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Ciudad de México/El Universal.-

El plan B de la reforma electoral
tiene los "ingredientes envenenados"
que podrían tener como propósito la
nulidad de las elecciones de 2024, así
como derivar en conflictos pre y pose-
lectorales, que incluso podrían mani-
festarse en violencia, advierten los
consejeros del INE, Lorenzo Córdova
y Ciro Murayama.

Sostienen que la democracia no
muere con el plan B, pero tendría un
daño irreversible porque se busca dina-
mitar el voto libre.

Bajo la premisa de que "las democ-
racias nacen, pero también mueren si
no se les cuida", los consejeros publi-
caron el libro La democracia no se
toca, que es, en buena medida, una
interpelación a la ciudadanía para que
haga valer los derechos obtenidos, ante
posibles regresiones que permanecen
latentes.

En entrevista c sostienen que el
Poder Judicial tiene en sus manos la
posibilidad de frenar una crisis política
innecesaria, que beneficia directa-
mente al gobierno en el poder.

Comienzan el libro con la pregunta
de qué pasaría si no existiera el INE,
¿podríamos regresar a esa época?

“El libro pretende explicar de man-
era muy sencilla, no solamente la his-
toria de la evolución y construcción de
las instituciones democráticas, sino
también lo trabajoso que ello resultó.
Sí, hay una premisa básica que hace-
mos propia: las democracias nacen y
también mueren si no se les cuida. Y
más en los tiempos como los que hoy
vivimos en México y en el mundo, en

los que hay nubarrones autoritarios que
se ciernen sobre las democracias”,
señaló Lorenzo Córdova.

El principal peligro para la democ-
racia no viene ya en estos tiempos
desde fuera, sino desde adentro. En
México, quienes más insisten en que
hay que cambiar las reglas para evitar
fraude, pues son el Presidente y la
cúpula gobernante, señaló.

Para Ciro Murayama los abusos
sólo benefician al abusivo en cualquier
contexto, ¿y a quién dañaría? no sólo
estamos hablando de una disputa entre
fuerzas políticas, sino que cuando se
rompen las reglas de la competencia
democrática, el daño mayor es a la
sociedad y a la ciudadanía; es decir,

estamos ante una operación autoritaria
para arrebatar los derechos a cada per-
sona que hoy puede votar en libertad.

“Inventar fraude cuando no lo hay
es un recurso de los que quieren destru-
ir los sistemas democráticos. Es
Trump, es Bolsonaro y en México es
increíble que el Presidente afirme que
hay fraude en un sistema gracias al
cual él llegó al poder de manera legíti-
ma y transparente; gracias al cual su
partido ha conquistado 22 gubernaturas
y tiene la mayoría simple en ambas
Cámaras del Congreso. Paradóji-
camente, con estos ataques al sistema
electoral, al ejercicio libre del voto,
está incluso ensuciando los triunfos de
su propio partido”.

Ciudad de México/El Universal.-
La Secretaría de Relaciones

Exteriores (SRE) prepara una contrar-
réplica a la petición de cinco vende-
dores de armas de Arizona que pidieron
a un tribunal estadounidense que deses-
time una demanda de México que los
acusa de participar en el tráfico de
armamento al país.

“Recibimos respuesta de los vende-
dores de armas a los que demanda el
gobierno de México en Arizona. Se

analizará para presentar la contrarrépli-
ca”, dijo este sábado el consultor jurídi-
co de la Cancillería, Alejandro Celorio.

“Insistiremos en que los vendedores
negligentes que facilitan el tráfico de
armas a México deben de rendir cuen-
tas”, agregó en las redes sociales.

El gobierno de México abrió dos
litigios en Estados Unidos contra fabri-
cantes de armas a los que acusa de
tener prácticas comerciales negligentes
que permiten que se venda armamento

que ellos saben que llegarán al crimen
organizado en territorio mexicano.

El año pasado, el juez Dennis
Saylor, del Tribunal Distrital en
Massachusetts, desestimó una de esas
demandas del gobierno mexicano con-
tra siete fabricantes y un distribuidor
mayorista de armas de fuego, con el
razonamiento de que las leyes de ese
país “inequívocamente prohíben
demandas legales buscando respons-
abilizar a fabricantes de armas por los

actos de individuos que las usen para
sus propósitos”.

La moción presentada ahora por los
armeros de Arizona, en el segundo
juicio, dice que los comerciantes se en-
cuentran amparados por la Ley de Pro-
tección del Comercio Legal de Armas
(PLCAA, por sus siglas en inglés), una
legislación de 2005 que protege a los
fabricantes y vendedores de armas de
responsabilidad cuando sus productos
son utilizados en un delito.

Ciudad de México/El Universal.-

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, afirmó que sí es un peligro
para los que no quieren la democracia
y buscan regresar a la corrupción.

Durante la conferencia virtual
"Políticas Exitosas de Gobierno" que
dirigió a habitantes de Huimilpan,
Querétaro, la mandataria se refirió al
hashtag #ClaudiaEsUnPeligroPara-
Mexico que este sábado se difundió en
redes sociales.

"Ahí en el Twitter hoy amanecí y
había ahí un hashtag, le llaman, que
decía ‘Claudia un peligro para Mé-
xico’. Imagínense, pues sí, un peligro
para los que no quieran la democracia,
los que quieren regresar a la corrup-
ción, para los que no quieren que

México siga con la transformación".
Quienes veían la transmisión reac-

cionaron al comentario de la jefa de
Gobierno con los gritos de ¡presiden-
ta!, ¡presidenta!

Durante su conferencia virtual,
Claudia Sheinbaum se refirió a
proyectos que se han impulsado en su
administración como la construcción
del Cablebús y la inversión de más de
40 mil millones que se realiza en el
Sistema de Transporte Colectivo
(STC) Metro.

Más tarde, a invitación del Instituto
Tecnológico Nacional de México
Campus Aguascalientes, la jefa de
Gobierno impartió la videoconferencia
magistral "Políticas de Gobierno que
dan buenos resultados".

Ciudad de México/El Universal.-
A seis años de su instalación, el

Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA) aún no se ha consolidado y se
requiere de una mayor cooperación
entre instituciones para atender las
causas y los efectos de la corrupción,
dijo Francisco Raúl Álvarez Córdoba,
presidente del Comité de Participación
Ciudadana del SNA.

Al participar en el conversatorio
Logros y retos del Sistema Nacional
Anticorrupción, aseguró que la corrup-
ción es un fenómeno que sigue
rebasando al país.

"La corrupción, como fenómeno
multifacético, ha rebasado nuestra
capacidad de espera. Es decir, la reali-
dad y los efectos de la corrupción son
tan graves que opacan los resultados
institucionales alcanzados".

Destacó que por el hecho de contar

con el sistema, no implica que la cor-
rupción se acabará, porque se necesitan
capacidades plenas que permitan una
mayor coordinación al interior del
SNA.

Explicó que lejos de ver al SNA
como una estructura que no ha genera-
do resultados, "debemos verlo como
una inversión a mediano y largo
plazo", y expuso que aun cuando los
mexicanos están en espera de mayores
resultados de esa estructura, debe con-
siderarse a ese sistema como uno de los

bastiones más importantes que han
sido ganados por la sociedad civil.

"En ese sentido, debe ser fortaleci-
do, cuidado y preservado para que a lo
largo del tiempo vaya fortaleciéndose y
generando los resultados que tanto
estamos solicitando", comentó.

Dijo que según el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), 85%
de las dependencias son percibidas
como corruptas por los mexicanos, y la
corrupción no sólo genera víctimas,
sino muertes.

Prepara SRE contrarréplica para vendedores de armas

Quieren que rindan cuentas

‘Soy un peligro para quien 
no quiera la democracia’

"Ahí en el Twitter hoy amanecí y había ahí un hashtag, le llaman, que decía
‘Claudia un peligro para México’”

Corrupción
rebasa al 
país: SNA

Francisco Raúl Álvarez Córdoba, presidente del Comité de Participación
Ciudadana del SNA.

"Reforma Electoral busca
dinamitar el voto libre"

Podría tener como propósito la nulidad de las elecciones del 2024
Advierten consejeros que podría haber violencia electoral

Sostienen que la democracia no muere con el plan B, pero tendría un daño
irreversible porque se busca dinamitar el voto libre.



l destino de miles de
migrantes está en juego,
así lo reiteró el pasado 5
de enero el presidente
Biden con la iniciativa
migratoria para reducir

y regular la llegada de solicitantes de
refugio y de migrantes a la frontera
sur colindante con México, lo que sin
duda tiene impacto para los migrantes,
por un lado, y para México significa
de nueva cuenta aceptar una posición
alineada que sin duda impacta el des-
tino de miles y miles de personas. Se
intentó en el caso de venezolanos un
procedimiento de solicitud de asilo
desde su país. El flujo había crecido
de manera pronunciada, según afirma
Tonatiuh Guillén. Creció hasta 34 mil
en septiembre de 2022. Se buscó abrir
la ventana para regular el ingreso y
cerrar la puerta al flujo irregular. Con
características similares y particulares
están también.

Con la aceptación de gobierno de
México, EU retornará de inmediato a
las personas venezolanas, cubanas,
nicaragüenses y haitianas que arriben
a su frontera e incumplan las nuevas
disposiciones que castigan el arribo
terrestre irregular. En síntesis, no hay
solución para los migrantes que carez-
can de los apoyos necesarios, con lo
que la tragedia de la migración se
mantiene. Hasta 30 mil por mes,
podrían ser reenviados a la frontera de
ciudades mexicanas. En resumen,
para la inmensa mayoría de los
migrantes no habrá solución. Y desde
luego se fortalecerán los métodos de
contención de la Patrulla Fronteriza.
Hay varias incógnitas sobre lo que
sucederá a quienes sean enviados a la
frontera mexicana.

Habría una parte positiva para
quienes pudieran cumplir con el pro-
cedimiento por vía remota, y cumplan
con otros requisitos como tener un
patrocinador en el lugar de destino,

obviamente serán los menos. Quienes
no tengan la posibilidad de cubrir con
las medidas indicadas, serán los más
que en ese sentido estarían siendo dis-
criminados, sin el derecho a acceder a
refugios. Esa situación podrá exten-
derse a Centroamérica, con todos los
riesgos de no tener una salida exitosa.

¿Qué pasará con la migración y el
refugio de mexicanos? Debe recor-
darse que hoy los mexicanos constitu-
imos la tercera parte del total de
encuentros registrados con la Patrulla
Fronteriza de Estados Unidos. Hemos
vuelto a migrar con gran ímpetu desde
mediados de 2020 y seguramente con-
tinuará la tendencia en 2023.

No habría que perder de vista lo
que acontecerá en los países de
Centroamérica. La tragedia de la
migración continuará, aun cuando en
Estados Unidos se requiere más mano
de obra, particularmente en la agricul-
tura y la construcción. Tampoco
habría que olvidar que el número de
mexicanos que viven y trabajan en
Estados Unidos anda ya por más de
los 36 millones. Y de pasada también
habría que recordar que está creciendo
aceleradamente el número de mexi-
canos que trabajan en Estados Unidos
y los hijos nacidos allá. La migración
de mexicanos está creciendo en tanto
se reducen las posibilidades de encon-
trar trabajo, las amenazas de la inse-
guridad y los asesinatos.

Si bien hace unas décadas la
migración mexicana se había reduci-
do, incluso llegó a estabilizarse cuan-
do eran más los mexicanos que
regresaban que los que permanecían
en EU. La migración circular era sóli-
da y bien vista, lo mismo en México
que en Estados Unidos. No podemos
continuar siendo piñata política. La
relación bilateral entre ambos países
demanda mucho más. Por ahora se
debe considerar, por parte del gobier-
no, la urgencia de atender a quienes
buscan refugio en México: atención
migratoria para su refugio, ali-

mentación, un espacio donde
dormir… Ahí está también de
COMAR para otros traslados que sean
necesarios, incluyendo a países de ori-
gen. 

Asimismo, México debe atender,
con carácter de urgente, la situación
de miles de migrantes de distintos
países que permanecen en territorio
nacional sin los elementos básicos que
les permitan subsistir el tiempo que
permanecen en territorio nacional, esa
es una responsabilidad del gobierno
mexicano.

l jueves tuve la fortuna de
cumplir 63 años. Me gustó.
Celebrar plácidamente, más
aún. Tuve tiempo para
reflexionar como han ido
las cosas y la vida pública,

desde que tengo memoria.
Nací cuando gobernaba Adolfo López

Mateos y pasé parte de mi niñez en el sexe-
nio de Gustavo Díaz Ordaz, a quien
inevitable asocio con el movimiento estudi-
antil, la matanza de Tlatelolco, los Juegos
Olímpicos y el Mundial de Futbol. De la
trágica Noche de Tlatelolco, recuerdo los
gritos de una muy joven vecina del edificio
en que vivíamos y a sus padres desespera-
dos por calmarla por los horrores que había
presenciado, buscando el auxilio de mi
papá, quien era médico.

Mi adolescencia fue durante el gobierno
de Luis Echeverría. Recuerdo la matanza
estudiantil del jueves de Corpus, que casi
nos deja huérfanos porque mis padres
fueron de curiosos y les tocó, a distancia, la
horrible balacera. Regresaron espantadísi-
mos de ver cómo ambulancias públicas
recogían cadáveres en las calles.

Inolvidable el Concierto de Avándaro,
del que por supuesto solo me enteré por los
diarios y la sorpresa de mi mamá ante los
excesos que se narraban de los hippies, (que
ahora me hace sonreír). Y no podría dejar de
mencionar los interminables informes de
gobierno que duraban horas y horas. (Me
preguntaba: ¿y si le dan ganas de ir al
baño?).

Luego tuve conciencia de la represión
política, del desastre económico y de sus
sueños guajiros de ser líder mundial o con-
tinental, como YSQ.

En el sexenio de López Portillo, su
"Administración de la abundancia" por el
boom petrolero, sus excesos personales y
familiares y sus citas en los informes como
el espejo negro de Tezcatlipoca y su defen-
sa del peso como un perro, la devaluación,
la expropiación de la banca y la inolvidable
visita de Juan Pablo II. Entré a la Ibero y
luego a Televisa.

Con Miguel de la Madrid, la
"Renovación Moral de la Sociedad" y el
surgimiento de la Sociedad Civil ante la
inacción oficial tras los temblores del 85, la
inflación superior al 100 ciento y el conflic-
to postelectoral de 1988.

De Carlos Salinas de Gortari, el TLC,
pero también los asesinatos de Luis
Donaldo Colosio, de José Francisco Ruiz
Massieu y del cardenal Juan Jesús Posadas
Ocampo, el surgimiento del EZLN.

De Ernesto Zedillo, el "error de diciem-
bre", el rescate bancario a través del
Fobaproa, la matanza de Acteal, los
enfrentamientos con el EZLN, el triunfo de
la oposición en el gobierno capitalino y la
llegada de la transición.

Con Vicente Fox, ¿algo además de
Martita?: el "toallagate", el "comes y te vas"
a Fidel Castro, la fuga de El Chapo, sus
locuacidades.

Con Calderón, la extinción de Luz y
Fuerza, la guerra contra el narco, el incendio
de la Guardería ABC, las muertes violentas
de los secretarios de Gobernación Juan
Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora.

Con Peña, la frivolidad, las dizque
Reformas Estructurales, Ayotzinapa, los
gasolinazos, la Casa Blanca, la Estafa
Maestra, el desprestigio y el atasque corrup-
to de cercanos y distantes que finalmente
permitieron la llegada de quien hoy nos
gobierna.

A Andrés Manuel López Obrador lo
conocí hace décadas, cuando era un líder
social opositor que parecía con buenas
intenciones, seguí su ascenso político y su
terquedad electoral. Lo vi con otros ojos
cuando ordenó el plantón en Paseo de la
Reforma. Finalmente ganó, en 2018, y des-
pertó grandes expectativas. Con sus progra-
mas de bienestar, consolidó su clientelismo
político entre los más pobres, canceló
grandes obras y se empecinó en otras. Hace
mutis con la corrupción y el abuso, la
terquedad se volvió necedad, asomando el
autoritarismo. Hasta ahora. Qué decepción.

Y otra vez me pregunto: ¿neta? ¿con la
4T hasta la muerte? (Pensando que se que-
den muchos más sexenios).

sted, lectora-lector,

puede creerle a quien

quiera en el juicio de

Genaro García Luna,

que se lleva a cabo en

una corte de Brooklyn,

Nueva York, y que es un caso muy rel-

evante, porque lo que está en el ban-

quillo es la viabilidad de la guerra

contra las drogas de Estados Unidos y

México, sus nulos resultados, su

escasa utilidad luego de 51 años de

sangre que han costado cientos de

miles (¿o millones?) de muertos a

causa de las balas y de los estupefa-

cientes en ambos lados de la frontera. 

Si usted es fan de Vicente Fox,

ándele, créale el antiguo supercop, al

exdirector de la Agencia Federal de

Investigación durante el sexenio fox-

ista, y sostenga que él nunca hizo

montajes televisivos para presumir

arrestos ni tampoco tuvo relaciones

peligrosas con narcotraficantes, pla-

giarios y extorsionadores.  

Si usted es admirador de Felipe

Calderón y su guerra, venga, meta las

manos al fuego por el exsecretario de

Seguridad Pública (2006-2012), ese

personaje que hechizó a tantos fun-

cionarios, gobernadores, alcaldes,

gente de la sociedad civil, y a no

pocos periodistas que a diestra y

siniestra dijeron ser amigos de quien -

presumían sin pudor- era, según ellos,

“el mejor policía de México y, si me

apuras, hasta del mundo, mano”. 

Si usted es un antiguo mirrey que

amará siempre a su lord Enrique Peña

Nieto, adelante, defienda al antiguo

miembro del Centro de Investigación

y Seguridad Nacional (CISEN) y jure

usted que el caballero contratista en

ese sexenio no fue ni es corrupto, que

jamás desvió recursos para enrique-

cerse, y que ni él ni sus familiares

recibieron millonarias transferencias

del gobierno mexicano a través de la

Secretaría de Gobernación. 

Si usted cree en la honestidad, recti-

tud y aptitudes detectivescas de ese

ingeniero que apantalló incluso a

académicos y a empresarios que lo

hicieron su consultor, está usted en su

derecho, defiéndalo en sus redes o en

sus tertulias. 

Si usted es un expolítico, un exalto

funcionario gringo de seguridad o jus-

ticia, y recuerda con pasión cuando

usted y los suyos no solo presumían a

su mexican cop y le entregaban diplo-

mas, reconocimientos y se tomaban

fotos con él, sino que le compartían

relevante información de seguridad

nacional, archivos top secret, y le

daban cuantiosos recursos a través de

convenios de colaboración con

México, good, continúe ensalzándolo,

usted sabrá dónde terminaron esos

documentos y dineros, y a quién ben-

eficiaron en México y Estados

Unidos.  

Ahora bien, si usted no le cree nada

a Genaro García Luna, y nunca se

dejó hipnotizar por él, usted está en su

derecho de crucificarlo. 

Pero, entonces, ¿quién dice la ver-

dad en el juicio contra el antiguo hijo

predilecto de la DEA? ¿El supuesta-

mente impoluto ex sheriff mexicano,

acusado de tres cargos por tráfico de

cocaína, uno por delincuencia organi-

zada, y otro por dar declaraciones fal-

sas? ¿O el testigo de la Fiscalía, este

violento criminal confeso, Sergio

Villarreal Barragán, “El Grande”? 

No sea prejuicioso con el capo,

demos una repasada básica a lo que

suele suceder con este tipo de declar-

antes, que sin duda desde hace

muchas décadas tienen sus pros y sus

contras en el sistema estadunidense.

¿Qué podemos decir a favor? 

1.- Que gracias a gente que estaba

dentro de las organizaciones crimi-

nales las instituciones de justicia de

Estados Unidos pudieron construir

casos sólidos contra relevantes capos

a partir de los años 30 del siglo pasa-

do y lo siguen haciendo hasta estos

días. 

2.- Que gracias a esas infidencias de

los delincuentes ha sido posible cono-

cer la forma en que operan sus organi-

zaciones no solo en cuanto al tráfico

de estupefacientes, sino al trasiego de

armas y al lavado de dinero, y gracias

a ello se ha conseguido desmantelar

parte de sus cárteles. Lo mismo ha

ocurrido en México, como hemos

visto plasmado a lo largo de los años

en los informes de inteligencia del

Estado mexicano.  

En contra podemos afirmar que

muchos de estos testigos son capaces

de inventar cualquier cosa e incrimi-

nar a quien sea con tal de obtener ben-

eficios para reducir sus penas.  

Yo, yo no puedo creerle a ninguno,

porque, en primer lugar, los periodis-

tas debemos dudar de todo, especial-

mente de aquello que proviene del

poder (de cualquier poder, ya sea

establecido o fáctico), y en segundo

lugar porque el periodismo no es un

acto de fe sino un oficio que tiene que

sustentarse en lo comprobable, lo ver-

ificable. De entrada le digo que, en mi

experiencia, casi todos los servidores

públicos mienten, ocultan informa-

ción, o la tergiversan, y los criminales

suelen ser mitómanos incurables.  

Entonces, ¿en quién confiamos,

quién podría ser veraz en este caso? 

hicago, Illinois. – La Cumbre
de América del Norte en la
Ciudad de México dejó
estampas llenas de sonrisas.
Una fachada de cordialidad
entre los socios comerciales
que evoca estabilidad y coop-

eración. Sin embargo, ¿cuál es el estado real
de las relaciones México-Estados Unidos? 

En un texto publicado en The Washington
Post por el comentarista conservador Hugh
Hewitt se afirma que “la necesidad de
Estados Unidos de controlar su frontera norte
-y el fracaso de la administración Biden-
definirá en parte la elección (presidencial) de
2024.” 

Sin duda, los políticos y militantes del
Partido Republicano usan el drama de los
cruces de inmigrantes en busca de refugio
como bandera para denunciar el descontrol en
la frontera. No obstante, hay temas más
espinosos que involucran lo que ocurre en la
línea divisoria.  

La terrible crisis de salud pública en
Estados Unidos debido a las más de 100 mil
muertes anuales por sobredosis por fentanilo
demanda acción del gobierno estadounidense.
Este problema ha sido reportado en medios
mexicanos, en el noticiero nocturno de Ciro
Gómez Leiva, y en medios locales de

Chicago he visto las denuncias sobre lo acce-
sible que es la fatal droga -sobrecitos que no
cuestan más de 5 dólares en las calles. 

El uso de fentanilo y las desgracias que
conlleva comenzó en áreas de clase media
alta, principalmente en vecindarios y subur-
bios blancos, pero ahora las sobredosis ocur-
ren entre todos los grupos étnicos, en zonas
urbanas y rurales, ricas y pobres. 

Los precursores del fentanilo son produci-
dos en China, pero la manufactura de la droga
ocurre en México en zonas descritas por el ex
director de la CIA y excanciller esta-
dounidense, Mike Pompeo, como “espacios
sin gobierno”, áreas dominadas por el crimen
organizado donde “los ejércitos privados de
los grupos criminales imponen su ley sin
interferencia gubernamental”. 

Esta crisis real es magnificada como pro-
paganda por los medios de comunicación
conservadores como Fox News. Esta
maquinaria dirige sus esfuerzos a manipular
el ánimo de su audiencia para reprobar, sino
odiar, el desempeño de los demócratas en el
poder. Es decir, es un arma electoral de mov-
ilización que será accionada en el 2024 cuan-
do elijamos a un nuevo presidente. 

La tendencia de los líderes autoritarios es
concentrar el poder en sí mismos y determi-
nar su estrategia diplomática en la “simpatía y
química personal”. Así lo hizo Donald Trump
y así lo hace Andrés Manuel López Obrador.

Estos personajes piensan que el mundo traba-
ja como sus disfuncionales cerebros, con base
en la voluntad de un individuo. 

Lo cierto es que en Estados Unidos no solo
importa la voluntad de una persona. El presi-
dente Joe Biden ha fallado en contener las
bravuconerías del vecino del sur con tal de
tener su ayuda para contener el paso de refu-
giados a la Unión Americana. Pero no ha
puesto suficientes mecanismos de presión
para evitar la fabricación y exportación de
fentanilo, o resolver las violaciones comer-
ciales de México. 

Al norte de la frontera es relevante lo que
hacen y piensan otras ramas del gobierno y
otros líderes políticos, por lo que considerar
las preocupaciones legítimas de la oposición
y de miembros del Congreso debería ser parte
del quehacer gubernamental. 

No obstante, como lo ha señalado Arturo
Sarukhán, López Obrador no ha hecho el
mínimo esfuerzo para reunirse con legis-
ladores americanos y aliados tradicionales
cuando ha visitado Estados Unidos. Todo
indica que el presidente de México cree que
es suficiente tomarse fotos en un elevador con
su contraparte para que lo dejen hacer lo que
le venga en gana. Claramente, es un grave
error, y si no hay un cambio radical México
pagará una factura muy costosa. 
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Ciudad de México/El Universal.-

Un grupo de organizaciones de la

sociedad civil y colectivos de muy

diversos orígenes, causas y trayectorias

hicieron un llamado al Secado de la

República y a la Suprema Corte de

Justicia de la Nación a rechazar la

reforma electoral planteada por el gob-

ierno federal.

Al expresar su preocupación medi-

ante un desplegado, señalaron que la

reforma electoral o plan B podría ser

votada por simple mayoría en el

Congreso durante las siguientes sem-

anas.

Nuestros argumentos, dijeron, se

centran en el daño que esos cambios

provocarán en contra de la limpieza de

las elecciones y de la autenticidad del

sufragio. "Ese daño al derecho político

fundamental del voto será el resultado

irremediable de aprobarse dicha inicia-

tiva".

Indicaron que desmantelar la estruc-

tura del Instituto Nacional Electoral;

que se despida al 85 por ciento de tra-

bajadores especialistas en organización

electoral; que se reduzcan los instru-

mentos de fiscalización al dinero de los

partidos y las campañas; que se resten

atribuciones al arbitraje electoral y que

se permita la intromisión de los gobier-

nos durante las campañas, resultan en

un diseño electoral muy distinto al que

está plasmado en nuestra Constitución.

"En su conjunto, produciría un dete-

rioro inevitable a las elecciones

limpias, que México ha podido estable-

cer en una construcción que nos llevó

décadas", advierten.

Señalaron que ese retroceso ocurre

en un escenario en el cual no existe el

más mínimo consenso o acuerdo con

los partidos de oposición, lo que nos

colocaría en una crisis de credibilidad

y desconfianza en las reglas del juego,

aún antes de que inicie el proceso elec-

toral.

"Lo que ese intento generaría es un

extendido litigio nacional y un quiebre

constitucional de consecuencias no

sólo electorales, no sólo en contra de la

vida democrática, sino también en con-

tra de la estabilidad política del país",

comentaron.

El desplegado fue publicado en

redes sociales por el Instituto de

Estudios para la Transición

Democrática (IEDT), y la signan orga-

nizaciones como la Asociación

Mexicana de Derecho a la Información

(Amedi); Ocupa, Transparencia

Mexicana, Nosotrxs, Causa en Común,

México Unido contra la Delincuencia,

entre otras.

Ciudad de México/El Universal.-             

Un guardia nacional muerto y dos
heridos dejó el ataque armado que pre-
suntos integrantes del Cártel Jalisco
Nueva Generación (CJNG) perpetraron
contra elementos de la corporación y del
Ejército cuando implementaban un oper-
ativo en terrenos del capo Nemesio
Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Fuentes del gabinete de seguridad
reportaron que la madrugada de este
sábado el Ejército y la Guardia Nacional
llevaron a cabo un operativo en la zona
de Autlán y el Grullo, Jalisco, para deten-
er a un objetivo prioritario del CJNG.

Sin embargo, los elementos federales
fueron agredidos a balazos, y tras el
ataque a balazos se desataron bloqueos
con camiones de carga incendiados en la
carretera Autlán-Unión de Tula, a la
altura del Puente del Corcovado, y en el

puente Puerta de Barro, sobre la carretera
el Grullo-Unión de Tula.

Al momento se desconoce si el opera-

tivo concluyó con la detención de un
capo del Cártel Jalisco Nueva
Generación.

Según autoridades, los elementos de
la Guardia Nacional fueron atacados a
balazos por un grupo de sicarios del
CJNG que tripulaban una camioneta
pick-up, color blanco, quienes huyeron
del sitio sin que se les pudiera dar
alcance.

En el sexenio pasado, las áreas de
inteligencia federal detectaron
movimientos de Nemesio Oseguera
Cervantes, alias "El Mencho" en zonas
de los municipios jaliscienses de Autlán,
Casimiro Castillo, El Grullo y Villa
Purificación, donde se movía con equipo
de seguridad cercano.

Tras el suceso, la Fiscalía General de
la República abrió una carpeta de inves-
tigación.

Puebla, Pue./El Universal.-                  

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró este sábado que en
política los amigos son de mentiras y
solo los enemigos son de verdad.

En una reunión a puerta cerrada en
la capital de Puebla con cientos de
Siervos de la Nación y trabajadores del
Banco del Bienestar, el Mandatario
federal manifestó que solo es el pueblo
en quien se puede confiar.

"Los enemigos sí son de verdad;
amigos de mentiras, enemigos de ver-
dad. ¿Con quién hay que confiar? Con
el pueblo, solo el pueblo puede salvar
al pueblo. Ustedes saben que suele
pasar que en política los amigos son de
mentiras o las lealtades famosas. Las
lealtades que valen son las lealtades a
las ideas, a los principios, a las casas
que se defienden, a eso hay que ser
leales", dijo.

"TENEMOS QUE DISPERSAR

TODOS LOS FONDOS"

Acompañado por el gobernador
Sergio Salomón (Morena) y por fun-
cionarios de su gabinete de bienestar, el
jefe del Ejecutivo federal señaló que el
propósito de esta reunión era exhortar-
los a consolidar el Banco del Bienestar,
pues señaló que este es el instrumento
que se usa para dispersar los apoyos de
programas sociales del gobierno feder-
al.

El Mandatario federal los llamó a
"dispersar todos los fondos", pues
recordó que ya no hay intermediarios y
que no se entrega presupuesto a organi-

zaciones independientes o de la llama-
da sociedad civil.

"Este es el propósito de este encuen-
tro, que entre todos, consolidemos el
Banco del Bienestar porque es el
mecanismo, el instrumento para disper-
sar los fondos que por derecho corre-
sponde a los beneficiarios.

"Tenemos que dispersar todos los
fondos, a través de las sucursales del
Banco del Bienestar porque ya no hay
apoyos a intermediarios, ya no se
entrega dinero del presupuesto a orga-
nizaciones independientes o no de la
llamada sociedad civil, ya eso no",
dijo.

El presidente López Obrador ase-
guró que no hay riqueza en el mundo
que pueda compensar o sustituir la feli-
cidad que produce ayudar a los demás.

"Necesitamos hacer realidad el amor
al prójimo y eso no tiene precio. No
hay ninguna riqueza en el mundo que
pueda compensar o sustituir la felici-
dad que produce ayudar a los demás.

"Eso no debemos de olvidarlo
nunca, si tienen seres queridos, amigos,
compañeros, ¿qué es lo que se le puede
aconsejar? pues que busquen la felici-
dad ayudando a los demás, ayudando a
nuestros semejantes. La felicidad como
lo he dicho muchas veces no es acumu-
lar riqueza, bienes materiales, riquezas,
fama, no, la verdadera felicidad es estar
bien con uno mismo, estar bien con
nuestra conciencia y estar bien con el
prójimo. Esa es la verdadera felicidad",
agregó.

León, Gto./El Universal.-                    

"Estoy segura que voy a ganar la

candidatura presidencial de la oposi-

ción para después derrotar a Claudia

Sheinbaum y desterrar el régimen

autoritario y corrupto implantado por

López Obrador y Morena", aseveró la

senadora del PAN, Lilly Téllez.

En entrevista con EL UNIVERSAL,

destacó que, de acuerdo con varias

encuestas y sondeos, es la aspirante a la

candidatura del PAN mejor posiciona-

da, por encima de gobernadores y de

otros cuadros que buscan encabezar a

la alianza opositora en el 2024.

"Yo soy la mejor posicionada en

varias encuestas y todavía no he hecho

nada, ha sido un reconocimiento a mi

trabajo en el Senado y lo agradezco

mucho a todas las personas y confío en

que voy a crecer de tal forma que voy a

hacerla más competitiva a la hora de

elegir y voy a entregar todo por

México".

Dijo que "primero tenemos que

echar a Morena y vamos a ir por un

nuevo rumbo, porque este país no es de

personas conformistas, que es lo que ha

hecho Morena, quererlos hacer querer

creer que las personas se conformen en

los pésimos resultados que tienen".

Expuso que lo primero es enviar el

mensaje a los ciudadanos, a toda la

población de quitar el miedo a Morena,

de que nos los amenacen con retirarles

apoyos sociales.

"Quien empieza a tener miedo es

Morena, es López Obrador, es

Sheinbaum porque la gente ya se está

dando cuenta de los pésimos resulta-

dos, de la corrupción", subrayó.

La senadora por Sonora dijo que lo

primero es erradicar el miedo en la

población ante las amenazas del

Presidente. "Necesitamos echar a

Morena por lo que voy a obtener la

candidatura y después a derrotar a

Claudia Sheinbaum", sentenció.

CJNG enfrenta a Guardia Nacional

Deja un muerto y dos heridos

Voy a ganar la candidatura presidencial de la oposición: Lilly Téllez
“Lo primero es
erradicar el
miedo en la

población ante
las amenazas

del Presidente”

"Yo soy la mejor posicionada en varias encuestas y todavía no he hecho
nada”

En política, los amigos son de 
mentiras y los enemigos de verdad

El Mandatario federal manifestó que solo es el pueblo en quien se puede
confiar.

Llaman al Senado y a SCJN a
rechazar el plan B electoral 

"Ese daño al derecho político
fundamental del voto será el 

resultado irremediable de
aprobarse dicha iniciativa"

"En su conjunto, produciría un deterioro inevitable a las elecciones limpias,
que México ha podido establecer en una construcción que nos llevó
décadas", advierten.



domingo 29 de enero de 2023

Zacatecas, Zac./El Universal.-             
La madrugada de este sábado, un

grupo armado irrumpió en una cantina
en el municipio de Jerez, donde abrió
fuego contra los asistentes, dejando un
saldo de 13 personas lesionadas, de las
cuales, siete murieron, de acuerdo con
autoridades de seguridad.

Según los reportes, el ataque armado
ocurrió en un bar denominado El
Venadito, ubicado en la calle San Luis,
de la colonia Centro de ese municipio.

Al acudir los elementos de la policía
encontraron a 13 personas lesionadas
por impactos de proyectil de arma de
fuego y posteriormente las unidades
médicas determinaron que cinco hom-
bres y una mujer ya no contaban con
signos vitales.

Los siete heridos restantes fueron
trasladados a un hospital para recibir
atención médica, pero más tarde se

informó que otra mujer perdió la vida
cuando recibía atención médica, en
tanto tres de los lesionados fueron

reportados como delicados de salud.
Elementos del Ejército, de la

Guardia Nacional, de la policía estatal

y municipal resguardaron la zona y
buscaron a los agresores sin que se
detuviera a ninguna persona por los
hechos, mientras personal de la
Dirección General de Servicios
Periciales se quedó a cargo de la esce-
na del crimen.

Aunque las autoridades no han dado
a conocer la identidad de las víctimas,
en redes sociales circularon condolen-
cias de al menos un músico y un mae-
stro que fallecieron en el ataque.

Autoridades del municipio de Jerez
emitieron un comunicado en el que
lamentan los hechos y anunciaron que
el presidente municipal, José Humberto
Salazar Contreras (Morena), externaba
su solidaridad con las familias de las
víctimas.

"Debido a las circunstancias del
momento, se determinó la cancelación
de la agenda que consideraba impor-

tantes reuniones para el municipio en la
capital del estado, con el objeto de tra-
bajar estrechamente y colaborando en
lo que a la instancia municipal respec-
ta, con la Fiscalía de Justicia del Estado
y los tres órdenes de gobierno, a los que
corresponde realizar las indagatorias
necesarias para esclarecer este tipo de
hechos", indicó el ayuntamiento en un
mensaje en redes sociales.

Asesinan a otro policía
En un ataque armado la noche del

viernes, en el municipio de Guadalupe,
fueron asesinadas dos personas, una de
las cuales era un elemento activo de la
policía estatal, quien estaba en su día
de descanso.

En tanto, este sábado, en la carretera
federal 181, a la altura de la comunidad
San Jerónimo, en el municipio de
Guadalupe, fue encontrada una persona
sin vida envuelta en una cobija.

Ciudad de México/El Universal.-
Por segundo año consecutivo se

rebasaron los 2 millones de delitos

denunciados ante las fiscalías o procu-

radurías estatales, con lo que se impuso

un nuevo récord de incidencia delictiva

del fuero común en el país.

Durante el año pasado se abrieron 2

millones 141 mil 951 carpetas de inves-

tigación por homicidio doloso, lesiones

dolosas, feminicidio, secuestro, extor-

sión, violación, robo en diversas

modalidades, violencia familiar, trata

de personas, narcomenudeo, entre otros

ilícitos, los cuales superaron el máximo

histórico de 2 millones 71 mil 178 reg-

istrados en 2019, el primer año de gob-

ierno del presidente Andrés Manuel

López Obrador.

En promedio, el año anterior se pre-

sentaron casi 6 mil denuncias diarias en

nuestro país por hechos delictivos, de

acuerdo con las estadísticas dadas a

conocer por el Secretariado Ejecutivo

del Sistema Nacional de Seguridad

Pública (SESNSP).

"Este es quizá el indicador más claro

del avance de la criminalidad en el

país", consideró el especialista en

seguridad, Ricardo Márquez Blas.

Durante 2020, el año en que inició la

crisis sanitaria por Covid-19, la inci-

dencia delictiva disminuyó a un millón

841 mil 192 registros; sin embargo,

para 2021 los delitos denunciados

repuntaron a 2 millones 44 mil 249,

mientras que el año pasado alcanzaron

nuevo récord, con mayo como el mes

con más registros abiertos ante

Ministerios Públicos locales, al con-

tabilizar 194 mil 205.

Se trata de "un nuevo récord de deli-

tos denunciados, uno más y los que fal-

tan, porque en mayo o junio de este año

se superarán los más de 150 mil homi-

cidios [registrados en] todo el sexenio

del expresidente Enrique Peña Nieto",

señaló Márquez Blas.

Les entidades federativas que acu-

mulan la mayor incidencia delictiva

general por cada 100 mil habitantes

son: Colima, Quintana Roo, Baja

California, Aguascalientes, Querétaro,

Campeche y la Ciudad de México.

El director del Observatorio

Nacional Ciudadano (ONC), Francisco

Rivas Rodríguez, afirmó que durante

2022 las tasas anuales de incidencia de

extorsión, violación, violencia familiar

y narcomenudeo alcanzaron máximos

históricos y que Zacatecas, Estado de

México y Baja California Sur fueron

las tres entidades del país con mayor

número de víctimas de extorsión, mien-

tras que Guanajuato, Coahuila y Baja

California establecieron récords en nar-

comenudeo.

Francisco Rivas Rodríguez explicó

que la estrategia de seguridad del pres-

idente Andrés Manuel López Obrador

ha avanzado sin tener contrapesos

políticos reales y sin importar lo pobre

de sus resultados.

Por su parte, el director de Semáforo

Delictivo, Santiago Roel, refirió que el

delito de extorsión se incrementó 16%;

la violación, 9%; violencia familiar,

6%; narcomenudeo, 6%; lesiones

dolosas, 5%, mientras que, por otro

lado, se redujeron el secuestro, 23%;

homicidio doloso, 8%; feminicidio,

3%; robo a negocio, 3%; robo de

vehículo, 3%, respecto al año anterior.

En tanto, el robo a casa-habitación se

mantuvo sin cambios.

"Cabe destacar que Yucatán, como

siempre, es el estado mejor evaluado,

no sólo en delitos de crimen organiza-

do, sino también en delitos patrimoni-

ales y sociofamiliares".

Respecto al homicidio doloso, el

experto mencionó que el año pasado

cerró con un total de 30 mil 968 vícti-

mas, lo que representó una disminución

en carpetas de investigación de 8% en

relación con 2021.

Sin embargo, puntualizó que ocho

estados del país tuvieron un incremen-

to en el año, siendo Colima el que pre-

sentó la mayor alza, con 56% y, en

segundo lugar, Nuevo León, con 32%.

Las entidades con mayor reducción

fueron Tamaulipas, 28%; Tabasco,

26%, Nayarit, 25%; Ciudad de México,

24%; Veracruz, 23%, y Sinaloa, 22%.

Roel indicó que la tasa nacional de

homicidios es de 22.3 por cada 100 mil

habitantes, casi cuatro veces superior a

la tasa mundial, de seis homicidios por

cada 100 mil habitantes.

"México tenía una tasa de ocho, en

2008, la más baja de nuestra historia

reciente. En aquel entonces, uno de

cada cinco homicidios eran ejecuciones

del crimen organizado. Actualmente

esa cifra es de cuatro por cada cinco; es

decir, 80% de los homicidios en

México están relacionados con el mer-

cado negro de las drogas.

"Ese es nuestro principal problema

delictivo y la principal causa de deteri-

oro en el Estado de derecho", advirtió

el también fundador de Semáforo

Delictivo.

Y añadió: "Algunos estados presen-

tan tasas de homicidio verdaderamente

espeluznantes, como Zacatecas, con

120; Colima, 100; Chihuahua, 90; Baja

California, 63; Morelos, 53 y Sonora,

con 49 homicidios por cada 100 mil

habitantes. En todos estos estados hay

disputas fuertes entre cárteles y grupos

dedicados al cultivo o trasiego de estu-

pefacientes y mientras no se regulen

algunas drogas, seguiremos con este

problema", indicó.

El director de Semáforo Delictivo

comentó que los estados con mayores

tasas de secuestro durante el año pasa-

do fueron: Morelos, Chihuahua,

Zacatecas, Veracruz y Oaxaca, mien-

tras que Zacatecas, Estado de México,

Veracruz, Baja California Sur y

Colima, alcanzaron las tasas más altas

de extorsión.

Ciudad Juárez, Chih./El Universal.-
Tres reos que lograron fugarse del

Cereso Estatal número 3 en Ciudad

Juárez el pasado primero de enero,

fueron recapturados en el estado de

Durango.

De manera oficial se informó que la

recaptura se logró este sábado, cuando

elementos de la Agencia Estatal de

Investigación se trasladaron hasta la

vecina entidad y en colaboración con

autoridades duranguenses desplegaron

un operativo en la zona sur de la

Ciudad de Durango.

Durante la intervención, los agentes

policiales fueron agredidos a balazos;

por lo cual, tras repeler el ataque, uno

de los sujetos fue abatido, otro más

resultó lesionado y el último, fue ase-

gurado.

Las personas detenidas fueron iden-

tificadas como:

• Ismael "N". alias "Mayelo" (abati-

do)

• Julio César "N" (lesionado)

• David Francisco "N" (detenido)

Con esta acción, suman ya 19 per-

sonas ubicadas y recapturadas de las 30

que se fugaron del Cereso Estatal.

A su vez, se informó que se con-

tinúan con los operativos de los tres

órdenes de gobierno en coordinación

con autoridades de otras entidades de la

república, para localizar al resto de las

personas privadas de la libertad evadi-

das.

Ciudad de México/El Universal.-
El Sindicato Nacional de

Trabajadores del Sistema de Transporte
Colectivo (SNTSTC) acusó a la fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México de tratar de inculpar a los tra-
bajadores de las fallas y averías que se
presentan en las instalaciones del
Metro y que originaron el choque de
trenes en la Línea 3 del Metro que
dejaron 106 lesionados y un muerto el
pasado 07 de enero.

Por medio de un comunicado dirigi-
do a sus agremiados, el SNTSTC
expresó "ante los lamentables hechos
que se han suscitado en nuestro Centro
de Trabajado... hemos conocido con
sorpresa y preocupación las declara-
ciones que hizo públicas el vocero de la
Fiscalía de la Ciudad de México, con
las que trata de inculpar a los traba-
jadores de las fallas y las averías que se
presentan en las instalaciones y trenes
con que opera el Metro".

Señaló que ante estas "reprobables
acusaciones y ante los múltiples citato-
rios que esa Fiscalía emite a diario a los
trabajadores, intimidándolos y tratán-
dolos como delincuentes cada vez que
ocurre alguna falla en el Metro, esta
Representación Sindical rechaza tajan-
temente el trato que se le está dando a
nuestro Gremio".

Recomendó a las autoridades capi-
talinas que si realmente quieren cono-
cer las causas que ocasionan las fallas
en la operación del Metro, se deben
realizar peritajes técnicos científicos
con la participación de expertos en
Materia Metro y sin tratar de desviar un
tema técnico al ámbito político, "pues
ello conlleva a la distorsión de las ver-
daderas causas que producen los
hechos objeto de investigación",
agregó.

Por último, mencionó que el
Sindicato está en constante comuni-
cación con representantes del Gobierno

de la Ciudad de México para lograr
acuerdos encaminados a que el servicio
del Metro se brinde en las mejores
condiciones posibles.

DETIENEN A CONDUCTOR 
DE TREN DE LÍNEA 3 

Cabe destacar que el pasado 27 de
enero, la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México detuvo a Carlos
Alfredo "N", conductor del tren involu-
crado en el accidente ocurrido en la
inter estación Potrero–La Raza de la
Línea 3 del Metro, acusado de los deli-
tos de homicidio y lesiones, ambos cul-
posos.

El vocero de la fiscalía capitalina,
Ulises Lara, dio a conocer los avances
en la investigación del accidente, y
detalló que Carlos Alfredo "N" es acu-
sado de conducción negligente del tren
número 24, al no respetar las medidas
de conducción en modo de seguridad y

rebasar los 35 kilómetros por hora.
En conferencia, Ulises Lara detalló

que el conductor del tren 24 no se
apegó a los lineamientos contenidos en
sus manuales técnicos.

"Excedió el límite de velocidad en
Conducción Manual Restringida
(CMR) y cambió a conducción en
Pilotaje Automático, cuando está pro-
hibido en marcha de seguridad. No se
comunicó en ningún momento al
Puesto de Control Central (PCC) para
notificar el cambio de tipo de conduc-
ción y no realizó ninguna maniobra
para detener el tren y evitar el hecho",
refirió el funcionario.

Por lo anterior, se procedió a la judi-
cialización y cumplimentación de la
orden de aprehensión por la posible
comisión de los delitos de homicidio y
lesiones, ambos culposos, en contra de
Carlos Alfredo "N".

México: un récord más de registro de delitos
En promedio, el año anterior se presentaron casi 6 mil
denuncias diarias en nuestro país por hechos delictivos

Por segundo año consecutivo se rebasaron los 2 millones de delitos denunciados ante las fiscalías o procuradurías
estatales

Mueren siete por ataque de grupo armado en Jerez

Según los reportes, el ataque armado ocurrió en un bar denominado El
Venadito.

Recapturan a reos fugados 
del Cereso de Chihuahua

De manera oficial se informó que la recaptura se logró este sábado en
Durango

Tratan de inculpar a trabajadores por fallas

Ulises Lara detalló que el conductor del tren 24 no se apegó a los lin-
eamientos contenidos en sus manuales técnicos.
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Muerte de afroamericano
provoca protestas en EUA

Nueva York, EUA / Especial       

Numerosas protestas han teni-
do lugar el viernes y el sábado
en numerosas ciudades de
Estados Unidos después de que
las autoridades de Memphis, en
el estado de Tennesse, hicieran
público el vídeo que muestra la
agresión de cinco policías a
Tyre Nichols, un afroamerica-
no de 29 años muerto el pasado
10 de enero por las heridas que
le causaron los agentes.

Las ciudades de Chicago,
Memphis o Nueva York han
acogido a manifestantes en con-
tra de la violencia policial, tras
la muerte del joven afroameri-
cano Nichols por un enfrenta-
miento con cinco uniformados.

Según ha recogido el medio
Usa Today, incluso con tempe-
raturas bajo cero y al grito de
“los policías asesinos deben de
irse”, cientos de manifestantes
han acudido a una comisaría de
Policía en Chicago, durante
una de las primeras protestas
que han surgido a raíz de las
revelaciones en vídeo de la
paliza a Nichols.

En Nueva York, los manifes-
tantes han acudido a Union
Square, Grand Central así como
a la plaza de Times Square,
donde las protestas han sido más
violentas. Los manifestantes han
golpeado varios vehículos de
Policía y se han producido
varias detenciones. Según el
New York Post, al menos tres

personas han sido esposadas tras
enfrentarse a los agentes.

En la propia Memphis, donde
ocurrieron los hechos, se ha pro-
ducido una concentración en el
centro de la localidad que ha
cortado el puente I-55 sobre el
río Misisipí al grito de “Justicia
para Tyre” o “Sin justicia no hay
paz”. El corte ha durado tres

horas y después al manifestación
se ha disuelto pacíficamente.

En Los Ángeles los manifes-
tantes se han concentrado fren-
te a la sede del Departamento
de Policía, custodiada por
agentes antidisturbios. Los
manifestantes han tumbado una
barrera policial que rodeaba el
edificio, pero no hay informa-
ción de detenciones.

También ha habido concen-
traciones en Washington D.C.,
Seattle, Detroit o Atlanta, la gran
mayoría pacíficas. En Atlanta se
ha podido ver a la Guardia
Nacional y el gobernador de
Georgia, Brian Kemp, ha decla-
rado el estado de emergencia.

La familia de Nichols,
incluida su madre, RowVaughn
Wells, han pedido que las
manifestaciones sean pacíficas. 

El vídeo, revelado por la
Policía de Memphis, muestra a
cinco agentes afroamericanos
golpeando al joven con una
macana y electrocutándolo con
un táser. Los agentes han sido
procesados por la supuesta
comisión de un delito de asesi-
nato por la paliza que le dieron.

Élite militar ve una posible
guerra contra China en 2025

Lamenta Boluarte revés 
en adelanto de elecciones

Washington, EUA / Especial           

Altos funcionarios de Defensa
de Estados Unidos han advertido
de la posibilidad de que el país
entre en guerra con China en
2025 ante las aspiraciones del
gigante asiático de tomar el con-
trol de la isla de Taiwán, la cual
considera el territorio una pro-
vincia más bajo su soberanía.

El jefe del Comando de
Movilidad Aérea de la Fuerza
Aérea estadounidense, Michael
Minihan, habría pedido a su per-
sonal que acelere sus preparativos
para “un posible conflicto”, citan-
do las aspiraciones del presidente
chino Xi Jinping y la posibilidad
de que los estadounidenses “no
presten atención hasta que sea

demasiado tarde”, según ha reco-
gido The Washington Post.

“Espero estar equivocado (...)
Mi instinto me dice que luchare-
mos en 2025”, escribió Minihan
en un comunicado enviado al
personal bajo su mando, alertan-
do de que las elecciones presi-
denciales de Taiwán son en 2024
y servirán como justificación
para el Gobierno chino.

Así mismo, el alto mando
militar ha recalcado que dicho
año también tendrán lugar elec-
ciones presidenciales de Es-
tados Unidos, lo que “le ofre-
cerán a Xi un Estados Unidos
distraído”. “El equipo, la razón
y la oportunidad de Xi están
todos alineados para 2025”,
aseveró el militar.

El memorando de Minihan
alienta a las miles de tropas bajo
su mando a prepararse para la
guerra en varios otros aspectos.
Todo el personal que le reporta
debe “considerar sus asuntos
personales” y ser más agresivos
con la capacitación, instruye.

“Corre deliberadamente, no
imprudentemente”, escribe.
“Si se siente cómodo con su
enfoque del entrenamiento,
entonces no se está arriesgando
lo suficiente”.

El memorando, fechado para
1 de febrero -por lo que faltarían
varios días para su publicación-
ha sido verificado como auténti-
co por la portavoz de la Fuerza
Aérea, Hope Cronin, en declara-
ciones a la cadena NBC.

En algunas ciudades se han registrado enfrentamientos.

Lima, Perú / Especial                        

La presidencia de Perú lamentó el
sábado que el Congreso no haya
definido una fecha para el adelan-
to de las elecciones generales en
un intento para poner fin a la cri-
sis política que vive el país, en
medio de las incesantes protestas
que han arreciado y dejado 57
muertos desde diciembre.

El sábado, los manifestantes
que protestan en el centro histó-
rico de Lima continuaban exi-
giendo la renuncia de la presi-
denta Dina Boluarte y de los
130 integrantes del Parlamento.
La Policía volvió a enfrentarse a
manifestantes y les impidió lle-
gar hasta el Congreso.

“Lamentamos que el
Congreso de la República no
haya logrado ponerse de acuer-
do para definir la fecha de las
elecciones generales, en que las
peruanas y los peruanos puedan
elegir libre y democráticamente
a las nuevas autoridades”,
indicó la Presidencia de la
República en redes sociales.

La presidencia pidió a los
parlamentarios “deponer sus
intereses partidarios y grupales
y colocar por encima los intere-
ses de Perú” a fin de ”allanar
una salida a la crisis política y
construir la paz social”.

Las protestas se han multipli-
cado en Perú desde que el 7 de
diciembre Boluarte asumió la
presidencia luego de que el
Parlamento destituyó ese día al
entonces mandatario Pedro
Castillo, quien había intentado
antes disolver al Congreso.

Los manifestantes exigen la
renuncia de Boluarte y de los
integrantes del Congreso, la con-
vocatoria a una constituyente, el
adelanto de los comicios y justi-
cia para los fallecidos durante las
protestas. Otros inconformes
exigen la libertad y restitución de
Castillo en la presidencia.

Cientos de manifestantes
permanecieron hasta avanzada
la noche cerca de la frecuentada
plaza San Martín, donde suelen
congregarse para protestar.

Varios comenzaron a bailar,
otros alimentaron una fogata
con maderos y un par de músi-
cos tocaron una canción de pro-
testa. Entonces, llegó la policía
y los dispersó lanzándoles dece-
nas de bombas lacrimógenas.

“Son unos malditos, pero no
nos cansaremos”, dijo Julián
Martínez, quien tenía en la
espalda una bandera de Perú
con la frase: “Dina asesina”.

Protestas piden renuncia de presidenta peruana.

Mando de la Fuerza Aérea estadounidense prevé conflicto si país asiático toma el control de Taiwán.

Reclama Ucrania ahora
misiles de largo alcance

El presidente de Ucrania,

Volodímir Zelenski, reclamó

este sábado misiles de

largo alcance para hacer

frente a los ataques lanza-

dos por los rusos, como el

producido hoy contra la

región de Donetsk y que

causó al menos tres muer-

tos y catorce heridos.

“Detener este terror ruso

sería posible si pudiéramos

proporcionar fuerzas de

misiles adecuadas para

nuestro ejército. Para que

los terroristas no tengan una

sensación de impunidad”,

subrayó Zelenski. El Ejército

ruso lanzó este sábado un

ataque con misiles contra la

localidad de Kostiantinivka,

en la región de Donetsk.

Se satura app para asilo
en Unión Americana 

Horas antes del amanecer,

los migrantes en uno de los

refugios más grandes de

México despiertan y se

conectan en línea, con la

esperanza de asegurar una

cita para tratar de solicitar

asilo en Estados Unidos. 

Hay citas nuevas dispo-

nibles cada día a las 6:00

horas, pero los migrantes

se ven obstaculizados por

los mensajes de error de la

aplicación móvil CBPOne

del gobierno de EUA, que

ha estado sobrecargada

desde que la administración

Biden la lanzó el 12 de

enero. Muchos no pueden

iniciar sesión. Otros pueden

ingresar sólo para que la

pantalla se congele.

Van por afianzar lazos
de Europa-Mercosur

El jefe del Gobierno de

Alemania, Olaf Scholz, sos-

tuvo una reunión el sábado

en Buenos Aires con el pre-

sidente argentino, Alberto

Fernández, en la que afir-

maron la importancia de

concluir con el acuerdo

entre la Unión Europea (UE)

y el Mercosur.

Scholz inició en

Argentina una gira que lo

llevará también a Chile y

Brasil y lo convertirá en el

primer líder de las poten-

cias occidentales en reunir-

se con Lula desde que éste

asumió el poder el 1 de

enero. La gira de Scholz

tiene como objetivo ampliar

el comercio bilateral y el

flujo de inversiones .

Nueva York

Washington

Memphis

Detroit

ASÍ SE DIERON LOS HECHOS

• ENERO 7. La policía detiene a Tyre Nichols por una

supuesta infracción de tráfico tras fotografiar una puesta

de sol, según relataría más tarde su familia. Se produce

un enfrentamiento y cinco policías de Memphis le propi-

nan una brutal paliza.

• ENERO 8. La policía de Memphis dice que los agentes

intentaron detener a un hombre por conducir de manera

imprudente el 7 de enero y que lo llevaron a un hospital

en estado crítico. 

• ENERO 10. La Oficina de Investigaciones de Tennessee

dice que el hombre implicado en el altercado con los agen-

tes de Memphis ha “sucumbido a sus heridas” y lo identifica

como Tyre D. Nichols, de 29 años y afroamericano.

• ENERO 14. Familiares, amigos y simpatizantes de

Nichols protestan frente a una comisaría de Memphis y

piden que la Policía haga público el video de la detención

grabado con la cámara corporal.

• ENERO 25. La jefa de policía califica las acciones de

los agentes de “atroces, imprudentes e inhumanas”.

• ENERO 26. Los cinco agentes están acusados de ase-

sinato, asalto agravado, secuestro agravado, mala con-

ducta oficial y opresión oficial. 

• ENERO 27.

Las autoridades

de Memphis

publican el video

en el que se ve

a Nichols siendo

agredido por

cinco agentes

que le golpean

repetidamente.
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Consuelo López González              

La Secretaría de Marina inició
operaciones de una Capitanía de
Puerto en la Presa El Cuchillo.

En el espacio, ubicado en el
municipio de China, se contará
con presencia permanente de ele-
mentos de la Semar.

El vicealmirante Ubaldo
Gómez Rodríguez, Jefe de la
UNICAPAM en la Semar; y
Javier Navarro Velasco, Secre-
tario General de Gobierno, cor-
taron el listón inaugural.

Vigilancia de las presas de la
entidad, avisos de seguridad en
caso de contingencias hidrome-
teorológicas, resguardo de la ac-
tividad marítima y aguas nave-
gables, serán parte de las activi-
dades de la oficina con mayor ju-
risdicción en el país.

"Las Capitanías de Puerto
cuentan con los medios para aten-
der diversos trámites que permi-
tan al usuario regularizar sus
embarcaciones, proveyendo  de
certeza jurídica para efectuar ac-

tividades de pesca deportiva, tu-
rismo náutico o actividades re-
creativas”, expuso Gómez Rodrí-
guez.

Al respecto, Navarro Velasco
destacó que su instalación permi-
tirá contar con mayor seguridad y
detonar así  la actividad turística y
económica del lugar.

“La delincuencia ya no se a-
cercará porque se contará con la
presencia de Marinos”, subrayó.

"Estoy seguro que vamos a lo-
grar que el  hotel que tenemos
aquí vuelva a tener vida".

En este espacio se brindará
servicio a quienes requieren rea
lizar trámites relacionados con la
operación y explotación de em-
barcaciones o artefactos navales
dentro de los cuerpos de agua.

Además de autorizaciones y
permisos para actividades de tu-
rismo náutico y regatas o compe-
tencias deportivas.

Es de destacar que a nivel na-
cional existen 97 Capitanías de
Puerto operadas por la Semar.

Consuelo López González
Sergio Luis Castillo                       

Para reforzar la seguridad en

puntos conflictivos, un convoy

de 300 militares arribó ayer a

Nuevo León.

La Secretaría de la Defensa

Nacional informó de la llegada

de los elementos que se desple-

garán en la Zona Metropolitana

de Monterrey.

“El día de hoy arribarán 300

elementos militares al estado de

Nuevo León, con el fin de re-

forzar la seguridad en el área

metropolitana”, se informó.

Los militares llegaron para

para apoyar las labores de la Es-

trategia Nacional de Seguridad

Pública y la Política de Cero Im-

punidad e inhibir las actividades

de la delincuencia organizada,

atender la problemática de se-

guridad en esta entidad.

YA SON 650 EFECTIVOS
Con este contingente, se in-

crementó a 650 elementos que

han llegado en los últimos tres

meses para apoyar a las autori-

dades estatales.

El fuerte contingente de mili-

tar llegó a bordo de un avión de

la SEDENA, hasta las instala-

ciones del Aeropuerto del Norte.

De ahí se trasladaron en

forma ordenada hacia el campo

militar de la Séptima Zona, en

Apodaca.

A bordo de 30 unidades, los

castrenses realizaron un recor-

rido de reconocimiento.

Horas después, concluyeron

su rondín en la Expo Guadalupe.

Ante el asombro de la ciu-

dadanía, recorrieron vialidades

de Apodaca, Guadalupe, San

Nicolás de los Garza, y Monter-

rey.

Desde hace un año, los efec-

tivos encabezan el Operativo

Monterrey Seguro.

Es de destacar que dicho de-

spliegue fue diseñado por el

Ejército Mexicano, y consiste en

el patrullaje de los diferentes

sectores.

Participan también la Guardia

Nacional, Fiscalía General de

Justica, Fuerza Civil, y policías

municipales.

Lo anterior con el objetivo de

ampliar la cobertura, blindar la

entidad y disuadir la incidencia

delictiva.

Se cubren espacios comer-

ciales y zonas habitacionales.

Dentro del marco de la Es-

trategia Nacional de Seguridad

Pública estos elementos arriban

con el fin de inhibir las activi-

dades de la delincuencia y aten-

der la problemática de seguridad

en la Zona Metropolitana.

La llegada de los militares fue

a petición del Gobierno del es-

tado, quien hizo la petición a las

autoridades federales.

Se mejorará la seguridad y se detonará el turismo.

Con 300 militares más
refuerzan seguridad de NL

Jorge Maldonado Díaz                   

Por la forma en que se ha

venido dando la construcción

del acueducto El Cuchillo ll, la

bancada del PAN en el Con-

greso Local ve muy difícil que

el Gobierno del Estado cumpla

con la fecha para la entrega de

esta obra.

Carlos de la Fuente Flores,

coordinador de la bancada del

PAN, aseveró que en recorridos

realizados se han percatado que

los tubos que utilizarán para la

obra siguen sin ser utilizados y

abandonados.

El líder de los legisladores

panistas consideró necesario

traer al delegado de la Conagua

para que les explique la reali-

dad, porque ya hay dos ver-

siones, la de la Federación y la

del Estado.

“En su informe de gobierno

Samuel García dijo que ya no

iba a haber problemas de sequía

en los últimos 10 años, yo veo

muy difícil de que pueda

cumplir su palabra, si no nos

ayudan de nuevo las lluvias no

va a haber capacidad, seguimos

consumiendo una gran cantidad

de agua en Nuevo León, decía la

propia CNA que no hemos

avanzado con la perforación de

los pozos profundos como venía

en el plan, y las presas difícil-

mente no van a dar la capaci-

dad”, consideró.

“Urgen adaptar medidas ur-

gentes, tenderemos que tratar de

vender una concientización a la

ciudadanía de ir disminuyendo

el consumo, porque la situación

viene complicada”, declaró el

legislador De la Fuente.

El diputado panista, dijo

haber escuchado que tan solo se

lleva tan solo un 25 por ciento

de avance.

“Yo no creo que vaya a estar

listo acabo de pasar por el acue-

ducto en el municipio de Juárez

y ahí están los tubos a la intem-

perie todavía, aún no han avan-

zado en los medios de

comunicación señalaron que lle-

van un 25 por ciento de avance,

este porcentaje a la fecha de en-

trega no creo que alcance”, dijo

De la Fuente.

“A todo esto se dice que el

Gobierno del estado debe de

dotar de energía eléctrica y de la

liberación de los predios que

esto no estaba en el costo inicial,

hay que ver el costo final de lo

que va terminar en lo que se

planeó, no creo que vayan a ter-

minar”, puntualizó.

Carlos de la Fuente pide que la CNA explique el estatus del
proyecto ya que hay varias versiones que generan dudas.

Opina PAN no estará a tiempo acueducto prometido

Jorge Maldonado Díaz                    

La bancada del PRI en el

Congreso Local solicitó un in-

forme detallado a la Secretaría

de Salud, para que informe

sobre los programas, cursos o

actividades que se han realizado

en las escuelas del Estado.

El diputado local del PRI, Ri-

cardo Canavati Hadjópulos dijo

que lo anterior es con el objetivo

de detectar y dar seguimiento a

quien requiera apoyo psicoló-

gico.

El también Presidente de la

Comisión de Desarrollo Social

apuntó que el confinamiento y el

cierre de colegios fueron medi-

das de control contra la propa-

gación del Covid-19.

Sin embargo, queda la in-

quietud respecto a cuáles po-

drían ser las afectaciones en

torno a la salud mental en los es-

tudiantes.

Durante la sesión de la Dipu-

tación Permanente, el legislador

del PRI también solicitó saber

con cuántos especialistas en

salud mental cuenta el sistema

educativo estatal, qué acciones

se han realizado para que cada

escuela cuente con al menos un

psicólogo que atienda a los estu-

diantes.

Y sobre todo si en el ciclo es-

colar anterior se llevó a cabo el

tamizaje de salud mental en el

sistema educativo estatal.

“Es importante contar con

ayuda para los alumnos, ya que

las dificultades emocionales y

de la conducta en las niñas,

niños y adolescentes constituyen

un serio y difícil problema tanto

para la educación y la salud

mental de los estudiantes como

para los padres cuyos hijos no

logran en la escuela un rendi-

miento acorde con sus esfuerzos

y expectativas”, expuso.

“Poseer una buena salud

mental implica no solo estar

libre de diversos trastornos psi-

cológicos, sino también poseer

un bienestar emocional, psicoló-

gico y social. La mente deter-

mina cómo razonas y sientes, y

por ello cómo actúas al enfrentar

los retos que impone la vida”,

manifestó.

El legislador del PRI precisó

que es necesario que a las niñas,

niños y adolescentes se les haga

el tamiz mental para detectar po-

sibles afecciones o trastornos

mentales y canalizarlos para una

oportuna atención. 

Por lo que es necesario saber

si fue aplicado en el ciclo esco-

lar anterior, y saber los resulta-

dos para lograr un avance en la

atención a la salud mental de los

estudiantes.

Buscar dar seguimiento post pandemia en escuelas

Arrancan rutas de apoyo
para Valle de las Salinas

Instala la SEMAR 
Capitanía en  El Cuchillo

Consuelo López González               

A partir de este lunes, el Ins-

tituto de Movilidad y Accesibi-

lidad Nuevo León brindará

servicio de apoyo en la zona del

Valle de las Salinas.

Camiones nuevos a gas natu-

ral serán incorporados a la Ruta

Express Mina-Sendero y Ruta

Express Alimentadora Hidalgo-

Abasolo-El Carmen.

Resultarán beneficiados

usuarios de los municipios de

Mina, Hidalgo, El Carmen y

Abasolo.

“Usuarios de Mina, Hidalgo,

El Carmen y Abasolo,  este

lunes 30 de enero Instituto de

Movilidad y Accesibilidad de

Nuevo León arranca el servicio

de apoyo de Valle de las Salinas

con las rutas Express Mina-Sen-

dero y Express alimentadora Hi-

dalgo-Abasolo-El Carmen”, se

informó.

“Consulta los servicios, reco-

rridos y centros de transferencia

para conectar con ambas rutas”.

En los dos casos operarán en

un horario de 4: 30 horas a 23:

00 horas, llegando hasta la Esta-

ción Sendero del Metro.

Con un total de siete unida-

des, la Ruta Express Mina-Sen-

dero tendrá una frecuencia de

paso de 35 minutos.

Recorrerá 85 kilómetros,

transitando por la Carretera

Monterrey-Monclova y Carre-

tera Monterrey-Colombia, en

beneficio de vecinos de 21 colo-

nias.

La Ruta Express Alimenta-

dora Hidalgo-Abasolo-El Car-

men, tendrá dos unidades, una

frecuencia de paso de 25 minu-

tos y recorrerá 24 kilómetros,

pasando por el casco de Aba-

solo, El Carmen y su parque in-

dustrial.

Es de destacar que el martes

el gobernador Samuel García

Sepúlveda puso en marcha 142

nuevos camiones a gas natural,

30 de ellos a robustecer el Cir-

cuito UANL.

Durante su mensaje, adelantó

que el mes de febrero llegarán

300 autobuses más, con los que

se Iniciará la reestructura del

transporte.

“Este año vamos a tener mil

600 nuevos camiones, es lo que

requerimos, ni más ni menos,

con la reestructura ahora el Es-

tado va a dirigir las rutas con-

forme oferta y demanda”, refirió

la dependencia estatal.

"Son lo mejor que hay en el

mundo, camiones de 12 metros

que pueden albergar hasta 100

ciudadanos, camiones seguros

que están conectados al C5, al

Sintram; camiones que además

son de nivel bajo, cómodos, in-

cluyentes para adultos mayores,

gente con discapacidad, camio-

nes con clima para el verano y

con WiFi”.

La intención es que, tras la pandemia, se pueda detectar a
aquellos alumnos que requieren apoyo psicológico.

Mina, Hidalgo, El Carmen y Abasolo, los beneficiados.

El contingente apoya en la estrategia nacional de seguridad y desinhibir la actividad de la delincuencia organizada.

Ricardo Canavati Hadjópulos.



Los que parecen estar más vivos que antes son los
diversos actores políticos que ya calientan motores
en Nuevo León.

Y si no lo quiere creer basta darle una revisada a
las diferentes redes sociales que lucen bien calien-
titas en ese sentido.

Por lo que es suficiente cualquier pretexto como
para organizar toda clases de encuentros espontá-
neos y reuniones.

Sobre todo, aquellos donde se olvidan las dife-
rencias políticas y de colores, donde lo que impor-
ta es la ''sana convivencia''.

Claro, aunque el día de mañana puede estar
seguro, más de dos anden bien agarrados de la
greña, pero eso sí, sin hacerse daño.

Por lo que se mezclaron en algunos de los casos
funcionarios estatales, legisladores, funcionarios y
ex funcionarios.

Desde luego, muchos de quienes se dejaron ver
en las convivencias, pronto formarán parte de las
boletas electorales.

Sin embargo, como no nos gusta el chisme, si no
lo ha visto, puede revisar las bondades que ofrece
el Internet.

Los que tuvieron casa llena son los emecistas del
municipio de Cadereyta, precisamente ahora que
inauguraron su nueva sede.

Por lo que ya se imaginará cómo se pusieron las
cosas, sobre todo de aquellos que buscan pintar de
naranja el municipio.

El legislador Carlos Rafael ''El Cuate'' Rodríguez,
acompañado de algunos funcionarios estatales
aperturó el lugar.

La sede naranja según dijo El Cuate ante los pre-
sentes prestará servicio de gestoría a partir de
mañana lunes.

Entre los presentes destacaron José Luis Garza,
funcionario estatal y Miguel Sánchez, secretario de
organización.

Por o que fue precisamente éste último quien afir-
mó que en la próxima elección habrá cambio de
color en esa localidad.

A como se ven las cosas, eso del llamado
blindaje de Nuevo León poco a poco parece ir
tomando forma.

Y si no lo cree, vale señalar que la llegada de por
lo menos 300 militares más a Nuevo León, será de
gran ayuda.

Por lo que, con ello, se atacarán los puntos rojos
de inseguridad creados por los diferentes grupos
delictivos.

Y, que, según los trabajos de inteligencia, siguen
intentando sentar sus reales en el Estado de Nuevo
León.

Por lo que de mucho servirá, para el reforzamien-
to de la estrategia de seguridad llamada de Tres
Pisos.

Otro punto de referencia que sin lugar a dudas
servirá para reforzar la seguridad, es allá por el
municipio de China.

Donde por supuesto, la instalación de una
Capitanía de Puerto en la Presa El Cuchillo,
servirá enormidades.

Sobre todo, para mejorar la seguridad en el
área y de paso, abonar en materia turística.

Y, ya que andamos con cuestiones que de una
u otra forma hacen crisis, le diremos que para el
Estado no hay problema de cualquier tamaño
que busquen aminorar.

Entre ellos, el relacionado con el transporte
colectivo que ha tenido algunas mejoras con
nuevas unidades, sin que ello quiera decir que el
asunto siga emproblemado.

Pero como no hay mejor lucha que la que no se
hace, ahí tiene la relacionada el envío de nuevas
unidades al conocido Valle de las Salinas

Y, que de acuerdo al reporte de las autoridades
beneficiará los municipios de Hidalgo, Mina, El
Carmen y Abasolo. 

Si no hay cambio de última hora hoy domingo
amanecen en Escobedo el Gobernador Samuel
García Sepúlveda, la Secretaría de Igualdad e
Inclusión, Martha Herrera, coordinadora del
Gabinete de Igualdad y el Director de Fomerrey
Eugenio Montiel Amoroso, en la entrega de
Lotes para vivienda en el Fraccionamiento San
Miguel.

Con ésto se cumple un compromiso hecho por
el Gobernador al inicio de su mandato constitu-
cional.

domingo 29 de enero del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Ven difícil que se cumpla con las fechas

de entrega de El Cuchillo II


“Samuel García dijo que ya no iba a

ver problemas de sequía en los últimos
10 años, yo veo muy difícil de que

pueda cumplir su palabra”

El Instituto de Movilidad y
Accesibilidad Nuevo León dará apoyo

en la zona del Valle de las Salinas

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Carlos
de la

Fuente 

ECOLOGÍA

Consuelo López González                  

El agua que suministra Servicios
de Agua y Drenaje de Monterrey es
perfectamente potable.

Juan Ignacio Barragán Villarreal,
director de la paraestatal, resaltó
que el líquido puede ser consumido
libremente, sin necesidad de hervir
o echarle gotas.

Cuestionado sobre las dudas que
persisten entre la población sobre su
potabilidad, señaló que incluso
organismos nacionales e interna-
cionales lo han comprobado.

Inclusive, invitó a tomarse con él
un “drink de agua de la llave”.

“El agua que nosotros produci-
mos es potable, totalmente compro-

bado por organismos nacionales e
internacionales que se dedican a
calificar el agua en toda la ciudad”,
señaló.

“El agua de Agua y Drenaje es
potable y lo ha sido siempre”.

Destacó que incluso durante la
crisis hídrica, cuando se tenían ape-
nas unas horas de servicio, el agua
era potable en el 95 por ciento de los
hogares.

Lo anterior con excepción de los
puntos en zonas altas por partículas
de sarro, sin que existiera la presen-
cia de alguna bacteria.

“Aun en la crisis, más del 95 por
ciento de las muestras de agua que
se tomaron en la ciudad eran perfec-
tamente potables, y ese 5 por ciento

que no lo era, estaba exclusiva-
mente en zonas que estaban en
alto”, expuso.

Se prevé que en breve se inicie
una campaña a través de redes
sociales sobre ello.

Pues, para vender más producto,
las empresas de agua embotellada
destacan su pureza.

Ante los casos de agua terrosa,
blanca o azul durante el pasado ver-
ano, las personas dudan aun si el
agua que sale del grifo puede con-
sumirse.

La situación ha impactado en su
bolsillo, dado que tienen que recur-
rir a comprar agua de garrafón.

Alma Torres Torres                        

La cobertura de las rutas de
recolección de residuos separados
para reciclaje, será extendida a 18
colonias más, luego de que el
Ayuntamiento de San Pedro Garza
García lo aprobara.

El Ayuntamiento informó que los
tipos de residuos que se reciclan son
plástico, papel, cartón, aluminio y
vidrio.

El programa arrancó operaciones
en septiembre del 2021 como una
prueba piloto financiada como
proyecto de presupuesto participati-
vo, para luego convertirse en un pro-
grama continuo de la Secretaría de
Servicios Públicos y Medio

Ambiente. 
Las colonias en las que se plantea

introducir el servicio serán Hacienda
Palo Blanco, Hacienda Las
Campanas, Hacienda El Rosario,
Zona La Ventana, La Ventana y
Lomas del Rosario.

Además, Jardines Coloniales 1er
y 2do Sector, La Cúspide, La Cima
1er, 2do y 3er Sector, La Finca, Villa
Montaña 1er y 2do Sector, Villa
Montaña Campestre, Del Valle y un
sector de Jardines del Valle.

Es de mencionar, que durante el
2022 el municipio recicló más de
300 toneladas de residuos con la ruta
de reciclaje y los 12 Centros de
Acopio complementarios.

Alberto Medina Espinosa                  

En aras de generar conciencia
sobre dar un segundo uso a las pren-
das de vestir y como parte de los
Objetivos de Desarrollo Sustentable
de la ONU, la secretaría de
Sustentabilidad de la Universidad
Autónoma de Nuevo León
emprendió una dinámica dirigida al
estudiantado con el tema “Fast fa-
shion” o “moda rápida”.

A través de su página oficial y
redes sociales, invita a los alumnos
a compartir la reutilización de pren-
das de vestir o estrategias para con-
trarrestar el fast fahion.

La dinámica, que comenzó el
pasado 25 de enero, concluye el 3 de
febrero.

Entre las especificaciones para

los participantes destaca el compar-
tir una publicación en fotografía o
video donde la persona realice
actividades para contrarrestar el fast
fashion, misma que deberá registrar
a través del formulario.

De acuerdo con las indicaciones,
el interesado en participar debe eti-
quetar a UANL sustentable y una
persona más por evidencia.

Las propuestas de mejor calidad
y creatividad serán publicadas en las
redes oficiales de la Secretaría de
Sustentabilidad de la UANL.

Y como premio, se obsequiará 1
termo y 1 lonchera a los 3 partici-
pantes sobresalientes.

Para mayor información sobre
esta dinámica y demás actividades a
favor de la sustentabilidad, se puede
ingresar www.sds.uanl.mx.

Promueve UANL estrategias 
para contrarrestar el ‘fast fashion’

En el vestir también se puede ayudar al planeta.

Agua de la llave es completamente potable: AyD

No es necesario gastar más para
tomar agua potable.

El servicio se extenderá a colonias del sector residencial.

La intención es hacer del municipio un gran lugar para vivir.

Alberto Medina Espinosa                                    

Por el bien del medio ambiente,
cuidar la salud de sus habitantes, pero
sobre todo ayudar al combate al cam-
bio climático, desde Pesquería, sus
autoridades buscan la reforestación
integral de esta localidad sembrando
10 mil árboles más

El alcalde Patricio Lozano Ramos al
dar a conocer que desean la refo-
restación integral de las plazas públi-
cas y áreas verdes. 

Dicho ello esta semana se hicieron
tareas en pro del cuidado ambiental,
donde además la gente podría salir a
divertirse con parques públicos más
arboleados y con dignidad para el sano
recreo de todas las familias.  

“Estamos plantando árboles para el

nuevo Macro Parque de Valle de Santa
María, por ello agradecido con los
vecinos que se sumaron como padrinos
a cuidarlos!”. 

“Pero no solo eso  se hacen trabajos
en conjunto, ciudadanía y gobierno,
donde gracias a los vecinos de sector
Palermo en Valle de Santa María por
ser parte de la limpieza en su sector y
cuidar el medio ambiente”.  

En cuanto al sano desarrollo am-
biental a veces por estar encerrados en
las oficinas o escuelas, se pierde el
contacto con la naturaleza. 

Por ello la Ciudad, al plantar un
árbol  de inmediato crea esta conexión
y te das cuenta del valor que tienen los
espacios naturales, ya que conoces
todo el proceso. 

Plantean extender rutas 
de reciclaje en San Pedro

Va municipio de Pesquería  
por 10 mil árboles más

Ignacio González Bañuelos                  

Cuando en el Área Metropolitana
de Monterrey hay un déficit de más
de un millón de árboles, el munici-
pio de Guadalupe plantó 20 en un
camellón, a fin de dar “respiro” a
transitadas avenidas

La Alcaldesa Cristina Díaz
Salazar dijo que han reforzado el
programa.  

“Dando cumplimiento a la
Agenda de Acción Climática y
reforzando el programa de refor-
estación, realizamos la arborización

del camellón ubicado en la Avenida
Israel Cavazos donde sembramos 20
árboles de encino siempre verde”,
destacó en redes sociales.

Agregó que con esto refuerzan su
compromiso con la ecología por lo
que seguirán replicando este tipo de
acciones.

También fueron a limpiar un
tramo del Río La Silla.

Y en el marco del Día de la
Educación Ambiental y como parte
del programa “Respira Guadalupe”
el pasado jueves alumnos del Jardín
de niños “Jean Piaget” y estudiantes

de la preparatoria 8 de la UANL en
conjunto con personal municipal
realizaron la limpieza del Río La
Silla en la colonia Atoyac de
Álvarez. 

“Con esto refrendamos nuestro
compromiso con la ecología por lo
que continuaremos realizando estas
labores en beneficio del medio
ambiente”, añadió.

Dijo que cuidar nuestro medio
ambiente es de suma importancia y
una forma de contribuir con esto es
la arborización de camellones y ban-
quetas en nuestra ciudad.

Dan ‘respiro’ a transitadas avenidas en Guadalupe

“Pulmones” en las avenidas.
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En combate a la corrupción,
Nuevo León incrementó en un
80 por ciento los Órganos In-
ternos de Control para vigilar el
correcto ejercicio de los recur-
sos públicos en dependencias
estatales.

María Teresa Herrera Tello,
titular de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental,
indicó que a un año y tres meses
se han reforzado las acciones,
incluyendo la participación de
los ciudadanos.

Bajo la figura de Testigo So-
cial, participan en los procedi-
mientos de adquisiciones, arren-
damientos y contratación de ser-
vicios.

Detalló que se instalaron ya

siete OIC en la Secretaria de
Educación y Unidad de Inte-
gración Educativa, Secretaría de
Administración, Secretaría de
Igualdad e Inclusión, Secretaría
de Seguridad, Metrorrey, Fi-
deproes, y el Instituto de
Movilidad y Accesibilidad.

Constituidos por servidores
públicos, seleccionados medi-
ante convocatoria pública, vigi-
laron el correcto ejercicio de 46
mil 230 millones de pesos. 

INTEGRACIÓN 
DE LOS OIC

Además se concluyó la inte-
gración presupuestal de los OIC
en vigilancia de 74 mil 272 mi-
llones de pesos, de la Secretaría

de Salud y Servicios de Salud,
Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey, Conalep, Rea,
Icifed, Dif e Isssteleón.

Anteriormente dependían fi-
nancieramente de los organis-
mos a los que estaban asigna-
dos.

Por otro lado, se aumentaron
en un 170 por ciento los testigos
sociales, al pasar de 25 a 65. 

Tras una capacitación inten-
siva, participan en los proce-
dimientos de adquisiciones,
arrendamientos y contratación
de servicios, con derecho a voz
y a emitir un testimonio final,
coadyuvando a que se realicen
con legalidad y transparencia.

Una primera generación de

40 testigos sociales fueron se-
leccionados y capacitados por el
Tecnológico de Monterrey.

La funcionaria estatal señaló
que también se instalaron 148
comités de Contraloría Social
integrados por 589 ciudadanos,
los cuales se encargan de trans-
parentar el ejercicio de los
recursos públicos federales des-
tinados a obras y apoyos
sociales.

Desde la junta de aclara-
ciones hasta la emisión del fallo,
la Contraloría participó en 4 mil
145 eventos de contratación de
bienes, servicios y obra pública,
así como en 1 mil 414 concursos
y licitaciones.

(CLG)

La bancada de Movimiento
Ciudadano solicitó a las secretarías
Estatales de Seguridad y Salud para
garantizar el derecho de la salud a las
personas privadas de la libertad en
Nuevo León que se encuentran en
los diferentes centros penitenciarios
de la entidad.

El diputado local de Movimiento
Ciudadano, Héctor García García
dijo que en la actualidad en los
penales de la entidad existen 8 mil
700 internos.

El legislador local exhortó tam-
bién a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el estado
(CEDHNL),  para que acuda, con-
state, vigile y garantice este servicio
digno  al interior de los cuatro cen-
tros de reinserción social que hay en
la entidad.

Y es que de acuerdo al documen-
to que envió García al Congreso, las
violaciones relacionadas con la falta
de atención y protección a la salud

de los internos presentó un incre-
mento del 50 por ciento.

El legislador de Movimiento
Ciudadano dijo que en la actualidad
esto está siendo de las quejas más
frecuentes por parte de lospropios
internos, y de sus familias que con-
statan las condiciones poco ade-
cuadas que reciben los internos.

“Resulta oportuno orientar y
exhortar a las instancias involu-
cradas para atender las situaciones
de alerta en relación al acceso del
derecho a la salud, que evidente-
mente se encuentra viviendo las per-
sonas al interior de los centros peni-
tenciarios de nuestra localidad”,
externó el legislador.

Por lo anterior, el exhorto que va
dirigido al Titular del Poder
Ejecutivo es para instruirle a la
Secretaría de Seguridad Pública a
coordinarse con la Secretaría de
Salud y priorizar la atención médica.
(JMD)

Gracias al programa “Monte
rrey Construye”, la adminis-
tración regia ha logrado crista-
lizar más de 50 espacios públi-
cos que ayudarán a la promo-
ción de la salud, el deporte y la
cohesión social.

El alcalde Luis Donaldo
Colosio señaló que se habili-
taron parques, canchas de fut-
bol, vitapistas y multidepor-
tivos, con el objetivo de fomen-
ta la unión familiar y la con-
vivencia sana entre vecinos, lo
cual abona a la seguridad.

También se promueve la ac-
tividad física en niños, jóvenes
y adultos y por ende se benefi-
cia la salud de miles de regio-
montanos. 

Entre las obras realizadas
destaca el deportivo en la colo-
nia Coyoacán, donde los veci-
nos de todas las edades pueden
practicar diferentes disciplinas. 

En la colonia Los Cedros se
llevó a cabo la rehabilitación de
la cancha, así como del área de
juegos de la plaza.

Para brindar un lugar donde
los adultos mayores puedan
tomar cursos y talleres, se reha-
bilitó un espacio público en la
colonia Topo Chico.

Luego de permanecer 30
años abandonado el gobierno
municipal intervino el parque
de la colonia Roma, así como
su auditorio al aire libre.

En total, se han concluido 23
obras, mientras que 31 más se
encuentra en proceso en sec-
tores como Barrio Estrella, Fo-
merrey 35, Loma Linda, San
Bernabé, Fomerrey 105, y
Alianza San Gabriel.

En la colonia Plutarco Elías
Calles se construye un multide-
portivo donde ya se cuenta con

la cancha de futbol con pasto
sintético. Tendrá área de juegos
infantiles, vitapista y aparatos
para ejercicio.

El Corredor Verde Parque
Lago es otra de las obras en pro
ceso; a la fecha ya se instalaron
algunos juegos infantiles.

En la zona sur se rehabilitan
vitapistas en las colonias Cor-
tijo del Río, Satélite y Lagos del
Bosque.

Para la primavera de este año
se tiene contemplado concluir
la construcción del Puente Co-
nexión entre los Parques Es-
paña y Fundidora.

Contará con una pasarela
peatonal de 490 metros lineales
con 10 metros de ancho, así como
una ciclovía de 475 metros lin-
eales por 4 metros de ancho, áreas
verdes, e iluminación.

Tendrá un área donde los visi-
tantes podrán contemplar el em-
blemático Cerro de la Silla y
tomarse fotos.

(JMD)

Con una inversión de 90 mi-
llones de pesos, el municipio de
Apodaca rehabilitará la Avenida
Julián Treviño, desde Huinalá,
hasta Miguel Alemán, incluyendo
el retorno que hay a la altura del
Parque Industrial Milimex.

César Garza Villarreal, alcalde
de Apodaca informó que la obra
se realizará en el primer trimestre
del año, lo cual pasará por el Ca-
bildo donde se pressentará el
proyecto completo de obras.

“Estoy en la Avenida Julián
Treviño, exactamente frente al
Soriana, en la rotonda de Julián

Treviño, quiero decirles que esta
es una importante Avenida de
nuestra ciudad, que está incluida
su remodelación integral desde
Huinalá, hasta la Carretera Miguel
Alemán incluyendo el retorno que
está en la parte de abajo del
Parque Industrial Milimex”.

“Esta es una Avenida que ha
crecido en su nivel de tráfico y que
se ha deteriorado con el paso de
los años, pero además también, le
faltan banquetas, tenemos que
mejorar iluminación y came-
llones, estamos programando una
inversión de 90 millones de

pesos”, añadió.
Señaló que la remodelación

integral, ayudará a que se tenga
una vialidad como corresponde a
dicho sector, que está creciendo
con centros comerciales, con
equipamiento y servicios.

Señaló que se van a eliminar
las dos rotondas, pero que ini-
ciarán primero con la de
Rodesia del Norte y posterior-
mente iniciarán la eliminación
de la Rotonda de Julián
Treviño y la remodelación
completa de la Avenida. 

(ATT)

El alcalde de San Nicolás,
Daniel Carrillo Martínez, dio
inicio a la rehabilitación de una
plaza pública en la colonia
Torres de Santo Domingo, que
fue uno de los 9 proyectos
ganadores del Presupuesto
Participativo 2023.

Explicó que la remodelación
incluye rampas de acceso uni-
versal, bancas, luminaria,
letreros de "Atención a sus
mascotas" y "Prohibido tirar
basura”.

VECINOS DECIDIERON
“También andadores de con-

creto, juegos infantiles y
aparatos de ejercicio, modifica-
ciones propuestas y votadas
tanto física como virtualmente
por los nicolaítas”, señaló.

Daniel Carrillo destacó la

participación de la gente, que
fue la que decidió este proyec-
to.

“Es la primera vez que los
vecinos se imaginan qué poner-
le y nosotros tenemos que hacer
caso, ya no venimos con una
propuesta sino que ustedes lo
diseñaron y después lo votaron,
las personas que propusieron
esto deben sentirse satisfechas
porque lograron que una
votación de más de mil per-
sonas votaran por ella”, indicó
Carrillo Martínez. 

Además, agradeció por la
participación ciudadana, así
como recordó que la obra estará
vigilada por los contralores
municipales y pidió el apoyo de
los vecinos para cuidar un espa-
cio que es por y para ellos.

(IGB)

En 80 por ciento se reforzaron los mecanismos de control.

Héctor García García.

Incrementa NL órganos internos de control

Piden más atención 
a salud de internos

Inaugura Monterrey 23 espacios públicos

Darán a plaza de SN
un nuevo rostro

Será área pet friendly y se practicará deporte en la plaza.

La obra pública busca la regeneración del tejido social.

Rehabilitará Apodaca vialidades

César Garza Villarreal.

Los policías de Escobedo y sus
hijos se vieron beneficiados con
la entrega de lentes que realizó la
administración municipal, como
parte de las mejoras laborales
para el personal de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana.

El municipio busca mejorar las
condiciones y calidad de vida de
27 efectivos de la corporación
municipal y 22 niños y niñas,
mediante esta entrega que se real-
izó en coordinación con asocia-
ciones civiles.

Andrés Mijes, alcalde de
Escobedo explicó que se hizo una
convocatoria para los uniforma-
dos, así como para sus hijos, para
participar en una brigada ocular.

“Esto es resultado de una cam-
paña que beneficiará a 22 niños y
niñas, entre 6 a 15 años, y 27 ele-
mentos con diversos diagnósti-
cos”, explicó.

“Necesitamos el apoyo de la
asociación civil, necesitamos el
apoyo de los ciudadanos, esta sin-
ergia nos permite hacer este tipo
de acciones que benefician, en

este caso a las familias de los
policías, vamos a continuar con
estos programas”, añadió.

“Como Gobierno Municipal
hemos trabajado para que nue-
stros elementos policiales tengan
esa integralidad y que se vea
reflejada en un mejor servicio
hacia los ciudadanos”, añadió.

El alcalde reconoció el esfuer-
zo e interés de las asociaciones
Pro Escobedo, Óptica Álamo,
Club de Leones y Mujeres
Líderes por sumarse a contribuir
a la mejora continua de tener una
corporación policiaca honesta,
sólida, íntegra y de resultados. 

“El apoyo que hoy nos brindan
suma al bienestar y desarrollo de
policías responsables, compro-
metidos, sensibles y empáticos”.

Sabemos que la tranquilidad y
certeza que ellos y ellas reciban
de esta administración será medu-
lar en su visión de construir
comunidades seguras y de paz”,
puntualizó. (ATT)

Reciben lentes gratuitos
policías de Escobedo 

La acción fue posible con apoyo del sector privado.

Entrega De la Peña
Callejón Jesús Rocha

Como parte de la rege-
neración de las vialidades en
Santiago, el alcalde David de
la Peña Marroquín inauguró
la vialidad del Callejón Jesús
Rocha, en donde se realizó la
rehabilitación de dicha vía
con concreto.

Acompañado del diputado
Javier Caballero Gaona, el
ejecutivo municipal informó
que aunado a la rehabilitación
de la vialidad en Santiago, se
realizaron trabajos, para in-
troducir descargas de drenaje.

“Desde el día de hoy los
vecinos del callejón Jesús
Rocha en La Cieneguilla, po-
drán disfrutar de una calle de
concreto”, dijo.

“Esta tarde junto a ellos y
al Diputado Javier Caballero
Gaona inauguramos esta via-
lidad, donde además se reali-
zaron trabajos para introducir

descargas de drenaje”, añadió
el presidente municipal.

De la Peña Marroquín se
comprometió con los santia-
guenses a continuar con los
trabajos, para mejorar la in-
fraestructura del municipio,
con ello mejorando la calidad
de vida de todos los habi-
tantes.

Lo anterior, con la finali-
dad de atender las necesi-
dades más sentidas de los
vecinos, por lo que se realiza
un trabajo constante en el
mejoramiento de las viali-
dades, en busca de tener una
mayor accesibilidad.

“Continuaremos trabajan-
do en mejorar la infraestruc-
tura de nuestro municipio y
atendiendo las necesidades de
los santiagueses”, puntualizó.
(ATT)

Mejor infraestructura que se traduce en bienestar, dijo.
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Sergio Luis Castillo                     

Un presunto integrante del
crimen organizado fue detenido
durante la noche del viernes, en el
municipio de Santa Catarina.

El hombre es investigado por
varias ejecuciones cometidas en la
zona metropolitana de Monterrey
y algunos municipios periféricos.

Por lo que se montó un fuerte
operativo policiaco con los tres
órdenes de gobierno, quienes
realizaron un trabajo “quirúrgico”
que no dejó personas lesionadas.

El ahora detenido fue identifi-
cado como Fernando “N”, de 26
años de edad, quien es originario
del estado de Tamaulipas.

El jefe del grupo delictivo, fue
señalado como un generador de

violencia en Nuevo León y quien
contaba con una orden de apre-
hensión vigente por el delito de
homicidio calificado, era buscan-
do por las autoridades.

El ahora detenido fue intercep-
tado por Fuerza Civil, mientras
circulaba en un vehículo de la
marca Hyundai color gris con pla-
cas del Estado de México, sobre la
Avenida Manuel Ordóñez casi en
su intersección con la carretera
Monterrey - Saltillo. 

Aunque Fernando “N” intentó
darse a la fuga , fue capturado de
inmediato. 

Se le aseguraron dos celu-
lares, varios envoltorios que
contenían una sustancia con las
características del “cristal”, una
báscula digital y el automóvil.

Andrés Villalobos Ramírez          

El cuerpo de una persona en

avanzado estado de descom-

posición, fue localizado en una

zona despoblada junto al

Libramiento Noroeste, en

Apodaca.

Los hechos se registraron a

las 08:00 horas a la altura del

kilómetro 36, muy cerca del

Anillo Periférico y el

Libramiento Noroeste, en el

mencionado municipio.

De acuerdo con la informa-

ción proporcionada el occiso

vestía sudadera negra, short y

dos pantalones y estaba sin

calzado.

La fuente dijo que fueron

elementos de Fuerza Civil,

quienes patrullaban la zona y

en ese momento localizaron el

cuerpo.

Los oficiales estatales al

detener la marcha de la patrulla,

se internaron entre la maleza

donde hallaron el cuerpo en

estado de putrefacción.

Al sitio llegaron agentes

ministeriales del destacamento

Apodaca, iniciando con las

investigaciones de la muerte

del masculino, cuyas causas del

fallecimiento quedaron a reser-

va de la autopsia.

Por su parte, elementos del

departamento de servicios peri-

ciales de la Fiscalía General de

Justicia llegaron a la escena del

crimen y recolectaron diversas

evidencias.

El cuerpo fue trasladado en

la unidad del servicio médico

forense al anfiteatro del

Hospital Universitario, en

donde se le practicará la autop-

sia de ley correspondiente y

con ella se determinarán las

causas del deceso.

Andrés Villalobos Ramírez         

Un conductor de un taxi fue

ejecutado a balazos, en el esta-

cionamiento de una tienda

comercial ubicada al nor-

poniente de la Monterrey, los

delincuentes lograron escapar.

La ejecución fue reportada a

las 18:00 horas en el establec-

imiento denominado Smart,

ubicado en el cruce de las

Avenidas Lincoln y San José,

en la Colonia San Jorge.

Socorristas de la Cruz Roja

arribaron al lugar donde repor-

taron a una persona con

impactos de arma de fuego, al

momento de atenderlo ya no

contaba con signos vitales.

El hombre asesinado no fue

identificado en el lugar, solo se

dijo que era conocido con el

alias “Bubu”, de unos 30 años

de edad.

La fuente señaló que vestía

pantalón de mezclilla azul y

una playera oscura, el cual pre-

sentaba varios impactos por

proyectil de arma de fuego.

Una fuente mencionó que el

taxista, conducía su vehículo

de alquiler Versa blanco con

amarillo con el logo de la zona

de Apodaca.

Al momento de circular por

el estacionamiento de la tienda

comercial a baja velocidad, fue

alcanzado por al menos dos

pistoleros, uno de ellos le dis-

paró varias ocasiones.

Tras la agresión a balazos

los delincuentes se dieron a la

fuga, sin que hasta el momento

las autoridades supieran de su

paradero.

El operador del taxi tras

sufrir la agresión, su cuerpo

quedó recostado en el asiento

del copiloto, con la puerta del

conductor abierta.

Agentes ministeriales del

grupo de homicidios, Fuerza

Civil arribaron al lugar de los

hechos e iniciaron con las

investigaciones del caso.

Mientras peritos de la

Fiscalía General de Justicia al

arribar a la escena del crimen,

realizaron el levantamiento de

evidencias entre ellas casquil-

los.

Asimismo, inspeccionaron

al interior del vehículo donde

quedó sin vida el taxista, al

cual con la anuencia del

Ministerio Público revisaron

sus pertenencias.

Ejecutan ‘moto-sicarios’  a domicilio
Andrés Villalobos Ramírez         

Cuando se encontraba en su

domicilio, un hombre fue

acribillado a balazos por dos

sujetos que llegaron en una

motocicleta, en Juárez.

La muerte violenta fue repor-

tada a las 21:00 horas sobre la

calle Lomas de Venezuela, en la

Colonia Lomas de Los

Naranjos.

Paramédicos de Protección

Civil municipal, acudieron a la

casa donde reportaron a la per-

sona con impactos por arma de

fuego.

Los rescatistas, luego de

brindarle la atención médica en

el lugar, determinaron que ya no

presentaba signos de vida y

dieron aviso a las autoridades

correspondientes.

NO IDENTIFICADO
El hombre que murió de al

menos cinco balazos, no fue

identificado en el lugar.

No obstante, el reporte de la

autoridad arroja que el masculi-

no vestía pantalón de mezclilla

y playera en color blanco.

Una fuente allegada a las

investigaciones mencionó que

la víctima estaba dentro de su

casa, momentos después arrib-

aron dos moto-sicarios y

entraron a la casa en busca de su

rival.

Una vez que tuvieron en la

mira a su enemigo, le dis-

pararon en varias ocasiones

dejándolo tirado en el piso en

medio de un charco de sangre.

Los pistoleros salieron cor-

riendo del domicilio y subieron

a la motocicleta en la que se

dieron a la fuga a toda veloci-

dad, perdiéndose en las oscuras

calles de la colonia antes men-

cionada, en el municipio de

Juárez.

Agentes ministeriales del

grupo de homicidios y policías

de Juárez arribaron al lugar de

los hechos y se entrevistaron

con vecinos del sector en busca

de pistas que aportar a fin de

esclarecer los hechos.

Se está recopilando la infor-

mación con la cual se armará la

carpeta para determinar la iden-

tidad del sujeto y agresores.

Encuentran en lote baldío 
cuerpo en descomposición

La víctima observaba al menos cinco impactos de bala.

La ejecución fue en su auto.

La acción policiaca ocurrió al poniente de Monterrey.

Detienen a supuesto líder criminal

Los detenidos.

Sergio Luis Castillo                       

Dos personas lesionadas, fue el
saldo que dejó un choque por alcance
entre dos vehículos de quinta rueda,
en Galeana, Nuevo León.

Mencionaron que el presunto
responsable se desplazaba a exceso
de velocidad y no midió bien la dis-
tancia con otro tráiler.

Protección Civil del Estado infor-
mó, que los hechos se reportaron a
las 17:00 horas del sábado en el
kilómetro 57 de la Carretera federal
número 57, en Galeana.

Uno de los vehículos partici-
pantes es un tráiler Kenworth, que en
ese momento remolcaba un contene-

dor. Dentro del mismo se transporta-
ban una gran cantidad de piezas auto-
motrices, que serían destinadas a una
empresa armadora.

Mientras que el segundo de los
vehículos participante es un tráiler
Kenworth, unidad que llevaba doble
remolque.

Transcendió que este vehículo de
carga remolcando dos cajas secas, en
cuyo interior se transportaban chasis
para camiones.

Según los informes recabados por
las autoridades, el tractocamión que
transportaba piezas para autos ter-
minó chocando por alcance el segun-
do tráiler.

Quedando el primero de los trac-
tores totalmente destrozado de la ca-

bina. Al sitio llegaron unidades de
Protección Civil Municipal y person-
al de Cruz Roja de Matehuala.

Mencionaron que fueron rescata-
dos los dos traileros, que terminaron
con diversas lesiones.

Los cuales fueron llevados de
urgencia al hospital Shock Trauma,
ubicado en el poblado de San Rafael;
para una mejor valoración médica. 

El lugar se quedó a cargo de
Guardia Nacional, quienes tomaron
conocimiento del accidente.

ARROLLAN A VENDEDOR 
DE PALETAS

Un hombre de la tercera edad que
trabajaba como vendedor de paletas,
terminó con lesiones graves al ser

arrollado por un camión urbano, en la
zona norte de Monterrey.

La víctima se salvó por centímet-
ros de ser aplastado por el camión
colectivo, cuyas llantas destrozaron
su carrito donde vendía sus productos
para ganarse la vida.

Los hechos se reportaron a las
12:00 horas de ayer sábado, en el
cruce de Rodrigo Gómez y Las
Flores, en la Colonia Residencial
Aztlán.

El lesionado fue identificado
como Juan, de 75 años de edad, con
domicilio en el sector San Bernabé.

El presunto responsable fue iden-
tificado como Juan Pablo, de 31 años
de edad, quien fue detenido. La carga consistía en chasis para camiones.

Deja choque de tráileres dos lesionados en el sur de NL

Matan 
a taxista

Realizan cateo: caen 4
y encuentran arsenal

Sergio Luis Castillo                  

Las autoridades estatales
dieron a conocer el resultado
del cateo realizado en una
vivienda de la Colonia Misión
Lincoln, en el poniente de
Monterrey.

Indicaron que en el impre-
sionante despliegue policiaco
que inició desde el pasado
viernes, dejó un saldo de cuatro
personas detenidas y el
decomiso de todo un arsenal.

Las autoridades no infor-
maron a que organización
delictiva pertenecen los sospe-
chosos.

En el operativo especial par-
ticiparon elementos de la
Fiscalía General de Justicia del
Estado y elementos de Fuerza
Civil. 

El cateo se realizó en una
casa ubicada en las calles
Antílope y Jaguar, en la men-
cionada colonia.

Fue una investigación inicia-
da por elementos de la Agencia

Estatal de Investigaciones, lo
que los condujo hasta la casa de
seguridad.

Los agentes estatales dieron
aviso a un agente del Ministerio
Público, del Centro de Líneas
de Investigación Preliminares
en Narcomenudeo y Delitos de
Alto Impacto para solicitar la
orden de cateo.

La revisión inició durante la
noche de ayer y concluyó
alrededor de las 3:00 horas de
ayer sábado.

Las autoridades solo dieron
a conocer que fueron detenidas
dos parejas, pero no propor-
cionaron sus generales debido a
que están bajo investigación.

Dentro de la vivienda se ase-
guraron 5 armas largas, 2 armas
cortas, más de mil 300 cartu-
chos hábiles y 11 chalecos tác-
ticos verdes.

También se aseguraron bol-

sas con droga, aparentemente

mariguana, y otras más con

metanfetaminas.

Fernando “N”.

Sergio Luis Castillo                        

Elementos de la policía de
Santa Catarina, detuvieron a un
hombre que fue sorprendido
con varias dosis de droga entre
sus pertenencias.

Mencionaron que en un
principio esta persona, había
sido retenido al ser visualizado
circulando en una motocicleta
sin una placa, pero al revisarlo

le encontraron las sustancias
prohibidas.También hallaron
irregularidades en el número de
serie y número de motor.

El detenido se identificó
como Reynaldo Alejandro, de
30 años, quien iba en una moto-
cicleta Italika.

La captura fue reportada
alrededor de la 1:45 de la
madrugada del sábado, cerca
del cruce de Calle A y Primera

Avenida, en la Colonia Luis
Echeverría.

Según el reporte de los
policías al realizar un recorrido
de vigilancia por el sector,
observaron que un motociclista
iba a exceso de velocidad y
además le faltaba una de las
placas.

Al realizarle una revisión le
encontraron un envoltorio con
el enervante, que guardaba en
un bolsillo de su pantalón.

Por la posesión de la droga,
el hombre fue llevado detenido
a las celdas de la Secretaría de
Seguridad Pública y quedó a
disposición de la autoridad.

Lo detienen por falta 
de placa; traía droga
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Alberto Cantú                         

Los Tigres igualaron a
cero goles en casa frente al
Atlético de San Luis y con
eso dejaron la cima del
Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX.

Pese a tener muchas oca-
siones de gol en el juego y
hacer figura a Marcelo
Batovero, Tigres empató a
cero con el Atlético de San
Luis y con eso llegaron a
ocho puntos, siguen invic-
tos, pero ya no son líderes y
ahora el que está en la cima
es Rayados.

Pero ya en lo que respec-
ta al juego, Tigres empezó
con más claridad al frente y
así fue en la mayoría del
juego, iniciando en los
primeros minutos con un
casi gol de Gignac a pase de
Luis Quiñones que en el
área chica solo se pasó cerca
del poste izquierdo del arco
defendido por Marcelo
Batovero.

San Luis solo generó una
de gol en el primer tiempo y
fue un remate desde media-
cancha de Leonardo Bonatini
que solo pasó cerca del traves-
año de la portería defendida
por Nahuel Guzmán. 

Posteriormente a eso,
Tigres generó tres más de
gol en la primera mitad y

esas fueron al 28’, 37’ y 44’,
primero con un remate de
Juan Pablo Vigón que pasó
cerca del poste izquierdo del
arco defendido por
Barovero, aunque después
Samir Caetano en el área
grande de San Luis tuvo el
1-0 en un tiro de esquina,
pero mandó el balón por
arriba del travesaño.

La última de peligro de
Tigres en el primer tiempo
fue un remate de cabeza de
Gignac que pegó en el poste.

Ya en la segunda mitad,
al 46’, Gignac estuvo cerca

del 1-0, pero Barovero atajó
el remate del francés tras un
doble cabezazo en un tiro de
esquina, mientras que San
Luis pedía un penal a favor
al 53’ tras una mano de Igor
Lichnovsky, pero esta no se
marcó.

Más tarde, al 58’,
Raymundo Fulgencio
mandó un centro a gol y
Gignac cabeceó a portería,
pero Barovero atajó, aunque
al 67’ de acción había caído
el gol de los felinos, pero se
marcó un fuera de lugar de
Luis Quiñones en el tanto de

André.
El debut de Nico Ibáñez

con los Tigres fue al minuto
77’ de acción cuando entró
al campo de juego y el que
salió acabó siendo el propio
Fernando Gorriarán.

Después de eso, Tigres se
nubló de ideas ofensivas y
consumaron un empate a
cero goles en el Estadio
Universitario.

Ahora los Tigres
volverán a la actividad en la
Liga MX cuando el sábado 4
de febrero enfrenten de visi-
tantes a Cruz Azul.

Alberto Cantú                                         

Este domingo se conocerá a las dos
franquicias que jugarán el Superbowl
de la NFL durante el próximo 12 de
febrero del presente año. 

Kansas City, Cincinnati, Filadelfia
y San Francisco se disputarán los úni-
cos dos boletos para llegar al
Superbowl de la NFL que será en la
ciudad de Phoenix, en Arizona. 

Después de una larga postempora-
da en la que estos equipos lograron
superar en algunos casos las rondas
de comodines y la divisional, ahora
estas cuatro franquicias se citan en las
Finales de Conferencia, primero en la
Nacional y más tarde en la
Americana. 

Desde el Lincoln Financial Field y
en Filadelfia, las Águilas enfrentarán
a los San Francisco 49ers y ese duelo
de la Final de la Conferencia
Nacional en la NFL va a ser este
domingo a las 14:00 horas. 

Más tarde, a las 17:30 y desde
Arrowhead Stadium, desde Kansas
City, los Jefes jugarán de locales ante
los Bengalíes de Cincinnati, todo esto
en la Final de la Conferencia
Americana. 

En el primer cruce, en el de la
Nacional, Filadelfia llega a esta Final
de la Conferencia luego de humillar a
los Gigantes de Nueva York en la
Ronda Divisional, mientras que San
Francisco superó en los Comodines y
después en la segunda fase de
postemporada a Seattle y Dallas
respectivamente. 

Ya en el segundo, en el de la
Americana, los Jefes de Kansas City
se impusieron a los Jaguares de
Jacksonville y eso fue en la Ronda
Divisional, mientras que Bengalíes

derrotó a Baltimore y Buffalo en la
primera y segunda fase de postempo-
rada. 

Tomando en cuenta primero esa
Final de la NFC, Filadelfia será local
y buscará aprovechar esta situación
para llegar a un Superbowl al que no
llegan desde febrero del 2018 cuando
se coronaron frente a Nueva
Inglaterra, mientras que San
Francisco intentará volver al juego
grande de febrero luego de que lo
hicieran por última vez en el 2020 y
ahí perdieran en contra de los Jefes de
Kansas City. 

Ya en la Americana, Kansas City
intentará cobrar revancha de la Final
de la Conferencia Americana en la
que cayeron ante Cincinnati y eso fue
en la de enero del 2022, mientras que
Bengalíes buscará volver al
Superbowl por segundo año consecu-
tivo, aunque ahora sí buscarían
ganarlo tras perderlo el año anterior
frente a los Carneros de los Ángeles. 

Si se hace un análisis de ambas
Finales de Conferencia, los cuatro
equipos llegan muy parejos, pero por
ser locales y tener el apoyo de su
gente, Filadelfia y Kansas City tienen
ligera ventaja sobre San Francisco y
Cincinnati. 

Pese a esto, las Finales de
Conferencia en la Americana y
Nacional lucen parejas en todos senti-
dos, motivo por el cual se esperan dos
grandes encuentros en el Lincoln
Financial Field y en el Arrowhead
Stadium, escenarios en los que
Filadelfia, San Francisco, Kansas
City y Cincinnati se disputarán dos
boletos para el próximo Superbowl y
ahí intentar uno de ellos el conseguir
ese anhelado Vince Lombardi en la
NFL. 

Alberto Cantú                                               

Aryna Sabalenka ha hecho historia
el día sábado luego de poder conquistar
en esa justa el respectivo Abierto de
Australia. 

La joven tenista europea se ha
coronado campeona en ese Grand
Slam luego de vencer en la Final
Individual Femenil a la propia
Yelena Ribakina. 

Sabalenka superó a Ribakina y eso
lo hizo en tres sets finales de 4-6, 6-3 y
6-4, logrando remontar Aryna en los
últimos dos sets. 

Este es de forma oficial el primer
título de Grand Slam para la menciona-
da tenista bielorrusa. 

Culmina así un gran torneo para
Aryna Sabalenka, para la nueva
campeona del Abierto de Australia en
este año. 

Alberto Cantú                                         

Los Cañeros de los Mochis son los
nuevos campeones en la Liga Mexicana
del Pacífico.

Ante su público, en seis juegos y con
una victoria el día sábado en el Estadio
Chevron que fue por marcador final de 5
carreras contra 0, los Cañeros se coro-
naron campeones luego de vencer en la
disputa de la corona a los Algodoneros
de Guasave.

Esta Serie Final de la Liga Mexicana
del Pacífico acabó en seis juegos y eso
significa que el cuarto título en la LMP
para los Cañeros ya es todo un hecho.

Este título de Cañeros viene después
de que su tercera coronación haya sido
en el 2003, hace 20 años.

Tras esta situación, los Cañeros de los
Mochis también representarán a México
en la próxima Serie del Caribe.

Otro empate felino
Igualan Tigres sin goles con San Luis y suma segundo

igualada consecutiva

Tigres y San Luis no pudieron abrir el marcador.

Cañeros 
campeones

Se corona Sabalenka en
el Abierto de Australia

Aryna Sabalenka.

Los Jefes y Bengalíes no arrojan favorito en la Americana.

San Francisco y Filadelfia buscan el banderín por la Nacional.

Por boleto 
al Super Bowl

Alberto Cantú                      

Esteban Gutiérrez,
piloto regiomontano, está
participando en la presti-
giosa carrera de las 24
horas de Daytona.

El regiomontano está
corriendo con el equipo conocido
como Oreca 07 y la carrera en
Estados Unidos.

Dicha carrera inició el sábado al
mediodía y tiene contemplado acabar
este domingo por la mañana.

Gutiérrez, de 33 años y ex piloto

de Fórmula 1, está en un
equipo con capacidad de
ganar en su categoría den-
tro de las 24 horas de
Daytona y hasta la noche
del sábado estaba en el
pelotón de en medio, es
decir, con una partici-

pación regular.
Será este domingo por la mañana,

por ahí de las 11:00 horas, cuando
acaben las 24 horas de Daytona en
Estados Unidos y ahí se sepa si el
regio tiene un gran resultado en la
categoría LMP2 con Oreca 07.

Alberto Cantú                                                       

Isaac Alarcón, liniero ofensivo de origen
regiomontano y hoy jugador de los
Vaqueros de Dallas, seguirá con este equipo
de la NFL respecto a la temporada 2023-
2024.

Luego de tres años en el equipo y tras lle-
gar a este conjunto en el verano del 2020,
todo esto a través del programa interna-
cional de talento extranjero que instauró la
NFL en el ya lejano 2017, Alarcón ha sido
confirmado como un jugador más de los
Vaqueros para la temporada del 2023- 2024,
la cual iniciará en septiembre de este año.

Los insiders de la NFL en Dallas han
informado que Alarcón ahora tendrá la
oportunidad directa de competir por un
lugar en el equipo titular de los Vaqueros de
Dallas.

Esto podría significar también el debut
de Alarcón en la NFL, todo esto después de
que ya tenga tres años con el equipo y aún
no haya debutado en la National Football
League con este conjunto de Vaqueros.

Alarcón, de 24 años, proviene de los
Borregos Salvajes del TEC de Monterrey,
equipo en el que se formó y del cual pasó a
los Vaqueros de Dallas en el verano del
2020, hace poco más de dos años y medio.

Estará Alarcón con Vaqueros
para próxima temporada

Isaac Alarcón.

Participa Esteban Gutiérrez
en 24 horas de Daytona

0-5

0-0
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VEST IDORES

Diego Cocca, técnico de Tigres,
se fue molesto tras el 0-0 ante
Atlético de San Luis en la fecha cua-
tro del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX. 

El técnico argentino dijo que
estaba con bronca tras el empate y
expresó que lo único que les faltó
para ganar el juego fue la contun-
dencia. 

"Estoy con bronca, no hay duda
de como fue el partido y nosotros
tenemos que armar un equipo que
defienda una ideología y forma,
tuvimos la pelota, se manejó y la
única aproximación fue un remate
de 70 metros, nosotros generamos
10 de gol y debemos de mejorar en
la contundencia", expresó. 

Pese a ese empate a cero goles,
Cocca mencionó que el equipo está
por buen camino para lo que venga
en la temporada. 

"Estoy con bronca porque no
ganamos, pero convencido de que
este es el camino, porque hoy se
cumplen dos meses de que estoy
aquí y el equipo tiene una identi-
dad", declaró. (AC)

Jardine, técnico del Atlético
de San Luis, valoró el empate
que sacó su equipo ante Tigres.

Por la diferencia en plantel y
el momento del equipo, Tigres
era muy favorito, pero no sacaron
el triunfo y eso valoró Jardine,
que su equipo no perdiera en el
Estadio Universitario.

"Siempre un partido aquí es

muy difícil, complicado, Tigres
viene un gran momento, el últi-
mo partido golearon aquí a
Pachuca y estoy feliz por el resul-
tado", expresó.

San Luis ha hecho cinco pun-
tos de 12 posibles en la tempora-
da y el técnico brasileño valoró
esa situación por los rivales que
han enfrentado, pero dejó claro

que deben ser más regulares si
quieren tener un mejor campe-
onato.

"Cinco puntos en cuatro partidos,
lo que en el inicio era muy duro,
rivales poderosos, es un buen inicio
del torneo, pero queremos más, ten-
emos que encontrar una regularidad
y jugar bien todos los partidos", con-
cluyó. (AC)

Y Jardine valora el punto

Empate no agrada

Tigres no supo abrir la defensa potosina.

Nico Ibáñez debutó con Tigres, pero sólo doce minutos al final.

CLAUSURA 2023

Diego Cocca se va molesto del Uni

Chivas sacó el triunfo en Ciudad Juárez ante los Bravos, todo esto
por marcador de 2 goles contra 1 y en la jornada cuatro del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX.

Con goles hechos por parte de Víctor Guzmán de penal y otro de
Carlos Cisneros, Chivas venció por la mínima diferencia a unos
Bravos que habían descontado tras el tanto hecho por parte de Thiago
Molina.

CIUDAD JUÁREZ 1-2 CHIVAS

L A   J O R N A D A   4

Chivas ganó en la frontera

Este domingo concluirá la
respectiva jornada número
cuatro en este Torneo Clausura
2023 de la Liga MX. 

Al mediodía y en el Estadio
Nemesio Díez, en el Estado de
México, el Toluca enfrentará
de local al cuadro del León. 

Más tarde, a las 19:00 horas
y en el Estadio Hidalgo, el
campeón Pachuca jugará
frente a los Rayos del Necaxa. 

Pachuca goleó días atrás a
los Bravos de Juárez y suman
seis puntos de nueve posibles, mientras que el Necaxa viene de
vencer a Cruz Azul y suman tres unidades en tres duelos, logran-
do en ese cruce frente a la Máquina el acabar con su inicio irreg-
ular de campaña luego de dos derrotas consecutivas. 

PARA HOY

Prosigue la jornada 4
El América consiguió el sábado su

primera victoria del año y fue un contun-
dente 6-0 en casa frente al Mazatlán, todo
esto en la jornada cuatro del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX.

Luego de tres partidos consecutivos en
los que no habían conseguido el triunfo, el
conjunto azulcrema logró su primera vic-
toria al golear al cuadro de Sinaloa.

Henry Martin anotó tres de los seis
goles en el América, mientras que
Jonathan Rodríguez, Diego Valdés y Richard Sánchez anotaron los restantes.

El Mazatlán jugó con un jugador de menos tras la expulsión de Rodrigo
Meraz, pero de igual forma el América fue mucha pieza y se llevó la victo-
ria.

Tras este resultado, el América llegó a seis puntos en el campeonato,
mientras que Mazatlán cuenta con cero unidades y tres derrotas en la cam-
paña.

AMÉRICA 6-0 MAZATLÁN

Goliza del América

Las Rayadas siguen con paso perfecto
en la Liga MX Femenil y en este Torneo
Clausura 2023, todo esto después de que
ahora vencieran en Guanajuato y al con-
junto del León, todo esto por marcador
de 1-0.

Con un gol hecho de Daniela Solís, las
Rayadas vencieron por la mínima difer-
encia al conjunto local.

El gol de Solís cayó al 27’ de acción
cuando ella logró cerrar a segundo poste
luego del centro de una compañera y
remató a gol para el 1-0.

Con este resultado, las Rayadas
siguen de líderes en la Liga MX Femenil
y eso es con 12 puntos en cuatro par-
tidos.

El equipo albiazul ahora volverá a la
actividad en la Liga MX Femenil cuando
el lunes 6 de febrero enfrenten al conjun-
to de Gallos de Querétaro. (AC)

Osvaldo Batocletti fue la
primera leyenda en el anillo de
leyendas que está en el Estadio
Universitario.

Previo al Tigres ante San Luis
que fue en el Estadio Universitario
y en la fecha cuatro del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX, en
el conjunto felino se informó que
habría en el mencionado recinto
deportivo un espacio denominado
cómo “Anillo de Leyendas”, sien-
do este sitio en el que se iba a

inmortalizar a los jugadores más
importantes en la historia del con-
junto auriazul.

Y el primero en aparecer en ese
Anillo de Leyendas acabó siendo
el propio Osvaldo Batocletti.

Batocletti, quien falleció en
mayo del 2019 y a la edad de 69
años, fue histórico en Tigres ya que
ganó las primeras dos Ligas MX
del conjunto felino y esas fueron
en los años de 1978 y 1982.

El PSV, club en el que juega
el mexicano Erick Gutiérrez,
venció 2-0 al Go Ahead Eagles
y con eso ya son terceros en el
futbol holandés. 

Con goles hechos por parte
de Veerman y El Ghazi al 14’ y
64’ de acción, la escuadra del
PSV ha logrado superar con
facilidad a su rival. 

En lo que respecta al mexi-
cano Erick Gutiérrez, este
jugador solo jugó un total de 12
minutos en el duelo. 

Con este resultado, el PSV
llegó a 38 puntos y están en la
tercera posición en el futbol
holandés, estando a tres

unidades del líder Feyennord. 

VUELVE A PERDER EL
CREMONESE DE JOHAN
El Cremonese, club italiano

en el que juega el mexicano
Johan Vázquez, ha vuelto a
perder en la Serie A de Italia. 

Ahora el conjunto antes cita-
do ha perdido de local y frente
al Inter de Milán, todo esto por
marcador final de 2 goles contra
1. 

Este cuadro del Cremonese
se había adelantado en el mar-
cador con un gol de Okereke,
pero después vino un doblete de
Lautaro Martínez. 

El mexicano Johan Vázquez
fue titular con el Cremonese y
jugó todo el partido, pero poco
pudo hacer para evitar la derro-
ta de su equipo. 

Con este resultado, el
Cremonese sigue en la última
posición de la Serie A de Italia y
con ocho puntos, aún en la zona
de descenso. 

PIERDE EL MALLORCA 
DE AGUIRRE

El Mallorca, club español en
el que dirige el mexicano Javier
Aguirre, volvió a perder en la
Liga de España y ahora el que
los derrotó fue el conjunto del

Cádiz. 
De locales y siendo muy

superiores, el Cádiz logró
vencer al cuadro del Mallorca y
eso fue por marcador final de 2
goles contra 0. 

Con goles de Bongonda al
10’ de acción y otro de penal
por parte de Álex al 38’, la
escuadra del Cádiz logró super-
ar a su rival, al Mallorca de
Javier Aguirre. 

Con este resultado, el
Mallorca de Javier Aguirre se
quedó con 25 puntos luego de
que tengan un total de siete vic-
torias, cuatro empates y ocho
derrotas en el futbol español. 

El Barcelona superó
1-0 de visitante al
Girona y con eso
siguen de líderes en la
respectiva Liga de
España. 

Con un gol de Pedri
González al 61’ de acción, el con-
junto culé ha logrado superar por

la mínima diferencia a
la escuadra del Girona. 

Este gol de González
cayó después de que él
lograra cerrar a segun-
do poste tras una asis-
tencia de Jordi Alba y

mandara así el balón al fondo de
las redes. 

Mantienen su poderío

Gana el PSV de Gutiérrez y son terceros

El espacio “Anillo de Leyendas fue inaugurado previo al juego.

Es ‘Bato’ el primero en el
Anillo de Leyendas en Tigres

Barça sigue a la cabeza

Las albiazules vencieron al León en el Bajío.



Domingo 29 de enero de 2023

Los Sultanes de Monterrey contarán

con Asael Sánchez para su temporada en

la Liga Mexicana del Pacífico. 

El conjunto regio dio a conocer esta

situación en sus redes sociales y ahí el

pelotero mexicano se mostró contento y

comprometido de volver a los Sultanes

para este 2023. 

“Pertenecer a Sultanes es una satisfac-

ción muy grande; En esta temporada,

regresa un Asael Sánchez más experi-

mentado”, expresó. 

La escuadra regia iniciará en abril de

este año la que será su temporada de este

2023 en la Liga Mexicana de Beisbol. 

El conjunto regio tendrá su primera

serie de la temporada en la Liga

Mexicana de Beisbol cuando del 21 al 23

de abril enfrenten de visitantes al con-

junto de los Algodoneros de la Unión

Laguna. (AC)

Las tenistas checas Barbora

Krejcikova y Katerina Siniakova

son las campeonas del Abierto de

Australia en la modalidad de

Dobles Femenil.

Ambas tenistas se coronaron

en la Final de Dobles Femenil

luego de vencer a las japonesas

Shuko Aoyama y Ena

Shibahara.

Krejcikova y Siniakova se coro-

naron sobre sus rivales y eso fue

por dos sets finales de 6-4 y 6-3.

Cabe señalar que Krejcikova y

Siniakova eran las número uno del

mundo en esta categoría de Dobles

Femenil y se esperaba que se

hicieran del título.

Hay que tomar en cuenta que el

Abierto de Australia es el primer

Grand Slam del año y entonces

también es el título más importante

en lo que va del 2023 para

Krejcikova y Siniakova.

El conjunto de los Filadelfia 76ers se

ha impuesto en un juegazo a los Denver

Nuggets, todo esto en la temporada reg-

ular de la NBA.

La escuadra de Filadelfia ha logrado

superar al conjunto de los Denver

Nuggets y eso fue por marcador final de

126 puntos contra 119. 

Se enfrentaba el segundo lugar en el

Este de la NBA que es el conjunto de

Filadelfia frente al líder en el Oeste que

es el conjunto de Denver, pero el

ganador acabó siendo la escuadra de los

76ers. 

Filadelfia logró remontar una desven-

taja de 15 puntos (58-73) cuando acabó

el segundo cuarto, todo esto al ganar los

últimos dos y por resultados finales de

38-26 y 30-20. 

Joel Embiid con sus 47 puntos fue

el que más generó en Filadelfia,

mientras que Nikola Jocic con sus

24 acabó siendo el que más produjo

en Denver. 

Tras este resultado, Filadelfia ahora

tiene una marca de 32 victorias por 16

derrotas, mientras que Denver un récord

también ganador de 34 triunfos y 16

traspiés. 

Los Rays de Tampa Bay,

reconocido equipo de las

Grandes Ligas, seguirá contando

con un gran pitcher como Peter

Fairbanks. 

Este pelotero ha renovado con

los Rays de Tampa Bay y eso es

por los próximos tres años, hasta el

final de la temporada del 2025. 

Su renovación con este equipo

es a cambio de 12 millones de

dólares en sueldo, siendo esto algo

informado hace horas y por los

insiders de la MLB. 

Además de eso, en las negocia-

ciones hay una opción del equipo

para una cuarta temporada por

parte de él que está valorada en

siete millones de dólares, aunque

si no es ejercida le pagarían solo

un millón. 

Tras esta situación, el abridor de

los Rays seguirá teniendo un rol

importante en este equipo de

Tampa Bay durante las próximas

temporadas. 

Monterrey tendrá una gran prueba

en la temporada regular de la Liga

de Futbol Rápido y Profesional de

los Estados Unidos cuando hoy

enfrenten al conjunto del Ambush de

San Luis. 

En punto de las 15:35 horas de

este domingo y desde la Arena

Monterrey, el Flash jugará de local

frente a este conjunto. 

La escuadra regia llega a este par-

tido con una marca de seis victorias

por tres derrotas, aunque su rival, el

Ambush, arriba a este cotejo con una

marca de cuatro triunfos, la misma

cifra de derrotas y en empate. 

En el papel luce favorito el Flash,

pero éste duelo es una gran prueba

para el conjunto regio ya que dicho

duelo será de local y en la Arena de

Monterrey, escenario en el que no

les ha ido tan bien en este 2023.

Tras esta situación, hoy el Flash

buscará su séptima victoria de la

temporada y su segunda en la Arena

Monterrey, escenario que presentará

una gran entrada en la que la may-

oría de aficionados estará esperando

un triunfo del equipo de casa, de

este conjunto regiomontano.  (AC)

Los Fundidores de Monterrey,

los actuales campeones en la Liga

de Futbol Americano de México,

en la LFA, tendrán calidad com-

probada en su plantilla para la tem-

porada de este año. 

Esto es así ya que dos de sus

jugadores vitales para el título del

año pasado han confirmado su

regreso con el equipo para este

2023. 

Esos jugadores vendrían siendo

Fernando Richarte y también el

propio Javier García, siendo esto

algo confirmado por Fundidores en

el desarrollo del sábado. 

Richarte fue uno de los mejores

receptores mexicanos la tempora-

da pasada con 22 recepciones, 325

yardas y un touchdown con los

Fundidores. 

García, por su parte, fue el

mejor Safety en la defensiva

secundaria de los Fundidores en el

2022. 

Cabe señalar que Fundidores

iniciará su temporada en la LFA

cuando el 5 de marzo enfrente en

casa al conjunto de los Reds de

CDMX. 

El voleibol mexicano está de luto

tras el triste fallecimiento del histórico

Genaro Arredondo.

Apodado como el “mejor árbitro del

mundo”, Genaro Arredondo falleció

hace unas horas y con eso se va el

mejor juez en la historia del voleibol

mexicano.

Su calidad como árbitro le permitió

estar en cuatro Juegos Olímpicos,

incluyendo las finales de Moscú 80 y

Barcelona 92 en el voleibol interna-

cional.

Su fallecimiento fue en la mera

Sultana del Norte, en su domicilio,

aunque aún se desconocen los motivos

de su muerte.

Los Capitanes de Ciudad de

México han vuelto a la victoria en

la temporada regular de la NBA G

League.

Este conjunto mexicano venció

el sábado y en Frisco, en los

Estados Unidos, al conjunto de los

Texas Legends.

El duelo acabó con victoria de

Capitanes y eso fue por marcador

final de 120 puntos contra 117.  

Ahora Capitanes tiene una

marca de nueve victorias por siete

derrotas en lo que va de la tempo-

rada.

Ese triunfo les bastó para mejo-

rar su récord en temporada regular

y enmendar el camino de cara a

unos futuros playoffs.

Contará Sultanes con
Asael Sánchez para la LMB

Asael Sánchez, de regreso.

Se coronan Krejcikova y
Siniakova en Australia

Se imponen Sixers en juegazo a los Nuggets

Renueva Fairbanks con Rays
Peter Fairbanks.

Tendrá el Flash de Monterrey una gran prueba

Richarte y García estarán
con Fundidores en este año

Muere Genaro Arredondo, histórico en voleibol mexicano

Fundidores, armándose para la temporada 2023.

Sixers terminó venciendo a Denver.

Flash enfrentará al Ambush.

Genaro Arredondo.

Vuelven
Capitanes 

a la victoria
Capitanes vencio al Texas Legends.
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Ciudad de México / El Universal         

El polémico rapero Kanye West volvió
a los titulares de algunos medios inter-
nacionales luego de que en redes socia-
les circulara un video en el que arreba-
ta el teléfono a una mujer mientras ella
lo grababa desde su auto estacionado,
una acción muy parecida a la del puer-
torriqueño Bad Bunny que en meses
pasados dio de qué hablar.

En el clip se observa al famoso dis-
cutiendo con una persona a quien le
pedía que parara de tomarle fotos, pues
aparentemente se trataba de una papa-
razzi. Si bien ella le reclama que él es
una celebridad, éste pierde la paciencia
le quita el teléfono y lo avienta a la
calle, lo que la sobresalta.

Tras esto, TMZ reportó que Kanye

estaba siendo investigado por agresión.
En el video también se escucha que

West la acusa de seguirlo y posterior-
mente se sube a su auto donde su espo-
sa, Bianca Censori, lo esperaba.

De acuerdo con el medio, los agen-
tes del departamento del Sheriff del
condado de Ventura, en California, fue-
ron notificados del incidente a las 4:30
p.m. y acudieron al lugar donde les
proporcionaron la evidencia.

La escena se habría dado previo a un
evento en el complejo deportivo North
West al que el exesposo de la empresa-
ria, Kim Kardashian, acudiría.

Hasta el momento se desconoce si la
mujer es una fotógrafa profesional o
estaba tomando fotos del famoso como
una simple fan que buscaba retratarse
con el famoso rapero.

Ciudad de México / El Universal         

La actriz Jenna Ortega acaparó los
reflectores tras su protagónico en la
serie de Netflix Wednesday, pues solo
basta con abrir las redes sociales para
observar a miles de fanáticos que están
recreando la icónica escena de baile de
Merlina Addams, si bien es cierto que
Jenna ha tenido otros papeles principa-
les en producciones americanas, y por
lo tanto ha estado junto a artistas
renombrados, te sorprenderá saber que
una de las personas con quien actuó en
los inicios de su carrera fue el mexica-
no Eugenio Derbez.

Ortega debutó en el mundo actoral
cuando tenía sólo 10 años; dentro de

una serie de comedia estadounidense
llamada Rob, que salió en el 2012 y se
transmitía por Comedy Central.

Kanye arrebata celular a mujer Jenna actuó por primera vez
junto a Eugenio Derbez

Jorge Salinas y Álvarez
tendrían crisis matrimonial

Ciudad de México / El Universal         

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez han
dejado de ser una de las parejas más
estables del medio del espectáculo,
esto luego de que se revelara la presun-
ta infidelidad del actor con su nutriólo-
ga. Si bien recientemente el galán de
telenovelas negó que haya sido infiel,
al parecer ni el público ni mucho
menos su esposa le creyeron, pues
recientemente captaron a la actriz
“ignorando” a Salinas. 

Jorge Salinas reaparecen con

Elizabeth Álvarez tras polémica con
nutrióloga.

Estando en la presentación de
Perdona nuestros pecados, la nueva
telenovela que protagonizará el his-
trión al lado de Erika Buenfil, Jorge
Salinas aprovecho las cámaras y
micrófonos de la prensa para afirmar
que no le fue infiel a su esposa la actriz
Elizabeth Álvarez.

En su declaración, además de reiterar
el gran amor que le tiene a su esposa,
Salinas confirmó que tiene una relación
profesional con Anna Paula Guerrero.

Usuarios comparan la acción del
rapero con Bad Bunny.

Participó en ‘Rob’ con el mexicano.

Ciudad de México / El Universal       

Hay alguien que Gerard Piqué trae
entre ceja y ceja, es una papaazzi
español que ha dado muchos detalles
de su infidelidad a Shakira y de su
nuevo romance con la joven Clara
Chía, la información de este papaaz-
zi llamado Jordi Martin ha sido reto-
mada por muchos medios que han
contado la historia de desamor de la
pareja; sin embargo, al exfutbolista
no le hace ninguna gracia que Jordi le
siga dando cobertura a su vida.

A través de videos y fotos, Martin
ha contado detalles no sólo de la rela-
ción de Piqué con Clara, sino de una
nueva supuesta infidelidad de Gerard
con una joven abogada.

Hace unos días, cuando Gerard
compartió en Instagram la primera
foto oficial cono Clara Chía, Jordi
comentó la instantánea pidiéndole algo
muy especial: que lo invitara a la boda.

Dicho comentario fue tomado por
algunos como una provocación,
mientras que otros lo tomaron con
humor y felicitaron a Jordi porque
“gracias a él” el mundo conocía de
qué “calaña es Piqué”.

El paparazzi Jordi Martin ha dicho
que es amigo de Shakira, así que él le
ha contado todo lo que ha descubier-
to persiguiendo a su ex, como cuando
en diciembre Gerard y Clara no sólo
celebraron las fiestas decembrina con
los asistentes de la empresa Kosmos,
sino que también habrían festejado su

primer aniversario, según dijo Jordi.
En sus redes, Martin exhibió cómo

Piqué está muy interesado en sus
publicaciones, y de burla lo llamó
“mi mejor amigo”, obteniendo como
respuesta de Piqué un mensaje de
ataque: “Deja las drogas, la cocaína
es muy jodida”.

Este encontronazo público pro-
vocó que los cibernautas tomaran
partido: algunos defendían a Jordi
Martin y Shakira, mientras que otros
a Piqué y a Clara Chía.

“Una canción más y empezará a
responder a los fans de Shakira”. “No
soportaste claramente”. “Otra obser-
vación: finge que no te importa nada,
pero responde a este tuit demostran-
do que estás pendiente a Jordi”.

Piqué explota contra
paparazzi español

El exfutbolista tuvo una trifulca en redes con fotógrafo que lo ha seguido en su ruptura con Shakira.

La cantante dijo que es importante abordar la historia con mucho respeto.

Ciudad de México / El Universal            

Bad Bunny y AOM Music llegaron a
un acuerdo provisional luego de que en
el 2021: la empresa demandara al puer-
torriqueño por aparentemente “robar”
muestras de sonido de tres canciones
de DJ Playero para incluirlas en el exi-
toso sencillo Safaera.

Billboard reportó que el convenio
llegó el pasado 17 de enero cuando
ambas partes participaron en un proce-
so de mediación. Posteriormente el
juez Federal de California suspendió el
resto de las audiencias del caso.

En los documentos obtenidos por el
medio, se señala que el pacto será un
proceso largo debido a que se requerirá
“revisión y aprobación de múltiples
partes corporativas e individuos”.

Tanto el intérprete de Ojitos lindos
como la empresa tendrán que presentar
un informe conjunto, solo sino se ha
presentado una desestimación del caso
antes del 17 de febrero, señala.

¿Qué canciones robó Bad Bunny pre-
suntamente? En aquel entonces,AOM
Music acusó al famoso por sustraer las
pistas Chocha con bicho, Besa tu cuer-

po y Sigan bailando del reguetonero DJ
playero para la canción de Bunny: que
formó parte de su disco YHLQMDLG:
“No se obtuvo licencia o autorización
alguna”, demandó la empresa.

Días más tarde, DJ Playero aclaró
en Instagram que desconocía el pro-
blema legal, pero sentía respeto por
los artistas involucrados.

“Me siento orgulloso que fui parte
de abrir las puertas a estos artistas que
hoy los conocen mundialmente”,

externó, debido a que es considerado
como uno de los pioneros del género.

Precisamente el tema, en el que
también participan Jowell & Randy y
Ñengo Flow, fue retirado en el 2020
de Spotify debido a otra demanda
que recibieron por un fragmento del
tema que no había tenido los dere-
chos correspondientes.

Billboard explicó que Safaera inclu-
ye un gancho de seis notas de Get Ur
Freak On de la rapera Missy Elliott.

‘El Conejo Malo’ habría usado muestras de sonido para su tema Safaera.

Continúa polémica por supuesta infidelidad de actor.

Bad Bunny llega a acuerdo con 
disquera tras demanda por plagio

Redacción / El Porvenir                           

Después de que el padre de Debanhi
Escobar, Mario Escobar, respondió a
pregunta de si le gustaría una serie
sobre la vida de su hija y su preferencia
por tener a Belinda o Danna Paola
como protagonistas, la actriz y cantan-
te se pronunció al respecto.

En una entrevista que se hizo viral
en las redes sociales, Danna Paola
expresó que “sería un honor” darle vida
a Debanhi en su serie luego de las
declaraciones del padre de la joven, en
donde dijo que le gustaría que ella le
diera vida a su hija.

Con gran respeto, Danna Paola
expresó su entusiasmo por interpretar a
Debanhi Escobar y afirmó que es un
honor para ella que su padre la haya con-
siderado como opción para este papel.

“Wow, qué fuerte. Sabes que ese
caso es delicado y lo tomo con
muchísimo respeto y sobre todo allá
afuera que, mujer no estás sola, no te
quedes callada nunca y que hermana
estamos juntas en esto y que ni una
más México y en el mundo, creo que
es lo único que tengo que decir, de
verdad un honor para mí que el padre
haya pensado en eso, sobre todo por
la justicia que hace falta en el caso”,
dijo la cantante.

Danna Paola también mencionó que
es importante abordar la historia de
Debanhi con mucho respeto, teniendo
en cuenta las circunstancias trágicas de
su muerte aún no resuelta.

La artista mencionó que interpretar
a la joven de 18 años sería significativo
si también contribuye a lograr la justi-
cia que todos demandan.

Sería un honor interpretar
a Debanhi: Danna Paola



Han pasado muchos años desde
entonces, pero la historia se repetía en las
comidas familiares que se llevaban a cabo
en mi casa, como aún suele suceder en los
hogares comunes donde se cuentan siempre
las mismas historias. 

En apariencia, los integrantes de la
familia se conocen tan a fondo que, con el
propósito de hacer más amena la estancia
en la mesa, recurren a mitos que se han teji-
do a lo largo del tiempo, como si todos
ellos, los miembros de la familia interpre-
taran un papel dentro de una obra. 

Después de mi nacimiento, siendo yo el
hijo mayor, mis padres acordaron tener sólo
una segunda cría más. El salario de mi
padre era minúsculo y habitábamos, por ese
entonces, departamentos pequeños que
incluso los ratones desdeñaban mudándose
a otras viviendas menos estrechas. 

La cuestión es que mi madre deseaba
parir a una hija, obsesión pertinente y nor-
mal, que no se había cumplido. Tuve un
primer hermano varón, al que llamaron
Orlando y cuya llegada al mundo fue una
decepción, como dije, para mi madre. 

Lo que hizo ella, en aquel entonces,
resultaba algo cómico y patético. Cuando
mi padre salía a trabajar, su esposa vestía a
mi hermano, quien recién daba ya sus

primeros pasos en esta tierra, con un vesti-
do que ella guardaba en un rincón del
ropero, además de que en cuanto él se
marchaba de casa ella se dedicaba a ensor-
tijar el tenue cabello lacio de su hijo hasta
formarle caireles o rulos. Yo, que en aquel
entonces, apenas si cumplía cuatro o cinco
años, le advertí a mi padre lo que su esposa
hacía en su ausencia, quizás porque me
apenaba ver a mi hermano convertido en
travesti a sus escasos dos años (en esos
tiempos todavía no se recluía a los niños en
la escuela o prisión preventiva a tan tem-
prana edad). Él, mi padre, entró en cólera,
descubrió el vestido y prohibió que tocaran
o retorcieran el cabello de su segundo hijo. 

Finalmente, el acuerdo se modificó y dio
lugar a la llegada de un tercer retoño, esta
vez mujer, hecho que llevó la tranquilidad a
casa. Me avergüenzo de haber sido un
soplón, pero hoy en día me congratulo de
haber detenido aquella intransigencia. 

Uno es lo que es y ninguna imposición
temprana y subjetiva cambiará de la noche
a la mañana su sexo. Ya el tiempo y la lib-
ertad harán lo suyo. Por otra parte, en mi
casa reinaba la concordia y no había
motivos para disfrazar a mi querido her-
mano como sí los había, por ejemplo, en la
novela del escritor marroquí-francés, Tahar

Ben Jelloun, "El niño de arena", cuya his-
toria es la de una niña que es disfrazada de
varón desde su infancia debido a la decep-
ción del padre cuya mujer había dado a luz
a siete niñas en un entorno musulmán. 

Ahmed lleva su transformación digna-
mente y se convierte, al pasar el tiempo, en
el sucesor de su padre, ocultando su secre-
to. Las bacha Posh (niñas que en
Afganistán, Pakistán y otros países son
transformadas a niños o criadas como
varones durante su infancia con tal de que,
al menos, posean algunos privilegios como
salir a la calle o ir a la escuela), son una
vergüenza para la ética que se persigue en

otras partes del mundo y en donde el
agravio es mayúsculo e insoportable. 

Al respecto conozco otra novela, más
bien melosa debido a su ropaje de cuento
de hadas, de la canadiense Deborah Ellis,
"El pan de la guerra", que cuenta la historia
de Parvana quien, luego de la llegada de los
Talibanes al poder, abandona su aspecto
femenino con tal de continuar saliendo a la
calle y practicando a medias su vida anteri-
or como niña libre y risueña.

He querido engarzar un personal relato
familiar con una acción el (la) bacha posh,
que va en contra de las aberrantes costum-
bres de una sociedad masculina y tirana.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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J.D Salinger

(Jerome David Salinger; Nueva
York, 1919 - Cornish, New
Hampshire, 2010) Escritor esta-
dounidense. Empezó su carrera lit-
eraria en 1940, con la publicación
en diversas revistas de su país de
relatos y piezas teatrales, que había
escrito durante una estancia en
Europa. En 1942 se alistó en el
ejército y participó en diversas
acciones bélicas de la Segunda
Guerra Mundial, entre ellas el
desembarco de Normandía.
Durante su época de combatiente
inició la redacción de su obra más
conocida, El guardián entre el cen-
teno (1951), novela escrita desde el
punto de vista de un adolescente
enfrentado a la hipocresía del
mundo adulto, y que contiene
grandes dosis de ironía. La obra
obtuvo un éxito espectacular y fue
rápidamente traducida a diversos
idiomas. Le siguieron algunos
volúmenes de relatos (Fanny y
Zooey, 1961; Levantad, carpin-
teros, la viga del tejado, 1963;
Seymour: una introducción, 1963),
escritos desde un buscado ais-
lamiento en una granja, donde vivió
junto con su esposa y sus hijos.

El año 1938 fue crucial: se
matriculó en la Universidad de
Columbia para asistir a los cursos
sobre técnicas del cuento corto que
impartía Whit Burnett. Unos meses
después el propio Burnett publicaba
el primer cuento suyo, The young
folks, en la revista Story, publi-
cación que también dio a conocer a
figuras como Truman Capote,
Norman Mailer y el dramaturgo
Tennessee Williams. Salinger
comenzó a ser conocido en 1948,
gracias a algunos cuentos publica-
dos fundamentalmente en el presti-
gioso The New Yorker y, tres años
más tarde, como producto del reso-
nante éxito de El guardián entre el
centeno, tal vez una de las más bel-
las narraciones de iniciación que se
hayan escrito nunca. Esta novela,
cuyo protagonista es el legendario
Holden Caulfield (especie de Huck
Finn de la clase media americana)
es la más importante por cuanto ha
reflejado mejor que ninguna a la
juventud americana y ha contribui-
do a modelarla.

Salinger escribió posteriormente
una serie de relatos que reunió en
un libro también muy elogiado,
Nueve cuentos (1953), algunos de
cuyos textos se consideran
antológicos, como "Un día perfecto
para el pez banana", donde el per-
sonaje central se mata por un exce-
so de felicidad, o "Para Esmé, con
amor y escualidez". En ellos, el
autor crea atmósferas extrañas, casi
irreales y sin embargo enclavadas
en la cotidianeidad norteamericana,
con sus suicidas y sus personajes
atormentados o trágicamente
felices. Sus cuentos, a pesar de
desarrollarse en un estilo terso y
realista, producen la impresión de
una escritura que se examina a sí
misma, no en el sentido paródico o
de metaficción, sino más bien como
una conciencia colectiva que encar-
nara en el narrador. Salinger, por
otra parte, anticipa en ellos las
nuevas maneras de contar que se
manifestarían en las generaciones
subsiguientes.

Además de los ya mencionados,
escribió también algunos relatos
más largos, de una extensión que
oscila entre el cuento y la novela,
que son otras tantas obras maestras
de ambigüedad y extrañamiento,
como Levantad, carpinteros, la viga
del tejado (1963). A partir de este
último año interrumpió su relación
con los medios de comunicación,
con lo cual dejó de conceder entre-
vistas y no hizo declaraciones de
ningún tipo. En 1965, el semanario
The New Yorker publicó su última
narración, Hapworth 16, 1924,
reeditada como volumen independi-
ente en 1996.

La sonrisa cuesta menos que la
electricidad y da más luz

Proverbio escocés

Vale más un minuto de pie que
una vida de rodillas

José Martí

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

DE LA CARGA A LA LIGEREZA

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Subió las escaleras y se dirigió a la
puerta del consultorio. No encontró a
nadie sentado en las sillas de la sala de
espera, pero la recepcionista tampoco
estaba en su lugar. Momentos más tarde,
ella salió de una puerta y se dirigió al
gabinete en cuanto vio al paciente. Jaime
le preguntó si había doctor. “Está atendi-
endo a alguien. Llene este formulario por
lo pronto y tome asiento”, le dijo la
mujer entregándole una hoja encima de
una tabla de apoyo con una pluma
sostenida por el clip: Nombre completo,
edad, enfermedades crónicas y alergias,
todo lo que el médico necesitaba saber
sobre el hombre antes de la consulta.
Finalmente, plantó su firma sobre la línea
correspondiente. Esperó diez minutos y
del consultorio salió una mujer. “¿En
dónde se paga?” “En la farmacia”.
Luego, la recepcionista le dijo a Jaime:
“Sígame”, y lo encaminó al consultorio.
Ahí, el médico lo recibió y amablemente,
extendiendo un brazo y con un ademán
de la cabeza, le indicó dónde sentarse.
“¿Dígame, en qué puedo servirle?” “Yo
estoy bien, doctor. Vine por la salud de
mi madre”. 

El médico se quedó perplejo y
luego de unos segundos, preguntó: “¿Y
en dónde está su madre?” “Le diagnosti-
caron cáncer de pulmón hace dos sem-
anas. Está en casa. Pero no tenemos
dinero para el medicamento, cada inyec-
ción cuesta veinte mil pesos y son doce al
año. Yo apenas completo cinco mil al
mes. Vine a preguntarle si me puede
recomendar usted algún medicamento
más barato que la pueda ayudar. Me
dijeron que usted es una buena persona”.

El médico se quedó en silencio
unos momentos. “¿No tiene seguro
social?” “No, señor”. “¿A qué se dedica
usted?”, “Vendo elotes desgranados en la
esquina de Eje 3 y Beistegui”. El doctor
respiró profundamente. “¿Y con quién
vive su madre?”. “Conmigo”. El médico
se quedó viendo el blanco profundo de
las paredes del consultorio. Abrió la boca
para ver si alguna idea entraba por ahí;
luego apretó los labios y se le dibujó una
sonrisa amarga. “Déjeme ver qué se me
ocurre. Vuelva en una semana”.

Jaime se levantó con una sonrisa
entre los labios. Como si estuviera
seguro de que habría una solución. Le
agradeció profusamente al médico con
un apretón de manos y se encaminó a
cruzar la puerta. “Oiga”, le dijo el médi-
co, “¿Tiene los resultados de los
exámenes que le realizaron a su madre?”
Jaime asintió con la cabeza. “¿Me los
puede traer para verlos, hoy mismo?”
“Seguro, doctor”. “Déjelos con la recep-
cionista y pase mañana por ellos para
recuperarlos”. “De acuerdo, doctor”.

Jaime caminó por Beistegui
apresuradamente. Pero a medida que
avanzaba su paso, se le iba alentando. ¿Y
si me estoy ilusionando sin razón, como
otras veces? Cruzó la avenida donde
solía vender sus elotes. Hizo memoria y
el médico ni siquiera sugirió qué tipo de
solución buscaría. Esa noche, llegó un
poco más tarde de lo acostumbrado para
abrir su puesto de venta. Bajo la oscuri-
dad de las estrellas y la luz del alumbra-
do público, solo distinguía las sombras

titilantes en los callejones. Se sintió
abandonado. ¿Qué había hecho mal en la
vida? Y pensó en tantas cosas. Él, como
su madre, comenzaba a ponerse viejo.
Las ventas tampoco mejoraban, sino que
de hecho los lunes se le venían abajo, con
todo y la promoción de dos por uno que
ofrecía al inicio de semana. 

Los días transcurrieron cada vez
con mayor lentitud. La madre de Jaime
batallaba para levantarse de la cama y a
Jaime le costaba más trabajo dejarla sola
por las noches. Él le pedía ayuda a Dios,
pero Dios no parecía responder. Hasta
que se cumplió el plazo correspondiente
de la semana. Jaime se levantó directo a
la regadera, desayunó dos panes con
mermelada y café, y se dirigió al consul-
torio médico. 

Otra vez: el mismo procedimien-
to. Llenó la hoja de registro y tomó
asiento. Había tres personas antes de su
turno. Esperó una hora hasta que la
recepcionista le dijo: “Ya le avisé al doc-
tor que está usted aquí. Ahorita lo
atiende. Y lo dejó en espera, pasando al
consultorio al paciente que le seguía. 

Quince minutos más tarde, el doc-
tor recibió a Jaime. “Hablé con el gerente
de la farmacia. Lo que podemos hacer es
contratarlo a usted como guardia y así
tendría Seguro Social y podría dar de alta
a su madre como dependiente económi-
co. Ella recibiría atención y medicamen-
tos”. El doctor hizo una pausa, para luego
continuar: “Su horario de trabajo sería de
nueve de la mañana a cinco de la tarde.
Ya sabrá usted si de aquí se va a atender
su negocio de elotes”.

A Jaime se le iluminó el rostro
como farol que encandilara a una pareja
de enamorados. La alegría le pintó las
mejillas de un tinte rojo como de man-
zana carnosa. Trataba de agradecerle al
médico, pero solo lograba balbucear
unos ruidos como de ave que empieza a
aprender a volar. Finalmente dijo:
“Gracias”, y regresó a su casa ligero

como águila que va planeando el vuelo.

DE LA NEGACIÓN A LA INFAMIA

OLGA DE LEÓN G.
La pequeña mujer se movía con cierto

nerviosismo o celeridad auto provocada,
daba una especie de órdenes o  dictam-
inaba sobre los horarios, las filas y aten-
ciones que se darían a los pacientes. Creo
que trataba de imponerse anticipada-
mente a cualquiera que la contradijera o
se opusiera a sus instrucciones. Pero,
¡quién podía oponérsele!, si todos habían
quedado dentro de su “Sí”, incluso el
jovencito que por su edad y caminar más
rápido que nosotros, había quedado
delante, aunque llegamos en el mismo
minuto, y detrás nuestro, ya nadie había.

Acompañé a mi amor a que se
sentara, yo haría la fila… Ingenuamente,
le encargué al joven que estaba delante,
me cuidara el lugar: “Con mucho gusto”,
me dijo. Así que me salí de la fila y me
acerqué a hacer una pregunta a la señori-
ta de la ventanilla… “Sí, fórmese en la
fila, señora”: muy bien, le contesté.

Entonces, como si la mujercita
del uniforme rojo anaranjado, esperara
lanzarse sobre mí cual zorra rabiosa, se
me acercó y me dijo: Usted ya no puede
ser atendida hoy. Llegó 

tarde. Fórmese. pero para que le den
cita para otro día. ¡Tarde!, exclamé, si
cuando hice la cita para la toma de san-
gre, me dijeron que no llegara después de
las ocho y treinta de la mañana. Y aquí
estoy…  Se cerró la fila a las ocho y diez,
usted llegó a las ocho y veinte.

En ese instante no recapacité en
que el joven delante de mí había llegado
al mismo tiempo; no sé si ocho con
quince minutos, o los veinte que la “jefa”
del Laboratorio me escupió al rostro. Me
sentí desamparada, pequeña, indefensa…
Y, además, ignoraba que ella era la
“jefa”.

Unas horas antes, al menos dos
días completos o poco más, tenía de estar

sufriendo intensos dolores lumbares y de
la espalda media, amén de en el hombro
izquierdo, el otro brazo, los dedos pul-
gares de ambas manos y sus coyunturas;
el cuello era un cofre de dolencias, desde
los hombros hasta las orejas y oídos, y
todo su derredor. Para colmo, me entró
repentinamente un dolor fuerte y pun-
zante en “la boca del estómago”, uno que
nunca antes había sentido… y los dedos
de los pies me hormigueaban, como que
se me dormían. 

Durante tres días, estuve con la
mirada elevada al cielo y un solo pen-
samiento en mi mente: Dios mío, no me
abandones… No puedo enfermarme, no
ahora, quién cuidará de mi amor.
Experimenté con los medicamentos que
tenía y la experiencia de los años. Ni así,
pude pararme para ir a mi cita médica, un
día antes. 

La noche previa a la toma de
sangre de mi esposo, casi estaba segura
de que sería un calvario para mí ir. Pero
no dejaría de hacerlo, decidí no manejar,
iríamos en un taxi, con lo de la pensión
federal lo pagaría.

Mas he aquí, que recién llega-
dos al nosocomio, una mujercita enfure-
cida con la vida, con los que seguro
creyó económicamente por encima de
ella (mujer retrógrada, gente mediocre),
se vengaba con nosotros por todos los
que ella representaba y defendía…¿a
quiénes?, no sé, ¡qué voy a saber! 

A mí, en este instante solo se me
ocurre pensar: ¡cómo se me fue a ocurrir
ponerme ese gorro que parece de mink.
El gorro, definitivamente, fue el culpa-
ble… Y el abrigo, sí, siempre me pregun-
tan que dónde lo compré y si me costó
mucho…Yo me sonrío y pienso que no
ven que solo es muy abrigador: ¡es una
colcha! Pero, ¡qué le sucede a cierta
gente! Tenemos que parecer pobres,
¿para ser respetables y respetados? ¡Yo
lo soy!

Para concluir este embrollo
inútil: A pesar de sus rotundas negativas
a tomarle la muestra de sangre a mi
amado compañero de vida, no obstante
mis súplicas y explicaciones inútiles para
oídos sordos a toda humanidad, con-
seguí, no obstante, hablar con quien tiene
autoridad sobre ella. Y, claro sentido del
servicio en una institución, justamente de
Servicio Social y de salud, quien pidió en
el Laboratorio que nos atendieran. 

¡Ah!, pero la pequeña mujer, lo
hizo a su manera: Nos tuvo esperando
dos horas, mucho más de los diez minu-
tos que según ella, habíamos llegado
tarde. Y, según me contó después mi
amado, lo atendió de muy mala gana,
maltratándolo y dejando que la sangre le
brotara a borbollones de dos piquetes (no
sé por qué le hizo dos), yo no me di cuen-
ta, porque respetuosamente me mantuve
afuera del gabinete, hasta que una per-
sona vino corriendo a decirles a las de la
ventanilla que a un señor le estaba salien-
do mucha sangre. El piso fue testigo de
las más de doce o catorce gotas grandes
de sangre… y el brazo y codo de él se
tiñeron de rojo. 

Que nunca nadie la trate a ella
así, ni a su madre, padre e hijos, cuando
los tenga. Es todo lo que le deseo. Y, de
todo corazón, que nunca vuelva por la
senda: “De la negación a la infamia”.

Guillermo Fadanelli

Bacha Posh

Violencia económica



He tenido el privilegio de conocer a tres
Papas y de desempeñar mi ministerio bajo
sus órdenes: San Juan Pablo II, el Papa
Benedicto XVI y el Santo Padre actual, el
Papa Francisco.

Cada uno de ellos tiene su personalidad
y estilo pastoral propios y distintivos. Para
mi propio ministerio, yo me inspiro y me
guío por todos ellos, por sus palabras y,
más aún, por su ejemplo.

Siempre le estaré agradecido al Papa
Benedicto porque él me eligió para ser
arzobispo de aquí, de Los Ángeles. Ha
sido la bendición de mi vida ser el pastor
de ustedes.

Por mi trato con él, pude ver que el
Papa Benedicto tenía un espíritu fino y
amable, que era un hombre maravilloso. Él
ciertamente fue un gran maestro y teólogo
bíblico y una de las mentes más brillantes
de la historia de la Iglesia y de la civi-
lización occidental.

Pero lo recordaré, sobre todo, por su
amabilidad para conmigo y por su profun-
da humildad.

Nuestro Papa emérito puso a Jesucristo
en el centro de su vida. Y el hecho de con-
ducir a hombres y mujeres a la amistad con
Jesús era el propósito de su vida.

En su primera homilía como Papa, él
nos dijo: “Solo cuando encontramos en
Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la
vida… Nada hay más hermoso que haber
sido alcanzados, sorprendidos, por el
Evangelio, por Cristo. Nada más bello que
conocerlo y comunicar a los otros la amis-
tad con él”.

Podemos ver este hermoso encuentro en
el relato evangélico de la vocación de
Natanael.

Nuestra vida cristiana, la vida de la fe,
empieza siempre con una invitación.
Empieza en la amistad, en el testimonio,
cuando un corazón le habla a otro acerca
del amor que han encontrado en Jesús.

Esta historia que escuchamos hoy se
remonta a los primeros días del ministerio
público de Jesús. Felipe acaba de conocer
a Jesús y ha comenzado a seguirlo. Y va
luego a invitar a su amigo Natanael. Le
dice, simplemente, “Ven a ver”.

Felipe formula esta amable invitación y
Jesús hace el resto.

El Papa Benedicto tiene razón: ¡No hay
nada más hermoso que dejarse sorprender
por el Evangelio! ¡Nada más bello que
encontrarse con Jesús!

Él comprendió que el mundo moderno
se está alejando de Dios, que la fe se está
desvaneciendo del corazón de muchas per-
sonas, que nuestra sociedad se está
volviendo fría e intolerante hacia la
religión.

Pero también sabía que Dios no ha dado
por terminada su creación, que no ha ter-
minado de construir su reino en la tierra.
Jesús sigue llamando, sigue tocando a la
puerta de cada corazón humano.

El Papa Benedicto nos recordaba que la

misión de la Iglesia es la misión de Cristo:
la misión de buscar y salvar a los que están
perdidos. Esto no atañe tan solo a los papas
y a los obispos, a los sacerdotes y a los
religiosos. ¡Todos nosotros compartimos
esta misión! Cada uno de nosotros, los que
hemos sido bautizados.

Cada uno de nosotros es llamado —
cada quien a su modo y en su propia
vida— a ser como Felipe, a hablarle a
otros del amor que tenemos por Jesús y de
nuestra amistad con Él, a llamar a otros y
decirles: “Vengan a ver”.

Es un hecho real, cuando nosotros nos
encontramos con el Dios vivo en

Jesucristo y lo seguimos, nuestra vida
cambia.

Dejarse sorprender por el Evangelio es
descubrir la verdad acerca de nuestra
procedencia y del objetivo de nuestra vida.

Hermanos y hermanas, Jesús nos
conoce y ama a cada uno de nosotros, tal y
como conoció y amó a Natanael. En la
primera lectura de hoy escuchamos decir:
“porque Dios es más grande que nuestra
conciencia y todo lo conoce”.

Y Jesús les hace a ustedes la misma
promesa que le hizo a Natanael: cuando
ustedes se acerquen a Él, les dirá, “may-
ores cosas has de ver”.
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El Evangelio de Lucas (18,1-
8) aborda el tema de la persever-
ancia en la oración: En aquel
tiempo, Jesús decía a sus dis-
cípulos una parábola para
enseñarles que es necesario orar
siempre, sin desfallecer. “Había
un juez en una ciudad que ni
temía a Dios ni le importaban
los hombres. En aquella ciudad
había una viuda que solía ir a
decirle: ‘Hazme justicia frente a
mi adversario’. Por algún tiem-
po se estuvo negando, pero
después se dijo a sí mismo:
‘Aunque ni temo a Dios ni me
importan los hombres, como
esta viuda me está molestando,
le voy a hacer justicia, no sea
que siga viniendo a cada
momento a importunarme'”. Y el
Señor añadió: “Fíjense en lo que
dice el juez injusto; pues Dios,
¿no hará justicia a sus elegidos
que claman ante Él día y noche?;
¿o les dará largas? Les digo que
les hará justicia sin tardar. Pero,
cuando venga el Hijo del hom-
bre, ¿encontrará esta fe en la
tierra?”.

Ya desde el Antiguo
Testamento la oración es un
medio privilegiado para procu-
rar la relación con Dios. En el
libro de los Salmos encontramos
particularmente dos ejemplos
que nos hablan de la oración en
tiempos de sufrimiento.

El primero es: “Busqué al
Señor en el momento de la prue-
ba, de noche” (Salmo 77,2-3)

El segundo es: “Dios mío, de
día te pido auxilio, y de noche
grito en tu presencia” (Salmo
88,2).

Si bien el sufrimiento no
conoce límite entre el día y la
noche, parecería que cuando una
persona está enferma, los
momentos más difíciles ocurren
durante la noche. De ahí estos

salmos. Pero el orante no debe
hacer distinción, sino perseverar
en su clamor a Dios.

Por supuesto que Dios mismo
invita a sus fieles a que oren,
particularmente en los momen-
tos de sufrimiento, comparables
al tiempo de tinieblas de esta
frase: “Busqué al Señor en el
momento de la prueba, en la
noche sin descanso…”.

Es verdad que muchos
sufrimientos que debemos
afrontar son comparables con la
noche, por la incertidumbre
sobre el futuro, por la incapaci-
dad de saber hasta dónde llegará
el mal.

Dios hace justicia a sus elegi-
dos

Una vez aclarado esto,
podemos comprender la expre-
sión del Evangelio: “¿No hará
Dios justicia a sus elegidos, que
claman a Él día y noche?”.

En este evangelio Nuestro
Señor añade un acento de cer-
canía de Dios con el hombre, se
trata de la frase “sus elegidos”.

Con este dato, se aclara ple-
namente que Dios no es nuestro
enemigo; si suceden cosas
tristes a las personas a lo largo
de la vida, no es porque Dios se
goce en hacernos sufrir, sino
más bien cosas que a todos suce-
den, y que Dios atiende cuando
oramos con insistencia para ser
salvados por su mano.

Para concluir, no debemos
dejar pasar la pregunta con que
Jesús cierra el discurso: “…
cuando venga el Hijo del hom-
bre, ¿encontrará fe sobre la tier-
ra?”.

Esta pregunta nos llega como
un serio cuestionamiento para
todas las generaciones cris-
tianas. El Señor nos previene
para que, eslabón por eslabón de
las generaciones, seamos
responsables en el ejercicio de la
oración y en la transmisión del
Evangelio.

El privilegio

de la oración

P. José Antonio Pagola

Nada más bello
Monseñor José H. Gómez

Contenido inagotable
Quien se acerca una y otra vez a las

bienaventuranzas de Jesús advierte que su
contenido es inagotable. Siempre tienen
resonancias nuevas. Siempre encontramos
en ellas una luz diferente para el momento
que estamos viviendo. Así «resuenan» hoy
en mí las palabras de Jesús.

Felices los pobres de espíritu, los que
saben vivir con poco. Tendrán menos
problemas, estarán más atentos a los nece-
sitados y vivirán con más libertad. El día
en que lo entendamos seremos más
humanos.

Felices los mansos, los que vacían su
corazón de violencia y agresividad. Son un
regalo para nuestro mundo violento.
Cuando todos lo hagamos, podremos con-
vivir en verdadera paz.

Felices los que lloran al ver sufrir a
otros. Son gente buena. Con ellos se puede
construir un mundo más fraterno y soli-
dario.

Felices los que tienen hambre y sed de
justicia, los que no han perdido el deseo de
ser más justos ni la voluntad de hacer una
sociedad más digna. En ellos alienta lo
mejor del espíritu humano.

Felices los misericordiosos, los que
saben perdonar en lo hondo de su corazón.
Solo Dios conoce su lucha interior y su
grandeza. Ellos son los que mejor nos
pueden acercar a la reconciliación.

Felices los que mantienen su corazón
limpio de odios, engaños e intereses
ambiguos. Se puede confiar en ellos para
construir el futuro.

Felices los que trabajan por la paz con
paciencia y con fe. Sin desalentarse ante
los obstáculos y dificultades, y buscando
siempre el bien de todos. Los necesitamos
para reconstruir la convivencia.

Felices los que son perseguidos por
actuar con justicia y responden con manse-
dumbre a las injurias y ofensas. Ellos nos
ayudan a vencer el mal con el bien.

Felices los que son insultados, persegui-

dos y calumniados por seguir fielmente la
trayectoria de Jesús. Su sufrimiento no se
perderá inútilmente.

Deformaríamos, sin embargo, el sentido
de estas bienaventuranzas si no
añadiéramos algo que se subraya en cada
una de ellas. Con bellas expresiones Jesús
pone ante sus ojos a Dios como garante
último de la dicha humana. Quienes vivan
inspirándose en este programa de vida, un
día «serán consolados», «quedarán sacia-
dos de justicia», «alcanzarán misericor-
dia», «verán a Dios» y disfrutarán eterna-
mente en su reino.


