasificados es desco-

nocido ya que el Departamento de

Justicia los tiene en revisión.

La búsqueda se produjo más de una

semana después que los abogados de

Biden encontraran otros seis documen-

tos clasificados en la biblioteca de la

casa del presidente de su época como

vicepresidente, y casi tres meses des-

pués que sus abogados hallaron una

pequeña cantidad de documentos clasi-

ficados en sus antiguas oficinas en el

Penn Biden Center en Washington.

El nuevo registro tuvo lugar un día

después que el presidente afirmara

que “ahí no hay nada” en relación al

hallazgo de los documentos, que se

han convertido en un dolor político

de cabeza para Biden y que han com-

plicado la pesquisa del Departamento

de Justicia a la retención que hizo el

expresidente Donald Trump de docu-

mentos clasificados y oficiales luego

de dejar el cargo.

“Encontramos un reducido número

de documentos guardados en el lugar

equivocado”, dijo Biden a la prensa

que le preguntó sobre el asunto cuando

el presidente recorría zonas dañadas

por las tormentas en California.

“De inmediato los entregamos a los

Archivos y el Departamento de

Justicia”, agregó.

El presidente y la primera dama

Jill Biden no estaban en la vivienda

durante el registro. La pareja pasa el

fin de semana en su casa en

Rehoboth Beach, Delaware.

Falta por verse si las autoridades

federales podrían efectuar registros

adicionales en otros lugares. Los

abogados personales de Biden reali-

zaron antes una búsqueda en la resi-

dencia en Rehoboth Beach y dijeron

no haber encontrado documentos ofi-

ciales ni clasificados.

Bauer dijo que el FBI solicitó que la

Casa Blanca no comentara sobre el

registro antes que se llevara a cabo, y

que estuvieran presentes los abogados

tanto personales de Biden como de la

Casa Blanca. Añadió que el FBI “tuvo

acceso total a la casa del presidente,

incluyendo notas escritas personalmen-

te a mano, archivos, documentos, car-

petas, recuerdos, listas de pendientes,

horarios y recordatorios que se remon-

tan a décadas”.

El Departamento de Justicia,

agregó, “tomó posesión de los mate-

riales que consideró dentro del alcan-

ce de su pesquisa, entre ellos seis

artículos que consisten en documen-

tos con marcas de clasificación y

materiales circundantes.

Registro del hogar del mandatario duró casi 13 horas

Desalojan universidad
peruana; detienen a 200

Destituye da Silva al jefe del
Ejército tras asalto de Brasilia

Protestan miles en
Israel contra reformas

Lima, Perú / Especial                          

Las autoridades policiales peruanas

entraron el sábado a la principal uni-

versidad peruana para expulsar a los

manifestantes que se habían estableci-

do allí y exigían nuevas elecciones

generales, la dimisión de la presidenta

Dina Boluarte y miembros del

Parlamento a través de sus protestas.

Las televisoras mostraron cómo

casi un centenar de policías antimoti-

nes entraron a la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos, la

universidad más antigua de

Sudamérica, después de que una tan-

queta rompiera una de las puertas de

la capitalina. También se observó la

detención de al menos dos decenas de

manifestantes a quienes colocaron

boca abajo contra el piso.

Miles de manifestantes se manifes-

taron el viernes en las calles de Lima,

enfrentaron gases lacrimógenos por

segunda jornada consecutiva y deja-

ron en claro que continuarán sus

movilizaciones hasta que se realicen

prontamente nuevas elecciones.

Muchos de los inconformes llega-

ron a Lima desde zonas remotas andi-

nas, donde han muerto docenas de

personas en medio de la agitación

política en la que han quedado inmer-

sas grandes porciones del país desde

que Pedro Castillo, el primer gober-

nante surgido de una zona rural andi-

na, fue destituido y encarcelado el

mes pasado por haber intentado la

disolución del Congreso.

Hasta fecha reciente, las protestas

habían tenido lugar principalmente en

la región sur de Perú, con un total de

55 personas fallecidas y 700 heridas

principalmente en enfrentamientos

con las fuerzas de seguridad en medio

de la crispación política.

Los manifestantes pretenden con-

vertir a Lima —donde vive una terce-

ra parte de los 33 millones de habitan-

tes de Perú— en el epicentro de las

protestas que comenzaron cuando

Boluarte, antes vicemandataria, jura-

mentó como presidenta el 7 de

diciembre en sustitución de Castillo.

Brasilia, Brasil / Especial                         

El presidente de Brasil, Luiz Inácio

Lula da Silva, decidió remover al

comandante del Ejército, el general

Júlio César de Arruda, debido a una

“fractura en el nivel de confianza” cau-

sada por la intentona golpista llevada a

cabo por simpatizantes del exmandata-

rio Jair Bolsonario el 8 de enero.

La decisión de remover al general es

una muestra de autoridad de da Silva,

quien había expresado públicamente su

preocupación sobre la supuesta actitud

complaciente de varios miembros de la

policía y el ejército durante el violento

asalto a los tres poderes, en Brasilia.

Arruda será reemplazado por el

general Tomás Paiva, un militar con

una amplia experiencia que ha partici-

pado en misiones internacionales de

paz, y quien en la semana pasada hizo

un llamado a la defensa del orden

democrático en una ceremonia oficial.

El ministro de Defensa, José Múcio,

oficializó el cambio del mando del

Ejército en una breve comparecencia

de un minuto junto a Paiva, en la que

aludió a una “fractura en el nivel de

confianza” con el comando del Ejército

que era necesario “estancar” lo más

pronto posible.

Según medios locales, la gota que

colmó el vaso fue la resistencia de

Arruda para despedir a un antiguo ayu-

dante de órdenes del entonces gober-

nante Jair Bolsonaro, el teniente-coro-

nel Mauro Cid, que acaba de asumir

como jefe de un estratégico batallón de

la ciudad de Goiânia.

Múcio hizo el anuncio oficial la

noche del sábado luego de reunirse con

el mandatario. “Después de los últimos

episodios (...) del 8 de enero, las rela-

ciones sufrieron un quiebre en el nivel

de confianza”, dijo Múcio en el palacio

presidencial de Planalto.

“Creíamos que necesitábamos dete-

ner eso para superar este episodio”,

agregó en alusión a la invasión y

saqueo de las sedes de los poderes

públicos en Brasilia por miles de sim-

patizantes radicalizados del expresi-

dente Jair Bolsonaro.

El general Ribeiro Paiva, de 62

años, inició su carrera militar en 1975.

Participó en la misión del Ejército bra-

sileño en Haití, y ya desempeñó fun-

ciones en Brasilia, donde comandó el

Batallón de la Guardia Presidencial y

trabajó como auxiliar en la Presidencia

durante la gestión del expresidente

Fernando Henrique Cardoso.

Ribeiro Paiva llamó la atención

esta semana al pronunciar un discur-

so durante una ceremonia castrense

en Sao Paulo, donde señaló que los

militares “continuarán garantizando

la democracia”.

César de Arruda, general removido.

Continuará el primer ministro

Benjamin Netanyahu los cambios.

Exigen nuevas elecciones y la dimisión de la jefa del Ejecutivo.

Habilita Nueva York 
albergue para migrantes

Las autoridades de la ciudad

de Nueva York habilitaron tem-

poralmente una terminal de

cruceros como un centro de

albergue y servicios para soli-

citantes de asilo, informó el

sábado el alcalde Eric Adams

al anunciar la más reciente de

varias instalaciones que la ciu-

dad ha abierto para hacer fren-

te a la continua llegada de

tales migrantes.

La Terminal de Cruceros

de Brooklyn brindará alber-

gue, alimentos, atención

médica y otros servicios a

1,000 hombres solos hasta

que reanude sus actividades

normales durante la primave-

ra, indicó la alcaldía en un

comunicado.

Tirador de 6 años ya había
amenazado a maestra

Funcionarios de la primaria de

en Virginia, Estados Unidos,

donde un niño de 6 años dis-

paró contra su maestra minimi-

zaron las advertencias. 

El medio The Washington

Post informó que la profesora

Abigail Zwerner, de 25 años,

expresó su preocupación y

solicitó ayuda de los funcio-

narios escolares en relación

con el comportamiento del

niño, que aparentemente

incluía una amenaza de pren-

der fuego a una maestra. El

tema fue descartado. 

Zwerner estaba enseñan-

do una clase de primer grado

cuando el niño sacó una pis-

tola de 9 mm propiedad de su

madre y le disparó.

Aplaza Alemania 
tanques para Ucrania

Al final de la reunión del

Grupo de Contacto para

Ucrania, en la base militar

estadounidense de Ramstein,

en suelo germano, el secreta-

rio de Defensa de Estados

Unidos, Lloyd Austin, informó

a la prensa que Berlín aún no

había tomado una decisión

sobre el envío de tanques de

combate Leopard 2 a Kiev. 

El nuevo ministro de

Defensa de Alemania, Boris

Pistorius, se limitó a decir

que Berlín podría tomar una

decisión a favor o en contra.

Alemania pareciera ser el

país miembro que frena el

suministro de tanques a

Ucrania en el marco de la

guerra contra Rusia.
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Consuelo López González                    

Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey proyecta bajar la extracción
de la Presa Cerro Prieto hasta en un 28
por ciento.

Tras el llamado de la Comisión Na-
cional del Agua a reducir la aportación
del embalse a la red de distribución de
agua potable; Juan Ignacio Barragán
Villarreal, director de AyD, adelantó
que se irá reduciendo paulatinamente. 

Actualmente, dijo, se extrae un pro-
medio de 2 mil 500 litros por segundo.

Esta cantidad se reduciría a mil 800
litros por segundo para el mes de abril,
conforme a la incorporación de pozos
profundos y el inicio de operaciones
del Acueducto El Cuchillo II.

“La extracción promedio semanal en
Cerro Prieto anda en alrededor de los 2
mil 500 (litros), nosotros estimamos
que deberíamos de andar en mil 800
para que nos dure adecuadamente, pero
que no se puede hacer de un día para
otro”, expuso.

“Coincidimos en la necesidad de re-
ducir progresiva y, racionalmente, la
extracción en la presa Cerro Prieto, y

eso lo vamos a hacer paulatinamente
conforme vayamos incorporando pozos
profundos”.

La Presa Cerro Prieto cuenta al mo-
mento con un almacenamiento de 51.7
millones de metros cúbicos, a un 17 por
ciento de su capacidad.

Sin embargo, en el verano anterior
cayó por debajo del 1 por ciento, recu-
perándose durante las lluvias de sep-
tiembre.

Es de destacar que, ante la baja pro-
babilidad de lluvia, la CNA recomendó
a reducir la extracción a 0.8 metros cú-
bicos por segundo en la Presa La Boca,
y a 1.5 en la Presa Cerro Prieto.

Para evitar una crisis hídrica similar
a la registrada el verano anterior, Luis
Carlos Alatorre Cejudo, director gene-
ral del Organismo Cuenca Río Bravo,
llamó a ser más previsores.

Durante el mes de enero, febrero,
marzo, el pronóstico de lluvias se en-
cuentra hasta un 60 por debajo del pro-
medio del año anterior.

Por último, se exhortó a la población
a cuidar del agua y no utilizar más de
100 litros diarios.

Alma Torres Torres                                    

El alcalde de San Pedro Garza Gar-

cía, Miguel Treviño de Hoyos, destacó

que en la primera quincena del año se

tuvo una recaudación histórica de un 17

por ciento más que en el año anterior en

lo que se refiere al impuesto predial.

"Los primeros 15 días del 2023 han

sido históricos en el pago de predial en

San Pedro, tanto en recibos pagados,

que subieron 10 por ciento, como en di-

nero recaudado, que subió 17 por ciento,

respecto al año pasado", dijo.

"Una confianza que nos compromete

a trabajar con más entusiasmo y a cui-

dar muy bien esos recursos", añadió.

En este sentido, para que se man-

tenga la calidad de vida de la ciudad,

conminó a los sampetrinos a cumplir

con el pago de su impuesto predial.

El ejecutivo municipal señaló que es

muy importante que los ciudadanos

aprovechen los descuentos que brinda el

municipio del 15 por ciento en lo que

resta del mes y del 10 en febrero.

"Aquí en San Pedro es del 15 en

enero y del 10 en febrero, y ahora tene-

mos este nuevo espacio que ha funcio-

nado muy bien, estamos en Plaza

Nativa, casi llegando a la UDEM, en

cinco minutos queda pagado el predial",

dijo.

"Y es importante además que recor-

demos que San Pedro es el municipio

con los mejores y los mejores servicios

porque es donde la gente más paga su

predial y lo paga más a tiempo, manten-

gamos nuestra calidad de vida, pagando

nuestro predial", añadió.

Consuelo López González                      

De cara a lo que calificó como un

año histórico y de jonrones, el gober-

nador Samuel García Sepúlveda sos-

tiene una encerrona de planeación con

su Gabinete, en una quinta en el mu-

nicipio de Allende.

A su regreso del Foro Económico

Mundial, en Davos, Suiza; el manda-

tario estatal convocó a un taller a su

equipo de trabajo, secretarios y direc-

tivos.

Durante dos días, compartió en

historias de Instagram, que la tarea es

detectar fortalezas, debilidades, posi-

bles áreas de oportunidad y acciones a

realizar, para que este sea un gran año

para todos los nuevoleoneses.

“Mandamos al gabinete a hacer

FODAS en equipo (para ver) fortale-

zas, oportunidades, amenazas, esas no

hay”, refirió.

PRIMER CORTE
El titular del Ejecutivo abundó

respecto a lo que se trabajó en la reu-

nión de Planeación.

“Este sábado tenemos el primer ta-

ller de corte de caja del primer año,

invité al Gabinete y a ciertas paraes-

tatales que son claves en los servicios

que el gobierno estatal le da al pueblo

de Nuevo León”, compartió.

“(Estamos) con expertos en planea

ción, ejecución, e implementación de

obra pública, política pública…este

sábado y domingo encerrona taller de

planeación, ejecución e implementa-

ción”, puntualizó.

El emecista reiteró que este será

un gran año, en el que se empezarán a

reflejar los primeros resultados en

materia de obra pública y movilidad.

Además del boom económico que

se espera ante la llegada de miles de

millones de dólares en Inversión Ex-

tranjera Directa.

“Viene un gran año, mucha fe, op-

timismo, expectativa, que el 2023 es

el año de los jonrones”, expuso.

“El año histórico en inversión ex-

tranjera, el año que inauguramos ca-

rreteras que nos van a hacer la mejor

aduana de México, el año que se em-

piezan a ver los resultados de movili-

dad, la presa, con el acueducto, con la

modulación (de presiones en el sumi-

nistro de agua), los pozos".

Sin embargo, subrayó, para ello es

necesario planear, porque cuando no

se planean las cosas pueden costar

diez veces más y tardarse lo triple.

“Es clave que lo que no se hace

bien hecho puede llegar a costar diez

veces más de lo planeado, y en polí-

tica lo que no se planea llega a tardar

el triple”, manifestó.

Como parte del itinerario, revisa-

rán también las leyes reglamentarias

de la nueva Constitución y alistar al

200 aniversario de la conformación

del Estado libre y soberano de Nuevo

León

El monto recaudado creció 17 por
ciento, aseguró Treviño.

La medida obedece a indicaciones de la Conagua, a fin de ser previsores y
contar con suministro por más tiempo, mientras llegan las lluvias.

La reunión anual de planeación tiene lugar en el municipio de Allende.

Proyectan bajar extracción 
de la presa Cerro Prieto

Tiene SP recaudación histórica de predial

Lanzan convocatoria para refrendo de taxis
Consuelo López González                         

Para su correcta operación, el Insti-

tuto de Movilidad y Accesibilidad de

Nuevo León lanzó la convocatoria para

refrendo anual de taxis 2023.

Los interesados deberán acudir a las

instalaciones del IMA,  ubicadas en la

avenida Las Rocas S/N en la colonia

San Bernabé, en un horario de 8: 00 a

15: 00 horas de lunes a viernes, reporta

la dependencia estatal.

A partir de febrero, es obligatorio

agendar cita en base al calendario, se ad-

vierte a los operadores, a fin de que no

se sientan sorprendidos.

LA CONVOCATORIA
“Se convoca a los concesionarios del

servicio público de transporte de alqui-

ler a realizar el trámite de refrendo anual

de sus títulos de concesión”.

“En la convocatoria se podrán con-

sultar los requisitos para personas físi-

cas y morales, las características que

deben cumplir los vehículos y el calen-

dario para efectuar el trámite en base al

número de concesión”, se informó.

Es de destacar que los vehículos que

hayan rebasado los 8 años de antigüe-

dad (modelos 2014), deberán compro-

bar que realizaron el trámite de Visto

Bueno.

Se tendrá que presentar en original y

copia de los documentos solicitados.

REQUERIMIENTOS
Además de acudir a una revisión fí-

sico mecánica, cumpliendo las normas

que marca la convocatoria y presen-

tando título de concesión vigente, visto

bueno de no infracciones, comprobante

de domicilio, identificación oficial, pó-

liza de seguro y visto bueno de prórroga,

entre otros.

Además, estar pintados con los colo-

res oficiales, en excelentes condiciones

físicas y mecánicas, con identidad cro-

mática completa  y cumplir con la anti-

güedad que marca la ley, que no debe

ser  mayor a 8 años; en el caso del mo-

delo 2014.

Los concesionarios deben presen-

tarse de acuerdo al mes asignado,

mismo que puede ser consultado en la

página oficial de gobierno del Estado.

Para cualquier duda de las convoca-

torias, llamar a los teléfonos del Insti-

tuto de Movilidad y Accesibilidad:

2020-73-00 o bien vía redes sociales ofi-

ciales.

A partir de febrero es necesario agendar la cita, de acuerdo al calendario
por mes asignado.

Sostiene Samuel 
encerrona con Gabinete

Este 2023 será histórico y de jonrones, dice el Ejecutivo

Arrancan operaciones 
los Circuitos UANL

La finalidad es garantizar el correcto traslado de los jóvenes.

Consuelo López González                       

A partir de este lunes, el Instituto de
Movilidad y Accesibilidad de Nuevo
León arrancará la operación de sus Cir-
cuitos UANL.

Ante el regreso de los alumnos de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León, dispondrá de dos nuevas líneas
desde las estaciones Sendero y Gene-
ral Anaya.

Lo anterior a manera de garantizar
el correcto traslado de los jóvenes,
dado que el viaducto elevado de la
Línea 2 del Metro permanece cerrado
por trabajos de reconstrucción.

Un primer circuito irá de Sendero a
Universidad, y el segundo de General
Anaya a Universidad, sin paradas in-
termedias.

Juan Manuel Valdez, director del
IMA, recordó que se contará con 25
unidades que tendrán una frecuencia de
paso de 3 minutos.

Estas son adicionales al circuito que
opera desde hace poco más de un mes,
de Sendero a General Anaya, con hasta
64 unidades.

“Diseñamos la forma en qué vamos
a dar servicio a los estudiantes de la
UANL, determinamos que la manera
más eficiente y rápida de hacerlo es a
través de la operación de dos circuitos
más”.

“Continúa como hasta la fecha en
operación, con la misma cantidad, el

servicio de Sendero a General Anaya,
no sufre ningún cambio, se seguirá im-
plementando tal cual; y se van a adi-
cionar dos servicios más a
Universidad”, puntualizó.

El circuito Sendero-Universidad
tendrá un recorrido de 11.8 kilómetros
en 52 minutos, vuelta completa. 

Con un recorrido de 7.10 kilómetros
en vuelta completa, el circuito General
Anaya tardará 34 minutos.

“Toda aquella persona que vaya a
utilizar el Metro para ir a Universidad,
si venía de Sendero toma el circuito
Universidad Directo o UANL Directo,
todavía no decidimos el nombre; si yo
quiero ir de Sendero a Universidad
habrá unidades de trasporte que vayan
directo a Universidad”, explicó.

“Esto estará sucediendo de manera
continua durante todos los horarios, en
ambos sentidos”, dijo.

“Lo cual permitirá que aquel estu-
diante o aquella persona que vaya a
Universidad, no tenga de abordar el
circuito normal de Sendero a General
Anaya que va haciendo paradas en
cada una de las estaciones, sino que lo
podrá hacer de manera directa a la
UANL”.

Eel servicio no tendrá ningún costo.
Se prevé que las estaciones Niños

Héroes y Universidad sean reabiertas
el 28 de febrero, mientras que el resto
reiniciarán operaciones paulatina-
mente.

Es un año histórico

en inversión, obra,

movilidad, la Presa

y el Acueducto 

de El Cuchillo, 

dice el gobernador



Los que siguen dando dolores de cabeza son los
vendedores informales de Eduardo Arguijo.

Eso, muy a pesar de los espacios cedidos por las
autoridades estatales y municipales de Monterrey.

Por lo que a horas de establecer acuerdos y tener
luz verde, abandonaron las opciones.

Y, lo que es peor, se retiraron de los lugares asig-
nados para ''hacer su voluntad'.

Tan es así, que de la Plaza Gastronómica
''tomaron'' la calle Juan Ignacio Ramón.

Y, aunque no se trata de un lugar propiamente
autorizado, amagan con quedarse ahí.

Claro a menos que se retorne a la mesa de nego-
ciaciones y les aclaren todas sus dudas.

Por lo que podríamos afirmar, que esto va para
largo, les guste o no a las partes involucradas.

Si en verdad las autoridades estatales quieren
bajarle a eso de la contaminación, tendrán que
modificar sus ''hábitos laborales''.

Sobre todo, porque el gobernador Samuel
García implementó como novedad el llamado
Impuesto Verde, el cual presume hasta en el
extranjero.

Sin embargo, algo o alguien del engranaje, sigue
dormido en sus laureles y le falta realizar la parte
complementaria para sacar la bola del cuadro.

De lo contrario, cómo se explica que empresas
sigan burlando a la autoridad y contaminen, dis-
parando los marcadores hasta la Alerta Ambiental.

Pero, sobre todo, abriendo las compuertas cont-
aminantes precisamente en las noches, según
muchos de los quejosos que dan testimonio sobre
el tema.

Así que, a meterle soluciones y de ser necesario
ajustar horarios antes de que se realicen ajustes de
personal por ''despistados''.

Mañana ante el retorno de los universitarios y
preparatorianos a sus escuelas, habrá que ver si la
estrategia estatal para brindar el transporte nece-
sario se da abasto o les queda corto.

Sobre todo, ante los trabajos que se realizan con
relación a los trabajos del Metro y que son muy
solicitados por el usuario en general y que se
podría decir están en una etapa de prueba.

Y, es que a pesar de los problemas sufridos los
primeros días por parte del usuario, se incremen-
tó el servicio camionero.

Por lo que, de esa manera, las quejas por parte de
quienes no podían usar ya el metro y viajaron en
camión, tuvieron transporte.

Sin embargo, ahora que retornen los estudiantes
a sus escuelas, habrá que ver si la oferta camion-
era es suficiente.

Y, si la demanda supera la oferta, valdrá la pena
realizar los ajustes para evitar las quejas del
usuario.

Con el gobernador del Estado, Samuel García en
el extranjero dada su participación en el foro de
economía mundial en Davos, Suiza y los legis-
ladores descansando, bajó la actividad política.

Por lo que hasta en cierta forma se podría decir,
que tan pronto retornen a sus labores, regresarán
con las pilas bien cargadas y con los temas al dedi-
llo para hacerla de tos, sino pa'l baile vamos.

Así que vale agarrar asiento, lugar y tabla porque
esto indica que habrá nueva cruza de Poderes en
cuestión de días, porque tienen muchos pendientes
por resolver, dado que sólo están en un compás de
espera.

Y, por lo cual más de dos se mantendrán muy
atentos porque los agarrones se pondrán de
pronóstico reservado, aunque del mismo modo, el
respetable esperará ver cuál es el resultado y sus
beneficios.

En eso de los aspirantes a la alcaldía de San
Pedro por el PAN, hay un dato que llama
poderosamente la atención.

Que entre los invitados de los ''gallos´´ coinci-
dentemente hay varios panistas de hueso co-
lorado.

Y, que, en la mejor de las situaciones, sirven no
nada más como testigo fiel de los destapes en su
caso

Sino más bien, como aval de quienes dicen tener
espolones y ser sujeto de cambio en San Pedro.

domingo 22 de enero del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Reportan maltrato de una mascota en el

municipio de Escobedo


“Viene un gran año, mucha fe, 

optimismo, expectativa, que el 2023
es el año de los jonrones”

Incorporará el IMA, dos nuevos 
circuitos para el traslado gratuito de

estudiantes de la UANL

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

ECOLOGÍA

Alma Torres Torres                              

Con la finalidad de expedir el
Reglamento de Cambio Climático,
se invitó a la comunidad regiomon-
tana  a participar en la consulta ciu-
dadana, en la que se podrá opinar,
proponer e involucrarse en las
políticas públicas de Monterrey.

Con miras a proteger a la comu-
nidad de los efectos de la crisis
climática, sería la primera normati-
va en la materia que se genera en
esta capital.

Mediante dicha normativa se
busca regular, evaluar y monitorear
las acciones, para la mitigación y
adaptación a los cambios ambien-
tales.

Luis Donaldo Colosio Riojas,
alcalde de Monterrey, propuso en
diciembre pasado el Reglamento de
Cambio Climático municipal.

Previo a la aprobación, la norma-
tiva debe someterse a una consulta
pública general para que especialis-
tas, académicos, investigadores, y
demás interesados manifiesten sus
planteamientos.

En este sentido, la consulta arran-
cará una vez que la propuesta sea

públicada en el Periódico Oficial del
Estado y estará vigente 20 días.

“Que quede por escrito que nos
tomamos en serio la lucha por el
cambio climático para lograr una
ciudad más resiliente, que tomamos
acciones de la agenda climática
junto con la iniciativa privada y la
sociedad civil con el Acuerdo Verde
por Monterrey", dijo.

“Nos esforzamos por construir

más parques y corredores verdes,
calles orientadas a la movilidad
sostenible y baja en emisiones y por
encontrar soluciones integrales por
una mejor gestión del agua”, añadió
el Edil.

El ejecutivo municipal adelantó
que con el Reglamento municipal se
creará el Atlas de riesgos climáticos
y un Fondo municipal de cambio
climático, lo cual es importante.

Aunado a ello, se establecerá el
Sistema municipal de cambio
climático con un consejo ciudadano;
un Plan de contingencias y el Re-
gistro de emisiones de gases y com-
puestos de efecto invernadero.

Una vez que entre en vigor, se
medirán los niveles de contami-
nación que genera la industria para
contribuir al cumplimiento de los
compromisos internacionales en el
tema, como lo establece el “Acuer-
do de París”.

Cabe destacar, que la Consti-
tución Mexicana establece en su
artículo cuarto, que es un derecho
humano el medio ambiente sano
para su desarrollo y bienestar.

La normativa que consta de 138
artículos y 12 transitorios, está a dis-
posición de los interesados en las
oficinas de la Dirección de Gobier
no y Asuntos Políticos, situada en el
segundo piso del Palacio Municipal.

Los coudadanos pueden leer en la
Página Oficial de internet:
www.monterrey.gob.mx

Para más comentarios y sugeren-
cias se podrán enviar por medio del
correo electrónico: say.dgap@ mon-
terrey.gob.mx.

Ignacio González Bañuelos                

El municipio de Juárez reforzó
los trabajos de deshierbe y limpieza
en los corredores de accesos princi-
pales a colonias y en áreas verdes y
demás implementó trabajos de
descacharrización, destacó el al-
calde Francisco Treviño Cantú.

El Edil dijo que es una de las
principales tareas para ayudar y
mejorar el medio ambiente.

Treviño visitó los diferentes sec-
tores de Las Concordias, el séptimo
sector de San José y Quinta Las
Sabinas.

“Me encuentro supervisando las

labores de limpieza y deshierbe del
corredor de acceso principal a los
distintos sectores de Las Concor
dias”, señaló en sus redes sociales.

“Realizamos la supervisión de
trabajos de mantenimiento y reha-
bilitación del Puente la Silla sobre la
Avenida Teófilo Salinas para conti-
nuar embelleciendo nuestras calles
y avenidas principales y mejorar el
entorno de la ciudad y luego acudi-
mos a supervisar los trabajos de
bacheo, limpieza y mantenimiento
de la zona del túnel de acceso a la
Colonia Vistas del Río casi en su
cruce con la Carretera Juárez-
Apodaca.

Consuelo López González                 

Dado que el parque vehicular
aporta hasta el 16 por ciento de las
concentraciones por partículas
PM2.5, Nuevo León busca renovar
la flotilla de transporte público, de
carga y manejo de residuos.

Alfonso Martínez Muñoz, Secre-
tario de Medio Ambiente en el Es-
tado, informó que sostuvo una reu
nión con representantes transportis-
tas, con quienes sumarán esfuerzos
para reducir emisiones contami-
nantes.

En conjunto, diseñarán un pro-
grama para inspeccionar las emi-
siones y avanzar gradualmente en la
renovación de sus unidades.

"Siguen las buenas noticias…se
evaluó cuál sería la acción más rele-
vante para reducir las emisiones de
PM2.5, y la medida que puede ser
más efectiva es renovar la flota
vehicular”, expuso el funcionario.

“Vamos a hacer un programa con
el Instituto de Movilidad para ins-
peccionar las emisiones del trans-
porte e ir mejorando la tecnología e
ir renovando la flora vehicular".

“Se tomó una decisión de imple-
mentar un programa de mejora de la
flora vehicular que sea gradual",
puntualizó.

Refirió que las fuentes móviles
aportan el 16 por ciento de las emi-
siones de PM 2.5,  y de no actuar se
pasaría de 800 a mil toneladas al
año.

“Las fuentes móviles son respon-
sables del 16 por ciento de las emi-
siones de PM 2.5 de manera directa,
y cerca del 45 por ciento de manera
indirecta…si no hacemos nada pa-
saríamos de 800 mil toneladas por
año a más de mil toneladas al 2032”.

Como un primer punto se rea-
lizará un inventario de las unidades
que deberían ser renovadas por otras
más sustentables a gas natural o
eléctricas.

Busca NL renovar su flotilla 
de transporte y manejo de residuos

Las fuentes móviles aportan el 16 por ciento de las emisiones PM 2.5.

Consultará Monterrey nuevo Reglamento de Cambio Climático

La idea es emprender acciones que permitan a la ciudad coadyuvar a
favor del medio ambiente.

Alberto Medina Espinosa                   

El alcalde Jesús Nava dijo que

con la obra vial en Díaz Ordaz y

Manuel Ordoñez que consiste en un

megapuente para agilizar la movili-

dad, se abrirán dos corredores

verdes que permitirán un gran

respiro a la calidad del aire de los

santacatarinenses.

Explico el alcalde que por debajo

de la obra, en su conexión con

Avenida Industriales estos corre-

dores serán sumamente amplios y

con árboles de gran calado para de-

tonar en un pulmón urbano en el

mero centro de la ciudad.

“Se trata de carriles de alta ocu-

pación de conectarlo con el tren

suburbano y dos corredores verdes

uno por Industriales y otro por la

Avenida Manuel Ordóñez”, abundó

Jesús Nava Rivera. 

El proyecto completo represen-

tará una inversión de alrededor de

500 millones de pesos.

Esta obra, además de coadyuvar

a la vialidad y movilidad, acortará

los desplazamientos oriente-po-

niente, permitirá el ahorro y quema

de combustibles que también le abo-

nan al tema ambiental.

Trabajan en Juárez por calles más limpias y verdes

Promueven en SC nuevos corredores ambientales

Los corredores bajo el puente permitirán una mejor calidad del aire.

El edil visitó y supervisó los trabajos en tres colonias de la ciudad.

Se evaluarán aquellas unidades 
que deberán ser renovadas por otras 
más sustentables a gas o eléctricas

Alfonso Martínez Muñoz.
La renovación aplica a unidades
de carga, dijo la autoridad.
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Después de un año y cinco
meses de haber sido vetada, el
Congreso Local buscará sacar
adelante la Ley de Educación en
el Estado.

Carlos de la Fuente Flores,
coordinador de la bancada del
PAN, aseveró que durante el
primer año de labores no
pudieron avanzar para atender
las observaciones que hizo el ex
gobernador Jaime Rodríguez
Calderón.

El líder de los legisladores
panistas dijo que por el exceso
de trabajo que se acumuló se

quedó rezagado ese tema.
“La Ley de Educación fue un

veto de Jaime Rodríguez en los
últimos meses, nosotros traemos
la prioridad de sacar ese veto”.

“Ya no lo pusimos en la
agenta temática porque en dos
periodos no lo hemos podido
sacar, la verdad es que ahora sí
vamos a presionar a la presiden-
ta de educación para que a la
brevedad lleve a cabo mesas de
trabajo”.

“Queremos que en esas
reuniones se vea la ley comple-
ta, del veto a la ley, porque que-

remos trabajar en ella y poder
sacar el veto”, refirió.

Fue el pasado cuatro de agos-
to del 2021 cuando Jaime
Rodríguez Calderón decidió
vetar esta ley aprobada por el
Congreso el 20 de julio del
2021.

Esto, al considerar que algu-
nas disposiciones de la nueva
Ley de Educación impactaban
considerablemente en las finan-
zas de Nuevo León.

El fuerte impacto económico
que iban a tener las arcas
estatales se iba a derivar en

materia de educación inicial,
seguro médico, el apoyo
económico a asociaciones de
maestros, así como las plazas
adicionales.

La Ley de Educación incor-
pora como un derecho de la
niñez y como una obligación de
madres y padres hacer que asis-
tan a las escuelas para recibirla.

Tiene como finalidad favore-
cer a los menores de tres años en
aspectos como desarrollo físico,
afectivo, social, así como en
promoción de una alimentación
sana y nutritiva.

La normativa contempla la
homologación de la educación
inicial, es decir, que el Estado
promueva centros de desarrollo
infantil, de integración social,
internados, albergues escolares
e infantiles y demás planteles
que apoyen desde la educación
inicial, en forma continua y
estable. 

La propuesta determina, la
contratación de un psicólogo en
planteles de educación básica y
media para atender la salud
mental de los alumnos, así como
la educación a distancia. (JMD)

Para obtener transporte gra-

tuito hasta su institución educa-

tiva, a partir de este domingo,

los estudiantes que habiten en

Santa Catarina podrán acceder a

un link.

Lo anterior, mediante el pro-

grama “Nuevo Santa Bus”, con

tres rutas emergentes, que pro-

yecta llegar a una cobertura de 4

mil estudiantes de nivel medio

superior y superior.

Los traslados serán a plante-

les, como la Preparatoria 23 de

la UANL, la Universidad Tecno

lógica (UT), Politécnica Po-

niente y Fama, así como tam-

bién del Conalep y de la Uni-

versidad de Nueva Extrema-

dura.

En una primera etapa, las tres

rutas urbanas, con 10 unidades

facilitarán la movilidad de los

alumnos que van a sus Facul-

tades y Preparatorias, sin que

tenga costo para ellos, con lo

que se apoya también la econo-

mía familiar.

En este sentido, aquellos

estudiantes que deseen utilizar

el servicio, los links en los que

podrán ingresar para realizar su

registro y poder trasladarse en el

Nuevo Santa Bus.

Para hacer uso del Nuevo

Santa Bus se recomendó que

por motivos de seguridad ten-

drás que hacer dos registros

diariamente y el primer registro

para asistir a tu plantel educati-

vo y el segundo para regresar a

casa.

Además, se debe ingresar al

link del Nuevo Santa Bus y reg-

istra todos tus datos correcta-

mente, una vez registrado des-

carga o toma captura de pantalla

de tus códigos QR del día. 

Además, para abordar pre-

senta tu código QR y tu creden-

cial de estudiante o algún com-

probante de estudios vigente y

se respetarán las reglas del buen

comportamiento dentro de la

unidad de lo contrario se podrá

negar el servicio.

Así como también se reco-

mienda que si tu equipo es

Android o IOS utiliza un dedo o

en su caso dos para mover el

carrete de llenado de datos y en

caso de que te quedes sin pila,

en tu regreso a casa y realizaste

registro previo podrás abordar

con tu identificación de estudi-

ante y verificación de datos.

Para los estudiantes que no

cuenten con teléfono imprime

tus códigos QR en papel y pre-

séntalos al abordar y el Nuevo

Santa Bus representa un apoyo a

la economía familiar y a la edu-

cación de los jóvenes por parte

del Gobierno de Santa Catarina.

Para que lleguen los estudi-

antes de forma puntual y segura,

desde sus puntos de abordaje a

sus centros de estudios, y para

lo cual se invierte un millón 500

mil pesos.  (ATT)

A fin de reducir los gases con-

taminantes en la ciudad y seguir

generando esfuerzos para mejorar

el medio ambiente, el Alcalde de

San Nicolás, Daniel Carrillo

Martínez, inició el cambio gradual

de los vehículos del municipio de

combustión interna a eléctricos.

Este sábado recibió una unidad

100 por ciento eléctrica, un

vehículo que tuvo una transforma-

ción por parte de la empresa

neolonesa Electric Vehicles &

Hybrids (EVH) pasando de con-

siderarse chatarra a ser una

camioneta completamente fun-

cional con al menos una década de

vida más.

Destacó que este es un paso

para que el Municipio de San

Nicolás cambie gradualmente sus

actuales vehículos de combustión

interna a eléctricos, uniendo

acciones en pro del medio ambi-

ente junto con los proyectos San

Nico Recicla y Arboleando San

Nicolás.

Daniel Carrillo explicó que es

un vehículo reconvertido comple-

tamente que se adquirió a gasolina

y junto a la empresa EVH están

haciendo la reconversión a eléctri-

co. 

“Así estaremos trabajando

sobre todo en aquellos vehículos

utilitarios y que no son de primer

impacto como los de policía sino

aquellos en temas de medio ambi-

ente, servicios públicos, adminis-

trativos que el mismo potencial

del motor es lo que necesita la ciu-

dad para atender sus necesidades",

señaló Carrillo Martínez.

El vehículo reciclado tuvo una

inversión de 380 mil pesos, dura

140Km con una carga de 6 a 8

Hrs. y es el primero de una decena

que se espera sean reconvertidos e

implementados por el Municipio

de San Nicolás durante este 2023. 

El alcalde de San Nicolás

indicó que buscan ser el ejemplo

para que los nicolaítas vayan

transformando sus vehículos   de

combustible a eléctricos y con ello

seguir reduciendo la contami-

nación en la ciudad en beneficio

de toda la población.   (IGB)

La Dirección de Protección

Animal de Escobedo, investiga

un presunto caso de maltrato

hacia a una perrita, el cual se

registró el pasado viernes en la

Colonia La Unidad.

La dependencia municipal

recibió el reporte vía telefónica

y redes sociales alrededor de las

15:30 horas, sobre un hombre, a

bordo de una bicicleta, arras-

trando a la perrita durante va-

rios metros por la vía pública.

Cabe destacar, que los

hechos fueron grabados por un

ciudadano que presenció el cal-

vario de la perrita y trató de

advertir al hombre que estaba

haciendo daño a su mascota.

Sin embargo, el sujeto le dijo

que, si quería llevarse la perrita,

se la llevara, después lo miró

brevemente a la cámara y con-

tinuó su camino.

En las imágenes se observa

cómo la perrita parecía incapaz

de mantenerse en pie mientras

era jalada por una correa alrede-

dor de su cuello, que sujetaba el

hombre con su mano.

Más tarde, se observó que la

perrita fue tirada y abandonada

a las orillas de Libramiento

Noreste.

ESTÁ GRAVE
Personal de la Dirección de

Protección Animal acudió hasta

el lugar para rescatarla y tras

ladarla a la Clínica Veterinaria

Municipal en donde se le brindó

la atención médica necesaria.

La perrita fue diagnosticada

con cáncer y desnutrición, su

actual estado de salud es grave,

tras realizarle varios exámenes

médicos correspondientes.

El departamento jurídico de

la Dirección de Protección

Animal de Escobedo ya se

encuentra reuniendo las prue-

bas y otros documentos para

denunciar legalmente este caso

ante las autoridades correspon-

dientes.

Para denunciar algún caso de

maltrato animal, el Gobierno de

Escobedo pone a disposición el

teléfono 81-2968-3141 de la

Dirección. (ATT)

Con una inversión de 20 mi-
llones de pesos, la Secretaría de
Igualdad e Inclusión en el
Estado anunció la construcción
de un Macrocentro Comu-
nitario, en el municipio de
Allende.

Martha Herrera González,
titular del área, indicó que un
edificio que estuvo abandonado
por años, en la Colonia Popular,
albergará ahora un espacio para
el desarrollo y crecimiento de
los habitantes.

Además de contar con un
Centro de Atención Infantil y
Círculos Culturales.

“Nos juntamos la Secretaria
de Educación, la Secretaria de

Cultura y todo mi equipo de tra-
bajo para hacer un diseño de un
Macrocentro que incluya un
Centro de atención infantil, que
incluya salas de capacitación
polivalente”, expuso.

Previamente, dijo, personas
de la Secretaría de Igualdad
realizó encuestas entre los ciu-
dadanos y familias para deter-
minar las obras a realizar.

“Hicimos encuestas a pro-
fundidad y salió: queremos edu-
cación inicial para nuestros
hijos, nuestras hijas, talleres de
prevención, queremos desarro-
llo de oficios para nuestra
juventud, queremos trabajo de
tecnología para las mujeres,

queremos espacios culturales,
gastronómicos”, explicó.

En el lugar se habilitarán 4
salones polivalentes, aula taller
digital, aula taller gastronómi-
co, dos aulas para oficios, área
de jardín, mesas recreativas,
área administrativa, entre otros.

De manera adicional, el
Centro de Atención Infantil ten-
drá salones de clases, áreas de
estar, de juegos, consultorios,
entre otros espacios con capaci-
dad de 275 niñas y niños.

Los Círculos Culturales
estarán distribuidos por 3
salones polivalentes, aula de
música, y danza, ludoteca.
.(CLG)

Carlos de la Fuente.

Hay tiempo para registrarse.

Buscarán destrabar Ley de educación

Activan links para 
el Santa Bus

Emigrará SN a parque vehicular eléctrico

El alcalde Daniel Carrillo recibió la primera unidad eléctrica.

Investigan en municipio de Escobedo 
presunto caso de maltrato animal

Con la finalidad de brindar
mejor accesibilidad en el muni-
cipio, el alcalde de Santiago,
David de la Peña Marroquín
inauguró la pavimentación de la
calle San Juan.

Con dicha vialidad,  se verán
beneficiados los vecinos de las
colonias San Juan y Arturo
Marroquín.

"Comparto la alegría de los
vecinos de las colonias San
Juan y Arturo Marroquín al
inaugurar esta tarde la pavi-
mentación con concreto

hidráulico de la calle San Juan,
la cual llevaban tiempo solic-
itándola y finalmente ¡Hoy es
una realidad!", dijo.

"Sabemos lo importante que
es contar con una vía de acceso
a sus viviendas en buenas
condiciones, les aseguro que
realizamos una obra de gran
calidad para muchos años",
añadió.

El gobierno municipal traba-
ja en las vialidades, para mejo-
rar la calidad de vida de los ciu-
dadanos. (ATT)

La mascota fue abandonada a la orilla del Libramiento.

Entrega David de la Peña obras de pavimentación 

Dos colonias se benefician con esta obra vial.

Anuncian Centro Comunitario en Allende

Costará 20 mdp.

El reporte señala que un hombre

a bordo de una bicicleta, arrastró

a una perrita por varios metros

Se consolida como la que más detenciones realiza.

Crece confianza 
en policía de Guadalupe

La Policía de Guadalupe incre-
mentó su percepción de seguri-
dad, desempeño y confianza tras
la adquisición de 150 nuevas
patrullas el pasado mes de junio;
de acuerdo con la reciente
Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana (ENSU) del
INEGI, publicada el pasado 19 de
enero del 2023.

Además, la Policía de
Guadalupe se colocó en el octavo
lugar nacional en el nivel de
desempeño con un 65% y en el
décimo lugar en nivel de confian-
za con 64.7 % de aprobación; de
esta misma evaluación.

Del mes de junio del 2022 al
cierre del mes de diciembre del
mismo año, la percepción de inse-

guridad se redujo un 11.5%; al
pasar de 62.5% a tan solo un
51%, según el comparativo del
INEGI.

También incrementó un 17 %
su desempeño, al subir de un
48.6%  al 65.6%; mientras logró
también aumentar el nivel de con-
fianza ante la ciudadanía en un
8.7%, al subir de 56.0% al 64.7
%.

Al cerrar el año 2022, esta cor-
poración se consolidó por cuarto
año consecutivo, como la policía
con mayor número de deten-
ciones por delitos en el Estado,
con 5 mil 240 personas y 7 mil
209 por faltas administrativas.

(IGB)
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Sergio Luis Castillo                    

Un motociclista perdió la
vida en un tramo carretero del
municipio de Salinas Victoria,
después de ser impactado por
un vehículo cuyo conductor se
dio a la fuga.

Los hechos ocasionaron la
movilización de los puestos de
socorro, cuyos paramédicos
lamentablemente confirmaron
que la víctima ya había falleci-
do.

Hasta el momento se desco-
noce la identidad del presunto
responsable, mencionando las
autoridades que pudo ser un
vehículo de quinta rueda.

El accidente fue reportado a
las 03:00 horas de ayer sábado

en la Carretera Ciénega de
Flores-Salinas.

Se trata de una persona de
complexión regular y de al
menos unos 25 años de edad.

Mencionaron que este viaja-
ba en una motocicleta tipo
cargo, la cual terminó con
daños materiales de consi-
deración.

Elementos de la Policía
Municipal llegaron al sitio, tras
el reporte de automovilistas que
circulaban por el lugar y que
vieron al motociclista tirado en
la carpeta asfáltica.

Incluso, algunos de ellos
detuvieron su marcha para
abanderar la zona y evitar que
pasaran por encima otros
vehículos.

Se estableció que el acci-
dente se registró sobre la men-
cionada vía, a la altura de la
empresa D-Troy. 

Por los daños que tiene la
moto, todo parece indicar que
un tráiler la impactó por
alcance, saliendo proyectado su
conductor a varios metros de
distancia de su máquina.

Al llegar los socorristas
encontraron el cuerpo ya sin
vida de un hombre, a unos me-
tros de la motocicleta en la que
presuntamente viajaba.

En el sitio se hicieron pre-
sentes elementos de Servicios
Periciales, quienes estuvieron
trabajando en la zona para
recabar indicios.

Sergio Luis Castillo                        

Tres integrantes de una
familia fueron ejecutados a ba-
lazos, en el interior de una
vivienda ubicada en la Colonia
Hacienda Renacimiento, en el
municipio de García.

Los ahora occisos utilizaban
un negocio de reparación de
celulares, como fachada para
vender droga entre los jóvenes.

Entre las víctimas se encuen-
tran una mujer, su pareja senti-
mental y un hermano de la
primera mencionada.

El ataque se registró durante
los primeros minutos del sába-
do, en una vivienda ubicada en
la calle San Ignacio, en la
Colonia Hacienda Renacimien-
to.

Siendo identificados los aho-
ra occisos como, Elizabeth
Gaspar Carrillo, de 41 años de
edad, y su pareja que solo se

dijo se llamaba Albino, de 25.
También acabaron con la

vida de un hermano de la mujer
de nombre Miguel Gaspar
Carrillo, de 51.

Los vecinos mencionaron
que en el lugar reparaban telé-
fonos celulares y vendían audí-

fonos. Pero todo sabían que en
este sitio vendían dosis de “cris
tal” y mariguana, por lo que
todo el día había movimiento de
personas extrañas a este sector.

Los vecinos mencionaron
que ya se temía un hecho de
sangre, debido a que constante-

mente se miraban vehículos
extraños y motocicletas pasar
por el lugar.

Lo que indicaba que estaban
revisando los movimientos de
los narcodistribuidores.

Fue ayer por la madrugada,
cuando finalmente en la casa
irrumpieron empistolados y
atacaron con armas cortas a la
familia, para luego darse a la
fuga.

Cuando llegaron socorristas
a auxiliarlos, confirmaron que
las tres personas ya no tenían
signos vitales.

Los hechos ocasionaron la
rápida movilización de policías
preventivos de esta ciudad,
quienes lograron la detención
de cuatro sospechosos.

Los sujetos fueron copados
al chocar el vehículo en que
viajaban contra un poste,
encontrándoles dos pistolas y
dos fusiles.

Sergio Luis Castillo                   

Por la portación de una
escopeta, dos espadas y droga,
un hombre que presuntamente
amenazó de muerte de dos per-
sonas fue detenido por la
Policía de Monterrey, en la
Colonia Industrial. 

El arma decomisada será
investigada por especialistas
para determinar si ha sido uti-
lizada en otros hechos ilícitos.

Las autoridades men-
cionaron que el sujeto fue ubi-
cado y aprehendido en el cruce
de las calles Miguel Nieto y
Luis Mora.

El presunto responsable fue
identificado como Mario C., de
53 años de edad, con domicilio
en este sector.

Elementos de la Policía de

Monterrey realizaban labores
de vigilancia, cuando dos hom-
bres les solicitaron su ayuda ya
que una persona los amenazó.

Al capturarlo le encontraron
el arma larga, así como dos
puntillas tipo espadas, un
machete y tres envoltorios de
hierba verde.

Durante la detención, a los
oficiales también se les infor-
mó que minutos antes el mismo
hombre lesionó con el machete
a una persona, que tras ser
agredido se trasladó a un hospi-
tal de la localidad.

Abaten a criminales durante enfrentamiento

Andrés Villalobos Ramírez          

Un enfrentamiento a balazos

con armas de alto poder, entre

dos grupos delictivos que ope-

ran en Escobedo, dejó como

saldo dos presuntos criminales

abatidos, dos más heridos y dos

detenidos.

Las autoridades de Escobedo

mencionaron que lograron ase-

gurar tres vehículos, ocho armas

largas, cinco armas cortas,

chalecos blindados, equipo tác-

tico y fornituras con las siglas

de un grupo delictivo.

Los elementos de la policía

de Escobedo detuvieron a Jorge

Alberto, tras una persecución en

calles de la Colonia Topo

Grande.

Mientras que Ricardo, fue

detenido por los oficiales

municipales en calles de la

Colonia Jardines del Canadá.

Los dos participantes en la

cruenta balacera resultaron heri-

dos y fueron llevados bajo res-

guardo policial al Hospital

Universitario.

De acuerdo con el comunica-

do dado por la Secretaría de

Seguridad Pública del

Escobedo, la balacera entre los

grupos rivales ocurrió a las

16:55 horas en calles de la

Colonia Privada Residencial

Avíana.

Se dijo que delincuentes lle-

garon en un vehículo Acura y

dos autos más, comenzando a

disparar contra la fachada de un

domicilio.

Hombres que se hallaban al

interior de la casa, la cual era

atacada a balazos, respondieron

la agresión y fue este hecho lo

que desató un enfrentamiento y

persecución entre autoridades y

presuntos delincuentes.

ARMAS EN VÍA PÚBLICA
Tras la balacera suscitada la

tarde del sábado en un sector

privado en el Escobedo, uno de

los agresores quedó sin vida

afuera de la Colonia Aíiana.

El enfrentamiento continuó

por calles del mencionado

municipio, quedando sin vida

otro de los delincuentes en la

Colonia Topo Grande.

Durante la balacera, algunas

armas de alto poder y pistolas

escuadras fueron abandonadas

en la vía pública, las cuales

fueron aseguradas por las

autoridades.

Luego de dar la voz de alerta

por medio de llamados de la

población a la comandancia de

Seguridad Pública de Escobedo,

arribaron al lugar policías

municipales.

A las indagatorias de los

hechos violentos entre los gru-

pos criminales se unieron

agentes ministeriales, Fuerza

Civil, Guardia Nacional,

quienes se mantuvieron en má-

xima alerta.

Aniquilan a tres dentro de una casa en García

El enfrentamiento comenzó en una colonia privada.

Los ahora occisos, una mujer, su pareja y un hermano, utili-
zaban un negocio de celulares para vender drogas.

Embiste a motociclista, lo mata y huye

El mensaje estaba dirigido a un mando policiaco local.

Sergio Luis Castillo                       

Un par de presuntos delin-

cuentes que se presume están

involucrados en varios delitos

de alto impacto, fueron dete-

nidos por la Policía de San

Nicolás gracias al sistema elec-

trónico de monitoreo.

La persecución policiaca ini-

ció en la Colonia Constitu-

yentes de Querétaro y se ex-

tendió hasta los límites con

Monterrey.

Hasta el momento las autori-

dades no han revelado la identi-

dad del par de detenidos,

quienes fueron rápidamente

trasladados a las instalaciones

del Cedeco en San Nicolás.

La captura se realizó a las

12:00 horas de ayer sábado en

la Avenida Churubusco en su

cruce con Madero, ya en territo-

rio de Monterrey. 

En el lugar fue retenido un

automóvil sedán de la marca

Chevrolet con placas de circu-

lación LG 9207, sin men-

cionaron de que estado.

Según los informes de las

autoridades, los policías al tener

ubicado el automóvil le marcó

el alto.

Pero el conductor hizo caso

omiso y aceleró a su unidad

para tratar de evitar a las autori-

dades.

El sujeto tomó varias

avenidas hasta trasladarse a

Churubusco.

Fue en el cruce de Madero y

Churubusco, donde el

automóvil terminó encajonado

debido al tráfico lento de la

arteria vial.

Policía de San Nicolás que

viajaban en motocicletas, los

interceptaron y utilizando arma

de alto poder procedieron a

someterlos.

Por la movilización fueron

cerrados los carriles centrales

de ambas circulaciones, donde

se dieron cita una gran cantidad

de uniformados.

Así como elementos de la

Agencia Estatal de

Investigaciones, quienes

tomaron una foto de los sospe-

chosos.

Se espera que en las próxi-

mas horas las autoridades den a

conocer la identidad de los suje-

tos y las actividades que realiz-

aban.

No se informó si portaban

algún arma de fuego al momen-

to de su detención.

Caen supuestos delincuentes gracias a tecnovigilancia

Se suscita enfrentamiento entre dos grupos delictivos

en Escobedo resultando dos criminales abatidos, dos

heridos, dos detenidos y tres vehículos asegurados

Hallan a ejecutado
con ‘narcomensaje’ 

Sergio Luis Castillo                     

Una intensa movilización
policiaca se registró en el
municipio de Juárez, al ser
encontrado el cuerpo de un
hombre ejecutado a balazos
con un “narcomensaje” clava-
do en el pecho.

Se indicó que los autores
materiales del crimen, enviaron
un mensaje a un mando poli-
ciaco de esta localidad.

Los hechos fueron reporta-
dos ayer sábado a las 11:00
horas, en un predio ubicado a
un costado de la Autopista
Monterrey-Cadereyta, a la
altura del kilómetro 19.

Hasta el momento el ahora
occiso no ha sido identificado,
ya que no se encontró alguna
identificación entre sus perte-
nencias.

Se indicó que el hombre
tiene una edad aproximada de
25 años, complexión regular,
cabello corto.

No se informó que clase de
vestimenta portaba el ahora

occiso.
Las autoridades men-

cionaron que recibieron una
llamada anónima, en la que
reportaron la presencia de una
persona sin vida a un costado
de la carretera.

Al lugar de los hechos se
trasladaron elementos de
Seguridad Pública de Juárez,
quienes confirmaron el reporte.

Los uniformados explicaron
que el hombre estaba colocado
boca arriba, con varios
impactos de arma de fuego en
su cuerpo.

Junto a los restos estaba una
cartulina con un “narcomen-
saje”.

Aunque las autoridades no
dieron a conocer el contenido
real del narcomensajes,
trascendió que era una ame-
naza contra un detective de la
Agencia Estatal de
Investigaciones.

En el lugar se concentraron
elementos de Servicios
Periciales y personal de la
mencionada corporación.

Se generó una persecución hasta el límite con Monterrey.

Mario C.

Se trata de una persona de
unos 25 años de edad.

Lo capturan
con escopeta

y droga
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Alberto Cantú                                                                        

Con tres goles de Rogelio Funes Mori y jugando bien
al futbol, el Monterrey venció 3-1 en casa al San Luis,
todo esto en la fecha tres del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX.

La escuadra de Víctor Manuel Vucetich logró su
segunda victoria consecutiva del certamen y ahora
tienen seis puntos de nueve posibles, estando en una
buena posición en la tabla de posiciones..

El 1-0 de Rogelio Funes Mori cayó al 2’ de acción
cuando Germán Berterame lo asistió en el área grande y
el ‘Mellizo’ remató de primera intención y al poste más
lejano de Marcelo Barovero, todo esto para el primero
del Monterrey.

Posteriormente a eso, Rayados encontró más profun-
didad y el defensor Andrés Iniestra se equivocó en un
rebote para que Jesús Gallardo ganara el balón en el
área grande y mandara un centro para Fines Mori,
jugador que al 16’ mandó el balón al fondo de las
redes para el 2-0.

El ‘Mellizo’ había marcado su tercero en el juego
en la primera mitad, pero se había marcado un

fuera de lugar, mientras que San Luis, por más
que intentaba generar peligro, adolecía de pro-
fundidad y en la primera mitad no preocuparon

el arco de Andrada.
Situación distinta en la segunda mitad cuando

encontraron su primer gol al 60’ de acción y Leonardo
Bonatini los acercó cuando en el área se quitó la barrida
del defensa Héctor Moreno y fusiló a Esteban Andrada
para la acercada del San Luis en el marcador.

Poco duró el gusto para el San Luis ya que Rayados
encontró el 3-1 al 70’ de acción cuando Rogelio Funes
Mori remató a gol luego de un remate al travesaño de
Rodrigo Aguirre, todo esto para mandar el balón al
fondo de las redes.

Alberto Cantú                                      

Por sus mil partidos dirigidos en
el futbol mexicano, Víctor Manuel
Vucetich, técnico de Rayados,
recibió un reconocimiento del Club
de Futbol Monterrey.

En los minutos previos al
Rayados ante San Luis de la fecha
tres del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX y en el Estadio BBVA, la
directiva de Rayados, la cual está
controlada por José González
Ornelas, José Noriega y Pedro
Ayanegui, Víctor recibió esta
situación.

El estratega del Monterrey recibió
una placa en color azul por los mil

partidos que ha dirigido este entre-
nador en México.

Con Rayados de Monterrey,
Víctor Manuel Vucetich ha ganado
cinco títulos, en donde dos son de la
Liga MX y tres Concachampions.

ANDUVO SIBOLDI EN EL JUEGO
Robert Dante Siboldi, quien en su

momento fue entrenador de porteros
en Rayados de Monterrey en el 2011
y el cual es ídolo en Tigres, estuvo el
sábado en el Estadio BBVA para el
duelo entre Monterrey y San Luis.

El técnico uruguayo asistió con su
esposa al partido entre Monterrey
ante San Luis y disfrutó del compro-
miso. 

Alberto Cantú                                       

Pese a que en redes sociales se había
especulado que el FAN ID sería obliga-
torio para el duelo entre Rayados ante
San Luis de la jornada tres del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX, final-
mente esta situación no es así, de hecho
aún no se está pidiendo de manera for-
zosa pasa que la afición entre al Coloso
de Guadalupe. 

En las horas previas al duelo entre
Rayados y San Luis del sábado a las
17:06 horas, mucha afición buscaba
entrar al Gigante de Acero de
Guadalupe y el FAN ID no era forzoso
a tenerlo ya descargado para entrar al
recinto.

Ese FAN ID sirve como una forma
en el que la Liga MX tenga la identidad
de cada aficionado que entra a los esta-
dios del futbol mexicano, todo esto con
el objetivo de evitar brotes de violencia
como el ocurrido el pasado 5 de marzo
del 2022 cuando barristas de Gallos casi
matan a golpes a otros del Atlas de
Guadalajara y eso dentro y fuera del
Estadio Corregidora. 

Pese a que ese FAN ID no era
todavía forzoso y obligatorio para
entrar al Estadio BBVA, el personal del
Gigante de Acero ayudó a las personas
a qué descargaran esa app de la Liga
MX e hicieran el proceso rápido para
cumplir con ese requisito. 

Alberto Cantú                                          

Los Jefes de Kansas City
vencieron 27-20 de locales a los
Jaguares de Jacksonville y con ello ya
están en la Final de la Conferencia
Americana de la NFL.

El conjunto de Andy Reid y
Patrick Mahomes está otra vez en la
antesala del Superbowl y ahora, por
otro año consecutivo, llegan a la
Final de la Conferencia Americana,
teniendo la posibilidad de jugarla en
casa si enfrentan ahí a Cincinnati,
aunque se jugaría en Atlanta si
enfrentan a Buffalo.

Pero ya en lo que respecta al juego
ante Jaguares de Jacksonville, Kansas
City se había puesto 7-0 arriba en el
último cuarto con un pase de Patrick
Mahomes hacia Travis Kelce, pero
Jacksonville igualó todo en ese perio-
do luego de un pase de Trevor
Lawrence hacia Kirk, pero después
Harrison Butker con un gol de campo
le dió una ventaja de tres a la localía.

Kansas City sufrió la parcial baja
de su mariscal de campo, en este caso
Patrick Mahomes, pero él volvió al
juego tiempo después, mientras tanto
su suplente Chad Henne pasó para un
Travis Kelce que se había escapado
en la zona roja para un 17-7, aunque
después Jacksonville se acercó a siete
con un gol de campo.

Mahomes volvió en la segunda
mitad y Kansas City encontró otros
tres puntos con un gol de campo de
Butker, pero Etienne anotó un touch-
down para acercar a tres de distancia
a los Jaguares, aunque después el
local, con pase de Mahomes hacia
Valdés Scatling, hizo que tomaran
otra ventaja de 10 puntos, de 27-17
en el último cuarto.

Jacksonville metió un gol de
campo y se acercaron a siete de dis-
tancia, pero no hubo tiempo para más
y con eso los Jefes de Kansas City
lograron amarrar su pase a la Final de
la Conferencia Americana de esta
NFL.

Alberto Cantú                                           

Las Águilas de Filadelfia han
logrado su pase a la Final de la
Conferencia Nacional de la NFL tras
vencer en la Ronda Divisional a los
Gigantes de Nueva York.

El conjunto de Filadelfia, de local
y con su gente, superó al cuadro de
los Gigantes de Nueva York y eso fue
por marcador final de 38 puntos con-
tra 7.

Jalen Hurts, el mariscal de campo
de Filadelfia, tuvo un juego de dos
pases de touchdown, además de que
sus pases de anotación fueron hacia
Gainwell, Scott, Smith y Goedert,
además de que ese QB también logró

un TD.
Daniel Jones, el QB de Gigantes,

tuvo un juego de 135 yardas por aire,
cero pases de touchdown y una inter-
cepción, mientras Matt Breida fue el
que había logrado el TD en Gigantes.

Ahora las Águilas de Filadelfia
están en la Final de la Conferencia
Nacional y en ella serán locales,
aunque están a la espera de saber si
jugarán frente a Dallas o San
Francisco.

Alberto Cantú                                                               

Tigres Femenil se llevó la primera edición de la
Copa ‘Amazonas’ al vencer 1-0 en el Estadio
Universitario al Bayern de Munich. 

Ante 34 mil 964 espectadores y desde el
Estadio Universitario, el equipo de Carmelina
Moscato logró vencer a uno de los mejores
equipos del mundo, a un Bayern de Munich que
es uno de los clubes más grandes del futbol
europeo y las cuales hoy les tocó caer frente a las
más campeonas de México. 

Este duelo era muy esperado en todo momen-
to, pero Tigres Femenil encontró la victoria con
un solitario gol de Uchenna Kanu. 

Tigres Femenil encontró el 1-0 al 19’ de acción
cuando Uchenna Kanu aprovechó una asistencia
de Lizbeth Ovalle para rematar a gol y mandar el
balón al fondo de las redes. 

Posteriormente a ese gol de Tigres Femenil, las
alemanas empezaron a ser mejor en la primera
mitad, pero Cecilia Santiago, la portera auriazul,
estuvo atenta en ese momento. 

Ya en la segunda mitad, el juego estuvo con más

jugadas de gol en los dos arcos, pero las arqueras
de ambos conjuntos estuvieron sólidas atrás y eso
hizo el juego más equilibrado y bastante cerrado. 

Por más que intentó igualar todo el Bayern de
Munich, la contundencia fue lo que les faltó y
fueron las ‘Amazonas’ las que se llevaron la vic-
toria. 

Ahora Tigres Femenil, ya con esta victoria, se
volverá a centrar en la Liga MX cuando el martes
que viene enfrenten de visitantes al Puebla de la
Franja, en duelo de la fecha tres del Torneo
Clausura 2023. 

Tres goles,
tres puntos

Da Funes Mori a Rayados

Tigres demostró jerarquía.

Vencen felinas al Bayern en la Copa Amazonas

Homenaje a Vucetich
Vucetich recibió un reconocimiento en el BBVA.

Reconoce el club albiazul a su 
estratega al llegar a mil juegos 
dirigidos en el futbol mexicano

FAN ID 
aún no es

obligatorio

Los Jefes no la tuvieron fácil ante los Jaguares.

Alcanza Kansas City
la Final de la AFC

Filadelfia alcanza la Final
de la Conferencia Nacional

JUEGOS PARA HOY

Buffalo - Cincinnati

San Francisco - Dallas

Las Águilas siguen volando alto en la NFL.

3-1

20-27

7-38

1-0
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VEST IDORES

Rogelio Funes Mori, delantero
de Rayados, se mostró contento
por la victoria que lograron ante
Atlético de San Luis, triunfo que
fue dedicado para su afición.

El goleador de Rayados habló
después de la victoria del conjun-
to regio frente al San Luis y
dedicó la victoria para esa afición
albiazul que siempre los apoyó.

“Estamos contentos por la vic-
toria, por nuestra gente y porque
queremos darles espectáculo,
estamos felices de haber ganado y
estamos muy contentos por la
victoria”, declaró.

Funes Mori ya tiene cuatro
goles en tres jornadas dentro de
este Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX.

VUCETICH
Víctor Manuel Vucetich, téc-

nico de Rayados, se mostró con-
tento por la victoria de su equipo
ante Atlético de San Luis, además
de los tres tantos de Rogelio
Funes Mori, jugador que última-
mente había sido muy abucheado

por la afición albiazul.
“”La victoria es buena, siem-

pre ganar es importante, es más
importante cómo se logra, ten-
emos que analizar aspectos que
nos permitan seguir creciendo, el

equipo trabajó muy bien, no lo
habíamos tenido así el resultado
la vez pasada en casa, Rogelio es
un centro delantero espectacular,
el máximo goleador del equipo,
eso habla por él”, declaró. (AC)

André Jardine, técnico del
Atlético de San Luis, se mostró
crítico por la derrota de su
equipo ante Rayados en la fecha
tres del Torneo Clausura 2023
de la Liga MX.

El técnico brasileño lamentó
la contundente derrota que tuvo
su equipo y dijo que los dos
goles regalados en el primer

tiempo les acabaron costando
en el juego.

“La justicia es complicada en
el futbol, quien aprovecha las
chances es quien más mereces,
estamos construyendo un
equipo que va a pelear con
todos, por la iniciativa, no es
fácil venir y enfrentar a
Monterrey y buscar la posesión,

regalamos dos goles temprano
en el partido, perjudicó el resto
del partido, buscamos un
Atlético que busque pelear con
los grandes”, declaró.

Ya, por último, Jardine men-
cionó que ante equipos como
Rayados no se pueden cometer
errores y eso fue lo que más
cometieron frente a ellos. (AC)

‘Regalamos dos goles’: Jardine

Funes, Feliz

Vucetich también salió contento del partido.

Monterrey tuvo para holgar más el marcador.

CLAUSURA 2023

El Necaxa tardó tres partidos para ganar en el
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y ahora
vencieron por marcador de 1-0 y en casa a Cruz
Azul. 

Con un gol de Edgar Méndez, el conjunto de
Necaxa superó por la mínima diferencia al
cuadro celeste. 

NECAXA 1-0 CRUZ AZUL

L A   J O R N A D A   3

Rayos ya ganaron
Este domingo continuará la fecha número

tres del Torneo Clausura 2023 en esta Liga MX
Varonil. 

De hecho, la jornada tres del campeonato
mexicano varonil va a acabar este día con los
duelos entre Pumas ante León, Gallos frente al
Atlas y Pachuca frente a Juárez. 

LAS PREVIAS

Continúa la J3

Las Águilas
del América
consiguen su
tercer empate
de forma con-
secutiva al
igualar 2-2 en
este estadio
Azteca en la
visita de los
Camoteros de
Puebla.

H e n r y
Martín puso adelante a las Águilas en el primer
tiempo al 37’, pero Gastón Alexis empató a los
60, y aunque Alejandro Zendejas volvió a poner
arriba a las Águilas, y Emanuel Gularte puso el
empate definitivo para los poblanos.

AMÉRICA 2-2 PUEBLA

Otro empate Águila
Toluca remontó

en Guadalajara a
las Chivas y lo ven-
ció 2-1.

Tras iniciar per-
diendo el juego con
un autogol de
Valver Huerta,
después vino la
remontada del
Toluca. 

C a r l o s
González igualó todo para el Toluca, mientras que
Marcel Ruiz anotó el 2-1 en el cierre del segundo tiem-
po. 

Con este resultado, Chivas se quedó con cuatro pun-
tos en el campeonato hasta lo que va del mismo, mien-
tras que Toluca llegó a la misma cifra, a cuatro unidades.

CHIVAS 1-2 TOLUCA

Diablos se levantan

Con su gol ante Xolos de Tijuana en la
fecha tres del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX, el francés André Pierre Gignac
de Tigres ya es el séptimo máximo
goleador en los futbolistas extranjeros
que han jugado en la Liga MX. 

Tomando en cuenta los 80 años de
profesionalismo de la Liga MX, es decir,
de 1943 a 2023, Gignac ya es el séptimo
jugador extranjero con más goles en el
futbol mexicano. 

De sus 180 goles con los Tigres, al
menos 157 han sido en la Liga MX y eso
le hace ser el séptimo jugador extranjero
con más dianas en la historia del
Balompié Nacional, en estos 80 años de
recorrido. 

Gignac ya superó los 156 de Luis
Gabriel Rey, aunque está a 15 del
uruguayo Ricardo Brandon, a 25 del

brasileño Ricardo Ferretti, a 42 del
amazónico Perucci, a 57 del chileno
Osvaldo Castro, a 92 del paraguayo José
Saturnino Cardozo y a 155 del también
nacido de Brasil, de Cabinho. 

Cabe señalar que Gignac tiene esa
cifra de goles en solo siete años y medio
que tiene en los Tigres. 

El francés llegó a los Tigres de la
UANL en el verano del 2015 y su ficha-
je le ha hecho ser, con el paso de los
años, uno de los mejores jugadores
extranjeros en la historia del futbol mex-
icano. 

Gignac está siendo el hombre más
importante en la ofensiva de Tigres para
este Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX. 

Y esta situación no solo es por sus
goles, sino también por sus respectivas

asistencias que han significado tantos
para los felinos en estas tres primeras
fechas del campeonato mexicano. 

De los ocho goles de Tigres en lo que
va del semestre, el francés ha tenido que
ver en al menos cinco de esos. (AC)

El Espanyol, club en el que
juega el mexicano César Montes,
venció 1-0 al Real Betis Balompié
del también connacional Andrés
Guardado, todo esto en la Liga de
España.

Con un gol de Martin
Braithwaite al 43’ de acción, la
escuadra del Espanyol ha logrado
vencer, por la mínima diferencia,
al conjunto del Betis.

En lo que respecta a la actividad
de los mexicanos, Montes y
Guardado fueron titulares, pero
solo César logró completar los 90
minutos, aunque ambos tuvieron
una gran participación.

Este resultado hizo que el
Espanyol llegara a 20 puntos y
sean décimo segundos en la Liga
de España, estando alejados de la
zona de descenso.

El Real Betis Balompié, por su
parte, es sexto y lo son con un total
de 28 unidades en la mencionada
justa.

En duelo de equipos mexi-
canos, el Napoli del mexicano
Hirving ‘Chucky’ Lozano ha
superado al Salernitana del
portero Guillermo Ochoa. 

El conjunto napolitano ha
superado al cuadro del
Salernitana y eso fue por mar-
cador final de 2 goles contra
0. 

Los goles en el conjunto
antes mencionado fueron
hechos por Di Lorenzo y tam-
bién Víctor Osinhem. 

Hirving Lozano fue titular
con el Napoli, pero después

salió de cambio, mientras que
Ochoa completó todo el juego
en el Salernitana. 

Con este resultado, el
Napoli de Lozano lidera en la
Serie A de Italia y lo hacen
con un total de 50 puntos,
mientras que la escuadra del
Salernitana de Ochoa está en
la zona de descenso. 

SIGUE GANANDO RAFA
MÁRQUEZ

El Barça Atlétic del mexi-
cano Rafael Márquez Álvarez
sigue teniendo un extraordi-

nario año en la temporada
2022-2023 de la Real Primera
Federación Española de
Futbol. 

Ahora el conjunto del
Barça Atlétic logró vencer al
conjunto del Calahorra y eso
fue por marcador final de 1
gol contra 0. 

Este resultado hace que
provisionalmente sean
segundos en su grupo de
esta justa, con 32 unidades
en 20 juegos. 

Ese rendimiento es pro-
ducto de nueve victorias,

cinco empates y tan solo seis
derrotas. 

GANA GUTI CON PSV
Ya en otros resultados,

Erick Gutiérrez fue titular y
jugó todo el partido en la vic-
toria por 1-0 del PSV sobre la
escuadra del Vitesse. 

Este resultado hizo que el
conjunto del PSV pudiera lle-
gar a 35 puntos y sean segun-
dos en el futbol holandés,
estando a solo dos unidades
de distancia del líder
Feyennord. 

El Liverpool y el
Chelsea no han pasado
del empate en su duelo
de temporada regular en
la Premier League.

Ambos equipos se
vieron las caras el día
sábado y en el campo
del Liverpool, en Anfield, pero no
pasaron del respectivo empate.

Este desangelado empate no
resulta para nada ambicioso en
ninguno de los dos equipos, de

hecho, es que tam-
poco les sirve para
gran cosa.

Dicho resultado
hizo que la escuadra
del Liverpool llegara
a 29 puntos en 19 jor-
nadas y sean octavos

en el futbol inglés.
Mientras que la escuadra del

Liverpool es octava en el futbol
inglés, el Chelsea es décimo y lo
son con un total de 29 unidades.

Ya es Gignac el séptimo 
goleador extranjero

Vencen Montes y Espanyol
al Betis de Guardado

César Montes.

André Pierre Gignac.

Nápoli del ‘Chucky’ supera al Salernitana de OchoaLiverpool y Chelsea
no pasan del empate
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Gabriela López, golfista mexicana,

aspira a la victoria en el Hilton Grand

Vacations Tournament of Champions.

Esta golfista mexicana finalizó el

sábado su tercera ronda en este certamen

y lo hizo en el lugar número seis.

López finalizó la tercera ronda con un

-6 en el score y un acumulado de 210

golpes realizados.

La mexicana está a ocho golpes bajo

par (-14) de la líder del certamen, de la

canadiense Brooke Henderson.

Será este domingo cuando finalice

este certamen de la LPGA y ahí se sepa

si la mexicana la justa.

Giuliana Olmos, reconocida

tenista mexicana, ha iniciado de

gran forma con su participación en

el Abierto de Australia. 

Olmos compite con el sal-

vadoreño Marcelo Arévalo y ellos

avanzaron de la primera ronda

luego de vencer a la pareja de Yung

y Nys. 

Esta situación fue de esa forma

luego de que vencieran a los antes

mencionados y eso fuera por resul-

tados finales de 6-2, 3-6 y 10-6. 

Ahora en segunda ronda

enfrentarán a la pareja de

Ostapengo y Vega, aunque eso será

en las próximas horas. 

Ya en más actividad de

tenistas mexicanos en el

Abierto de Australia, Santiago

González cayó eliminado junto

al francés Vasselin al perder en

la segunda ronda frente a Cacic

y Qureshi. 

ELIMINADA SWIATEK DEL
ABIERTO DE AUSTRALIA

Iga Swiatek, reconocida tenista

polaca y la mejor del mundo, ya

está eliminada del Abierto de

Australia.

Esta tenista perdió en la cuarta

ronda del Abierto de Australia y

eso fue ante Yelena Ribakina.

Swiatek perdió ante Ribakina y

eso fue por dos sets finales de 4-6,

4-6, siendo este resultado uno

incluso sorpresivo ya que la polaca

era incluso favorita para ganar esta

justa.

Ahora la tenista kazaja Yelena

Ribakina logró avanzar a los

Cuartos de Final del Torneo de

Melbourne.

Esta tenista polaca Iga Swiatek

había sido la mejor por excelencia

en el 2022, pero ahora, en este

2023, no inició de la mejor forma

posible.

Novak Djokovic, el mejor

tenista del mundo, ya está en los

respectivos Octavos de Final del

Abierto de Australia. 

Este tenista de origen serbio

logró esta situación hace algunas

horas y después de vencer al búl-

garo Grigor Dimitrov. 

Djokovic superó a Grigor

Dimitrov y eso fue en tres sets con-

secutivos y por resultados finales

de 7-6, 6-3 y 6-4. 

Ahora Novak Djokovic ya está

en los Octavos y ahí enfrentará al

propio australiano Alex De

Miñaur. 

Sergio “Checo” Pérez está

entre los cinco pilotos mejor

pagados en la Fórmula 1 para

el 2023.

El conductor mexicano de

la escudería Red Bull Racing

es el quinto piloto mejor

pagado en la categoría reina

del automovilismo.

Pérez ganará este año en la

escudería Red Bull Racing la

cifra de 10 millones de

dólares, siendo él solo supera-

do en este tema de sueldos y

en este 2023 por solo cuatro

pilotos.

El mejor pagado es Max

Verstappen, su compañero en

Red Bull y quién ganará unos

55 millones de dólares en

sueldo, mientras que Lewis

Hamilton, de Mercedes,

percibirá unos 35 MDD.

Después de ellos, el tercer

piloto mejor pagado para este

año en la F1 es el propio

Lando Norris de McLaren

con 20 millones de dólares,

mientras que Carlos Sainz, de

Ferrari, percibirá 12 MDD.

Pérez, de 32 años, tendrá

este año la que sería su tercera

temporada con la escudería

Red Bull y su año número 12

en la F1.

El mexicano iniciará en

febrero los test de pretempo-

rada con el equipo Red Bull,

aunque la campaña iniciará

este año hasta el 5 de marzo

con el Gran Premio de

Barhéin.

La escudería McLaren espera que

Patricio O’Ward, el piloto regiomontano,

logre ganar en este año la IndyCar para

ser campeón en ella y con eso hacerse de

la Superlicencia que se pide para correr

en la Fórmula 1. 

Zak Brown, el jefe de la escudería

McLaren, expresó esta situación hace

unos instantes, en charla con

RacingNews365. 

“Espero que sea elegible (O’Ward)

para ello (correr en Fórmula 1) al final de

la temporada de IndyCar [en 2023], pero

[no hay] más promesas que la oportu-

nidad”, declaró Brown. 

O’Ward, si desea tener la

Superlicencia para correr en Fórmula 1

en un hipotético 2024 si es que hay opor-

tunidad, ocupa ser campeón de la

IndyCar en este año o mínimamente

quedar en la cuarta posición del

Campeonato de Pilotos en ese serial de

carreras estadounidense en este 2023. 

El regiomontano comenzará su tem-

porada en la IndyCar hasta el próximo 5

de marzo cuando corra en el Gran

Premio de San Petersburgo, en los

Estados Unidos. 

En un auténtico juegazo, los Celtics

de Boston se impusieron a los

Raptores de Toronto y eso fue por mar-

cador final de 106 puntos contra 104.

Boston remontó un déficit de tres

puntos al término del segundo cuarto y

ganaron el duelo con dos unidades de

ventaja, en los últimos segundos.

Gran partido en Boston de Jaylen

Brown con sus 27 puntos, mientras

que Paul Siakam com sus 29 acabó

siendo el que más generó en Toronto.

Tras esta situación, los Celtics

tienen una marca de 35 victorias por

12 derrotas para liderar el Este de la

NBA, mientras que Toronto cuenta con

un récord de 27 ganados por 20 perdi-

dos.

El Flash de Monterrey ha

logrado una importante victo-

ria en la temporada regular de

la MASL.

La escuadra del Flas de

Monterrey superó de visitante

y por marcador de 6 goles

contra 5 al cuadro del

Mesquite Owtlaws.

El Flash de Monterrey, tras

este resultado, tiene ya una

marca de cinco victorias por

tres derrotas.

La escuadra regia tendrá

este domingo su duelo de

temporada regular en contra

del Tacoma Stars.

Este duelo será en la Arena

Monterrey y todo esto en

punto de las respectivas 13:35

horas. (AC)

Cerca de la victoria
Gaby López buscará hoy coronarse en el Hilton Grand

Tournament tras marchar sexta

Está Checo entre
los 5 pilotos mejor
pagados de F1

Espera McLaren que O’Ward gane la
Indy y se haga de la superlicencia

El serbio, sin problemas.

Se mete Djokovic a Octavos
en Abierto de Australia

Giuliana Olmos.

Inicia de gran forma 
Olmos en Australia

Brandon Moreno, luchador

mexicano de las artes marciales

mixtas, en la UFC, ha hecho histo-

ria el día sábado en Brasil.

El mexicano, siendo visitante

en Brasil y frente al campeón

Deivesen Figueredo, venció a este

último y lo hizo con categoría.

Moreno se coronó frente a

Figueredo luego de provocarle un

gancho izquierdo en el tercer

round y con eso logró vencerlo con

autoridad.

Tras esta situación, el mexicano

se coronó campeón de la UFC en

el Peso Mosca y levantó el título

en campo ajeno.

Moreno tuvo el sábado su cuar-

ta pelea en la UFC ante Figueredo

y cierra esta rivalidad con dos vic-

torias, una derrota y un empate,

aunque ahora como campeón. 

El Flash vence al Mesquite

Es Brandon Moreno
campeón en la UFC

El mexicano se coronó en Brasil.

Ganan Celtics juegazo a Raptors
Celtics
brindó un
partidazo
para lle-
varse la
victoria.

Gaby López amaneció hoy sexta.

Sergio Pérez.

Patricio O’ward.
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“Fue un beso que ni vi venir ni pude
esquivar ni quería recibir. ¿Cómo lo
cuentas? Él es Plácido Domingo y tú no
eres nadie. Es intocable, no debería, pero
lo es”, dice una cantante española de
ópera, a quien se le protege su identidad.

Las palabras salieron esta semana
como parte de un reportaje del progra-
ma televisivo ibérico Salvados, siendo
los primeros testimonios de cantantes
locales afectadas por Domingo, quien
este sábado cumplió 82 años.

Quien fuera considerada unas de las

mejores voces del mundo, dominando
la escena operística entre los 80 y 90,
se encuentra en medio de una nueva
polémica por su comportamiento hacia
mujeres que estaban por debajo de él en
posición y reconocimiento.

Hace casi tres años aceptó haber
sido responsable de acoso, luego de
que un informe encargado por el sin-
dicato de músicos de ópera de EUA,
donde se habían recibido denuncias al
respecto, concluyó que eran ciertas y
habían ido desde el flirteo hasta pro-
posiciones sexuales, dentro y fuera
del ámbito de trabajo.

“Aunque no fue mi intención, nunca
nadie debería sentirse de esa forma”,
dijo esa vez tras disculparse y dimitir de
la dirección de la ópera de Los Ángeles.
“Mi ferviente deseo es que esto resulte
en un espacio más seguro para trabajar,
y espero que mi ejemplo empuje a otros
a seguir mis pasos”, agregó.

Ahora nuevos testimonios en su con-
tra han salido a la palestra.  Salvados
transmitió el especial Plácido, un secre-
to a voces, en el que se retoman los acon-
tecimientos de 2019 cuando una veinte-
na de mujeres denunciaron al cantante y
entrevistan a algunas de ellas.

Debra Katz, que defendió a las dos
primeras mujeres que dieron la cara,
asegura al programa que aún ahora se
siguen recibiendo llamadas de varias
chicas que han sido acosadas por el
artista europeo.

En España, donde nunca habían sal-
tado señalamientos contra el artista,
cerca de 20 personas admitieron a inves-
tigadores de Salvados, aunque anónima-
mente, dichos comportamientos.

El más impactante ha sido el de una
cantante en activo que por temor a
represalias optó por salir en penum-
bras. A ella le pedía poner su mano en
la bolsa del pantalón y un día le dio un
beso en los labios sin permiso, durante
el desarrollo de un show.

También relató la experiencia de
otra joven de 23 años a quien Plácido
llamaba a todas horas, queriendo ir a su
hotel. El cantante no ha respondido
hasta ahora los señalamientos.

Llega Plácido Domingo a 
sus 82 años entre acusaciones

Renner se rompió más de
30 huesos en su accidente

Ciudad de México / El Universal       

Jeremy Renner aseguró que en el acci-
dente con una máquina quitanieves que
sufrió el pasado 1 de enero se fracturó
más de 30 huesos, el actor y músico
estadounidense compartió con sus
seguidores su sentir tras el fuerte per-
cance que sufrió hace unos días.

“Quiero agradecerles a todos por sus
mensajes y consideración. Mucho
amor y aprecio para todos. Estos más
de 30 huesos rotos se repararán y forta-
lecerán, así como el amor y el vínculo

con familia y amigos se hace más pro-
fundo”, dijo la estrella de Marvel en las
redes sociales.

El actor de The Avengers aseguró
que sus rutinas y resoluciones de este
año han cambiado completamente tras
lo sucedido y acompañó su mensaje
con una fotografía en la que aparece en
una camilla haciendo rehabilitación.

Renner resultó herido mientras lim-
piaba un camino de entrada a su casa
en Nevada. Utilizó su máquina quita-
nieves y tras lograr su cometido bajó de
esta para hablar con su familia. 

Suman testimonios de más mujeres
acosadas por el cantante de ópera.

Ciudad de México / El Universal       

Después de que Shakira y Piqué se
separaran y lo dieran a conocer de
manera oficial en junio de 2022, la
relación entre ellos era cordial, él
pasaba por sus hijos y regularmente
ella iba por los pequeños después, y
aunque ninguno de los dos ha dado
declaraciones a la prensa, que como
dice la canción BZRP Music Session
#53, está en la puerta de la casa de la
cantante, ahora la expareja no se da
ni el cordial saludo de antes.

Tras el lanzamiento hace unos
días del nuevo tema de la colombia-
na en el que da detalles de la infide-
lidad que vivió con el exfutbolista,
la prensa española que se ha encar-

gado de seguirlos, asegura que no se
dirigen la palabra. Europa Press
presenció un reciente encuentro y
así lo constató.

El exjugador del Barcelona
llegó por sus hijos Sasha y Milan y,
contrario a otras veces, en esta oca-
sión no metió su automóvil al gara-
ge y esperó afuera, en las inmedia-
ciones de la casa. Minutos después
salieron sus retoños; él lucía serio
e ignorando todo cuestionamiento
de la prensa.

“La expareja de la artista aparca-
ba el coche en las inmediaciones y
esperaba unos minutos a que sus
hijos fueran a su encuentro, sin
mediar palabra con la madre de
éstos”, relata Europa Press.

Esta misma fuente señala que
Piqué habría dado la orden de trami-
tar el acuerdo de la custodia en
Miami para que no hubiese ningún
problema cuando los menores vivan
ahí con su madre.

La tensión es evidente, así como el
alejamiento entre ellos, pues aunque
son vecinos, un muro mandado a
hacer por la colombiana reciente-
mente los separa.

En las últimas horas se dio a cono-
cer que la parte de la nueva canción
de la colombiana, que dice: “Yo con-
tigo ya no regreso. Ni aunque me llo-
res ni me supliques”, es verdadera,
pues un mes después del truene,
Gerard le había pedido a Shakira
regresar y ella se habría negado.

Shakira y Piqué se
aplican ‘ley del hielo’

La polémica separación sigue dando de qué hablar, pues fuentes dicen que ya no se voltean ni a ver.

La banda dará su tour Soy Rebelde en México, EUA y Brasil.

Ciudad de México / El Universal                    

Fríos. Así es como se han quedado los
espectadores del Festival de Cine de
Sundance, luego de ver la película
mexicana Heroico, que muestra el mal-
trato psicológico que padecen los cade-
tes militares.

“Ha impresionado ver lo intenso, la
crudeza, la situación que se vive y eso
va generando una conversación. Los ha
dejado fríos en el buen sentido la expe-
riencia”, dice el director David Zonana,
vía telefónica desde el certamen.

La película, protagonizada por el
excadete Santiago Sandoval quien
estuvo presente, forma parte de la sec-
ción competitiva World Dramatic, una
de las más importantes del evento que
comenzó el jueves.

“Creo que la milicia es un tema uni-
versal. En México se está generando
mucha conversación por lo que ha
pasado (la Guardia Nacional como ele-
mento de seguridad pública y recién
para vigilar las instalaciones del Metro
capitalino), en el mundo también se
habla de ella”, comenta.

Heroico fue filmada a finales de

2021 en el Estado de México, tras una
ardua investigación que documentaba
los procesos por los cuales pasan quie-
nes desean integrarse al ejército.

Es la segunda película de Zonana
quien debutó con Mano de Obra,
sobre un grupo de albañiles que se
apodera de una casa que construye-
ron, y que obtuvo el Ariel como
Mejor Ópera Prima.

¿De qué trata el filme Heroico? La
sinopsis oficial indica que la historia
sigue a Luis, un joven de 18 años con
raíces indígenas, quien ingresa al
Heroico Colegio Militar con la espe-
ranza de asegurar un futuro mejor.
Allí, se encuentra con un sistema
rígido e institucionalmente violento
diseñado para convertirlo en un sol-
dado perfecto.

Filme trata sobre la vida de un soldado de origen indígena dentro del Ejército.

Actor que da vida a Ojo de Halcón en Marvel agradeció las muestras de cariño.

Heroico deja fríos a espectadores
en Festival de Cine Sundance

Ciudad de México / El Universal        

El sueño de los fanáticos de RBD
está por cumplirse a lo largo de este
año, pues luego de especulaciones se
confirmó que Dulce María, Maite
Perroni, Anahí, Christian Chávez y
Christopher Uckermann regresarán a
los escenarios con el tour Soy
Rebelde, por lo que aquí te contamos
cómo podrás obtener un código a
través de Spotify para que consigas
“antes que nadie” los boletos.

Estados Unidos, Brasil y México
serán los países que podrán disfrutar
del recuentro de los alumnos de la Elite
Way School y las entradas saldrán a la
venta el próximo martes.

CÓDIGO DE RBD CON SPOTIFY
Resulta que el año pasado, la plata-
forma estrenó la opción Live Events
Feed que permite a los usuarios com-
prar los boletos de algunos concier-
tos de forma anticipada y RBD será
uno de los participantes.

Pero no todo
es color de rosa,

ya que Spotify

solo elegirá a algunos de sus usua-
rios y enviará un código con el cual
podrán acceder a la preventa de los
boletos en Ticketmaster.

Debido al convenio que tienen
ambas empresas, junto a Ocesa,
Spotify enviará los pases desde el 26
de enero al 27: de las 12:00 a 9:00
horas.

El código llegará a través del
correo que el usuario tenga registra-
do en Spotify, además seleccionarán
a aquellos que escuchen regularmen-
te al exitoso grupo.

Por más de 15 años, toda una
generación completa ha esperado
para volver a ver a RBD en México,
es por eso por lo que la banda deci-
dió que su tierra natal sería el esce-
nario perfecto para cerrar este ciclo y
poder despedirse de sus fans como
no lo hicieron antes.

La banda tiene preparadas tres únicas
fechas en tierras aztecas. Monterrey, el
24 de noviembre; Guadalajara, el día 26
y la Ciudad de México el 1 de diciem-

bre, teniendo al
Fo-ro Sol como
testigo final.

Spotify dará códigos
para preventa de RBD



Si es usted un lector exigente, de esos
que jamás leen libros que no le dejen algo;
pues le tengo noticias, aquí tiene la novela
que estaba esperando, o con la que deseaba
iniciar el 2023 leyendo lo que le gusta y
como le gusta. Una novela que lo entre-
tendrá, le propondrá movimientos inesper-
ados, le dará a conocer personajes difer-
entes, le hará recordar su juventud militante
o lo inducirá a comprender por qué sus
mayores observan con desdén a los gober-
nantes actuales. La sangre desconocida,
publicada por Alfaguara del grupo Penguin
Random House en octubre de 2022, en
México, en coedición con la Universidad
Autónoma de Sinaloa, contiene, entre otros
elementos, todo eso. Además mereció el
Premio Nacional de novela Élmer
Mendoza, convocado por la Universidad
mencionada en 2021. Nada menos.

Vicente Alfonso, que nació en Torreón
en 1977, es un escritor con diversas cuali-
dades, entre ellas la de ser muy paciente, y
esa característica es la que le permite crear
universos narrativos entrecruzados como
perfectas líneas de energía espacial. Es el
aspecto sobresaliente en La sangre
desconocida, donde una historia que ocurre
en Guerrero en la época de Lucio Cabañas,

convive con la de un secuestro en Camel
City, Estados Unidos, con la de una fuga en
Jalisco, la de una chica y un maestro en
Culiacán, Sinaloa y una pareja de la Ciudad
de México, que se las arregla para vivir jun-
tos aunque tengan pocas afinidades.
Desarrollada en capítulos cortos, Vicente
consigue tejer una novela con misterios,
elipsis, atmósferas y revelaciones que los
lectores disfrutarán al máximo. Personajes
como Rosario, Amparo, Mamá Flor,
Amapola, Harriet, Fernanda, Viury, Byrd,
Lansky, Fabián, Ayala, Clemente, Howells
y otros cobran vida en páginas que en parte
son auténticos testimonios de la vida de los
militantes de izquierda que vivieron en los
70 y que quedaron en el camino. Muertos,
enfermos, dementes, desaparecidos.
Menciona la Liga 23 de Septiembre y a
Black Panthers, que en su tiempo sacud-
ieron el tejido social, político y económico
de dos países que hicieron todo para bor-
rarlos del mapa.

Vicente Alfonso es un autor de calcula-
da fineza. Posee el instinto que un narrador
requiere y adquiere para llevar una historia
capa por capa sin afectar la trama y el tiem-
po en que las revelaciones deben ocurrir. El
arte de narrar. Esto otorga a su novela una

categoría que no le pasará desapercibida y
que, desde luego, es de los puntos más
apreciables de La sangre desconocida.
También es notable el manejo correcto del
lenguaje. Un lector sabe que un buen
escritor jamás utiliza códigos innecesarios
en sus obras, aunque sea la moda o lo que
llame la atención. Siempre se adhiere a las
exigencias estéticas del género que está tra-
bajando sin dejar de lado los riesgos. Son la
emoción que se comparte. La descripción
de los espacios es perfecta. La sierra del
Sur, Culiacán, la pequeña ciudad tabacalera

que es Camel, el internado donde dos per-
sonajes se conocen, el mercado donde se
consigue comida mexicana, la conducta de
dos patrones de dos nacionalidades y, por
supuesto, la variedad de la belleza femeni-
na, que sin exagerar marca parte de la his-
toria. Por supuesto que hay algo de música,
cine, comida y alcohol. Pero sobre todo hay
actitudes y un trabajo perfecto con los per-
files de los personajes. Gran novela. La
mayoría de los lectores al terminar el últi-
mo capítulo querrán hacer varias cosas,
pero una primero. Ya verán.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Lord Byron

(George Gordon; Londres, Gran
Bretaña, 1788 - Missolonghi, actual
Grecia, 1824) Poeta británico que
figura entre los más emblemáticos
representantes del romanticismo
europeo. Perteneciente a una famil-
ia de la aristocracia de su país,
perdió a su padre a los tres años. En
1798, al morir su tío abuelo
William, quinto barón Byron,
heredó el título y las propiedades.

Educado en el Trinity College
de Cambridge (etapa en la que
curiosamente se distinguió como
deportista, a pesar de tener un pie
deforme de nacimiento), Lord
Byron vivió una juventud amargada
por su cojera y por la tutela de una
madre de temperamento irritable. A
los dieciocho años publicó su
primer libro de poemas, Horas de
ocio, y una crítica adversa apareci-
da en el Edimburgh Review
provocó su violenta sátira titulada
Bardos ingleses y críticos escoce-
ses, con la que alcanzó cierta noto-
riedad.

En 1809, al ser declarado mayor
de edad, Lord Byron emprendió
una serie de viajes en los que recor-
rió España, Portugal, Grecia y
Turquía. A su regreso publicó,
como memoria poética de su viaje,
los dos primeros cánticos de La
peregrinación de Childe Harold,
que le valieron rápidamente la
fama. El héroe del poema, Childe
Harold, parece basado en elementos
autobiográficos, aunque sin duda
recreados y aumentados para con-
figurar lo que sería el típico héroe
byroniano -al que él mismo trató de
emular en su vida-, caracterizado
por la rebeldía frente a la moral y
las convenciones establecidas y
marcado por una vaga nostalgia y
exaltación de sentimientos, en espe-
cial el sufrimiento por un indeter-
minado pecado original.

En Suiza, de donde había llega-
do procedente de Bélgica, Lord
Byron convivió con el poeta
Shelley y sostuvo relaciones
amorosas con Claire Clairmont.
Tras una estancia en Génova, se
trasladó a Venecia, donde inició, en
1819, una nueva y turbulenta
relación amorosa con la condesa
Guiccioli y llevó una vida fastuosa
y salpicada de escándalos; más
tarde fue a Ravena.

En esta época terminó el cuarto
canto de Childe Harold y su
Manfredo (1817), que le permitió
sostener correspondencia con
Goethe, quien diría de él que se
trataba del «primer talento de su
siglo». En 1819 inició su famoso
Don Juan, considerada por muchos
como su mejor obra, en la que
recrea al mítico personaje en un
tono que oscila entre la gravedad y
la ironía. En 1822, y junto a los
poetas Shelley y Leigh Hunt, fundó
en Pisa la revista The Liberal, cuya
publicación se interrumpió ensegui-
da debido a la muerte del primero y
a la disputa de Byron con Hunt.

Lord Byron reclutó un regimien-
to para la causa de la independencia
griega, aportó sumas económicas
importantes y se reunió con los
insurgentes en julio de 1823 en
Missolonghi. Murió de unas fiebres
a los treinta y seis años de edad.

La fama de que gozó en su
época se ha visto reducida en gran
medida con el paso de los años y el
aumento de la perspectiva histórica.
Se ha discutido el valor literario y
sobre todo el carácter innovador de
sus composiciones líricas, mientras
que su facilidad versificadora y su
expresión ágil e incisiva mantienen
el interés de sus sátiras y composi-
ciones narrativas. Byron encarnó
para sus coetáneos el ideal del
héroe romántico.

No hay cosa más incierta que el
numero de años de las señoras
que se dicen de cierta edad

Lord Byron

Luchar contra nuestro destino
sería un combate como el del
manojo de espigas que
quisiera resistirse a la hoz

Lord Byron

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

Ni centavo de cobre.
Carlos A. Ponzio de León
La oscuridad dentro del recinto era

como la del centro de un agujero negro que
chupa la luz que emiten las estrellas a su
alrededor. Sin embargo, los tres esqueletos
ahí encerrados no necesitaban ni siquiera
de un hilo de sol para lograr mirarse entre
ellos. Sus cavidades orbitarias eran sensi-
bles a los movimientos que ocurrían, cie-
gos mirones que disfrutaban de observarse,
como búhos quietos, parados encima de
sus propios huesos. Igualmente, podían
escuchar el choque de sus despojos al cam-
inar o estirar sus extremidades, porque de
pronto tomaban la decisión de dar vueltas
para desaburrirse un poco. “¡Oigo rui-
dos!”, dijo la vieja quedada en los ochenta
años. “¡No hagas ruido, mujer, que los
muertos debemos estarnos quietos!”. Un
haz de luz apareció desde arriba. “¡Están
abriendo la lápida!”, volvió a decir la vieja.
“¿A quién traerán, abuelita?” “Espero que
sea a tu madre, ¡porque tengo que ponerla
en su lugar y he estado esperando el
momento desde hace varios años!”

Comenzaron a asomarse un par de
piernas que descendían desde el techo,
luego el cuerpo completo iluminado por la
luz solar. De arriba se filtraban voces y
lamentos. Finalmente apareció una mujer
cercana a los cuarenta, vestida en camisón
blanco, de cabello largo y castaño y ojos
negros. “¡Mamita!”, gritó la niña y corrió a
abrazar el cuerpo de su madre cuando estu-
vo quieta en el piso.  Pero al instante, la
madre comenzó a elevarse de regreso hasta
salir de la tumba. La niña comenzó a llorar:
“¡Mamá, mamá!” “Tranquila, hijita, mamá
al rato vuelve” y la niña estalló en un llan-
to putrefacto. “¡Nunca habíamos visto algo
así!”, dijo la vieja estupefacta y continuó:
“¿Qué habrá sucedido?” El hombre se
quedó en silencio, pensando. “Tendremos
que preguntar a nuestros vecinos, los
Rodríguez, a ver si saben algo”.

Cinco años antes, la vieja ya sufría
de cáncer de pulmón, demencia vascular y
problemas del corazón. Nunca tuvo dinero
para atenderse y la única que hubiera podi-
do hacerse cargo de los gastos en medici-
nas, habría sido esa hija. Pero la hija
decidió irse de la casa un día, abandonan-
do a la nieta a cargo de la abuela. El abue-
lo, por su parte, ya había muerto para
entonces. Fue el primero en llegar a la
tumba. Luego vino la muerte de la abuela,
y con ello la niña enfermó y siguió a sus
cuidadores en el camino.

Aquella noche, la del día del avis-
tamiento de la madre, la familia de la niñi-
ta tocó con sus propios huesos la pared que
daba a la tumba contigua: la de los
Rodríguez. “¿Bajó y subió?”, preguntó la
abuela Rodríguez. Y se quedó en silencio
un largo rato. Luego se escucharon los
pasos de la vieja. De pronto se detuvo,
pudieron oírse las patas de una silla que se
arrastraban y el suspiro de la abuela
Rodríguez al sentarse. Los huesos de sus
codos hicieron contacto con la madera de
la mesa y se pudo escuchar el tintinar de la
rodilla y el talón que subían y bajaban
nerviosamente.

“¡Platíquenme más de esa mujer!”
Del lado de acá, del de la familia de la niñi-

ta, la abuela contó el pasado de su hija: se
había embarazado de un desconocido,
quien la abandonó. Y ella abandonó a la
niña. En búsqueda de trabajo y sabiendo
hacer tantas cosas: como cocinar, planchar,
limpiar pisos, coser, lavar ropa… nada de
eso eligió, ni siquiera casarse con el viejo
rico del pueblo que le ofreció hacerse
cargo de la niña. Ella prefirió la fiesta.
Anduvo durante años para arriba y para
abajo: en los tubos de los prostíbulos, dan-
zando desnuda. Nunca volvió a la casa
paterna, ni siquiera por su propia hija, y
jamás le preocupó enviar algo de dinero
para su cuidado cuando enfermaba, ni para
los abuelos.

Los tres murieron y ahí han estado
desde entonces, esperando a que la mujer
llegara un día. Y así lo hizo finalmente,
pero solo durante esos momentos en que
descendió, mostró su rostro compungido y
lleno de terror al verlos, cuando volvió a
subir hasta desaparecer.

El silencio volvió a las tumbas. La
abuela Rodríguez se levantó de su silla y se
acercó a la pared para ser escuchada más
fácilmente. “Esa muchacha tuvo oportu-
nidad de encontrar el perdón de ustedes. El
Arcángel San Gabriel le concedió ese
favor; pero ella lo rechazó. Prefirió con-
denarse eternamente a vivir junto a su
familia.

La nieta comenzó a llorar nuevamente.
“¡Mamita, mamita!”. El abuelo colocó sus
huesos sobre el cráneo de la nieta y le dijo:
“No llores, hijita, eso de la mamá a veces
está muy sobrevalorado en nuestra comu-
nidad.

NI UN PEDAZO DE CARNE

OLGA DE LEÓN G.
¡Viene alguien, Gertrudis!, métete

debajo de esa mesa que tiene el mantel
muy largo…quien quite y así no te vean. Y,
tú Anita tras el sofá, estás tan chiquita que
en un apuro cabes debajo de él. Toño,

Toñito, corre, ven acá, escóndete en la rop-
ería, detrás de los abrigos, que tú tan
flaquito ahí cabes muy bien, paradito, de
pie, pero no te muevas y si puedes no
respires o hazlo, pero muy quedito, que los
que entren no te oigan… No tenemos tiem-
po de volver al sótano, oigo ya sus pasos
cerca. ¡Ocultémonos!

“Y tú, Lila, dónde te esconderás
hermanita”, pregunta Paco, quien entra al
cuarto de dormir, de sus padres, asustado,
pero disimulando su miedo. Es el mayor de
todos los hermanos. Y subió corriendo las
escaleras, para avisarles del peligro que se
avecina si los gendarmes entran y los des-
cubren viviendo todavía en su propia casa:
“Tienes que esconderte muy bien, también
tú, Lila. Que si nos agarran, nos separarán
y cada cual podría ir a la calle, al desam-
paro total, o a casas distintas… Y, así,
nunca encontraremos, ni nos encontrarán
nuestros padres o alguno de los abuelos”.

Afuera se oía soplar al viento,
con más intensidad que otros días. Ellos,
los tres niños y los dos mayorcitos, los casi
adolescentes, estaban acostumbrados al
soplido del viento que se colaba por los
vidrios rotos de algunas ventanas y las
rendijas de los portones grandes, ya medio
desgastados y medio más viejos y resecos
por el abandono y poco uso. 

Nadie los visitaba, ni siquiera
para ir a preguntar si la propiedad estaba
en venta. Pero, cómo les preguntarían, si
no estaban a la vista de los demás; y
aunque lo estuvieran, nadie podía verlos…
Quizás la gente del pueblo no quería ver a
nadie que allí pudiera estar viviendo, o
tenían miedo de que algún miembro de esa
familia se les apareciera repentinamente.
Lo desconocido como la muerte, infundía
temor, más en esos tiempos de revueltas y
fuertes diferencias políticas.

Lila se quedó detrás de la puerta,
junto al ropero grande que tenía un enorme
agujero por atrás, ella podría meterse allí,

en un apuro. Paco volvió de prisa al
sótano, a confundirse con la penumbra que
en él reinaba.

“Pelotón, ¡alto!; detengan su
marcha. Revisemos esta propiedad,
veamos que nadie esté viviendo aquí… y si
dejaron algo de valor o hay algo para
comer, un pedazo de carne…”.  

Y, los cinco hermanos, en silen-
cio, empezaron a elevar sus plegarias al
cielo, con sus ojitos bien cerrados, las
manos tapando sus orejas  (donde alguna
vez las tuvieron), y su cabeza gacha, como
quien se quiere esconder: no viendo, no
oyendo y tampoco respirando, a esto últi-
mo, ya estaban acostumbrados. 

Un par de soldados, de los más
jóvenes y con cargo de proveedores, sin
temor a sorpresas, empezaron a recorrer
los amplios cuartos de aquella que debió
ser la finca de algún rico hacendado.

El sargento, el soldado de primera y
los cuatro fusileros y granaderos  se aco-
modaron sobre los sillones menos enterre-
gados para descansar, mientras el jefe
decidía qué camino tomarían ahora o más
tarde. Mientras, los tres proveedores bus-
caban no sabían qué, pero obviamente, allí
no hallarían municiones ni mucho que
pudiera servirles; no obstante iban atentos
revisando las existencias.

De la presencia de los dueños de la
casa, que aún la habitaban, nadie se per-
cató, cómo lo harían si solo quedaban sus
espíritus que deambulaban por los cuartos,
el pórtico y el patio, cuando presentían que
sus niños corrían algún peligro de noche o
que podían ser descubiertos viviendo aún
en su propia casa. No, de día nada temían,
sus hijos sabían cómo salir ilesos de
cualquier problema…

Estando a punto de dar por termina-
do su recorrido, los dos soldados provee-
dores, oyeron un fuerte ruido en el sótano
y con algo de miedo, bajaron las escaleras.
Pronto se detuvieron, pues otro ruido se
escuchó, ahora arriba… rápidamente
regresaron y fueron hacia la que era la
alcoba principal: Nada, todo se veía nor-
mal. Entonces, alguno de los que descans-
aban o dormían en la sala, gritó: ¡qué pasa,
soldado! Antes de que pudiera recibir
respuesta, llegó con el rostro desencajado,
el soldado que había descubierto a Toñito,
al tratar de sacar un chaquetón del ropero.

Viendo, sin mirar, lo sucedido, los
demás hermanos empezaron a emerger de
sus escondites, envueltos en lo que les
quedaba de sábana o ropa con la que los
habían escondido sus padres antes de que
ellos murieran a manos del ejército de
rebeldes revolucionarios. … No salieron
caminando sino flotando, sobre los mue-
bles y cosas de la casa. Todos, sin discrim-
inar por rango, salieron espantados,
escuchando sonoras carcajadas que
parecían provenir del techo. 
Subieron a sus caballos los que llegaron
montados y corriendo los que andaban a
pie. Todavía a distancia escucharon
tremendas risotadas y el movimiento de las
sábanas agitadas por el fuerte viento.

Con voz calma, pero fuerte y deci-
dida, Lila y Paco, al unísono pronunciaron:
¡Gertrudis, Toñito, niñas!, volvamos a la
casa; es hora de cenar. 

Elmer Mendoza

La sangre desconocida,
de Vicente Alonso

Pequeño homenaje a 
Helena Garro



MIRAR

En esta última entrega, comparto con
ustedes las conclusiones de la consulta
realizada en nuestro país a principios del
año del 2022, participando de esta manera
en la consulta mundial promovida por el
Papa Francisco, en orden al Sínodo de
Obispos, programado para octubre 2023 y
2024. Fueron diez temas los consultados y
estas son las conclusiones:

“Esta fase diocesana nos ha invitado a
ser más humildes, pero también a soñar
con una Iglesia que efectivamente camine
junta; a realizar una pastoral más sinodal;
a escuchar cada vez más, no como moda
pasajera (de hecho hemos visto que la sin-
odalidad es también sinergia, transversali-
dad, subsidiariedad y gradualidad, ad intra
y ad extra de la Iglesia); a incorporar de
una mejor manera a todos los que forman
parte de ella, pero comenzando por los
más alejados; a generar un diálogo abierto
y franco que nos lleve a descubrir nuevas
voces para discernir mejor lo que nos pide
el Espíritu hoy.

Vemos que nos faltó hacer oración,
solicitar al Espíritu su luz para que los pro-
cedimientos de consulta no fueran el cen-
tro de este proceso, sino solo medios.
También vemos que a nosotros pastores
(obispos y presbíteros) nos hace falta saber
escuchar y discernir mejor, descubrir el
‘sensus fidei’ de la comunidad en temas
específicos de la evangelización. Y ten-
emos la esperanza de que este dinamismo
sinodal, acercándonos ya a los tiempos de
la postpandemia, no signifiquen para nues-
tras comunidades un ‘regresar a lo mismo
de antes’. Necesitamos y queremos ‘vino
nuevo, en odres nuevos’.

Reconocemos aciertos y errores
(aunque siempre se ven más los primeros),
pero vemos, también, nuevas áreas de
oportunidad para mejorar, realidades que
abren expectativas pastorales interesantes
y significativas tomando en cuenta los
desafíos que enfrentamos. Por medio de
este ejercicio, como Iglesia de Cristo en
tierras mexicanas, reconocemos la voz del
Espíritu que nos invita a:

Crear nuevas prácticas sinodales; es
decir, abrir nuevos caminos de comuni-
cación y acompañamiento, no sólo con los
fieles, sino especialmente con los descarta-
dos en la sociedad. Hay que vencer la iner-
cia del ‘siempre se ha hecho así’, para que
nuestro testimonio sea creíble.

Generar confianza. Buscar formas de
acercamiento con jóvenes, abuelos, divor-
ciados, hermanos separados, agnósticos o
ateos, políticos, empresarios, miembros de
las llamadas ‘tribus urbanas’, personas con
diferentes preferencias sexuales, discapac-
itados, migrantes, enfermos, personas en
situación de calle y hasta con delincuentes
y miembros de organizaciones criminales,
donde hay oscuridad y no se valora la vida.

Promover la escucha atenta en las par-
roquias. No se trata de un simple ‘buzón de
quejas’, sino de un espacio de fraternidad,
experiencia de ‘caminar juntos’, atendidos
por personas sensibles y preparadas.

Realizar opciones en favor de la dig-
nidad humana, los pobres, los indígenas,
por la justicia, la verdad, el amor y la paz,
para contribuir, desde la evangelización, a
reconstruir el tejido social tan dañado.

Renovar nuestras celebraciones sobre
el Misterio de Salvación, cuestión que

exige formación sólida y consistente, así
como buscar una revitalización de la litur-
gia, para dejar que sea el Señor el centro
del misterio que se celebra. Debemos
fomentar una espiritualidad profunda, pero
sencilla, alegre y esperanzada ante el
desánimo social.

Trabajar la vinculación con asocia-
ciones e instituciones del ámbito social y
cultural, de modo que la acción de la
Iglesia no aparezca como una realidad
alterna al todo social. Nos hace falta un
acercamiento institucional entre nosotros y
trabajar nosotros con ellos.

Promover el diálogo ecuménico e inter-
religioso que impulsa la Iglesia, por lo que
es necesario crear subsidios que ayuden a
valorarlo, comprenderlo y trabajarlo. Así
mismo, promover la vida comunitaria,
abrir la participación e inclusión de todos
los miembros de la sociedad en la vida de
la Iglesia, en su discernimiento, con vistas
a un renovado ejercicio de la autoridad y
de la misión.

Escuchar y atender a todas las voces en
su verdad, dejando de lado toda forma de
división, prejuicio y estereotipo, pues estos
últimos secan nuestras raíces comunitarias
y nos hace dar pocos frutos.

Por último, y no menos importante,
contemplamos que la Providencia nos
llevó de la Colegialidad Episcopal a la
Sinodalidad Eclesial, a través de un itiner-
ario que inició con la elaboración del
‘Proyecto Global de Pastoral’ de la
Conferencia del Episcopado Mexicano
(2018), pasando por la realización del
Primer Encuentro Eclesial de México
(2022), para culminar con la fase de
escucha y discernimiento en las diócesis,
con vistas a la realización del Sínodo que
tiene como propuesta la ‘comunión, partic-
ipación y misión’”.

DISCERNIR

El Papa Francisco, en su discurso de fin
de año a la Curia Romana (22-XII-2022),
dijo algo que a todos nos ilumina y cues-

tiona:
“Lo peor que nos podría pasar es pensar

que ya no necesitamos conversión, sea a
nivel personal o comunitario. Convertirse
es aprender a tomar cada vez más en serio
el mensaje del Evangelio e intentar poner-
lo en práctica en nuestra vida. Tal como ha
sucedido otras veces en la historia de la
Iglesia, también en nuestra época, como
comunidad de creyentes, nos hemos senti-
do llamados a la conversión. Y este itiner-
ario no ha concluido en absoluto. La actu-
al reflexión sobre la sinodalidad de la
Iglesia nace precisamente de la convicción
de que el itinerario de comprensión del
mensaje de Cristo no tiene fin y continua-
mente nos desafía.

Lo contrario a la conversión es el fijis-
mo, es decir, la convicción oculta de no
necesitar ninguna comprensión mayor del
Evangelio. Es el error de querer cristalizar
el mensaje de Jesús en una única forma
válida siempre. En cambio, la forma debe
poder cambiar para que la sustancia siga
siendo siempre la misma. La herejía ver-
dadera no consiste sólo en predicar otro
Evangelio, como nos recuerda Pablo (cf.
Ga 1,9), sino también en dejar de traducir-
lo a los lenguajes y modos actuales, que es
lo que precisamente hizo el Apóstol de las
gentes. Conservar significa mantener vivo
y no aprisionar el mensaje de Cristo”.

ACTUAR

Todos los miembros de nuestra Iglesia,
empezando por los clérigos, hemos de
revisar si estamos dispuestos a conver-
tirnos, a escuchar lo que el Espíritu Santo
nos dice en las voces de nuestro pueblo, o
si pensamos que estamos bien, que nada
debemos cambiar, que son los otros los
que deben convertirse. El año nuevo que
estamos iniciando será verdaderamente
nuevo, si estamos abiertos a lo que el
Espíritu dice a su Iglesia. Que la Virgen
María nos ayude y, así, el año 2023 será
pleno de gracia y de paz, que es lo que
deseo para ustedes.
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P. Eduardo Hayen

Cuarón

Algunos me reclaman que
como sacerdote me atreva a
opinar sobre algo tan superficial
como son los concursos de
belleza. Estoy de acuerdo en que
estos son una frivolidad y que no
merecen la atención de un cléri-
go, quien debe centrar, más bien,
sus reflexiones en Dios. Sin
embargo estos certámenes for-
man parte de la cultura, y la cul-
tura es el escenario en que Dios
ofrece su luz y salvación. Así que
estos torneos de belleza femeni-
nos también necesitan salir de la
oscuridad.

Cuando era adolescente y
joven me gustaba contemplar
cada año la belleza femenina en
el concurso Miss Universo, pero
una vez que me pareció que entre
las bambalinas del certamen
había corruptelas e intereses
políticos para definir las reglas y
otorgar los premios, decidí no
seguir jamás aquello que tenía
más de farsa que de competición.
Luego el concurso tuvo un
declive cuando a la reina ganado-
ra se le prohibía opinar pública-
mente sobre ciertos temas que
eran políticamente incorrectos,
como por ejemplo declararse per-
sona pro-vida. La mayor fractura
llegó cuando en 2018 un hombre
representando a España se coló
travestido para concursar entre
las misses.

Hoy la franquicia de Miss
Universo ha sido adquirida por
un hombre millonario asiático
que se hace pasar por mujer lla-
mado Anne Jakrajutatip. Cuando
tenía cinco años de edad sufrió
disforia de género, esa enfer-
medad mental que hace que una
persona se sienta atrapada en un
cuerpo equivocado. En 2018 se
sometió a sus primeros
tratamientos hormonales y tiem-
po después entró a cirugía para
lograr asemejar su cuerpo, lo más
posible, al cuerpo femenino.
Después de sus estudios universi-
tarios en Australia creó “Life
Inspired for Transsexual
Foundation”.

En su discurso la noche del
certamen, el sábado 14 de enero,
dijo: “Bienvenidos a la platafor-
ma del empoderamiento de las
mujeres. Miss Universo ahora
será manejado por mujeres y para
todas las mujeres, para que cele-
bren el poder del feminismo, la
diversidad, inclusión social,
equidad de género y creatividad

que son causas para el bien”.
Jakrajutatip merece nuestra

compasión y respeto a su per-
sona. Sólo Dios sabe lo que habrá
sufrido y él juzgará su alma. Lo
que no podemos ni debemos
admitir es dejarnos envolver por
la mentira de su auto percepción.
Él es libre de percibirse como
mujer o como lo que quiera, pero
nosotros no podemos ser parte de
sus malabares mentales y
percibir como mujer lo que no es
una mujer. Tampoco podemos
aceptar que se degrade a las
mujeres reales revolviéndolas
con mujeres fake: esto aplasta la
dignidad de la mujer.

Bajo la dirección del señor
Jakrajutatip el famoso certamen
ha caído totalmente bajo el poder
aplastante de la ideología de
género y al mundo se le envía un
mensaje: cada persona puede
conformarse con la imagen que
quiera tener. La imagen hace a la
persona y no la persona a la ima-
gen. “De este modo –dice
Agustín Laje– las imágenes se
disponen como puntos de refer-
encia para la construcción de
identidades líquidas que se pare-
cen cada vez más a meras mer-
cancías”.

Vivimos en una cultura que
está obsesionada por la belleza.
La ética ha dejado de ser impor-
tante. En el diseño de uno mismo
todo se vale. Uno puede dis-
eñarse a sí mismo con el sueño
que uno tenga, aunque ese sueño
esté lejos de la realidad, que es la
naturaleza. Enseña Laje: “Los
imperativos estéticos barren a los
imperativos morales: lo impor-
tante no es el alma, ni siquiera la
personalidad, sino el diseño del
cuerpo, el diseño de lo que puede
ser registrado y difundido en una
imagen. El yo se torna superfi-
cial; se inscribe en la superficie
epidérmica”.

“Dios ha muerto”, proclamó
Federico Nietzsche, y cuando
matamos a Dios ya no tenemos
por qué preocuparnos de diseñar
el alma. Sólo queda el cuerpo
para ser trabajado –violentando
su misma naturaleza– con
maquillaje, cirugías, hormonas,
tatuajes, spas o gimnasios. Así lo
fake va ganando terreno sobre lo
real, y la sociedad se va convir-
tiendo en pura joyería de fan-
tasía. Pero los diseños corporales
son siempre una apariencia, un
encubrimiento. Por debajo está el
clamor de las almas desesperadas
por encontrar la luz de la Verdad,
el Bien y la más pura Belleza.

Joyería de fantasía:

Miss Universe

P. José Antonio Pagola

¿Qué dijeron los

mexicanos a su Iglesia?

Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel

La primera palabra de Jesús
El evangelista Mateo cuida mucho el

escenario en el que va a hacer Jesús su
aparición pública. Se apaga la voz del
Bautista y se empieza a escuchar la voz
nueva de Jesús. Desaparece el paisaje seco
y sombrío del desierto y ocupa el centro el
verdor y la belleza de Galilea. Jesús aban-
dona Nazaret y se desplaza a Cafarnaún, a
la ribera del lago. Todo sugiere la apari-
ción de una vida nueva.

Mateo recuerda que estamos en la
«Galilea de los gentiles». Ya sabe que
Jesús ha predicado en las sinagogas judías
de aquellas aldeas y no se ha movido entre
paganos. Pero Galilea es cruce de
caminos; Cafarnaún, una ciudad abierta al
mar. Desde aquí llegará la salvación a
todos los pueblos.

De momento, la situación es trágica.
Inspirándose en un texto del profeta Isaías,
Mateo ve que «el pueblo habita en
tinieblas». Sobre la tierra «hay sombras de
muerte». Reina la injusticia y el mal. La
vida no puede crecer. Las cosas no son
como las quiere Dios. Aquí no reina el

Padre.
Sin embargo, en medio de las tinieblas,

el pueblo va a empezar a ver «una luz
grande». Entre las sombras de muerte
«empieza a brillar una luz». Eso es siem-
pre Jesús: una luz grande que brilla en el

mundo.
Según Mateo, Jesús comienza su predi-

cación con un grito: «Convertíos». Esta es
su primera palabra. Es la hora de la con-
versión. Hay que abrirse al reino de Dios.
No quedarse «sentados en las tinieblas»,
sino «caminar en la luz».

Dentro de la Iglesia hay una «gran luz».
Es Jesús. En él se nos revela Dios. No lo
hemos de ocultar con nuestro protagonis-
mo. No lo hemos de suplantar con nada.
No lo hemos de convertir en doctrina
teórica, en teología fría o en palabra abur-
rida. Si la luz de Jesús se apaga, los cris-
tianos nos convertiremos en lo que tanto
temía Jesús: «unos ciegos que tratan de
guiar a otros ciegos».

Por eso también hoy esa es la primera
palabra que tenemos que escuchar:
«Convertíos»; recuperad vuestra identidad
cristiana; volved a vuestras raíces; ayudad
a la Iglesia a pasar a una nueva etapa de
cristianismo más fiel a Jesús; vivid con
nueva conciencia de seguidores; poneos al
servicio del reino de Dios.


