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El dirigente nacional del PRI,
Alejandro Moreno, destacó que
Cuauhtémoc Cárdenas es figura
clave en la transformación democrá-
tica de México por lo que no puede
ser adversario de nadie, más que de
aquel que vaya en contra de la propia
democracia.

Destacó que el hijo del General
Lázaro Cárdenas se ha caracterizado
por su coherencia y verticalidad porque
“fiel a sus ideales y principios, ha teni-
do el valor y la visión de saber llegar y
de saber irse cuando siente que su pre-
sencia o su ausencia pueden contribuir
al desarrollo de México”.

Recordó que, tras haber militado
por 25 años en el PRI, el ingeniero
Cárdenas conformó la llamada
“Corriente Democrática” y, junto a
Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz
Ledo, pugnó por nuevos y más
amplios cauces de participación polí-
tica, resultando en una de las escisio-
nes más graves que haya conocido el
tricolor en su historia.

Cuauhtémoc Cárdenas, 
parteaguas: PRI

“Los rumbos que habría de tomar ese
grupo de insignes mexicanos desembo-
carían en el engrandecimiento de la
democracia en México, pues su oposi-
ción por la vía institucional permitiría
que la pluralidad fuera paulatinamente

incorporándose en los cargos de deci-
sión”, expuso “Alito”.

Ejemplo de lo anterior, explicó, fue
cuando, en 1997, es elegido democráti-
camente como el primer Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México. “Sin
duda, fue un parteaguas en la vida polí-
tica del país”, expresó.

Describió a Cuauhtémoc Cárdenas
como un hombre serio, de gesto adusto
y de pocas palabras, y aseguró que el

ingeniero ha contribuido de forma per-
manente, discreta y austera al desarro-
llo del país. “No busca bañarse de glo-
ria personal, sino tener la satisfacción
del deber cumplido”, aseveró.

En ese sentido, el líder nacional del
PRI señaló que es por ello por lo que,
a sus casi noventa años, Cuauhtémoc
Cárdenas sigue luchando institucio-
nalmente desde su trinchera por
engrandecer al país.

Ciudad de México / El Universal           

El senador Ricardo Monreal, propuso
que los aspirantes a la candidatura presi-
dencial organicen y participen en una
serie de foros en todo el país para que los
ciudadanos escuchen sus propuestas y
cuestionó de dónde provienen los recur-
sos para colocar publicidad.

Pidió una pausa en la promoción en
espectaculares y reiteró que se deben
realizar encuestas externas para definir
el candidato de Morena para que el
partido no se convierta en juez y parte.

Criticó que en su visita a Sinaloa
prevalezcan las bardas en apoyo a
Claudia Sheinbaum, Adán Augusto
López y Marcelo Ebrard por lo dijo que
“debería ser una regla en el partido, que
a partir de ahora haya una pausa y que
sólo sean foros regionales organizados
en los estados, en donde vayan los cua-
tro, los cinco, los 10 y que expongan a

la militancia, a los simpatizantes o a los
ciudadanos en general que quieran acu-
dir a esos foros, y en su momento deci-
dir. Es decir, el no uso de recursos
públicos, ni privados”.

Durante una conferencia de prensa
en Mazatlán, Sinaloa, planteó que las
llamadas corcholatas “hagamos foros
de los cuatro, o de los que se inscriban
y que todos escuchen con respeto, sin
descalificación, sin insultos, y creo que
lo que está pasando en Sinaloa es un
ejemplo en el país”.

Monreal criticó que en su visita a
Sinaloa haya diversos espectaculares,
bardas con promoción en favor de
Claudia Sheinbaum, Adán Augusto
López y Marcelo Ebrard.

“¿Recursos de dónde vienen?
Porque alguien paga. Porque, aunque
sean privados y sean de origen lícito, si
se orientan a actividades de este tipo
son ilegales”, subrayó.

Ciudad de México / El Universal           

El secretario Marcelo Ebrard se reu-
nió con una delegación de miembros
del Senado y la Cámara de
Representantes de Estados Unidos,
dónde analizaron temas como la
migración, seguridad fronteriza, el
tráfico de armas y fentanilo.

Durante el encuentro las delegacio-
nes de México y Estados Unidos, en la
sede de la cancillería, el marco del
Entendimiento Bicentenario sobre
Seguridad, Salud Pública y
Comunidades Seguras entre México y
los Estados Unidos, el canciller Ebrard
destacó la estrecha cooperación entre

ambos países para hacer frente al flujo
de drogas sintéticas y de fentanilo
hacia el norte, así como la importancia
estratégica de reducir el flujo ilícito de
armas y municiones desde Estados
Unidos hacia México.

"México y Estados Unidos busca-
mos detener el tráfico de armas hacia el
sur y de drogas sintéticas hacia el
norte. Compartimos objetivos estraté-
gicos. Entonces la idea es que tenga-
mos la misma tecnología en ambos
lados de la frontera para alcanzar nues-
tro objetivo común" mencionó el can-
ciller Ebrard. En la reunión, el secreta-
rio de Relaciones Exteriores enfatizó
los resultados en materia de seguridad

del Gobierno de México, así como la
cooperación con Estados Unidos bajo
el Entendimiento Bicentenario.

Por su parte Roberto Velasco, jefe
de la Unidad para América del Norte,
agregó que las autoridades de México
han incrementado los operativos para
decomisar el número de precursores
químicos del fentanilo.

En materia migratoria, Velasco
Álvarez destacó la reducción de más
del 95% de los flujos irregulares de
personas de Cuba, Haití, Nicaragua y
Venezuela. En ese sentido, precisó que
las vías de acceso regular a Estados
Unidos son un pilar indispensable en
materia migratoria.

Defiende ‘Alito’
a Cárdenas

Se lanza contra
promoción de

las ‘corcholatas’

Alejandro Moreno dice que Cuauhtémoc no puede ser adversario de nadie
Destaca que es una figura clave de la democracia en el país

¡Imparables!
Los Tigres vencieron 1-0 a Cruz Azul y 

mantienen el invicto en el Torneo Clausura 2023.

1/DEPORTIVO

Deportivo

El dirigente priista indicó que el izquierdista es fiel a sus ideales.

Ricardo Monreal cuestiona el origen de los recursos de la publicidad.

Procuran que haya más claridad

para los usuarios de aerolíneas.

Internacional 

Buscan frenar tráfico de armas
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Para brindar claridad y certeza sobre
los derechos y obligaciones de los
usuarios de servicios de transporte
aéreo y de servicios aeroportuarios, el
grupo parlamentario del Partido del
Trabajo en el Senado propuso refor-
mas a los artículos 2, 42 Bis, 47 Bis y
49 de la Ley de Aviación Civil, para
devolver el TUA a pasajeros que no
hayan hecho uso del servicio.

El senador Joel Padilla Peña explicó
que la iniciativa tiene como objetivo
establecer en la Ley de Aviación Civil

las disposiciones necesarias para reali-
zar la devolución de la Tarifa de Uso de
Aeropuertos (TUA) a los usuarios de
servicios de transporte aéreo que,
habiendo pagado un boleto de avión y
la TUA, no hayan hecho uso de este, o
lo hayan cancelado.

Lo anterior, tomando en cuenta
que, en cualquiera de los dos casos
anteriores, el cobro de la TUA se rea-
liza por utilizar las instalaciones y ser-
vicios de cada aeropuerto, detalló el
vicecoordinador del grupo parlamen-
tario del Partido del Trabajo.

La iniciativa presentada al Pleno

del Senado por las senadoras
Geovanna Bañuelos, Cora Pinedo
Alonso, Martha Márquez y el senador
Joel Padilla, pretende establecer un
plazo de 30 días para que el pasajero
pueda solicitar la devolución de la
Tarifa de Uso de Aeropuerto.

Además, señala que el procedi-
miento para la devolución de la TUA
deberá considerar un plazo máximo de
cinco días naturales para realizar el
reembolso y que el permisionario o
concesionario no podrá condicionar o
realizar deducción alguna sobre el
monto de la esta tarifa.

Proponen reembolso de TUA si no se usa ¿EN QUÉ CONSISTE EL CARGO?

La Tarifa de Uso Aeroportuario
(TUA) es el cargo a pasajeros que
realizan los diversos aeropuertos
por el uso de las instalaciones y
servicios. Sin embargo, esta tari-
fa puede ser variable e incluso
cambiar mes con mes, depen-
diendo del aeropuerto.

Esta tarifa ya está incluida en
el costo del boleto de avión, pero
depende de si se trata de un viaje
nacional o internacional y este
monto ya tiene incluido el IVA.
Este cobro no es considerado un
impuesto, ya que no lo realiza el
gobierno federal; es determinado
por los grupos aeroportuarios.



D
esde finales del año
pasado el hijo mayor
del presidente López
Obrador, José Ramón
López Beltrán, dejó su

residencia en Houston, Texas,
donde vivió los últimos 3 años, para
regresar a la Ciudad de México
acompañado de su esposa Carolyn
Adams y de sus dos pequeños hijos,
Salomón Andrés, de 3 años, y
Mateo Levi, de 9 meses de edad.

El retorno de la familia se realizó
de manera discreta y, según fuentes
cercanas, la mudanza se hizo por
recomendación de los asesores presi-
denciales ante las versiones de que
podía haber una investigación en los
Estados Unidos contra la empresa
Baker Hughes, con la que estaba vin-
culada la empresaria Carolyn Adams,
y cuyo directivo Keith Schilling le
habría rentado o prestado la mansión
conocida como “la Casa Gris”, en la
exclusiva zona de Conroe, Texas.

La primera noticia de que José
Ramón y su familia estaban ya en
México se difundió el 15 de enero
pasado, cuando una comensal del
Restaurante El Cardenal, de avenida
La Paz, se acercó a la mesa en
donde comían el hijo del Presidente
y su familia e intentó tomarles una
fotografía con su celular. López
Beltrán se levantó molesto y le dijo
a la señora que si quería tomarse
una foto con él, con gusto se la
tomaban, mientras intentaba arreba-
tarle su teléfono. La mujer le con-
testó que sólo quería la foto de él,
pero no con él, y ante el alboroto y
la molestia para el hijo del
Presidente, los meseros intervinie-
ron y le pidieron a la señora que res-
petara la privacidad de sus clientes.

Las versiones que dan fuentes de
Palacio Nacional sobre los motivos
del regreso del hijo mayor de López
Obrador, desde Houston a la Ciudad
de México, parecen coincidir con la
investigación que esta semana
reveló Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad que el
jueves publicó que Pemex
Procurement Internacional (PPI), en
contra de lo que había informado, sí
otorgó contratos a la empresa texa-
na Baker Hughes por un monto de
hasta 29 millones de dólares (600
mdp) entre 2019 y 2021, que fueron
los años en los que José Ramón y
Carolyn Adams vivieron en la man-
sión de la “Casa Gris”.

De hecho, con documentos y
copias de los contratos obtenidos
por MMCI se confirma que el
mismo día que la familia López
Adams se instaló en la mansión de
Conroe, Texas, (19 de agosto de
2019) la oficina de Pemex PPI en
Houston firmó un contrato con una
filial de Baker Hughes, mientras
que en las semanas siguientes fir-

maron 7 contratos más, llegando a
un total de 11 desde 2019 al 2021,
por el monto señalado de los 600
mdp. Hace un año, cuando estalló el
escándalo de la “Casa Gris”, la
compañía texana de servicios petro-
leros negó tener negocios con
México, pero a la luz de los nuevos
documentos, claramente mintió.

Peor aún, contra lo declarado por
Baker Hughes, los contratos que
recibió de PPI entre agosto de 2019
y octubre del mismo año, se firma-
ron cuando todavía Keith Schilling
era el propietario de la casa que
habitaron el hijo del Presidente
mexicano y su esposa, ubicada en la
exclusiva zona de Oak Estates, del
fraccionamiento Jacobs Reserve,
rodeada de bosques y entre las
poblaciones de Conroe y Woodlans
en la ciudad de Houston. Schilling
era en ese momento el director
comercial y de ventas en el área de
Houston, además de ocupar
simultáneamente el cargo de presi-
dente de la compañía para Canadá.

A la luz de esos nuevos docu-
mentos publicados y de la confir-
mación que sí hubo contratos de
Pemex y su filial PPI a Baker
Hughes y sus filiales, en la misma
época en que uno de sus directivos
rentó o prestó una mansión al hijo
del Presidente mexicano, quedarían
exhibidas las mentiras y falsedades
en que incurrió públicamente la
empresa de servicios petroleros
estadounidense, lo que daría mate-
ria para que la SEC estadunidense
(Security Exchanges Comission)
abriera una investigación sobre un
presunto tráfico de influencias entre
Baker Hughes y la petrolera mexi-
cana. Eso daría sentido a lo que
informan las fuentes cercanas a la
Presidencia sobre una supuesta
“recomendación” detrás de la deci-
sión del hijo mayor del Presidente
de abandonar Houston, la ciudad
donde vivió desde el 2019 y en
donde se casó con su esposa y
nacieron sus dos hijos.

En algunos portales de internet
se publicó hace algunos meses la
versión de que, según reportes del
CNI que dirige el general
Audomaro Zapata, el FBI había
designado agentes para que moni-
torearan a José Ramón López
Beltrán y su estilo de vida en los
Estados Unidos, y aunque nada de
eso se confirmó oficialmente, lo
que sí es un hecho es que el pri-
mogénito del presidente López
Obrador dejó su vida lujosa en
Houston y lo hizo justo unas sema-
nas antes de que se confirmara,
con base en documentos y contra-
tos publicados por MCCI que su
estancia en la mansión de lujo bau-
tizada como “La Casa Gris” sí
coincidió con un aumento en los
contratos de Pemex al directivo de
la empresa al que supuestamente

le rentaron dicha mansión.
Lo que tanto negaron el

Presidente y hasta la Secretaría de
la Función Pública, que no hubo
“conflicto de interés” ni otras irre-
gularidades por parte del mandata-
rio y de su hijo al haber ocupado la
llamada “Casa Gris”, hoy vuelve a
salir a flote. Y lo que falta por saber.

NOTAS INDISCRETAS…
Sobre la sorpresiva muerte del exdi-
putado poblano Gerardo Islas, diri-
gente del Partido Fuerza por
México, según el acta de defunción
emitida por el área de
Administración de Justicia de la
comunidad de Madrid, y de la que
esta columna tiene copia, el político
mexicano de 40 años murió por una
“parada cardiorrespiratoria” en la
habitación 103 del Hotel Único de
la capital española. El deceso quedó
registrado a las 4:00 horas del 2 de
enero pasado, según quedó asentado
en el documento oficial del Registro
Civil Único de Madrid. Es decir
que, aunque la muerte del político
poblano fue por causas naturales y
no se reporta ningún signo de vio-
lencia u otra anomalía en el acta de
defunción, las autoridades españo-
las ordenaron de cualquier modo
practicarle una autopsia para deter-
minar las causas de su muerte. En
México la noticia del fallecimiento
de Islas provocó reacciones y cons-
ternación entre su familia y sus ami-
gos políticos, que le expresaron sus
condolencias a la esposa y los hijos
del exdiputado local de Puebla.
Gerardo Islas fue muy cercano al
exgobernador fallecido Rafael
Moreno Valle, quien lo impulsó en
su carrera política. Con Moreno
Valle se vinculó al partido Nueva

Alianza, que fundara el SNTE en la
época de Elba Esther Gordillo y
después de terminar su diputación,
se ligó a Pedro Haces, líder de la
CATEM, quien lo nombró dirigente
del Partido Fuerza por México, que
perdió su registro en las elecciones
intermedias de 2021. QEPD
Gerardo Islas y esperaremos noti-
cias de España sobre las causas de
su muerte y la repatriación de su
cuerpo a México…Ayer le pregun-
taron al presidente López Obrador
en su mañanera si Lorenzo Córdova
había sido invitado al acto del 106
Aniversario de la Constitución que
encabezará el mandatario este
domingo en el Teatro de la
República. “No, yo no sé de esas
cosas, yo no soy organizador”, res-
pondió de mala gana el mandatario.
Bueno, para no quedarnos con la
duda preguntamos ayer a los organi-
zadores del gobierno de Querétaro,
del panista Mauricio Kuri, y respon-
dieron que “no, el nombre de
Lorenzo Córdova no está en la lista
de invitados a la ceremonia”. Ya no
nos dijeron por qué razón no se le
corrió la atención al presidente del
INE que, en otros años, siempre es
invitado al acto oficial en
Querétaro. ¿Será que desde Palacio
Nacional pidieron que Córdova no
fuera requerido el domingo? o
quizás de la oficina de Kuri quisie-
ron evitarle un mal momento a
López Obrador. En todo caso, en las
oficinas de Viaducto Tlalpan y
Periférico debieron decir como el
Chavo del 8: “Al cabo que ni
quería”…Los dados cierran semana
con Escalera Doble. Y les desean, a
los que lo tengan, un feliz fin de
semana largo y un buen puente de la
Constitución.

C
uenta una anécdota del Siglo XII que el
Rey Canuto de Inglaterra quería demostrar
los límites de su poder y mandó colocar su
trono en la playa, ordenándole al mar dete-
nerse. El mar avanzó irremediablemente

sobre el Rey y éste culpó a Dios por la desobediencia. El
poder, aunque parezca ilimitado, tiene límites, y para
AMLO, está la Constitución. 

Con la pena pero su iniciativa de reformas a la Ley de
Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil no bastará para
recuperar la Categoría 1 ni el cabotaje provocará que
pasajeros, aviones y aerolíneas fluyan incontenibles hacia
el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.  

Sobre el cabotaje, la ausencia de conocimiento jurídico y
sus deficiencias estructurales hacen previsible que, de apro-
barse, esa reforma sea impugnada exitosamente en tribuna-
les. Me explico: el artículo 27 de la Constitución señala que
la Nación tiene el dominio directo del espacio aéreo (cuarto
párrafo) y su explotación sólo puede concesionarse a socie-
dades mexicanas (sexto párrafo). Sin embargo, la iniciativa
propone facultar a empresas extranjeras mediante permisos.   

Luego, el artículo 133 de la Constitución dispone que
los tratados celebrados por México con aprobación del
Senado son Ley Suprema de la Unión, y es el caso que
México tiene celebrada una multiplicidad de tratados bila-
terales con una larga lista de países en materia de trans-
porte aéreo. En todos ellos se prohíbe recíprocamente a las
aerolíneas de un país, el transporte aéreo nacional de pasa-
jeros o carga dentro del otro (cabotaje).  

Todas las aerolíneas extranjeras que operan en territorio
nacional lo hacen al amparo de esos tratados sujetos a regu-
lación internacional (Convenio de Chicago).  

También la Ley de Aviación Civil dispone que el trans-
porte aéreo regular nacional sólo puede concesionarse a
empresas mexicanas, previo el cumplimiento de requisitos
técnicos, administrativos, jurídicos y financieros. 

Ahora, con la reforma propuesta ¿se podrá concesionar
el cabotaje a extranjeros? Evidentemente no pues se
estaría transgrediendo la Constitución, el respectivo
acuerdo binacional sobre transporte aéreo. 

Algunos creen equivocadamente que el cabotaje mejo-
raría las condiciones de competencia al incidir en la oferta
de vuelos, pero pasan por alto un factor fundamental, la
seguridad operacional (safety) cuya supervisión está a cargo
de la autoridad. Un mayor número de vuelos incrementa la
oferta, pero reduce, como contrapartida, esa capacidad de
supervisión. Hay que pensarlo bien en aras de recuperar la
Categoría 1. El negocio de la aviación es complejo, multi-
factorial, altamente regulado, especializado y de alta deman-
da de capital. Si algo no puede afectarle, por el nivel de com-
promiso que implica, es la ausencia de una supervisión efec-
tiva y eficiente de la autoridad aeronáutica autorizante y la
incertidumbre en cualquiera de sus formas. 

Si la autoridad mexicana piensa que el cabotaje promo-
verá más vuelos desde o hacia el AIFA o reducirá tarifas,
lamento decirles que no será así y tal propuesta agravará el
entorno operativo de la aviación nacional. 

Quizá la AFAC no lo sepa, pero para las aerolíneas nacio-
nales es un dolor de cabeza cada vuelo que realizan hacia o
desde los Estados Unidos, precisamente porque está en
Categoría 2.  Idealmente pensarán que las principales aerolí-
neas extranjeras se volcarán al AIFA a explotar vuelos nacio-
nales, pero sólo operarán aquellos vuelos más rentables, con
personal extranjero, haciendo a un lado a pilotos, sobrecar-
gos y personal de tierra mexicanos. 

Luego de que las grandes aerolíneas extranjeras devoren
el apetitoso mercado turístico nacional, ¿qué otras aerolíne-
as extranjeras buscarán hacer cabotaje en México, sea del
AIFA o desde otros aeropuertos? Pues vendrán aerolíneas
extranjeras con aviones viejos y personal poco capacitado,
cuyas certificaciones deberán ser aceptadas por la AFAC (así
lo dispone la regulación internacional), sin que la autoridad
certificante extranjera tenga ni pueda tener presencia física
en territorio nacional. ¡Qué miedo! 

¿Exagero? Ni remotamente. La AFAC debe recuperar los
expedientes de Global Air. En 2018 la autoridad mexicana
certificó personal, aeronavegabilidad y equipos a dicha
aerolínea. Con tales autorizaciones operó vuelos de cabota-
je nacional dentro de Cuba a nombre de Cubana de
Aviación. El 18 de mayo de 2018 se accidentó el vuelo 972
de La Habana a Holgín, donde murieron 112 personas. Las
autoridades cubana y mexicana se echaron la bolita y ningu-
na se responsabilizó del siniestro. 

Lamento decirlo pero la reforma propuesta no termina de
aterrizar la regulación diferenciada entre safety y security
que, en materia de aviación, conllevan la consideración de
reglas internacionales de operación aérea. 

Con el AIFA, el Gobierno Federal no debe preocupar-
se tanto de su eventual fracaso más allá de la rendición de
cuentas. Ni el Rey Canuto habría logrado incrementar sus
vuelos. Además, existen otros casos de aeropuertos cons-
truidos de manera torpe e ineficiente (Berlin
Brandemburg, Madrid Ciudad Real y Mattala en
Sirilanka). Ninguno de los respectivos países ha planteado
permitir el cabotaje nacional para darles viabilidad. 

Abogado.
gsh@sanchez-henkel.com

L
a política es ante todo
un ejercicio de con-
fianza y de respeto.
Por ello, para un polí-
tico el nombre y la

reputación lo son todo.
Nacido el 1 de mayo de 1934, en

la víspera de que su padre, el gene-
ral Lázaro Cárdenas del Río, asu-
miera la presidencia de la
República, Cuauhtémoc Lázaro
Cárdenas Solórzano ha sido un
actor central en la transformación
democrática de México.

Como el fruto no cae muy lejos
del árbol y a pesar de ser ingeniero
civil de formación, Cuauhtémoc
Cárdenas pronto estaba siguiendo

C
erca del 60 por ciento de las
personas que trabajan en
México se encuentran en la
informalidad, sin prestaciones
ni vacaciones, sin acceso a

seguridad social ni a un plan de retiro, lo
que limita su desarrollo, seguridad y calidad
de vida. Esto se explica en gran medida por
lo complejo que resulta abrir y operar una
empresa formal en nuestro país.

La tramitología y sobrerregulación
mantienen en la informalidad a la mayoría
de los trabajadores mexicano, condenán-
dolos a vivir al día, sin posibilidad de aho-
rrar para su retiro, sin acceso a financia-
miento ni posibilidad de formalizar o cre-
cer su pequeño negocio.

Todos los días en algún escritorio guber-
namental a un burócrata se le ocurre un
nuevo trámite o regulación que dificultará
aún más que esta dolorosa realidad se modi-
fique. Dirá que es una ley de avanzada que
nos pondrá a la par de los países más desa-
rrollados… El punto es que en estos países
no se encuentra el 60% de la población ocu-
pada en la informalidad.

Lo que realmente urge en México es
facilitar la formalidad, con un marco regu-
latorio claro y sencillo que posibilite que

el sector informal de la economía se for-
malice. Necesitamos cambiar el enfoque,
no se trata de combatir la informalidad, lo
que urge es facilitar la formalidad y la cre-
ación de empleos formales; pocas leyes y
que se puedan cumplir.

Para la necia burocracia resulta mucho
más fácil seguir agregando regulación a
los formales, ya que al sector informal
difícilmente se le puede regular, dándose
un círculo vicioso, en donde en la medida
que se agregan más requisitos a la forma-
lidad, cada vez será más difícil que los
informales puedan pasar al sector formal
de la economía.

En México todo está prohibido para que
después, mágicamente, todo se pueda
hacer. Existe un perverso incentivo para
mantener en la informalidad a la mayoría
de los mexicanos, pues así son presa fácil
de extorsiones cotidianas para poder con-
tinuar con su actividad. La mayoría de las
personas que se encuentran en la informa-
lidad son personas de bien, que quieren
salir adelante trabajando y ganándose la
vida honradamente, pero que no podrán
progresar por lo difícil que resulta acceder
al sector formal de la economía.

Urge una simplificación disruptiva del
marco regulatorio para abrir y operar una
empresa formal en nuestro país; y por

empresa me refiero a las grandes, media-
nas y también al pequeño negocio de la
esquina, la miscelánea, el taller mecánico,
el taquero, la papelería… todas. Solo así
se multiplicarán las empresas, oportunida-
des y los empleos formales que tanto nece-
sitan los jóvenes.

Simplificar y facilitar la formalidad es
una cuestión de justicia social, no pode-
mos condenar a las personas a permanecer
en la informalidad sin posibilidades reales
de progresar. En la medida en que exista
mayor libertad de empresa y de empren-
der, en esa medida se multiplicarán las
oportunidades de iniciar un pequeño nego-
cio con éxito o de conseguir un empleo
formal bien remunerado.

La productividad en la formalidad es tres
veces mayor que en la informalidad, con los
niveles de informalidad que tenemos en
México será imposible un crecimiento vigo-
roso y sostenido; solo multiplicando las
empresas y los empleos formales lograre-
mos alcanzar un desarrollo inclusivo. Urge
una moratoria y veda regulatoria en tanto se
realiza una simplificación disruptiva y radi-
cal del marco regulatorio para abrir y operar
una empresa formal en nuestro país.
Pongámosle un alto a la tiranía burocrática
regulatoria. #OpiniónCoparmex

Secretario General de Coparmex.

Domingo 5 de febrero del 2023

Burocracia por fuera

La tiranía burocrática regulatoria

Salvador García Soto

Gerardo Trejo Veytia

El regreso de José Ramón y la recomendación de Palacio

Cuauhtémoc CárdenasEl Rey Canuto y
el cabotaje aéreo
Gerardo Sánchez Henkel

Alejandro Moreno los pasos de su padre en política.
Debió haber sido muy grande el
sentido del deber con su patria para
que el joven Cuauhtémoc optara
por los azarosos caminos de la polí-
tica, por los cuales no solo transi-
taría, sino abriría más y permitiría
su ensanchamiento.

Tras haber militado en el Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
por 25 años, tiempo en el cual se
desempeñó como senador de la
República, subsecretario de
Agricultura y Recursos Hidráulicos
y gobernador de Michoacán, el
ingeniero Cárdenas conformó la
llamada “Corriente Democrática”
que, junto a la maestra Ifigenia
Martínez y el universitario Porfirio
Muñoz Ledo, pugnó por nuevos y

más amplios cauces de participa-
ción política, resultando en una de
las escisiones más graves que haya
conocido mi partido en su historia.

Los rumbos que habría de tomar
ese grupo de insignes mexicanos
desembocarían en el engrandeci-
miento de la democracia en
México, pues su oposición por la
vía institucional permitiría que la
pluralidad fuera paulatinamente
incorporándose en los cargos de
decisión, como fue en 1997 cuando
el ingeniero es elegido democráti-
camente como el primer jefe de
gobierno de la Ciudad de México.

Sin duda, fue un parteaguas en la
vida política del país.

Hombre serio, de gesto adusto y
de pocas palabras, Cuauhtémoc
Cárdenas ha contribuido de forma
permanente, discreta y austera al
desarrollo del país. Él no busca

bañarse de gloria personal, sino tener
la satisfacción del deber cumplido.

Es un hecho irrefutable, incluso
para sus detractores, que el inge-
niero Cárdenas es una de las figu-
ras claves de la transformación
democrática. Fiel a sus ideales y
principios, Cuauhtémoc Cárdenas
ha tenido el valor y la visión de
saber llegar y de saber irse cuando
siente que su presencia o su ausen-
cia pueden contribuir al desarrollo
de México.

Es por ello por lo que, a sus casi
noventa años, sigue luchando insti-
tucionalmente desde su trinchera
por engrandecer al país.

Un hombre con esa trayectoria,
coherencia y verticalidad no puede
ser adversario de nadie, más que de
aquel que vaya en contra de la pro-
pia democracia.

Presidente Nacional del PRI
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Reynosa / El Universal                     

El presidente Andrés Manuel

López Obrador me tiene miedo,

en términos coloquiales, es un

sacón, aseguró la senadora panis-

ta Xóchitl Gálvez al no permitir-

le un derecho de réplica en las

conferencias matutinas conoci-

das como "mañaneras".

Durante una convivencia con

medios en esta frontera, la sena-

dora destacó que su petición se

encuentra en revisión.

"Un juez admitió para estu-

dio mi derecho de réplica y

ahora resulta que el Gobierno

está metiendo una queja ante el

Consejo de la Judicatura porque

están pensando que el juez hizo

mal en admitirlo".

Dijo que no se explica cómo

es que están presionando a los

jueces, luego de que el pasado 19

de enero un magistrado aceptó el

amparo que interpuso ante la

Procuraduría Judicial del país

para responder a las distintas

declaraciones que manifestó el

primer mandatario federal en su

conferencia diaria.

"Creo que esto es una inva-

sión al Poder Judicial, afortuna-

damente el juez fue valiente y

no ha suspendido el proceso del

amparo y va a resolver un cole-

giado si debió o no admitir mi

juicio de amparo. Yo diría que el

presidente me tiene miedo por-

que primero, dijo una cosa que

yo nunca dije, segundo, que me

fuera ante el Poder Judicial a mi

derecho de réplica y ya que lo

logro, se queja, en términos

coloquiales, también es un

sacón el presidente".

La Senadora fue mucho más

allá al referirse también al can-

didato de Morena al Senado,

José Ramón Gómez Leal a

quien le pidió aceptar un debate

ya que si no lo hace "le faltan

huevos" (sic).

"Le mando un mensaje al

candidato de Morena que no

quiere debatir con Imelda (can-

didata del PAN), se lo digo yo, a

título personal, que no le saque,

que no le tenga miedo a la inte-

ligencia de Imelda", manifestó.

Mérida / El Universal                       

La exgobernadora de Yucatán

y actual diputada federal de

Movimiento Ciudadano (MC),

Ivonne Ortega Pacheco, advir-

tió que urge una opción de

buen gobierno para México y

así evitar que "un loco llegue a

gobernar el país".

"Es necesario pensar no

sólo en quién sino en qué pro-

puesta se tiene para llevar a

feliz puerto al país y evitar que

nos volvamos a equivocar",

indicó y remató diciendo "y

sino ahí están los resultados,

recordemos".

En ese sentido consideró que

el recién surgido Colectivo por

México o MéxicoLectivo,

como ha sido bautizada e inte-

grada por miembros de la

sociedad civil, expolíticos de

diferentes partidos, así como

exfuncionarios y exrectores de

la UNAM, exgobernadores y

líderes de opinión, podría ser

una opción real para lograr que

México "tenga un buen gobier-

no y tenga una plataforma de

trabajo que sea integrada por la

opinión de la sociedad, no úni-

camente por lo que piensen o

crean los partidos políticos".

Como se informó, este

colectivo está integrado por

dos excandidatos presidencia-

les, cuadros de Movimiento

Ciudadano (MC), militantes

del Partido Acción Nacional

(PAN) y políticos que fueron

del Partido Revolucionario

Institucional (PRI), exfuncio-

narios federales, exgoberna-

dores, exrectores de universi-

dades, líderes de opinión, con-

sultores y otros profesionales

de la política.

A pesar de que los promoto-

res del Colectivo por México

aseguran que la iniciativa es un

esfuerzo "disruptivo" y una

nueva manera de hacer política,

aún surgieron algunas voces que

no están convencidas del todo

sobre ese nuevo plan.

Ante ello, Ortega Pacheco

dijo que conforme avancen los

planteamientos y se incorporen

más liderazgos interesados en

"rescatar" a México de los

malos gobiernos, se cumplirán

los primeros objetivos de este

nuevo colectivo.

Celaya / El Universal                            

El expolicía Cruz Adolfo “N”

fue condenado 18 años de pri-

sión por el asesinato de la

policía  Brenda Paulina, perpe-

trado el 8 de noviembre de 2020

en la colonia Valle Hermoso de

Celaya, en una operación plane-

ada con otro oficial.

La mujer policía fue asesina-

da por sus compañeros por no

alinearse a un grupo criminal y

por advertirles que los denun-

ciaría, informó la Fiscalía

General del Estado.

En un juicio oral quedó proba-

do que siendo elemento activo

Cruz Adolfo le tomó fotografías

a su compañera y se las entregó

al autor material del homicidio.

“Su papel en el crimen fue el

de vigilar la salida de la víctima,

a quien le tomó fotografías con

su celular para enviárselas a

José Guadalupe “N” alias “El

Quevedo”, también expolicía,

mismo que ya se encuentra

recluido en prisión por el

mismo asesinato”.

Brenda Paulina González

Moreno, de 26 años, fue abatida

a tiros en la parada del camión

tras salir de turno; recibió

impactos de bala por  sujetos

que llegaron en una camioneta.

Condenan a expolicía
por matar a compañera

Diputada Ivonne Ortega destaca que Méxicolectivo podría ser

una buena opción para el país.

Asegura que AMLO le ‘tiene miedo’

‘Urge evitar que un loco gobierne México’

La senadora Xóchitl Gálvez arremetió contra mandatario por no dejar que replicara en Mañanera.

La mujer fue asesinada por no alinearse a un grupo 

criminal y porque advirtió que los denunciaría.

San Luis Potosí / El Universal                       

"Es importante el escritorio,

pero es más importante el

territorio", expresó el presi-

dente Andrés Manuel López

Obrador en reconocimiento a

los logros y gestiones que ha

obtenido el gobierno de San

Luis Potosí que se encuentra

encabezado por el mandatario

estatal Ricardo Gallardo

Cardona.

Durante la Reunión Estatal

del Banco del Bienestar, que

fue programada con

Servidores de la Nación este

sábado, se dio a conocer que

los programas federales del

Bienestar llegan a 569 mil

beneficiarios potosinos, lo que

significa el 85% de cobertura

en los hogares del estado.

Durante la sesión se conso-

lidó, además, que las aporta-

ciones serán el 50% de apoyo

federal y el otro 50% con

recurso estatal, por lo que la

pensión para discapacitados en

el territorio potosino ya es uni-

versal.Se adelantó también

que el sistema de salud, bajo la

coordinación del gobierno del

estado, será federalizado y se

convertirá en IMSS-Bienestar,

lo que garantizará la atención

médica y el abasto de medica-

mentos en su totalidad y de

manera gratuita.

"Estamos trabajando de

manera conjunta, de manera

coordinada, quiero que tam-

bién eso lo sepan… Ricardo se

porta muy bien con nosotros es

nuestro aliado y nuestro com-

pañero, eso quiero que lo

tenga muy presente" expresó

el presidente.

El mandatario federal des-

tacó que San Luis Potosí cuen-

ta con registros históricos que

han marcado la transformación

y progreso de su población y el

país, atendiendo "lo más indis-

pensable" para progresar su

mercado e industrias.

Recordó el documento ide-

ológico de 1906 que dio senti-

do a la Revolución Mexicana,

el cual consideró como uno de

los tres más importantes de

México y destacó los perfiles

de Ponciano Arriaga, Camilo

Arriaga, Juan Sarabia y

recientemente el doctor

Salvador Nava.

"Yo admiro y me da envidia

de la buena, porque yo

comencé, así como ustedes,

trabajando en las comunida-

des, con mi pueblo", expresó

Andrés Manuel López

Obrador en referencia a la

labor del gobierno estatal.

San Luis Potosí / El Universal                       

El presidente Andrés Manuel

López Obrador sostuvo un

encuentro con servidores de la

nación y funcionarios encarga-

dos de los programas sociales.

La reunión se llevó a cabo el

Centro de Convenciones de

San Luis Potosí que estaba res-

guardado por elementos del

Ejército Nacional.

Por medio de su cuenta ofi-

cial de Twitter, Andrés

Manuel López Obrador des-

tacó que la mayoría de las per-

sonas que se encuentran traba-

jando en el Programa para el

Bienestar son jóvenes.

A su llegada al Centro de

Convenciones de dicho esta-

do, el Mandatorio fue aborda-

do por una mujer quien le

pidió su ayuda para su hijo

que necesita atención médica.

El presidente López Obrador

estuvo acompañado por el

gobernador de San Luis Potosí,

Ricardo Gallardo (PVEM) el

secretario de la Defensa

Nacional, general Luis

Cresencio Sandoval; el secreta-

rio de Agricultura, Víctor

Manuel Villalobos.

El presidente López

Obrador pidió a los funciona-

rios del Bienestar continuar

con el trabajo en territorio en

la promoción de los Programas

del Bienestar, lo cual debe

continuar aún después de su

mandato, "es importante el

escritorio, pero es más impor-

tante el territorio".

Llega Bienestar a mayoría
de potosinos: Obrador

Afirma que ya hay
‘relevo generacional’

Presidente visita estado y se dice aliado de gobernador Ricardo Gallardo.

El titular del Ejecutivo asegura que ‘es importante el escritorio,

pero más importante el territorio’.

“Estamos trabajan-
do de manera con-
junta, de manera
coordinada, quiero
que también eso lo
sepan (…) Ricardo
(Gallardo) se porta
muy bien con noso-

tros, es nuestro 
aliado y nuestro 
compañero

”AMLO



Edomex / El Universal          

Este sábado, las precandidatas a
la gubernatura del Estado de
México se reunieron con mili-
tantes y simpatizantes de sus
respectivos partidos

‘Sólo los corruptos 
temen al cambio’

"Los corruptos de siempre tie-
nen miedo al cambio que ya
viene y por eso actúan con
desesperación, pero yo estoy
aquí muy firme y ¡más puesta
que un calcetín! Lista para la
gran batalla", dijo Delfina
Gómez, precandidata única de
Morena a gobernadora del
Estado de México.

"Sabemos que en su desespe-
ración y por miedo empiezan a
hacer cosas que no deben.
Nosotros estamos tranquilos y

firmes porque tenemos el res-
paldo de las y los mexiquenses",
aseguró la maestra Delfina
Gómez en su discurso antes más
de 3 mil simpatizantes de
Morena en la explanada munici-
pal de Villa Victoria.

A un costado de la presa
Villa Victoria, la maestra
advirtió que los ataques del
viejo régimen se deben a que
van abajo en las encuestas.
"Ellos ya no tienen el apoyo de
la gente, por eso tienen miedo.
Yo, en cambio, aquí estoy
firme con el apoyo de la gente
y dispuesta a avanzar en las
siguientes etapas del proceso".

Luego de levantar y abrazar a
una pequeña niña que espontá-
neamente traía una pancarta, la
maestra Delfina Gómez también
se pronunció por un alto a los
abusos cometidos durante el

periodo en que ha dominado el
viejo régimen.

‘Tenemos el valor para
sacar adelante al Edomex’
“Por amor al Estado de México,
por amor a su gente, por amor a
nuestra tierra, salgamos a demos-
trar nuevamente de qué cuero
salen más correas", expresó a la
militancia del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) la
precandidata a la gubernatura del
Estado de México, Alejandra Del
Moral. "Necesitamos soluciones
y resultados, no solamente bue-
nas intenciones; aquí se necesita
capacidad, se necesita experien-
cia y se necesita valor para sacar
adelante al Estado de México y
eso lo tenemos nosotros: el
Partido Revolucionario Institu-
cional y yo, Alejandra Del Moral,
de la mano con ustedes", indicó.

La precandidata priista se reu-
nió con militancia tricolor de
Polotitlán y Aculco, donde des-
tacó que el priismo mexiquense

ha colaborado para construir el
estado más grande y próspero del
país. Manifestó que esta institu-
ción política tiene la madurez

para sumar a todas y a todos por-
que éste es el proyecto que no
divide, sino que busca construir
una alianza con la sociedad.

Pachuca, Hgo. / El Universal      

El gobierno de Hidalgo con-
firmó como cifra preliminar de
la explosión de una pipa en esta
estación de gasolina de Tula
Hidalgo, un saldo de dos perso-
nas sin vida, 10 lesionados y 10
autos calcinados.

El incidente ocurrió en la
gasolinera "Servifacil" ubicada
en la colonia Iturbe sobre la
carretera Tula-Tlahuelilpan, a
la altura del Colegio de
Bachilleres.

Los primeros reportes seña-
lan que el incidente ocurrió al
momento en que una pipa que
se encontraba en el lugar

registró una fuga de gas, lo que
propició la explosión que
abarcó la estación de gasolina,
una tienda de conveniencia y
varios automóviles.

Al momento se contabilizan
dos personas sin vida, 10 lesio-
nados y 10 autos destruidos,
además de múltiples daños.

El lugar se mantiene acordo-
nado por elementos del Ejército
Mexicano, en tanto que bombe-
ros de Pachuca que se suman a
los cuerpos de seguridad y res-
cate de toda la zona.

Se informó que la situación
está controlada y que el secreta-
rio de seguridad Salvador Cruz
Neri, coordina los trabajos.
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San Luis Potosí / El Universal                   

El Gobierno del estado de San
Luis Potosí informó que este
sábado fue liberado el exse-
cretario de Seguridad Pública
de San Luis Potosí, Jaime
Pineda Arteaga.

Mediante un comunicado se
detallo que la liberación se
autorizó luego de asumir la
culpa de la comisión de delitos
que se imputaron desde el
2022 y realizar un pago que
ascendió a 2 millones 300 mil
pesos a través de sus abogados.

Además, se expuso que este
día el exfuncionario estatal
renunció a un juicio oral y

recurrió a un procedimiento
abreviado en donde aceptó la
culpa de los delitos de ejerci-
cio ilícito de servicio público
y ejercicio indebido de las
funciones públicas. Se le
impuso una pena de dos años
y seis meses.

Por aceptar su responsabili-
dad en los delitos señalados, se
promovió la suspensión condi-
cional de la pena y se ordenó
su libertad no sin antes realizar
el pago del daño causado al
erario público estatal.

Jaime Pineda Arteaga estu-
vo preso desde su ingreso al
penal de La Pila el 11 de
enero del 2022.

Tapachula / El Universal                     

En colaboración con personal de
inteligencia, de la Coordinación
Nacional Antisecuestro (Cona-
se) y de la Fiscalía General de la
República (FGR), elementos de
la Secretaría de Marina (Semar)
incautaron en un operativo 200
paquetes de presunta cocaína, en
una bodega de Tapachula,
Chiapas.

La droga con un valor estima-
do de 6.7 millones de dólares,
pertenecía a una célula del Cártel
Jalisco Nueva Generación

(CJNG), y tenía como destino
los Estados Unidos, reportaron
está sábado autoridades del gabi-
nete de seguridad.

El aseguramiento se llevó a
cabo en una bodega de la colonia
Los naranjos en la ciudad de
Tapachula, en donde se decomi-
saron 200 paquetes de cocaína,
cada uno con un peso aproxima-
do de un kilogramo.

El personal naval aseguró
además un tracto camión, una
caja de engranes y un montacar-
ga, los cuales fueron utilizados
para esconder la droga.

CDMX / El Universal                     

El exsubsecretario de Turismo,
Simón Levy Dabbah, acusado
de daño a la propiedad, teme ser
buscado por la Interpol y que se
haya activado una alerta migra-
toria en su contra, para ser pre-

sentado ante la justicia.
Por lo que, el exfuncionario

tramitó un amparo contra cual-
quier orden de búsqueda inter-
nacional "ficha roja" o "notifi-
cación roja", así como la publi-
cación de la alerta migratoria y,
su ejecución.

Ante ello, el juez Décimo de
Distrito de Amparo en Materia
Penal en la Ciudad de México
concedió una suspensión pro-
visional para que Levy Dabbah
no sea privado de la libertad
con motivo de dichos actos y
para el efecto de que la extradi-
ción de referencia no se ejecu-
te y  quede a disposición del
juzgado de Distrito, sólo en lo
que se refiere a su libertad per-
sonal y a disposición de la
autoridad que conozca del pro-
cedimiento de extradición;
hasta que se resuelva sobre la
suspensión definitiva. En ene-
ro, un juez federal pidió al
exsubsecretario federal de
Turismo, Simón Levy, precisar
“el tormento y tortura psicoló-
gica” que manifestó ser vícti-
ma en la demanda de amparo
que presentó en diciembre de
2022 contra las órdenes de
aprehensión giradas en su con-
tra y su ejecución.

¿QUIÉN ES SIMÓN LEVY?
Simón Levy Dabbah es exsub-
secretario de Planeación
Turística de la Secretaría de
Turismo (Sectur) de diciembre
de 2018 a mayo de 2019.

También fue el director de la
agencia PROCDMX, S.A. de C.V,
la cual estuvo a cargo del proyec-
to Corredor Cultural Chapultepec
durante la administración de
Miguel Ángel Mancera. 

Levy Dabbah es fundador
de la Cátedra México-China de
la UNAM y licenciado en
Derecho con especialidad en
Comercio Exterior, egresado
de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional
Autónoma de México.

De acuerdo con su página
web ha colaborado con el
Banco Mundial donde par-
ticpó en el Foro Global de
Gobernabilidad Corporativa,
organizado por la Universidad
de Yale.

Jaime Pineda aceptó la culpa por los delitos de ejercicio 

ilícito de servicio público y de las funciones públicas.

Aseguramiento sucedió en bodega de Tapachula, Chiapas.

Exsubsecretario de Turismo es acusado de daño a la propiedad.

La priista Alejandra del Moral (izq.) y la morenista Delfina Gómez (der.) dieron discursos.

Otras 10 personas sufrieron heridas y diez autos se calcinaron.

Sale de la prisión
exsecretario de SLP

Incautan droga que iba a Estados Unidos

Teme ser buscado por Interpol; tramita amparo

CDMX / El Universal                   

El Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales (INAI) ins-
truyó a la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS) dar a
conocer si está elaborando una

propuesta de reforma legal para
regular la contratación de perso-
nas conductoras que usan las
plataformas digitales para brin-
dar el servicio, como Uber, así
como los pormenores de dicha
propuesta.

"Las plataformas digitales,
ya sean de reparto o de movili-

dad, son un medio que genera
riqueza para los empleados y
familias mexicanas (…) el prin-
cipal problema que perciben las
personas que tienen un empleo
por esta vía es la falta de acceso
a seguridad social, ya que indi-
can su trabajo es más arriesga-
do, pero no cuentan con herra-

mientas para protegerse en caso
de sufrir accidentes, algo a lo
que están expuestos día a día",
comentó la comisionada
Josefina Román Vergara, al
exponer el caso ante el pleno.

Resaltó que en un foro sobre
plataformas digitales y seguri-
dad social del futuro, organiza-
do por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, representantes de
diversas plataformas digitales
de movilidad plantearon pro-
puestas para que los conducto-
res y repartidores cuenten con
seguridad social.

Añadió que en octubre de
2022, diversos colectivos de
plataformas digitales entregaron
a Uber, Rappi y Didi una pro-
puesta de articulado para la
regulación del trabajo digital, la
cual fue previamente presentada
ante la STPS.

Recordó que en varias entre-
vistas, la titular de la Secretaria
del Trabajo, Luisa María
Alcalde, dio a conocer que en
2023 planeaba crear un capítulo
sobre plataformas digitales en
las Leyes Federal del Trabajo y
en la General del Seguro Social,
para reconocer este tipo de rela-
ciones laborales.

Ordenan informar si regulan a trabajadores de apps

Celebran mítines con militantes
rumbo a elecciones en Edomex

Mueren 2 por explosión
en gasolinera de Tula

INAI indica que Secretaría del Trabajo debe dar a conocer si

está elaborando una reforma sobre la contratación de choferes.

PRECARIEDAD LABORAL

De acuerdo con un estudio

de la Oxfam publicado hace

meses, titulado Este futuro
no applica las y los reparti-

dores de aplicaciones en

México, como lo son Rappi,

Uber Eats, Didi Food, entre

otras, enfrentan precarie-

dad laboral y vulnerabilidad,

pero con la promesa por

parte de sus empresas de

tener flexibilidad y auto-

nomía en su trabajo. 

Sin embargo, el análi-

sis arrojó que en promedio

cada repartidor trabaja en

promedio 6 días y 40

horas a la semana, con

una media de 6 a 8 horas

diarias dentro de la aplica-

ción para recibir pedidos.
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Descarrilla tren
y causa incendio

Ohio, EU.-                                   

El descarrilamiento de un
tren de carga en Ohio cerca de
la frontera con el estado de
Pensilvania dejó el sábado una
masa destrozada y calcinada de
vagones y llamas mientras las
autoridades iniciaban una
investigación federal y moni-
toreaban la calidad del aire de
los diversos químicos peli-
grosos en el tren.

Alrededor de 50 autos desca-
rrilaron en el este de Palestina
alrededor de las 9 p.m. EST del
viernes cuando un tren trans-
portaba una variedad de pro-
ductos desde Madison, Illinois,
a Conway, Pensilvania, dijo el
sábado el operador ferroviario
Norfolk Southern. No hubo
información inmediata sobre
qué causó el descarrilamiento.
No se reportaron heridos ni
daños a estructuras.

“El incendio posterior al
descarrilamiento abarcó la lon-
gitud de los vagones del tren
descarrilados”, dijo Michael
Graham, miembro de la Junta
Nacional de Seguridad en el
Transporte.

“Desde entonces, el fuego

ha reducido su intensidad, pero
permanece activo y las dos vías
principales aún están blo-
queadas”.

Norfolk Southern dijo que 20
de los más de 100 autos fueron
clasificados como que trans-
portaban materiales peligrosos,
definidos como carga que
podría representar cualquier
tipo de peligro "incluidos los
riesgos inflamables, com-
bustibles o ambientales".
Graham dijo que 14 automó-
viles que transportaban cloruro
de vinilo estuvieron involucra-
dos en el descarrilamiento “y
han estado expuestos al fuego”,
y al menos uno “está liberando
intermitentemente el contenido
del automóvil a través de un
dispositivo de liberación de pre-
sión diseñado”.

“En este momento estamos
trabajando para verificar qué
carros de materiales peligrosos,
si los hay, han sido violados”,
dijo. La Agencia de Protección
Ambiental y Norfolk Southern
continuaron monitoreando la
calidad del aire, y los investi-
gadores comenzarían su trabajo
en la escena “una vez que la
escena esté segura y protegida”.

Pide Chile ayuda para sofocar incendios
Santiago, Chile.-                          

El Gobierno de Gabriel
Boric, en Chile anunció este
sábado que la cifra de fallecidos
como consecuencia de los
incendios forestales que azotan
a parte del centro-sur del país
sudamericano llegó a 22, mien-
tras que los lesionados son ya
554. 

De igual modo dio a conocer
que ha solicitado la ayuda de
países como México, Argentina,
Brasil y España.

La ministra del Interior,
Carolina Tohá, notificó 1,429
damnificados y advirtió que las
cifras estaban cambiando "a
cada minuto”.

La jefa de gabinete aseguró
que el Gobierno del presidente

Gabriel Boric tiene un compro-
miso, al igual que todo el país,
para "actuar para que este
número no se incremente”.

Entre los 554 lesionados hay
16 que son personas "en una
condición gravísima”. Agregó
que "muchos están siendo
trasladados” a centros asisten-
ciales de mayor complejidad,
pero en otros casos eso no es
posible "debido a lo crítico de
su estado”. Además, hay "1,429
personas albergadas y 32 alber-
gues funcionando”.

Ante el escenario, el gobier-
no pidió ayuda internacional
para enfrentar la crisis, que
llevó al Ejecutivo a decretar el
Estado de Excepción
Constitucional de Catástrofe en
las tres regiones más afectadas,

que permite entregar ayudas a
los afectados de forma más
expedita y movilizar recursos,
entre otras medidas. Hasta
ahora hay 80 incendios fuera de
control.

Boric dijo que su homólogo
argentino, Alberto Fernández, le
ofreció enviar brigadistas y
maquinaria. "Estamos gestio-
nando apoyo de distintos países
para enfrentar la emergencia”,
escribió el mandatario chileno
en Twitter. Poco antes, Tohá
había dicho que Santiago pidió
ayuda a México, Brasil y
España.

Los incendios, 80 de los
cuales están fuera de control,
coinciden con una larga sequía
que ya dura más de 13 años y
con una ola de calor inédita en

el sur de Chile, con tempera-
turas que pueden llegar en las
próximas horas hasta los 40 gra-
dos Celsius. Las imágenes
recuerdan a la ola de incendios
que azotó el sur de Chile en
2017, los más graves hasta
ahora y en los que murieron una
decena de personas.

"Nos estamos volviendo uno
de los territorios más vulnera-
bles a los incendios por el
avance del cambio climático en
nuestros territorios. Lo que
parecía una situación extrema
hace tres años, se va superando
año a año", lamentó Tohá.
"Somos un territorio de altísimo
riesgo ante los cambios que trae
el cambio climático", concluyó.

La suma de víctimas asciende a 22 muertos y 554 heridos.

Azota frío histórico a zona noroeste de EU

Se  monitorea el área debido al contenido de la carga que iba en los
vagones.

Massachussets, EU.-                   

El aire ártico cayó la mañana
del sábado sobre el noroeste de
Estados Unidos con temperat-
uras heladas peligrosas y sensa-
ciones térmicas que descen-
dieron hasta -45 grados Centí-
grados en muchas zonas.

Sobre el monte Washington
en las Montañas Blancas de
Nueva Hampshire, la sensación
térmica durante la noche fue de
-78 C  según el observatorio me
teorológico en la cumbre de la
montaña más alta del noroeste,
conocida por sus condiciones
climáticas extremas .

“Es justo el tipo de intrusión
ártica”, dijo Stephen Baron, del
Servicio Meteorológico Nacio-
nal en Gray, Maine. 

Los vientos derribaron una
rama sobre un vehículo con-
ducido por una mujer de 23
años, según un comunicado de

la fiscalía de Hampden, Massa
chusetts. La conductora fue lle-
vada al hospital con lesiones
graves, pero el menor murió,
informando a las autoridades.

La mayoría de las personas
prestaron atención a las adver-

tencias de permanecer al interi-
or el sábado, pero algunas no
tuvieron otra opción que salir.

ACTIVIDADES DETENIDAS
Boston, como muchas comu-

nidades, abrió centros de calen-

tamiento.
Las temperaturas bajaron

tanto que las autoridades de
Massachusetts tomaron la medi-
da inusual de mantener abierto
el centro de tránsito de South
Station durante la noche para
que las personas sin hogar
tuvieran un lugar seguro para
dormir. 

Bostón; Providencia, Rhode
Island; Hartford, Connecticut;
Worcester, Massachusetts; Alba
ny, Nueva York; y Glens Falls,
Nueva York, establecieron o
igualaron temperaturas bajas
récord para el 4 de febrero,
según el Servicio Meteorológi
co Nacional.

El frío interrumpió algunas
actividades tradicionales de
invierno. Los organizadores de
una atracción anual de castillos
de hielo en North Woodstock,
New Hampshire, acortaron el
horario de visitas vespertinas.

Derriba EU globo espía en el Atlántico
Washington, EU.-                                     

Estados Unidos derribó el
sábado un presunto globo espía
chino frente a la costa de
Carolina del Norte después de
que atravesara instalaciones
militares norteamericanas deli-
cadas y se convirtiera en el más
reciente foco de tensión entre
Washington y Beijing.

Se estaba llevando a cabo
una operación en aguas territo-
riales de Estados Unidos en el
océano Atlántico para recuperar
los escombros del globo, que
volaba a una altitud de unos
18,300 metros y se estimaba
que tenía el tamaño de tres auto-
buses escolares.

El globo fue derribado por
aviones de combate de la
Fuerza Aérea.

Antes del derribo, el presi-
dente Joe Biden el sábado: “Nos
encargaremos dijo eso”, cuando
los periodistas le preguntaron
sobre el globo. 

La Administración Federal
de Aviación y la Guardia
Costera se coordinaron para
despejar el espacio aéreo de la
zona y las aguas inferiores.

Inicialmente, Biden se negó
a derribarlo siguiendo el conse-
jo de expertos en defensa pre-
ocupados por las lesiones que
sus restos pudiesen causar a la
gente en tierra.

China restó importancia a la
cancelación de un viaje del se-
cretario de Estado de Estados
Unidos, Antony Blinken, luego
de que el avistamiento del globo
enturbió las relaciones
diplomáticas. 

Blinken tenía previsto visitar
Beijing este domingo para unas
conversaciones encaminadas a
suavizar las tensiones entre las
dos naciones, siendo el primer
encuentro de alto perfil desde la
reunión que mantuvieron los
presidentes en Indonesia en
noviembre. 

“Nos encargaremos de esto”, había dicho Joe Biden.

Juba, Sudán del Sur.-                   

El papa Francisco advirtió el
sábado que el futuro de Sudán
del Sur depende de cómo trate a
sus mujeres, y destacó su terri-
ble situación en un país donde la
violencia sexual es rampante,
las novias infantiles son
comunes.

En su segundo y penúltimo
día en África, Francisco pidió
que se respete, proteja y honre a
las mujeres y las niñas durante
una reunión en la capital de
Sudán del Sur, Juba, con
algunos de los 2 millones de
personas que se han visto obli-
gadas a huir de sus hogares a
causa de los combates y las
inundaciones . 

El encuentro fue uno de los

aspectos más destacados de la
visita de tres días de Francisco
al país más joven del mundo y
uno de los más pobres. 

HISTÓRICA
PEREGRINACIÓN 

Acompañado por el arzobis-
po de Canterbury Justin Welby
y el jefe presbiteriano de la
Iglesia de Escocia, Francisco se
encuentra en una histórica pere-
grinación ecuménica para lla-
mar la atención mundial sobre
la difícil situación del país y
alentar su estancado proceso de
paz.

El objetivo de la visita tripar-
tita es alentar a los líderes políti-
cos de Sudán del Sur a imple-
mentar un acuerdo de paz de
2018 que puso fin a una guerra

civil que estalló después de que
el país mayoritariamente cris-
tiano obtuviera la independen-
cia de Sudán, mayoritariamente

musulmán, en 2011.
Recibido con canciones y

ululatos agudos, Francisco instó
a los cientos de personas

reunidas en Freedom Hall a ser
"semillas de esperanza", que
pronto darán frutos para el país
de 12 millones.

MUJERES VULNERABLES
El Pontífice expuso que

“serán los árboles que absorban
la contaminación de años de
violencia y restituyan el
oxígeno de la fraternidad”, dijo.

La jefa de la misión de la
ONU en Sudán del Sur, Sara
Beysolow Nyanti, le dijo a
Francisco que las mujeres y las
niñas eran "extremadamente
vulnerables" a la violencia se-
xual y de género, y las estadísti-
cas de la ONU estiman que cua-
tro de cada 10 han sido víctimas
de una o más formas. de asalto
Ella dijo que las mujeres y las

niñas estaban en riesgo de ser
violadas cuando simplemente
estaban haciendo sus rutinas y
tareas diarias.

“Si a las mujeres de Sudán
del Sur se les da la oportunidad
de desarrollarse, de tener espa-
cio para ser productivas, Sudán
del Sur se transformará”, le dijo
al Pontífice.

El Papa Francisco retomó su
tema en sus declaraciones,
diciendo que las mujeres eran la
clave para el desarrollo pacífico
de Sudán del Sur, un país joven,
con fe y con ganas de salir ade-
lante.

“Por favor, proteja, respete,
aprecie y honre a cada mujer,
cada niña, joven, madre y
abuela”, dijo. “De lo contrario,
no habrá futuro”.

La peregrinación ecuménica promueve el proceso de paz.

Solicita colaboración de los gobiernos de México, Argentina y España 

El termómetro alcanzó los -45 grados, pero la sensación tér-
mica fue de -78 Centígrados.

Llama Papa Francisco proteger a mujeres en Sudán del Sur 
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Consuelo López González            

La nueva Estrategia contra el
Rezago Educativo permitirá cer-
tificar en Nuevo León a 100 mil
personas al 2026.

De manera conjunta, la Secre-
taría de Educación en el Estado,
en coordinación con el Instituto
Nacional para la Educación de
los Adultos (INEA) y la Secre-
taría de Igualdad e Inclusión, irá
por aquellos que no cuentan con
educación básica.

De acuerdo con cifras de
CONEVAL, en 2020 existían
más de 841 mil personas con

carencia por rezago educativo.
Sofialeticia Morales Garza,

titular de Educación, explicó que
el esquema tiene el objetivo de
acercar los mecanismos de estu-
dio a jóvenes y adultos que no
han concluido la primaria o se-
cundaria.

Escenario que no les permite
obtener empleos bien remunera-
dos y mejorar su calidad de vida. 

“¿Cuántas personas de distin-
tas edades, a partir de los 15
años, no han terminado su edu-
cación básica? ¿Y cuáles son
estas estrategias focalizadas?
Ustedes están aquí porque tienen

que ser nuestros grandes alia-
dos”, expuso.

Para revertir la tendencia se
les aplicarán exámenes de diag-
nóstico para acreditar la edu-
cación básica a través del
Sistema de Educación para
Adultos y del INEA.

Al respecto, Dulce Alejandre
Mora, Subsecretaria de Protec-
ción Social y Oportunidades de
la Secretaría de Igualdad e In-
clusión, indicó que esta iniciativa
es posible gracias a los trabajos
emanados de la “Nueva Ruta; In-
cluir para Ser Iguales”.

“Logramos identificar a 25

mil 753 personas con rezago e-
ducativo de 15 a 70 años de
edad, y conocemos exactamente
dónde se encuentran”, manifestó.

Martha Alicia Tristán
Guzmán, titular del INEA en
Nuevo León, comentó que el
Gobierno Federal reconoció la
coordinación interinstitucional
con la Secretaría de Igualdad e
Inclusión y la Secretaría de Edu-
cación, para abatir el rezago e-
ducativo y reitera que seguirá en
coordinación con los alcaldes de
los municipios dándole con-
tinuidad a los planes de trabajo.

Consuelo López González              

El gobernador Samuel García
Sepúlveda viajó a Querétaro,
donde propondrá una nueva
Constitución Mexicana.

En el marco del CVI Aniver-
sario de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexi-
canos, promulgada el 5 de fe-
brero de 1917 en esta entidad; el
mandatario estatal brindará un
discurso sobre la importancia de
incluir nuevos derechos, acorde
al México de hoy en día.

El emecista fue invitado a la
ceremonia por el Presidente An-
drés Manuel López Obrador y
su homólogo queretano, Mauri-
cio Kuri González.

“Estamos llegando a Queré-
taro…tenemos el 106 Aniver-
sario de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexi-
canos, la Constitución Federal, y
siempre hay un evento solemne
aquí en Querétaro, estamos invi-
tados por el Presidente y por mi
amigo Kuri, gobernador de Que
rétaro”, compartió en redes so-

ciales.
"Voy a preparar un discurso

de que, así como en Nuevo León
tenemos nueva Constitución,
con nuevos derechos, nuevas in-
stituciones, pues México tam-
bién requiere una nueva".

Incluso, realizó en sus cuen-
tas de Facebook e Instagram un
sondeo sobre si consideran que
el país requiere una reforma in-
tegral, como la aprobada por el
Congreso Local.

“¿Qué opinan?, cuestionó.
Previamente, dijo, asistirá a

sesión de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores, en la
que se efectuará el cambio de
presidencia.

“Tenemos Conago, que es la
Conferencia Nacional de Gober-
nadores, va a haber cambio de
Presidente”.

Es de destacar que, desde el
Senado de la República, hace
cuatro años, García Sepúlveda
promovió la realización de una
nueva Constitución del Estado.

Como gobernador, encabezó
los trabajos junto al Congreso

del Estado y un Grupo de Acom
pañamiento.

A partir de este 1 de octubre
de 2022, Nuevo León tiene una
nueva Constitución Política, la
cual garantiza los derechos y
mecanismos para resolver los
nuevos problemas de la entidad.

Se trata de la Constitución

“más federalista, más progre-
sista, y más verde”, según re-
saltó el Ejecutivo, debido a que
cuenta con apartados dedicados
a Derechos Humanos, División
de Poderes, Órganos Autóno-
mos y por último, zonas metro-
politanas, coordinación metro-
politana y municipios.

Propondrá Samuel García
nueva Constitución Mexicana

Alma Torres Torres                      

Tras una gira de trabajo por
Nuevo León, con la finalidad
cerrar filas, Alejandro Moreno
Cárdenas, líder nacional del PRI
dio a conocer que buscan man-
tener la coalición "Va por Mé-
xico" en el 2024, en la entidad.

Lo anterior, al inaugurar el
Comité Municipal del PRI en
García, donde Ana Lira es la
dirigente municipal y buscan
atender las necesidades sociales.

Para las elecciones del 2023,
Coahuila y Estado de México,
van en coalición los partidos
políticos, para evitar que Morena
llegue al poder.

El líder nacional manifestó
que buscarán mantener la coali-
ción, para el 2024 en el Estado,
para los cambios en alcaldías,
diputaciones locales, diputacio-
nes federales y la Presidencia de

la República.
"En el 2023 vamos coaligados

el PAN, PRI y PRD en las dos
entidades federativas que es
Coahuila y Estado de México".

"Para el 2024 se está cons-
truyendo la coalición en todo el

país, pero también se está traba-
jando desde ahorita con pro-
puesta, con competitividad, con
integración en tres grandes ru-
bros: una coalición electoral, una
coalición legislativa, y los go-
biernos de coalición".

"Así que estamos trabajando
juntos para ir en el 2024 en la
misma dirección, es PAN, PRI y
PRD", puntualizó.

"La tarea es seguir cohesio-
nando al partido, impulsar los
trabajos de nuestra coalición a
nivel nacional PAN, PRI, PRD,
estamos haciendo un gran esfuer
zo para trabajar de mano de to
das las militancias".

"Este 2023 el mensaje es co-
hesión en nuestra coalición, ga-
nar en Coahuila porque tenemos
un gran gobierno eficaz y efi-
ciente que encabeza Miguel Ri-
quelme, ganar el Estado de Mé-
xico e ir juntos para ganar la
Presidencia de la República”.

En el evento estuvieron pre-
sentes el dirigente estatal José
Luis Garza Ochoa, el líder estatal
de la CNOP, Carlos Barona y
simpatizantes de la CTM y
CNOP.

Ya se trabaja en la estrategia electoral del 2024. dijo Alito.

Busca PRI mantener aquí Coalición ‘Va por México’ 

Alma Torres Torres 

Los avances en materia de
educación, transporte y seguri-
dad; además de los servicios pú-
blicos de su administración al
frente del Gobierno de la Ciudad
de México, fueron dados a cono-
cer durante una conferencia ma-
gistral que impartió Claudia
Sheinbaum Prado, de manera
virtual.

Sheinbaum Prado encabezó la
conferencia virtual "Experien-
cias de Gobierno que dan resul-
tados" en el Teatro de la Ciudad,
dirigida a simpatizantes y mili-
tantes de Morena Nuevo León y
convocada por el Colegio de
Abogados Regiomontanos, en el
Teatro de la Ciudad.

La Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México destacó que
hasta el momento se han creado

16 parques en poco más de 200
metros cuadrados.

Mientras que, en materia de
seguridad han disminuido en un
50 por ciento la incidencia delic-
tiva en los cuatro años que lleva
de gobierno, además han logrado
sacar de la delincuencia a cuatro
mil jóvenes, además las cámaras
de seguridad en el Estado pasa-
ron de 15 mil a 75 mil.

CONSOLIDACIÓN 
ES IMPORTANTE

Señaló que se tiene que seguir
contribuyendo lo que ha cons-
truido el Presidente de la Repú-
blica y seguir mejorando en
diversos temas, acciones que se
han logrado al disminuir los cos-
tos de la anterior administración.

Sheinbaum Prado manifestó
que han reducido en un 30 por
ciento el tema de los feminici-

dios con políticas públicas diri-
gidas a erradicar la violencia
contra la mujer.

Por su parte, Enrique Gonzá-

lez, presidente del Colegio de
Abogados Regiomontanos, dio a
conocer que tienen tiempo si-
guiendo en las redes sociales a la

jefa de Gobierno y consideraron
que es la persona idónea para ini-
ciar con este ejercicio.

González advirtió que no tie-

nen ninguna simpatía por algún
funcionario, por lo que estarán
abiertos a recibir a más perfiles,
sin importar su partido.

"Nosotros formamos parte de
una nueva mesa directiva del Co-
legio de Abogados Regiomonta-
nos y pretendemos iniciar nues
tra apertura colegial con este tipo
de eventos".

"Entonces esa fue la inten-
ción, darle la difusión, es una
persona que seguimos en las
redes desde tiempo anterior, en-
tonces creemos que era la per-
sona idónea para que ella fuera
nuestra primera expositora".

A la conferencia se dieron cita
los diputados locales Waldo Fer-
nández y Anylú Bendición Her-
nández y el delegado de Gober
nación, Héctor Gutiérrez.

Llama Sheinbaum a dar continuidad a lo ya logrado en el sexenio

Juicio Político deberá
decidirlo el Congreso

Va Nuevo León  contra el rezago educativo

Alma Torres Torres                        

Ante el proceso de "juicio po-
lítico" en contra el Gobernador
de Nuevo León, Samuel García
Sepúlveda, Alejandro Moreno
Cárdenas, líder nacional del PRI
advirtió que será decisión única
y exclusivamente del Congreso
local.

El dirigente nacional mani-
festó que es una decisión que
debe tomar el Congreso de
Nuevo León, en pleno respeto a
la autonomía de los poderes en la
entidad.

EL JUICIO
Cabe destacar, que el PAN y

PRI en el Estado impulsaron el
juicio político en contra del Eje-
cutivo Estatal por no haber pre-
sentado en tiempo y en forma el
presupuesto a ejercer en este
2023.

"Es una decisión que habrá de
tomar el Congreso Local, que se
tiene que tomar en pleno respeto
a la autonomía de los Poderes y
lo importante es construir y tra-
bajar por Nuevo León", dijo.

Señaló que es menester de las
autoridades cumplan lo ofrecido
desde campañas y ejercer el
poder para beneficio de los habi-
tantes, más allá de una sigla po-
lítica o color.

"Y que las autoridades legal-
mente constituidas cumplan, que

los recursos que se tienen que
mandar a cada uno de los muni-
cipios, lleguen, porque el trabajo
a favor de la gente no tiene colo-
res y no tiene partido", comentó.

LAS PETICIONES
CIUDADANAS

Destacó que la demanda la
gente de Nuevo León es que se
resuelvan los problemas de se-
guridad, que ya no haya robos,
asaltos, homicidios y que se ge-
nere fortaleza para la inversión.

"Que haya un gran programa
educativo, que haya una gran
movilidad, que haya una gran
conectividad, que se respete el
medio ambiente y son propues-
tas que tenemos que impulsar, y
cuando un gobierno no cumple,
pues hay que exigírselo, hay que
decírselo, y esa es la propuesta,
la posición y el proyecto que
tiene el PRI", comentó.

En torno al apoyo que le dio
el presidente Andrés Manuel
López Obrador al gobernador
Samuel García, Moreno Cárde-
nas consideró que toda la mili-
tancia de Morena se la pasa en
campaña porque eso es lo que les
gusta.

"Porque no saben gobernar,
Porque son unos cínicos, unos
corruptos, sinvergüenzas que no
tienen ninguna propuesta y nin-
gún proyecto para México", pun-
tualizó.

Waldo Fernández, Anylú Bendición Hernández y Héctor Gutiér-
rez, entre los asistentes a la charla virtual.

Hay que respetar la división de poderes y permitir al Congreso
local hacer su trabajo, expuso el dirigente tricolor.

El gobernador asiste a la ceremonia del aniversario de la
Constitución, en Querétaro.

Acercarán mecanismos de estudios a quienes carecen de ellos.

La Jefa de Gobierno expuso
sus logros.

CVI Aniversario de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos



El que por lo visto no quiso meterse en bron-
cas ajenas fue el dirigente nacional del PRI,
Alejandro Moreno ''Alito''.

Pues al visitar Nuevo León, para la inaugu-
ración del comité municipal en García, prefi-
rió reservar su artillería.

Por lo que casi hizo mutis, cuanto los pre-
guntones le cuestionaron sobre el Juicio
Político a Samuel García.

De modo que, el visitante palabras más, pa-
labras menos, dijo que el tema (juicio político)
es responsabilidad del Congreso local.

Así que quienes querían amarrar navajas se
quedaron con las ganas, pues al menos por
ahora no hubo de piña.

No nos gusta el chisme, pero los legisladores
locales se siguen frotando las manitas para ver
cómo le pueden hacer presión al gobernador
Samuel García.

Sobre todo, ante las diferencias que han
encontrado para el presunto incumplimiento
para la entrega del presupuesto estatal y la
repartición de recursos a municipios.

Pero también hay que decirlo, independiente-
mente de lo que pueda pasar con eso del Juicio
Político o si el gobernador promueve un recur-
so, la moneda está en el aire.

Por lo que, a pesar de las diferencias del
poder por el poder, el ejecutivo por ahora se
quitado de broncas bajo la primicia aquella que
reza: trabajo mata grilla. 

Con la llegada de nuevas unidades del trans-
porte urbano, el gobernador del Estado podrá
quitarse otra piedrita del zapato.

Pues independientemente de sus buenas
intenciones y los problemas que hubo para el
envío de las unidades, todo es tiempo.

Por lo que ahora habrá que esperar tener las
unidades físicamente para el reordenamiento
camionero que sigue con fuerte caos.

Y, que en lo político sin lugar a dudas será un
pretexto menos de reclamo que Samuel García
tendrá encima de su agenda.

Hablando de piedritas en el camino y de pen-
dientes por resolver, en la entidad las herencias
del pasado siguen pesando.

Y, si no lo quiere creer ahí tiene todo lo que
tiene que ver con eso de la contaminación
ambiental.

Especialmente cuando el problema se ha
vuelto una montaña rusa, con altibajos y sin
control hasta la fecha.

Por lo que hay días en que las unidades de
monitoreo en su mayoría encienden las alertas
ambientales.

Y, en muy pocas ocasiones, como tan sólo un
día de la semana pasada, hubo indicadores en
verde.

Así que, a meterle el acelerador en los cuida-
dos necesarios antes de que sea obligatoria la
Verificación Vehicular, por ejemplo.

Por cierto, y ya que andamos con la contami-
nación, vale señalar que hay indicaciones en el
reglamento vial que se han vuelto letra muerta.

Nos referimos a aquellas reglas que tienen
que ver con el uso obligatorio de las lonas, para
evitar el derrame de los materiales.

Además, de que de esa manera se podría
reducir la proliferación de polvos contami-
nantes y que es una constante en ciertos
municipios.

Claro, a menos que los oficiales hayan olvi-
dado lo que dice a la letra el reglamento o les
sirva de pretexto para un extra. Conste, es
duda.

domingo 5 de febrero del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Se siguen presentando accidentes en

cruces ferroviarios, que han dejado pérdi-
das materiales y humanas


“Así como en Nuevo León tenemos

nueva Constitución, con nuevos dere-
chos, nuevas instituciones, pues

México también requiere una nueva".

Elementos de Protección Civil logran
controlar incendio en el municipio de

Galeana

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Sepúlveda

ECOLOGÍA

Ignacio González Bañuelos             

Un grupo de estudiantes y de
vecinos participaron de la mano
con el gobierno municipal de
García para limpiar un arroyo que
atraviesa por su colonia, a favor
del medio ambiente.

El alcalde Carlos Guevara
Garza destacó que muchos son
estudiantes universitarios que ge-
nerosamente regalan parte de su
tiempo para tener un mejor
entorno.

“Ellos son jóvenes universita-
rios que, durante la semana, estudi-
an; y el sábado y domingo
“regalan” parte de su tiempo para
mejorar el entorno de algunas
colonias de García”, señaló el
Munícipe.

Agregó que estas acciones se
realizan en coordinación con la
Dirección de Educación, los estu-
diantes se reunieron en la avenida
Villas de Álcali y la calle
Celestina, en Villas de Álcali
Primer Sector, para limpiar el

arroyo que atraviesa la colonia.
Son acciones que forman parte del
Programa Corresponsabilidad
Social “Cuida Tu Entorno”. 

“Mi agradecimiento para ellos,
pues están comprometidos con sus
estudios, pero también con su
comunidad. Ahora, toca el turno a
las y los vecinos de mantener el
cauce y las áreas públicas en bue-
nas condiciones. En García, todos
colaboramos para mejorar nuestros
espacios.”, concluyó.

Alma Torres Torres                          

Con la finalidad de tener más
limpia la Colonia Los Remates y
mejorar el entorno urbano, el munici-
pio de Monterrey implementó el pro-
grama “Ahora Vamos Juntos” en el
sector ubicado en el Cerro de la Silla. 

Santos Valdés Salinas, Secretario
de Servicios Públicos dio a conocer
que los vecinos solicitaron la inter-
vención en dicho sector.

“Estamos en los Remates, en las
faldas del Cerro de la Silla, es un
acceso complicado para la maquinar-
ia, pero aquí estamos apoyando a los
vecinos de esta colonia”, dijo.

“Atendemos una petición especí-
fica al alcalde, le pidieron que
viniéramos con el programa de
Ahora Vamos Juntos; un programa
dentro de la Secretaría donde apli-
camos todos los servicios que ten-
emos a una colonia de la ciudad",
añadió el funcionario municipal.

Cabe destacar, que durante la jor-
nada, los habitantes solicitaron la
recolección de cacharros y escombro.

A la zona no pudieron acceder
maquinaria como bobcat, ni
camiones de volteo, los trabajadores
apoyaron a los vecinos trasladando
los muebles viejos, equipo electróni-
co y escombro hasta el vehículo
recolector, logrando levantar más de
30 toneladas.

“Están contentos (los vecinos) por
estar interviniendo su colonia. Era
necesario venir y ayudarlos dejando
más limpia, más bonita, podando los
árboles, deshierbando, pintando los
bordos y recogiendo el escombro”,
comentó.

“Todos los reportes que hay los
tenemos que atender, la idea es que
terminemos el día de hoy, si no lle-
gara a ser continuaremos mañana
sábado”, agregó.

La Secretaría de Servicios
Públicos reforzó su compromiso de
mejorar la infraestructura urbana de
la ciudad por medio del programa
“Ahora Vamos Juntos”, que hasta el
momento se ha implementado en 80
colonias.

Consuelo López González                  

Para evitar incendios forestales y
proteger el medio ambiente, Nuevo
León prohibió el uso de fuego en la
sierra.

El gobernador Samuel García dio a
conocer la entrada en vigor del decreto
en el que se establece que todos los
bosques de la entidad son Zonas de
Veda.

Para la recuperación de sitios afecta-
dos por incendios forestales, se reducirá
el número de visitantes a los parajes
"Las Adjuntas", "Matacanes" e
"Hidrofobia", en Santiago.

Se estima que 9 de cada 10 incen-
dios forestales son provocados por el
hombre.

“Entró en vigor un decreto en el que
establecemos que todos los bosques del
estado son ZONAS DE VEDA, esto
para evitar incendios forestales”, expu-
so. 

“QUEDA PROHIBIDO EL USO
DE FUEGO para fogatas, quemas y
actividades de recreación, así como

ingresar con material que pueda ser uti-
lizado para encender fuego. 

“Pasa la voz y ayúdanos a cuidar
nuestras áreas naturales y el aire de
Nuevo León, no nos temblará la mano
en hacer valer la ley”, puntualizó.

Es de destacar que quien incumpla,
será sancionado.

El decreto, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, prohíbe el uso de
fuego a través de fogatas a cielo abierto
para la recreación y preparación de ali-
mentos, chamusco de nopales y
maguey; festejos campestres, quemas y
actividades recreativas con fuego.

Además de la preparación de forra-
jes para el ganado, el mantenimiento de
caminos y brechas de conducción eléc-
trica; los esquilmos agrícolas en áreas
aledañas a zonas de vegetación; basura
o desperdicios contaminantes.

"La persona o personas que causen
incendios forestales intencionales o
imprudenciales podrán ser sujetas a las
sanciones establecidas en la Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable del
Estado de Nuevo León; en el Código

Penal para el Estado de Nuevo León y
en el Código Penal Federal", refiere el
documento.

Son zonas de veda las áreas cubier-
tas de vegetación, árboles, pastizales,
maleza, matorrales y en cualquiera de
los diferentes tipos de asociaciones
vegetales en terrenos forestales o pref-

erentemente forestales de la entidad.
También queda prohibido el uso de

vehículos todo terreno y el ingreso de
material para encender fogatas en las
zonas de veda; encender cualquier tipo
de globo aerostático que para su mane-
jo deba utilizarse el fuego, y encender
cualquier tipo de fuego.

Prohíbe NL uso de fuego en la sierra

La veda aplica para todas las zonas boscosas del estado y quien la
desacate se hará acreedor a sanciones.

Colaboran vecinos en
limpieza de arroyo

Jóvenes universitarios se unieron a estas actividades sociales que
le abonan al medio ambiente.

Alberto Medina Espinosa                   

Así como combaten el crimen en
la Ciudad de Santa Catarina, oficiales
preventivos de esta localidad combaten
ahora el daño ambiental y por ello
comenzaron esta semana con acciones
de reforestación urbana integral.   

Y es que policías de Santa Catarina
cambiaron sus armas por palas para
realizar tareas a favor de la ecología.

Por lo que, atendiendo la instrucción
del alcalde Jesús Nava, de generar
espacios seguros y estrechar lazos de
confianza con la ciudadanía, los ele-
mentos, fuera de horario laboral y de
manera voluntaria, plantaron más de 30
árboles nativos en la avenida Monte
Kilimanjaro de la colonia Privadas de la
Montaña.  

Con el apoyo de hombres y mujeres
habitantes del sector, llevaron a cabo la
reforestación con árboles de huizache,
encino, anacahuita, palo blanco y
mezquite.  

Así, las armas y equipamiento tácti-
co para las tareas de seguridad, por un
momento, quedaron a un lado, para
plantar los árboles nativos que serán un
pulmón ecológico durante los próximos
años.  

El ejercicio en pro del medio ambi-
ente convirtió a los guardianes del
orden santacatarinense en una fuerza
ecológica que estrechó la relación con
vecinos, a quienes cotidianamente res-
guardan en todos los sectores de la

Ciudad.  
La labor de reforestación fue apoya-

da por personal de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología.

Al final de la reforestación, con una
pipa de Servicios Públicos del
Municipio, se regaron los árboles
recién plantados en la vía pública.  

Para el Gobierno de Santa Catarina,
la reforestación de áreas verdes, en con-
junto con la ciudadanía, promueve la
cultura ecológica y genera un sentido
de participación y pertenencia en la
comunidad.  

Es de decir que estas acciones son
buenas para el medio ambiente, pues
los árboles urbanos proporcionan
múltiples beneficios para las ciudades y
sus habitantes por lo que es indispens-
able cuidarlos y protegerlos.   

Ya que los árboles y bosques
urbanos contribuyen a hacer que las
ciudades sean socio-económica y ambi-
entalmente más sostenibles.  

Mejoran entorno de
Colonia Los Remates 

Policías de SC se ‘arman’ con palas para reforestar

Con el programa “Ahora vamos juntos”, la autoridad municipal atendió
de manera integral a esta colonia.

Con estas acciones, los uniformados saben combatir el daño ambien-
tal en Santa Catarina.

El material recolectado.



domingo 5 de febrero de 2023

Por reparación de tuberías y

el cambio de válvulas, Servicios

de Agua y Drenaje de Monterrey

informó el corte del suministro

del vital líquido.

En total son 36 colonias de

San Nicolás y Monterrey.

El servicio fue suspendido

desde la tarde de este sábado y

se prolongará durante este el

domingo.

SAN NICOLÁS
Ciudad Universitaria, Hacien

da Nogalar, Lomas del Roble ,

Valle de Anáhuac, Anáhuac,

Ancestra, Avita de Anáhuac,

Bosques del Nogalar, Cuauhté-

moc, Floridos Bosques del

Nogalar, son unas de las afec-

tadas en San Nicolás. 

"Agua y Drenaje de Monte-

rrey informa que, trabaja en la

reparación de un tubo de 48" en

el Acueducto Mina II que se

dañó este sábado, por lo que se

procedió a suspender el sumin-

istro del Tanque San Nicolás", se

compartió en redes sociales. 

También están sin agua las

colonias nicolitas Futuro Noga-

lar, Garza Cantú, Industrial No-

galar, José López Portillo, Mer-

cado de Abastos Estrella, Olin-

to,Pedregal de Anáhuac 1, Pedre

gal de Anáhuac 2, Predio Alda-

pe, Privadas del Nogalar, Prival

de Anáhuac II, Residencial de

Anáhuac.

MONTERREY
Además de Residencial Noga

lar, Rincón del Nogalar (Fome-

rrey 28), Valle del Nogalar, y

Viejo Anáhuac Residencial.

En Monterrey se afectó las

colonias Del Norte, General Ma-

riano Escobedo, Hogares Ferro-

carrileros, Industrial Benito Juá

rez, Juana del Arco, Kennedy,

Lomas de Anáhuac, Regina,

Residencial Vidriera y Vidriera.

Es de destacar que apenas el 2

de febrero una mega fuga de

agua sobre la Avenida Lázaro

Cárdenas, dejó sin el servicio de

agua a 22 colonias aledañas.

El viernes estuvieron sin

suministro diferentes sectores de

Escobedo. (CLG)

Elementos de Protección Ci-
vil lograron ayer controlar a un
90 por ciento el incendio fores
tal que se registra en la Co-
munidad de Ciénega del Toro,
Puerto las Canoas, en Galeana.

El siniestro fue detectado a
través de las cámaras infrarro-
jas de la Universidad Autónoma
de Nuevo León y el Observato-
rio Astronómico Universitario.

Al momento se mantienen el
monitoreo y trabajos de li-
quidación.

“Se realizan labores en el
control y sofocación, el estatus
a las 13: 00 horas es un 90 por
ciento de control”, informó la
corporación de auxilio.

Participan también comba-
tientes de la Brigada Fénix
PCNL, Brigada CONAFOR,
Brigada Ciénega del Toro, y
Protección Civil Galeana.

Actualmente se presenta una
humedad muy por debajo de la
media, mientras que las temper-
aturas son más altas que el
promedio, por lo que la proba-
bilidad de incendios es superior
que en años anteriores.

Sentido en el que resulta
urgente promover la prevención
y mitigación del riesgo.

Ante el adelanto de la tem-
porada de incendios forestales,
la Secretaría de Medio Am-
biente llamó a la población a ser
más consciente con el cuidado
de las áreas naturales.

Hiram Bernal, director de la
Conservación de la Biodiversi
dad y el Suelo, refirió 9 de cada
10 incendios forestales son
provocados por el hombre.

“En esta temporada los
paseantes buscan conocer nue-
stros espacios naturales, y les
hacemos un llamado a la con-
sciencia de los ciudadanos”.

“Es importante que a la hora
de visitar estos espacios seamos
muy conscientes del patrimonio
natural que nos rodea”, expuso.

Explicó que actualmente se
presenta una humedad muy por
debajo de la media, mientras
que las temperaturas son más
altas que el promedio, por lo
que la probabilidad de incen-
dios es superior que en años
anteriores.

De ahí la importancia de
extremar medidas de preven-
ción.

“Las condiciones meteo-
rológicas que estamos viviendo
en este invierno están muy por
debajo de la media en términos
de humedad y en términos de
temperatura”.

“Esto hace las condiciones
para que el tipo de siniestros
como los incendios forestales
sean más factibles”.

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

“Les hacemos un llamado a
la consciencia de los ciu-
dadanos para evitar tirar colillas
de cigarro, para evitar fogatas,
para evitar tirar aluminio y
vidrio en nuestros ecosistemas,
y así poder conservarlos de
mejor manera”, agregó. 
(CLG)

Dentro del fortalecimiento

de las relaciones bilaterales,

con fines culturales, académi-

cos y de inversión, el estado

de Nuevo León reforzó ayer

lazos con Israel.

La Representación del

Gobierno del Estado de

Nuevo León en la Ciudad de

México sostuvo una reunión

con funcionarios de la

Embajada de Israel en

México.

VENDRÁN A NL
Pilar Lozano Mac Donald,

titular de la Representación,

refirió que inclusive se habló

sobre su posible visita a

Nuevo León, aunque no se

precisó fecha alguna.

“Se sostuvo una reunión

con funcionarios de la Emba-

jada de Israel en México, con

quienes se abordó una posible

visita a Nuevo León por parte

de esa delegación”, informó.

“La Representación con-

tinúa trabajando en el forta

lecimiento de las relaciones

bilaterales del nuevo Nuevo

León desde la capital de

país”.

Acudieron Amir Shalom,

Agregado de Defensa y Di-

rector del Ministerio de De-

fensa de Israel en México; y

Fallena Shiloah, Coordina-

dora de Proyectos.

Lozano Mac Donald estuvo

acompañada de Pablo Enrí -

quez, Coordinador de Rela-

ciones Internacionales; Jorge

Bastida, el Coordinador Ge-

neral; y Sharon Velasco,

Analista Internacional.

(CLG)

Ante los recurrentes acciden
tes ferroviarios, Protección Civil
Nuevo León llamó a la población
a no tratar de ganarle el paso al
tren.

El área encabezada por Erik
Cavazos, advirtió que al querer
ganar unos segundos se puede
perder la vida.

Ejemplo de ello, los dos
choques ocurridos este sábado en
los cruces de Pablo González y
Díaz Ordaz, y Felipe de Jesús
Benavides y Pablo González.

“Al conducir protege tu inte-
gridad y la de tu acompañante, si
vas a cruzar una vía de ferrocarril
hazlo con precaución, actual-

mente Nuevo León ocupa el
primer lugar nacional en acci-
dentes viales en cruces de tren”.

“Evita accidentes ferroviarios,
no arriesgues tu vida, ni la de los
demás. Sigue las recomenda-
ciones al cruzar por una vía de
ferrocarril”, se advirtió.

Nunca intentar ganarle el paso
al tren, considerar un tiempo ade-
cuado si en el recorrido se cruzará
vías de ferrocarril, reducir la
velocidad del automóvil antes de
llegar a los cruceros, así como
mantener una distancia segura
entre el auto y las vías del tren.

Además de mantenerse alerta
donde haya señales ferroviarias,

normalmente el tren marca su
paso con silbatos;  evitar utilizar
equipos electrónicos como celu-
lares al acercarte a alguna vía del
ferrocarril, y hacer alto total al
momento de cruzar las vías.

De registrarse cualquier inci-
dente, llamar al 9-1-1.

En el caso del cruce Pablo
González y Díaz Ordaz, a la
altura del sector San Jerónimo,
un tráiler fue proyectado unos
cinco metros por la locomotora,
para posteriormente chocar con-
tra un poste de concreto.

Pese al impacto, el chofer
resultó sólo con unos golpes.
(CLG)

Anuncian cortes de agua en 36 colonias de Monterrey y SN

El acercamiento se dio en la oficina de NL en la CDMX.

Llaman a evitar tratar de ganarle paso al tren

Nueve de cada 10 incendios los provoca el hombre.

Controlan incendio
forestal en Galeana

Fortalece Nuevo León lazos con Israel

Como la primera comunidad

saludable de la ciudad, fue certi-

ficada la colonia Topo Chico,

por impulsar y promover

acciones en materia de salud,

por lo que se instaló una placa

alusiva. 

La Secretaría de Salud de

Nuevo León entregó la constan-

cia correspondiente a la

Secretaría de Desarrollo

Humano e Igualdad Sustantiva

de Monterrey.

En este sentido, se reconoció

a la autoridad municipal por

contribuir en la generación de

hábitos sanos en favor de sus

habitantes. 

ACCIONES PREVENTIVAS
La administración municipal

trabajó en conjunto con la

Jurisdicción Sanitaria número 1

la certificación de la colonia en

el 2022, donde se entrevistó a la

ciudadanía sobre los principales

problemas de salud en su comu-

nidad. 

Por lo anterior, después se

conformó un comité de vecinos

para llevar a cabo acciones de

salud preventiva beneficiando a

ocho mil 660 habitantes del sec-

tor.

En el Centro del Adulto

Mayor se entregó el

reconocimiento, donde vecinos

y autoridades se compro-

metieron a seguir fomentado

una cultura de prevención, cre-

ando ambientes higiénicos y

seguros.

Cabe destacar, que para que

una comunidad obtenga esta

constancia debe instalar un

Comité Local de Salud, elaborar

un diagnóstico e integrar un

plan de trabajo participativo. 

Las autoridades destacaron

que el papel que juega el per-

sonal de salud es primordial,

pues es quien sensibiliza a la

población e impulsa la partici-

pación social.

(ATT)

Se realizan trabajos en la infraestructura hidráulica.

En el marco del Día de la
Educación Ambiental, el Gobierno
de Guadalupe realizó la limpieza
del Río La Silla en el sector cono-
cido como el Realito, se han
recolectado 13 toneladas de
basura, como parte del programa
“Respira Guadalupe”, así lo infor-
mó la Alcaldesa Cristina Díaz.

Detalló que 130 jóvenes de la
Dirección de Políticas para el
Desarrollo Integral de la Juventud,
alumnos del Jardín de niños “Jean
Piaget” y estudiantes de la
Preparatoria 8 apoyaron en la
recolección de la basura que fue
trasladada por personal de
Servicios Públicos del Municipio.

Cristina Díaz señaló que con
este programa se tiene el fin de
proteger y conservar los 18.72
kilómetros del río para crear con-
ciencia en los jóvenes sobre la pro-
tección ambiental, 

“Los invito a que dejemos este
espacio limpio para nuestros hijos,
no los queremos ver caminando
entre los vidrios o entre la basura,
no dejemos que esta zona esté en
riesgo; por lo que les invitamos a
mantenerla limpia, estaremos per-
manentemente en contacto con
ustedes”, expresó Díaz. 

Cabe destacar que en el cauce
del río habita fauna como: castores,
garza patas doradas y blanca.

Hay que salir con tiempo.

Retira Guadalupe 13 toneladas de basura de río 

En esta acción participaron entusiastas jóvenes.

Buenos hábitos para los habitantes.

Es la Topo Chico primera comunidad saludable 

El Municipio de San Nicolás
inició la celebración por su 426
aniversario con una mega mues-
tra gastronómica de más de 7
mil platillos.

Todos los platillos fueron
realizados con la auténtico
sazón nicolaíta, y expuestos a lo
largo del Parque Las Arboledas
durante todo el día.

El alcalde Daniel Carrillo
destacó los premios de los
ganadores que participaron en el
concurso.

“Dentro de estos festejos por
la Fundación de San Nicolás la
muestra gastronómica en su
trigésimo aniversario, reunida a
través de los Comités de
Participación Ciudadana vienen
a presentar su mejor receta,
porque hoy además de un con-
curso hay una premiación para
todos los grupos de vecinos que
resulten ganadores después de
que todos prueben y hagan su
votación”, declaró el Alcalde
Daniel Carrillo Martínez.

Destacó que hubo deliciosas
comidas que van desde chicha-
rrón en salsa, cortadillo, tama-
les, pozole, hasta cabrito son
sólo algunos de los manjares
que los ciudadanos pudieron
degustar completamente gratis
en esta demostración que se ha
convertido en una tradición para
festejar la fundación del Muni-
cipio de San Nicolás.

Además de la degustación de
diversos platillos de la zona no-
reste del país y de todo México,

se acompañó de demostraciones
artísticas para iniciar con la con-
memoración de la ciudad, sin
embargo, Carrillo Martínez,
recordó que esto es sólo el ini-
cio pues las fiestas durarán
hasta el 12 de febrero con baile,
teatro, música en vivo y diver-
sión para toda la familia, contin-
uando  mañana con presenta-
ciones  en la Plaza Principal
Bernardo Reyes.

Cientos de familias acu-

dieron a la celebración. (IGB) Siete mil platillos con sazón nicolaíta.

Celebra SN aniversario con muestra gastronómica



8183-45-46-15 / 8183-45-40-80 Ext. 217  MONTERREY, NL, DOMINGO 5 DE FEBRERO DEL 2023 RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Ejecutan a peatón en Juárez

Deja ataque en bar un muerto 
Sergio Luis Castillo

Un hombre sin vida y
otro lesionado, fue el saldo
que dejó el ataque realizado
por un solo pistolero dentro
de un bar ubicado en el
municipio de Santa
Catarina.

Se indicó que el ahora
occiso contaba con un negro
historial delictivo, entre
ellos por portación de arma
de uso exclusivo del
Ejército.

Las autoridades munici-
pales informaron, que los
hechos se reportaron a la
01:00 horas de ayer sábado
en el interior del bar “La
Chula”, ubicado en la
Colonia Adolfo López
Mateos, en Santa Catarina.

En el lugar fue asesinado
un hombre identificado
como Edgardo N, de 35 años
de edad, quien radicaba en el

mencionado sector.
Mientras que el lesionado

hasta el momento no ha sido
identificado, debido a que
fue llevado en estado grave a
un hospital de Monterrey.

Según los primeros
informes recabados por las
autoridades, los dos hom-

bres baleados estaban como
clientes del sañalado bar en
una de las mesas, en donde
consumían varias bebidas
embriagantes.

Fue en ese momento que
ingresó al lugar una persona
de complexión delgada, muy
alto, quien vestía de negro y

llevaba puesto un cubrebo-
cas.

Repentinamente el sujeto
sacó un arma tipo escuadra,
con la cual disparó en varias
ocasiones y dejó a los hom-
bres mal heridos a un lado
de la mesa.

Hasta el sitio llegaron
unidades de la policía pre-
ventiva de Santa Catarina,
quienes a su vez pidieron el
apoyo de personal de los
puestos de socorro.

Los brigadistas men-
cionaron que uno de los
hombres ya estaba sin vida.

Mientras que el segundo
fue llevado a un hospital
para su rápida atención
médica.

En el sitio se concen-
traron elementos de homi-
cidios de la Agencia Estatal
de Investigaciones, quienes
ya buscan a los respon-
sables.

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre fue asesinado a
balazos cuando se encontraba
en la vía pública, por al menos
un delincuente que logró
escapar, en Juárez.

La muerte violenta fue repor-
tada a las 14:45 horas sobre la
calle Fresno, en la Colonia
Colinas de San Juan.

Elementos de Protección
Civil municipal, arribaron al
lugar donde reportaron a una
persona con impactos de arma
de fuego y que sangraba de la
cabeza.

Los paramédicos al momento
de atender al masculino, solo
confirmaron que ya no contaba
con signos vitales y dieron aviso
inmediato a las autoridades cor-
respondientes.

El ejecutado fue identificado
por sus familiares ante las
autoridades como Rodolfo
Amaya Martínez, quien contaba
con 36 años de edad, mismo que
presentaba un impacto por arma
de fuego en el parietal izquier-

do.
Una fuente allegada a las

investigaciones comentó que
Rodolfo, a quien conocían con
el alias "Popo", caminaba por la
calle Fresno y fue sorprendido
por un pistolero, que al tenerlo
en la mira le disparó en cuatro
ocasiones, para después darse a
la fuga.

Amaya Martínez quedó tira-
do en la banqueta en medio de
un charco de sangre y cerca de

una tienda de abarrotes.
Agentes ministeriales del

grupo de homicidios arribaron
al lugar de los hechos y se entre-
vistaron con familiares de la
víctima y vecinos del sector.

Por su parte, elementos del
departamento de servicios peri-
ciales de la Fiscalía General de
Justicia llegaron a la escena del
crimen, recogiendo casquillos
de arma corta como evidencia.

Los efectivos ministeriales

trataban de establecer si la
muerte del hombre, estaría liga-
da a la venta de droga en el sec-
tor.

OTRO ATAQUE
Un hombre fue atacado a ba-

lazos en un domicilio señalado
como punto de venta de drogas,
por al menos dos sujetos que
lograron darse a la fuga, en
Guadalupe.

El intento de ejecución fue

reportado a las 19:00 horas
sobre de las calles Italia y Villa,
en la Colonia Villa Olímpica.

Paramédicos de la Cruz Roja
acudieron al domicilio marcado
con el número 5429, de la calle
Italia, lugar donde se hallaba el
herido por proyectil de arma de
fuego.

Andrés Vega Cornejo, de 29
años de edad, recibió un
impacto por arma de fuego en el
brazo izquierdo y fue llevado en

la ambulancia al Hospital
Universitario.

Vega Cornejo de acuerdo con
una fuente cercana a las investi-
gaciones, es adicto a las drogas
y se encontraba en el domicilio
mencionado como punto de
venta de estupefacientes.

Los pistoleros al ver que se
hallaba en la vía pública y
afuera del “punto de venta” le
dispararon en repetidas oca-
siones.

Tras el ataque con armas de
fuego, los delincuentes se
dieron a la fuga corriendo y
metros adelante eran esperados
por otro cómplice.

Agentes ministeriales y
policías de Guadalupe, llegaron
al lugar de los hechos e inicia-
ron con las investigaciones del
caso.

Elementos del departamento
de servicios periciales de la
Fiscalía General de Justicia al
momento de realizar la inspec-
ción en el lugar del ataque, reco-
gieron 10 casquillos de arma
corta como evidencia.

Los hechos se registraron en la colonia Colinas de San Juan.

Fue en Guadalupe.

Sergio Luis Castillo

Una ambulancia del Instituto
Mexicano del Seguro Social ter-
minó con daños de consi-
deración, después de ser
impactada por una camioneta
particular en calles de la
Colonia Industrial, en
Monterrey.

En ese momento la unidad de
auxilio federal realizaba el
trasladado de un paciente, quien
sufrió un accidente laboral y
esto dificultó más su salud.

Las autoridades viales de

Monterrey informaron que los
hechos se reportaron a las 07:30
horas en el cruce de Luis Mora
y Alfonso Reyes, en esta ciudad.

Las autoridades mencionaron
que el presunto responsable es
el conductor de la camioneta,
debido a que este no respetó las
torretas y sirenas que llevaba
puesta la ambulancia. 

El conductor responsable fue
identificado como Miguel Vélez
Macarena, quien en ese momen-
to conducía una camioneta una
camioneta Saveiro con placas
de Nuevo León.

Mientras que el segundo
vehículo implicado es una
ambulancia del IMSS, que era
conducida por Miguel Ángel
Robledo Martínez.

Mencionaron que en ese
momento en la unidad de aux-
ilio trasladaban al Hospital
número 25 del IMSS, a un
paciente que había sufrido la
semiamputación de su mano
izquierda en un accidente labo-
ral.

Según los primeros informes
recabados por las autoridades,
la camioneta se desplazaba por

Luis Mira al oriente.
Mientras que la unidad de

auxilio era conducida por la
Avenida Alfonso Reyes de norte
a sur.

Según el conductor de la pick
up el semáforo le marcaba luz
verde, por lo que arrancó la
marcha de su camioneta y la
ambulancia se atravesó a su
paso.

Paramédicos de la Cruz Roja
Metropolitana se aproximaron
al lugar de los hechos, para au-
xiliar a los conductores de
ambos vehículos.

Sergio Luis Castillo

El enfrentamiento entre dos mujeres
por el amor de un hombre, estuvo a
punto de terminar en tragedia, cuando
ambas se enfrentaron en el municipio
de Guadalupe y una de ella sacó un
arma de fuego para amenazar a su
rival.

La víctima fue la esposa del tercero
en discordia, quien al reclamarle a su
rival fue amenazada con una pistola en
la cabeza.

Los hechos se registraron ayer por
la mañana en una residencia de la
Colonia Pedregal de Linda Vista, en la
mencionada localidad.

La presunta responsable fue identi-
ficada como Verónica Isela, de 40
años, quien hasta el momento se
encuentra atrincherada en su vivienda.

Por lo que las autoridades munici-
pales, analizan pedir a la FJ que agilice
una orden de cateo, para recuperar el
arma y detener a la sospechosa.

Mientras que la denunciante fue
identificada como Ana Luisa, de 49
años, quien tiene su domicilio en la
Colonia Santa Fe, en Monterrey,

Según la versión de esta última,
desde hace varios meses sospechaba
que su pareja le era infiel.

Por lo que contrató los servicios de
un detective privado, quien comenzó a
seguir a su esposo.

Fue así como descubrieron que
estaba saliendo con una mujer más
joven.

El choque fue reportado en la colonia Industrial.

Hubo una gran movilización de las autoridades.

Fue en Apodaca.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones catearon un punto de
venta de droga ubicado en el munici-
pio de Apodaca, en donde aseguraron
droga y otras sustancias prohibidas.

Desafortunadamente a su llegada el
sospechoso logró emprender la huida
con rumbo desconocido.

El operativo se realizó en cumplim-
iento a la orden de cateo que fue otor-
gada por un Juez de Control de
Monterrey

Los agentes se concentraron en una
vivienda ubicada en la calle Alfonso
Reyes sin número visible, en la
Colonia Moisés Sáenz, en Apodaca.

Mencionaron que a su llegada no
estaba nadie dentro de la casa, por lo
que tuvieron que forzar la entrada prin-
cipal.

Dentro de la vivienda encontraron
cinco bolsas de plástico transparente
con hierba verde y seca en su interior.

También se logró el aseguramiento
de un envoltorio de plástico transpar-
ente con polvo blanco en su interior.

Así como un billete de 200 pesos,
dos billetes de 100 pesos, siete billetes
de 50 pesos y 20 billetes de 20 pesos.

Los vecinos mencionaron que este
sitio era un reconocido punto de venta
de droga.

El inmueble quedó en resguardo
con elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública del municipio de
Apodaca.

Ocurrió en el municipio de Santa Catarina.

Sergio Luis Castillo

La imprudencia de un
chofer al intentar ganarle el
paso al tren estuvo a punto
de terminar en tragedia, al
ser impactado por una loco-
motora que arrastraba 30
vagones.

El vehículo de quinta
rueda fue arrastrado varios
metros, antes de salir
proyectado a un costado de
las vías ferrias.

El accidente se registró
poco después de la 01:00
horas, en las vías del ferro-
carril en Pablo A. González
y Díaz Ordaz, frente al sec-
tor de San Jerónimo.

El conductor identificado
como Miguel Jiménez
Reyna, de 42 años, tiene su
domicilio en esta ciudad.

Al momento de los

hechos el hombre se
desplazaba en un tráiler de la
marca Kenworth y remolca-
ba una caja tipo tolva.

El pesado vehículo
pertenece a la empresa
Tracto Transportes Santiago
S.A. de C.V.

En los hechos participó
un tren carguero de la
empresa Ferromex.

Así como un automóvil
de la marca Hyundai, que
fue alcanzado por un trozo
de metal que salió del tráiler
al ser chocado por el tren.

Según los informes de las
autoridades, el maquinista
venía accionando su silbato
desde metros atrás, para
advertir a los automovilistas
que detuvieran su marcha.

Desafortunadamente el
pesado vehículo se desplaz-
aba a paso lento, lo que hizo

que terminara por ser
impactado por el tren justo
entre la cabina y la caja
metálica.

El tráiler salió proyectado
unos cinco metros, a un lado
de las vías y golpeó un poste
de concreto.

Pese a que el impacto fue
justo entre la caja y la cabi-
na, el chofer resultó sólo con
unos golpes.

Los daños en el tracto-
camión eran visibles en la
caja, en la cabina y en las
llantas traseras del lado
derecho.

Los hechos ocasionaron
la movilización de los
puestos de socorro, quienes
atendieron al chofer, que
afortunadamente resultó
ileso.

Intentó ganarle el paso al ferrocarril.

Chocan a una ambulancia del IMSS

Amenaza con 
pistola a rival

en amores

Embiste tren a un tráiler; 
de milagro no hay heridos 

Siguen los 
cateos en 
la entidad 
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Alberto Cantú                                 

Los Rayados del Monterrey buscarán
seguir este domingo con su gran paso en
el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX
cuando hoy enfrenten en casa al Toluca. 

En un duelo de la fecha cinco del
campeonato mexicano y en punto de las
19:00 horas, los Rayados serán locales en
contra del equipo del Estado de México. 

El conjunto de Víctor Manuel
Vucetich tendrá varios objetivos a cumplir
en este duelo ante los Diablos Rojos del
Estado de México, frente a los dirigidos
por Ignacio Ambriz. 

Al menos dos de esos objetivos será el
seguir con su racha de juegos sin perder en
este semestre, además de seguir aspirando
a terminar de líderes en este Torneo
Clausura 2023 o al menos al finalizar la
respectiva fecha cinco de este Balompié
Nacional. 

Después de perder en la fecha uno ante
Chivas, Rayados hilvanó tres victorias en
esos juegos y estas fueron ante Cruz Azul,
Atlético de San Luis y Puebla, todo esto
para con ello tener un total de nueve pun-
tos de 12 posibles. 

Con ese puntaje, el Monterrey entró a
la pelea por la cima de la tabla general de
la Liga MX, siendo este sitio uno que
pelean frente a conjuntos como Pachuca y
Tigres. 

Pero en lo que respecta al rival de
Rayados, a este Toluca de Ignacio
Ambriz, el conjunto antes citado también
tendrá su grado de complejidad en este
cotejo. 

Los Diablos suman seis puntos de 12

posibles en este campeonato mexicano y
eso es producto de una victoria y tres
empates, pero ninguna derrota. 

Además de no haber perdido todavía
en este campeonato mexicano, el equipo
de Ignacio Ambriz va invicto cómo visi-
tante tras sumar una victoria y un empate
frente a rivales como Chivas y Atlas de
Guadalajara. 

Pese a esto, Rayados tiene mejor
equipo, mejor momento que Toluca, hoy
será local y por esos factores son favoritos
para sacar los tres puntos frente a los
Diablos y con eso seguir en la parte alta de
la tabla general del Balompié Nacional. 

Esteban Andrada; Víctor Guzmán,
Stefan Medina, Héctor Moreno, Jesús
Gallardo; Celso Ortiz, Luis Romo,
Alfonso González; Rodrigo Aguirre,
Germán Berterame y Rogelio Funes Mori
es el equipo que iniciará este día ante
Toluca. 

Después de todo lo antes descrito, hoy
se espera un gran partido en el Gigante de
Acero y también un duelo de muchos
goles en el citado Coloso de Guadalupe.

Alberto Cantú                                 

Los Dodgers de los
Ángeles, equipo de las
Grandes Ligas, van a retirar
el número que en su momen-
to usó el mexicano Fernando
Valenzuela. 

El conjunto angelino
retirará el mítico número
34 que usó Fernando
Valenzuela en los años 70
y 80s en lo que jugó con
ese equipo. 

Valenzuela se mostró
contento por este hecho de
que se vaya a retirar ese

número con el que hizo his-
toria en los Dodgers. 

“Es algo grande.
Contento de que la organi-
zación haga algo que la afi-
ción esperaba”, expresó. 

Valenzuela es histórico
para los Dodgers de los
Ángeles y con este equipo
logró ganar hasta dos Series
Mundiales, las de 1981 y
1988. 

Este ex pitcher mexicano
es considerado por todos
como el mejor lanzador del
mencionado país en la histo-
ria de las Grandes Ligas. 

Abraham Ancer, ex
golfista mexicano de la
PGA, está cerca de ganar
un certamen profesional de
golf en Arabia Saudita. 

Este golfista mexicano
sigue liderando el Saudí
Internacional y el sábado
no fue una excepción a
ello. 

Ancer mantiene un total
de 193 golpes en tres ron-
das en este certamen árabe
y un puntaje de un -17. 

Tras esta situación,
Ancer tiene una ventaja de
dos golpes bajo par respec-
to al sublíder Cameron
Young. 

Será este domingo cuan-
do Ancer intente conseguir
su victoria en el Saudí
Internacional y con eso iniciar de

gran forma su 2023 en el golf profe-
sional a nivel mundial. 

Alberto Cantú                                          

En estos días previos al Superbowl
de la NFL entre Filadelfia y Kansas
City, las casas de apuestas, los peri-
odistas deportivos y en cualquier pláti-
ca se especula sobre que equipo será el
próximo campeón de la NFL, si Eagles
o los Chiefs, pero poco se hace referen-
cia al equipo perdedor de la próxima
disputa de la corona en el Anillo Vince
Lombardi, siendo el siguiente derrota-
do, en este caso Águilas o Jefes, los
que a lo largo de su historia casi siem-
pre han sufrido derrotas humillantes
cuando no les toca ganar en el partido
más importante de la temporada en la
National Football League. 

¿Qué significa esta situación?
Significa que ambos equipos han ya
perdido antes algunos juegos del
Superbowl y por lo general han tenido
derrotas humillantes, siendo esto algo
que podría ocurrir el próximo 12 de
febrero, ya sea eso para Filadelfia o
Kansas City. 

A excepción de la derrota de
Filadelfia en el Superbowl de febrero
del 2005 que perdieron ante Nueva
Inglaterra y esa fue por un corto mar-
gen de tres puntos, por un 24-21 que
fue a favor de los Patriotas, las

restantes derrotas de los Eagles o los
Chiefs en los Super Tazones han sido
por diferencias de doble dígito, por
marcadores claramente humillantes. 

La primera derrota de los Jefes de
Kansas City en un Superbowl ocurrió
en enero de 1967 y ante los
Empacadores de Green Bay, conjunto
que los derrotó por marcador de 35
puntos contra 10, por una diferencia de
25 unidades. 

Pasaron 14 años de eso y la
primera derrota de las Águilas de
Filadelfia en un Superbowl de la
NFL pudo ocurrir en enero de
1981, momento en el que perdieron
ante los Raiders de las Vegas y eso
fue por marcador final de 27 pun-
tos contra 10, por una diferencia de
17. 

Kansas City tiene otro ejemplo de
derrota humillante en un Superbowl de
la NFL y eso fue en febrero del 2021 y
ante los Bucaneros de Tampa Bay, hace
dos años. 

En ese entonces, los Jefes de Kansas
City perdieron en el Superbowl de la
NFL y eso fue ante los Bucaneros de
Tampa Bay, todo esto por marcador
final de 31 puntos contra nueve, por
una diferencia de 22, de dos dígitos. 

De las cuatro derrotas de Filadelfia
o Kansas City en los Superbowls, al
menos tres han sido por doble dígito, lo
que significa un 75 por ciento de esas
ocasiones, una cifra muy alta. 

Es verdad, cada partido es distinto y
en la previa del Superbowl de la NFL
de este año se espera una notoria pari-
dad entre ambos equipos y un juego de
pocas unidades de diferencia, pero la
historia data o es cruda en el sentido de
que casi siempre cuando Kansas o
Filadelfia llegan a un Súper Tazón y lo
pierden, esto por lo general es por una
diferencia abultada en el marcador y
eso es una posibilidad a ocurrir en el
Estadio de la Universidad de Arizona,
en Phoenix, escenario en el que existe
la chance de que Eagles o Chiefs sufran
una humillante derrota en el partido
más importante de la temporada en la
National Football League y ahora solo
queda esperar a ver si el futuro cercano
cumple con lo que la historia ha hecho
casi siempre realidad para estos
equipos en años anteriores. 

Alberto Cantú                                                  

El Pachuca venció 1-0 en Guanajuato
al León y con eso siguen de líderes en
este Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX.

En un duelo suscitado en Guanajuato,
Pachuca sacó una importante victoria
para seguir de líder en el Balompié
Nacional, con 12 puntos de 15 posibles.

La ‘Chofis’ López anotó el 1-0 para
Tuzos cuando al 28’ de acción pudo

rematar desde fuera del área y colocó el
balón en el ángulo inferior izquierdo del
arco defendido por el portero Rodolfo
Cota, todo esto para el primero del visi-
tante.

Con este resultado, los Tuzos del
Pachuca siguen de líderes en el futbol
mexicano, contando ellos con 12 puntos
en cinco jornadas. 

El León, por su parte, se quedó con
solo cuatro puntos y siguen en la parte
baja del Balompié Nacional.

Alberto Cantú                                              

Los Tigres vencieron 1-0 en CDMX a
Cruz Azul y con eso siguen invictos en
el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX,
además de que también con eso ya son
segundos en la tabla general. 

Con un gol de Guido Pizarro al 40' de
acción, Tigres venció por la mínima
diferencia al cuadro de Cruz Azul y con
eso están escoltando al líder Pachuca,
todo esto tras ser segundos generales en
estos momentos.

Pero ya en lo que respecta al juego,
antes del 1-0 de Pizarro, Tigres generó
dos de gol en la primera mitad, pero no
tuvieron suerte de mandarlas al fondo de
las redes.

La primera fue un remate desde fuera
del área que atajó Jesús Corona a remate
de Luis Quiñones, mientras que la otra
fue una salvada de Ramiro Funes Mori a
un tiro de Nico Ibáñez que parecía gol,
aunque no fue.

Después de eso, al 40', Luis Quiñones
mandó un centro al área grande y Guido
Pizarro entró solo y con ventaja para
rematar de cabeza y poner el 1-0.

Cruz Azul no generó nada de peligro
en la primera parte, pero en la segunda
ocurrió lo contrario e hicieron figura a
Nahuel Guzmán.

Primero Guzmán tapó un remate de
Ignacio Rivero en el área grande,
aunque después, al 82', le atajó un
mano a mano a Lotti de Cruz Azul,
además de que tuvo suerte en un
cabezazo de Ramiro Funes Mori a pase
de Carlos Rodríguez que solo pasó
cerca de su portería.

Tigres defendió más en la segunda
parte, pero ahí lo que destacó fue un
Diego Laínez que hizo su debut como

felino al 55' de acción cuando entró en el
lugar de Nico Ibáñez.

Laínez generó la más peligrosa de
Tigres al 74' cuando entró al área grande
y remató de pierna derecha y a gol, pero
tapó Corona.

Posteriormente a eso, Cruz Azul
buscó el empate, pero no tuvieron pro-

fundidad en el cierre del duelo para eso
y Tigres ganó para llegar a 11 puntos de
15 posibles y seguir invictos en cinco
juegos de este Torneo Clausura.

Ahora los Tigres volverán a la activi-
dad en la Liga MX cuando el próximo
sábado enfrenten en casa al conjunto de
Pumas.

Sigue Tigres al acecho
Vence a Cruz Azul y se mantiene

en el subliderato

Tigres es segundo.

Peligran
Rayados

con Toluca

Alfonso González.

Retirarán
Dodgers el 34
de Valenzuela

Cerca mexicano Ancer de
ganar justa en Arabia Saudita

Derrotas de Eagles y Chiefs en SB son humillantes

El campeón no cede

DERROTAS DE FILADELFIA 

Y KANSAS CITY EN LOS SUPERBOWLS

Kansas City 10-35 Green Bay (enero 1967)

Filadelfia 10-27 Raiders (enero 1981)

Filadelfia 21-24 N. Inglaterra (febrero 2005)

Kansas City 9-31 Tampa Bay (febrero 2021)

Pachuca venció al León.

Fernando Valenzuela.

Abraham Ancer.
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Alberto Cantú                                        

Diego Cocca, técnico de Tigres, se cen-
tró en el momento felino tras vencer a Cruz
Azul en el Estadio Azteca para mantener su
invicto de cinco fechas en el Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX, todo esto
para a su vez ignorar cualquier cuestion-
amiento sobre la posibilidad de que se vaya
de los felinos y dirija a la Selección
Mexicana de Futbol.

Cocca habló el sábado por la noche en el
Estadio Azteca y lo hizo en rueda de pren-
sa, todo esto después de la victoria de
Tigres sobre Cruz Azul, pero ahí fue cues-
tionado sobre la posibilidad de que él se
vaya del conjunto felino y dirija al Tri, sien-
do esto algo que ignoró por el momento.

"Soy técnico de Tigres, hablé con la
gente de la Selección, hablamos muy bien,
una charla amena y terminó así. Yo estoy en
Tigres y punto", expresó.

Cocca se mostró contento por la victoria
ante Cruz Azul y entendió que no siempre
se pueda ganar sin sufrir, siendo esto algo
que sabe padecer su equipo y ganar juegos
importantes como el que tuvieron frente a la
Máquina.

"Hay momentos que hay que sufrir, el
equipo lo supo manejar, se dan los tres pun-

tos y para nosotros son muy importantes”,
mencionó.

Ya, por último, Cocca se mostró feliz
con el gran debut de Diego Laínez como
jugador de Tigres en el duelo ante Cruz
Azul.

"De a poco, Laínez ya mostró. Tiene
habilidad, es rápido y potente. También está
ahogado, le costó el ida y vuelta. Hay que
tener calma paga que inicie. Tenemos
muchos jugadores buenos para ponerlos en
su mejor nivel”, concluyó.

Cocca se centra en Tigres

El América rescató el empate a
dos goles en Torreón ante Santos,
todo esto en la jornada cinco del
Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX.

Tras iniciar perdiendo el juego
luego de las dianas por parte de
Harold Preciado y Jaime Correa,
después el América igualó el
juego. 

Henry Martin acercó a los azul-

cremas con un gol de penal, mien-
tras que Roger Martínez logró el 2-
2 en el cierre del duelo.

Con este resultado, el América
llegó a siete puntos de 15 posibles
y están ahorita ubicados en la sexta
posición.

La escuadra de Santos, por su
parte, llegó a ocho unidades y con
eso son cuartos en el Balompié
Nacional.

Este domingo va a terminar la jornada
número cinco del Torneo Clausura 2023
en la Liga MX Varonil. 

A las 12:00 horas y en el Estadio
Olímpico de Ciudad Universitaria, en
CDMX, Pumas jugará de local en contra
del Atlas. 

Más tarde, a las 17:00 horas, el con-
junto de Chivas será local en contra del
cuadro de Querétaro. 

Pumas llegará a este duelo ante Atlas
con siete puntos de 12 posibles, mientras
que los rojinegros cuentan con seis
unidades en cuatro jornadas. 

Chivas, que viene de vencer a Bravos,
suma siete puntos de 12 posibles, mien-
tras que Gallos solo tiene dos unidades
en tres partidos. 

Después de esta situación, hay algo
claro y es que el Pumas ante Atlas es un
juego parejo por como vienen ambos
equipos, mientras que en el Chivas ante
Gallos hay un claro favorito y ese es el
conjunto del Guadalajara. 

Los Rayados sufren de más ante
un jugador del Toluca y ese es Leo
Fernández, todo esto en el sentido
de que a él y a los Diablos van a
enfrentar este domingo en el
Estadio BBVA y en la jornada
cinco del Torneo Clausura 2023 de
la Liga MX. 

Ya sea como jugador de los
Tigres o del Toluca, pero Leo
Fernández siempre hace sufrir al
Club de Futbol Monterrey y eso es
con el tema de los goles. 

Fernández, quien juega en la
Liga MX desde enero del 2020, es
decir, desde hace tres años, le ha
marcado un total de cinco goles al
Monterrey. 

De esos cinco goles, cuatro han
sido con el conjunto del Toluca y

uno más con los Tigres de la
UANL. 

Habrá que esperar a ver qué tra-
bajo defensivo le otorgan en
Rayados a este jugador para tratar
de nulificarlo y lograr con eso una
victoria en el Gigante de Acero,
todo esto aún más si se toma en
cuenta que el uruguayo siempre ha
sido un dolor de cabeza para el
conjunto albiazul desde su llegada
a México en enero del 2020. 

Es oficial, el segundo téc-
nico cesado en el Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX
Varonil ya se conoce y es
Ricardo Valiño.

Los Xolos de Tijuana han
decidido cortar el proceso de
Ricardo Valiño y él ya no es
más el técnico del conjunto
fronterizo.

Luego de 13 partidos sin
ganar en la Liga MX, Valiño
ya fue cesado en el conjunto
de los Xolos.

El conjunto fronterizo,
bajo la dirección técnica de
Valiño, solo sumó cuatro vic-
torias, nueve empates y tam-
bién hasta nueve derrotas.

Se espera que los Xolos
pronto anuncien a su nuevo
entrenador para este campe-
onato mexicano.

Con un golazo de Leo Messi en
la segunda mitad, el París Saint
Germain venció 2-1 en casa al
Toulouse y con eso siguen de
líderes en la Ligue 1 de Francia. 

Tras la ausencia de Kylian
Mbappé por lesión y un Neymar
que físicamente no está en sus
mejores condiciones, el argentino
Leo Messi logró marcar el gol de
la diferencia con el que los parisi-
nos vencieron por la mínima difer-
encia al Toulouse. 

Después del 1-1 en el juego,
Leo Messi tuvo un remate desde
fuera del área al 58’ de acción y
colocó el balón en el ángulo inferi-
or derecho del arco defendido por

el portero rival, todo esto para el
segundo del París Saint Germain. 

Con este resultado, el París
Saint Germain sigue de líder en la
Liga de Francia y esto es con un
total de 54 puntos. 

Su más cercano perseguidor es
el Marsella de Francia, quienes
tienen un total de 46 unidades.  

Barça Atlétic, club que dirige el mex-
icano Rafael Márquez Álvarez, volvió a
perder en la Real Federación Española de
Futbol. 

Esta escuadra filial del Futbol Club
Barcelona ahora ha perdido frente al con-
junto del UE Cornellá. 

Esto fue por un marcador de 4 goles
contra 3, en un duelo lleno de emociones

en ambos arcos. 
Dicho resultado hizo que el conjunto

del mexicano sea sexto en el grupo
número dos de la RFEF. 

La escuadra que dirige el mexicano
Rafael Márquez cuenta con 33 puntos en
21 partidos, a seis unidades del líder
Eldense. 

Kenti Robles, futbolista
mexicana, se hizo presente en
el marcador y en la más
reciente victoria del Real
Madrid Femenil en la Liga de
España.

La escuadra merengue
superó al conjunto del
Valencia y eso fue por mar-
cador final de 6 goles contra
1.

De los seis goles de las

merengues, Robles marcó el
cuarto gol para las citadas
madridistas.

Con este resultado, el Real
Madrid de la mexicana Kenti
Robles es sublíder en la Liga
de España y lo son con un
total de 46 puntos.

Las líderes es el conjunto
del Barcelona, quienes tienen
un total de 51 unidades en la
temporada.

Dos juegos más en cierre de J5Sufre Rayados
de más con Leo
Fernández

Leo, un coco albiazul.

Corren Xolos a Ricardo Valiño Marca Messi golazo y el PSG
sigue de líder en Francia

El Barça de Rafa vuelve a perder 

Kenti marca en victoria
del Madrid Femenino

Kenti participó en la goliza.

Rafa Márquez.

Ricardo Valiño, ex técnico de Xolos.

Pumas se mide al Atlas.

Diego Cocca, entrenador felino.

El Al Hilal avanzó a las Semifinales
del Mundial de Clubes en Marruecos y
ahí enfrentarán al Flamengo de Brasil. 

El conjunto antes citado, tras
empatar a un gol en los 120 minutos de
juego frente a la escuadra del Wydad
Casablanca, superó a este equipo en los
penales. 

Esta escuadra del Al Hilal superó 5-
3 en penales a su respectivo rival y ya
están en las Semifinales del Mundial de
Clubes. 

Ahora jugarán frente al Flamengo
de Brasil y la Semifinal del Mundial de
Clubes entre ellos y ese equipo va a ser
el próximo martes. 

Esa Semifinal del Mundial de
Clubes entre Flamengo y Al Hilal va a
ser el próximo martes a las 13:00 horas. 

Al Ahly elimina a Seattle y jugarán
vs Real Madrid

El Al Ahly eliminó al Seattle
Sounders en ls segunda ronda del
Mundial de Clubes y con eso jugarán

en las Semifinales del Mundial de
Clubes cuando ahí enfrenten al Real
Madrid de España. 

Con un gol hecho por parte de
Mohamed Magdi Kafha al 88’ de
acción, el conjunto del Al Ahly superó
al Seattle Sounders. 

Esta derrota es otro fracaso del área
de Concacaf en el respectivo Mundial
de Clubes y sigue siendo Tigres,
quienes llegaron a la disputa de la coro-
na en febrero del 2021 cuando la
perdieron frente al Bayern, el equipo de
esa región y mexicano que mejor par-
ticipación ha tenido es esta justa. 

Ahora el Al Ahly, conjunto que por
cierto eliminó a Rayados en la primera
ronda del Mundial de Clubes en febrero
del 2022, enfrentará en las Semifinales
del Mundial de Clubes al Real Madrid
de Carlo Ancelotti. 

Esa Semifinal del Mundial de
Clubes entre Al Ahly y Real Madrid va
a ser el próximo miércoles a las 13:00
horas.

Enfrentará Al Hilal
al Flamengo en MC

Rescata América empate
de Torreón ante Santos

América y Santos igualaron a dos goles.
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Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de Red
Bull en la Fórmula 1, ya dejó atrás esa traición
deportiva de su compañero Max Verstappen, pilo-
to que en el Gran Premio de Brasil no quiso ayu-
dar al mexicano con el hecho de cederle una posi-
ción en carrera para que el connacional pudiera
estar más cerca de Charles Leclerc en el tema de
pelear por el Subcampeonato de Pilotos de la cat-
egoría reina del deporte motor en el 2022. 

Verstappen, quien no quiso ayudar a Pérez en
ese sentido, fue criticado por prácticamente todos
luego de ese hecho, pero pese a que la traición del
holandés también influyó para que el mexicano no
lograra el Subcampeonato de Pilotos y tal es así
que lo perdió ante Charles Leclerc de Ferrari, el
tapatío ya olvidó esa situación y dijo centrarse en
este 2023. 

“Lo que pasó en Brasil, quedó en el pasado.
Ahora estamos trabajando muy bien como equipo
y es lo importante. Es una nueva temporada que
afrontamos con mucha ilusión, cada vez me sien-
to más cómodo con todo el equipo y cada vez
estamos más unidos como escudería”, dijo Pérez
en Nueva York y luego de la presentación del
RB19 de Red Bull. 

El mexicano se sigue preparando para la tem-
porada de este año en Red Bull dentro de la
Fórmula 1. 

Será del 23 al 25 de febrero de este año cuando
tenga los días de test de pretemporada en Barhéin. 

Ya después, aunque el 5 de marzo y también en
Barhéin, el mexicano iniciará con su temporada
de Fórmula 1 , todo esto con ese primer Gran
Premio del año. 

VENCE JIMMY FALLON A CHECO PÉREZ EN
CARRERA DE KARTS

Jimmy Fallon, reconocido comediante esta-
dounidense, superó al piloto mexicano de
Fórmula 1, al tapatío Sergio Pérez, todo esto en
una carrera de karting. 

Fallon superó al mexicano en una carrera de
karting que tuvieron hace unas horas y en Nueva
York, en la ciudad en la que se presentó el mono-
plaza RB19 de la escudería Red Bull Racing de la
Fórmula 1 para este 2023. 

Incluso Christian Horner, el jefe de la escudería

Red Bull Racing, observó la derrota del mexicano
frente a Fallon. 

Este evento entre Pérez y Fallon fue patrocina-
do por Ford, por la marca de coches esta-
dounidense que hará el motor de Red Bull para el
2026 en la Fórmula 1. 

Pérez se sigue preparando para su temporada
de Fórmula 1 y el 5 de marzo tendrá la primera
carrera de la temporada con el Gran Premio de
Barhéin.

Daniel Suárez, piloto regiomontano, saldrá
en la posición número 11 para la primera car-
rera del año en la Nascar Series de los Estados
Unidos que será este domingo por la noche. 

Suárez tuvo el sábado por la noche la
primera sesión de clasificación en su Chevy
número 99 de Trackhouse Racing y logró el
lugar de salida número 11 en el Coliseo de los
Ángeles. 

Mientras Suárez saldrá 11, el americano
Justin  Haley se hizo de la pole position y sal-
drá primero en una carrera que será de 37 pilo-
tos.

Esta carrera será en el Coliseo de los Ánge-
les, allá en los Estados Unidos, y comenzará a
las 19:00 horas.

El regio buscará un primer buen resultado
para iniciar de gran forma este año en la
Nascar Series.

Los Lakers de los Ángeles
perdieron ante los Pelícanos de
Nueva Orleans, pero la buena
suerte para Lebron James es
que cada vez está más cerca de
convertirse en el máximo ano-
tador en la historia de la NBA.

Nueva Orleans superó 131
puntos a 126 al conjunto de los
Lakers, pero ahí Lebron
destacó y está cerca de igualar a
Kareem Abdul-Jabbar como el
máximo anotador en la historia
del baloncesto profesional de
los Estados Unidos.

James se mandó un total de
27 puntos en el duelo y ahora

está a solo 36 unidades de
igualar a Kareem Abdul-Jabbar
en este sentido, aunque a 37 de
superarlo.

El jugador de los Lakers tiene
en estos momentos la cifra de 38
mil 347 puntos unidades y está a
solo 36 de igualar al antes citado,
de Kareem Abdul.

Ya en lo deportivo, los
Lakers llegaron a una marca
perdedora de 25 victorias por
29 derrotas, mientras que
Pelícanos ya cuenta con un
récord de 27 triunfos y la
misma cifra de juegos perdi-
dos.

México inició el sábado con su
participación en la fase previa de
la Copa Davis y no les fue de la
mejor forma posible.

Ahí acumularon derrotas frente
a sus rivales asiáticos y eso fue en
los duelos suscitados el sábado por
la tarde, en Ciudad de México.

Ahí, en ese lugar, Alan Rubio
perdió ante su rival asiático, todo
esto por resultados finales de 5-7 y
3-6 frente al propio Hsu Yu Hsiou.

Tras esta situación, México tiene
desventaja de 0-2 en contra de China
Taipéi en esa respectiva justa.

Será este domingo cuando los
tenistas mexicanos vuelvan a par-
ticipar en la Copa Davis y también
lo hagan frente a los de China
Taipéi.

Mike Radcliffe, directivo
de los Mellizos de Minnesota
y quien fue histórico para este
equipo de Grandes Ligas, ha
fallecido. 

Radcliffe, conocido por
traer grandes talentos a los
Mellizos de Minnesota, falle-
ció a la edad de los 67 años. 

El ya fallecido destacó en
Minnesota por sus grandes
fichajes en peloteros como
Justin Morneau, Miguel Sanó
y Joe Mauer, siendo este últi-
mo un reciente inducido al

Salón de la Fama en las
Mayores. 

Su fallecimiento fue a
causa de un cáncer del que
luchaba por recuperarse
desde hace varios años. 

Incluso las Grandes Ligas
tuvieron en redes sociales un
homenaje sobre el ya falleci-
do y se espera que los
Mellizos de Minnesota tam-
bién lo tengan cuando inicie
su temporada en las Mayores
para finales del próximo mes,
en marzo. 

El aguacate funge un papel fun-
damental en el Superbowl de la
NFL, en el partido más importante
del futbol americano y profesional
de los Estados Unidos. 

De aquí hasta el 12 de febrero
de este año, se espera que al menos
unas 130 mil toneladas de agua-
cate viajen de México a todo el ter-
ritorio de los Estados Unidos para
el próximo Superbowl. 

Las familias estadounidenses se

reunirán para el Superbowl entre
Filadelfia ante Kansas City y el
guacamole es fundamental en las
comidas. 

Ese Superbowl entre Kansas
City ante Filadelfia va a ser el
próximo 12 de febrero de este año
y en punto de las 17:00 horas. 

Dicho partido se realizará en el
Estadio de la Universidad de
Phoenix, en la casa de los
Cardenales de la NFL. 

El Flash de Monterrey ha vuelto a perder
en la temporada regular de la Liga de Futbol
Rápido y Profesional de los Estados Unidos.

Ahora en Estados Unidos y de visitantes, el
Flash de Monterrey perdió frente al conjunto
de los Tacoma Stars.

Este conjunto superó al conjunto regio y
eso fue por marcador final de seis goles contra
cuatro.

Tras este resultado, el Flash de Monterrey
ahora tiene una marca ganadora de siete victo-
rias por cinco derrotas.

La escuadra regia volverá a la actividad en
la temporada regular de la MASL cuando
enfrenten de visitantes al conjunto del Savage,
todo esto el próximo martes.

Deja atrás Checo Pérez la
traición de Verstappen

Daniel Suárez.

Saldrá Suárez en la
posición 11 en primera

carrera del año

México pierde ante China
Taipéi en la Copa Davis

Pierden Lakers, pero Lebron se
acerca a Kareem Abdul-Jabbar

Muere Mike Radcliffe,
quien fue un histórico
para los Twins

Mandarán 130 mil
toneladas de aguacate
para el Superbowl

Todo loisto para el Super Bowl del próximo domingo.

Vuelve a perder el Flash de Monterrey

Flas, de capa caída en la MASL.

Mike Radcliffe.

México, muy bajo nivel. LeBron, lo mejor de Lakers.

Sergio Pérez.
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La estrella de "Euphoria", Elise

Jone, conocida como Chloe Cherry, fue

acusada de robo el pasado 27 diciem-

bre, luego de un incidente en el centro

comercial Building Character, ubicado

en Lancaster (Estados Unidos).

"TMZ" reportó que la actriz , quien

da vida a Faye en la serie, fue señalada

de hurtar una blusa de 28 dólares.

Aparentemente, fue un empleado

del lugar quien se percató del robo, este

mostró imágenes de cámaras de vigi-

lancia en donde se ve a la famosa llevar

una blusa de "Moda International" a un

probador, sin embargo, en el supuesto

clip se muestra que Cherry sale sin la

prenda en la mano y tampoco apare-

cería en el probador, lo que levantó

especulaciones de que ella pudo haber

sido.

En la denuncia, también se especifi-

ca que pagó otros artículos con su tar-

jeta pero no hubo un registro de la com-

pra de la blusa.

Además, la policía habría llegado al

lugar y Chloe confesaría que tomó la

blusa para después devolvérsela a un

personal de seguridad.

Sin embargo, el representante de la

modelo dijo al portal que todo se trató

de una confusión: "En diciembre, hubo

confusión sobre una blusa que no se

cargó correctamente a la tarjeta de cré-

dito de mi cliente. De ninguna manera

ella 'admitió' haber tomado la blusa, ya

que ese no fue el caso".

Incluso aseguró que se trataba de

una oportunidad de la tienda de ropa

para aprovecharse del nombre de su

cliente, pero de ser cierto, Cherry

enfrentaría una audiencia preliminar el

primero de marzo.

Hasta el momento, la actriz no ha

hablado del tema, pero se espera que en

los próximos días aclare los detalles del

incidente.

Acusan a actriz de ‘Euphoria’
de robo en una tienda de ropa

Denuncia Nina Caicedo que 
la trataron como delincuente 
Ciudad de México / El Universal       

Nina Caicedo, la actriz colombiana

que este viernes fue retenida en el aero-

puerto de Cancún y regresada a su país

natal, es alguien que ha trabajado al

lado de Penélope Cruz y Juan Pablo

Raba, así como bajo las órdenes de

Carlos Moreno, realizador de "El cartel

de los sapos".

Hija del compositor Nino Caicedo,

autor de los éxitos de la Orquesta

Guayacán, ha integrado el reparto de

filmes como "Escobar: la traición", que

encabezó la dupla Cruz-Javier Bardem,

y la serie "Distrito Salvaje".

Su viaje a Cancún era para celebrar

su cumpleaños, incluso lo anunció en

redes sociales. 

Apenas el jueves, en su cuenta de

Instagram donde cuenta con cerca de

700 mil seguidores, subió un video

divertido con sus amigas, antes de via-

jar a México.

"¿No entiendo por qué los colombia-

nos seguimos teniendo a México como

destino turístico, si nos tratan como

basura?", escribió @CMauricio1978.

El Instituto Nacional de Migración,

en su cuenta de twitter, informó sin

decir el nombre de Nina, que la no

admisión de ella a México fue por no

acreditar los requisitos establecidos en

la Ley de Migración y su Reglamento.

Hasta el momento Nina, quien no ha

respondido la solicitud de entrevista

no se ha pronunciado respecto a lo

acontecido.

Elise Jone, conocida como Chloe
Cherry fue acusada en diciembre.

Ciudad de México / El Universal 

El distanciamiento entre Thalía y su

esposo Tommy Motola ha provocado

que tome fuerza la versión de que la

pareja está separada desde hace

semanas, pues no han sido captados

juntos y contrario a lo que siempre

ocurría, la cantante no publicó

ningún contenido en sus redes de

Navidad o Año Nuevo con su esposo

e hijos.

Thalía, que es muy activa en redes

sociales y que suele postear diverti-

dos reels con su esposo en Instagram,

no ha publicado con Motola desde

hace varias semanas, su última publi-

cación en la que lo menciona fue a

inicios de diciembre, para celebrar

sus 22 años de casados.

La versión de una supuesta separa-

ción de la pareja señala que ésta

podría deberse a una infidelidad del

productor, de 74 años con la cantante

peruana Leslie Shaw, de 33 años.

El programa Magaly ATV indagó

de dónde sale esta información, pues

aunque a lo largo del estable matri-

monio entre Thalía y Motola se ha

dicho que el productor "es de ojo ale-

gre", no se han confirmado estos

dichos, y es ahora cuando han toma-

do más fuerza.

¿Quién es Leslie Shaw?

La cantante peruana Leslie Shaw

grabó un video con Thalía y Farina

hace dos años, llamado "Estoy solte-

ra", lo que significó un gran impuso

para Shaw y la rapera Farina.

Shaw es una cantante, compositora,

bailarina, modelo y actriz peruana

que inició su carrera musical cuando

tenía 15 años, participó en el reality

de canto "Superstar", donde obtuvo

el segundo lugar y comenzó a ser

solicitada como modelo.

Se lanzó como solista en 2010 y

tiene tres discos; ha participado en

cine de su país y en redes sociales

suma más de 3 millones de seguido-

res.

Aunque la versión que la relaciona

con Tommy Motola se está viralizan-

do en redes sociales, la relación entre

ella y Thalía es buena a raíz de su

colaboración musical hace dos años,

de hecho, Leslie Shaw posteó en sus

historias hace unas horas el fragmen-

to de un video en el que Thalía habla

bien de ella.

Aseguran que Thalía y
Tommy se separaron

La cantante mexicana y productor no han sido vistos juntos.

Fue sentenciado en los Estados Unidos. 

Ciudad de México / El Universal                    

El drama entre Shakira y Gerard

Piqué aún no acaba, pues aunque ante-

riormente surgieron especulaciones

sobre cómo fue que detectó la infideli-

dad de su entonces pareja y un frasco

de mermelada aparentemente fue la

evidencia, ahora medios catalanes

reportaron que la intérprete de “Ojos

Así” se enteraría tras contratar a un

"detective".

Shakira, quien comenzaría a sentir

que algo no funcionaba en la relación,

adquirió el servicio cuando el futbolis-

ta estuvo fuera de casa durante dos

semanas, a la par que ella se encontra-

ba en Estados Unidos, de acuerdo con

“El mundo” y el programa “Cuatro al

día”.

El detective sacaría unas fotos de

Piqué con Clara Chía y luego de que se

las mostrara a la colombiana, esta

insistiría en que acudieran a terapias de

pareja, pero Piqué se negó, señalan.

Piqué hizo oficial su nueva relación

el pasado 25 de enero, unos días des-

pués de que la cantante se convirtiera

en un éxito con el tema “BZRP Music

Sessions #53” y previo a que ambos

celebraran sus cumpleaños, pues nacie-

ron el 2 de febrero.

Gerard Piqué no se fue, aseguran que

Shakira lo corrió luego de presunta

infidelidad

A pesar de que la mediática separa-

ción se dio el año pasado, no han deja-

do de surgir algunos incómodos

momentos que habría pasado la pareja

antes de hacerlo público, pues aseguran

que ya tenían problemas familiares.

Fue en Mayo pasado cuando la

colombiana “decidió” que el exjugador

se fuera de la casa ubicada en

Esplugues de Llobregat (España) en la

que vivieron por muchos años.

De acuerdo con el portal español

“Vanitatis”, Shakira le pidió a Piqué

que se fuera al departamento que éste

tenía cuando estaba soltero.  

Además, la colombiana no sólo le

diría que se alejara, pues según señala

el portal: ella solicitó a los entonces

inquilinos que desalojaran y se encargó

de la  renovación.

"Fue muy amable, incluso simpática,

y extremadamente educada. No quiso

decir quién iba a vivir al piso y todos

pensamos que sería toda la familia",

contaron las fuentes al medio.

Sin embargo, Shakira no ha salido a

aclarar el tema.

El drama entre la cantante colombiana y Gerard Piqué no termina. 

La actriz colombiana fue deportada en Cancún.

Afirman que Shakira contrató
detective que reveló infidelidad

Ciudad de México / El Universal        

La historia del actor mexicano Pablo

Lyle con la justicia estadounidense ya

tuvo un desenlace, cuando éste fue sen-

tenciado a cinco años de prisión y ocho

en libertad condicional, resolución que

tomó la juez Marisa Tinkler Mendez

después de que esta audiencia fuera

pospuestas varias veces en los últimos

meses; pero en esta comparecencia

definitiva se vivieron momentos que

dejaron a quienes la presenciaron con

un nudo en la garganta.

En esta ocasión amigos y familiares

tanto del lado de Lyle como de la fami-

lia de Juan Ricardo Hernández, quien

murió a consecuencia de un golpe que

el mexicano le dio por un percance de

tránsito; pasaron al estrado para dirigir-

se por última vez a la corte, dando el

testimonio sobre el carácter y persona-

lidad del acusado y de la víctima.

El primero en pasar fue su cuñado

Lucas Delfino, quien reconoció que el

incidente se generó cuando él se le

cerró a Juan Ricardo, pero aseguró que

nunca esperó la reacción de Lyle y que

se arrepiente de no haberla adivinado,

y dirigiéndose a la familia del falleci-

do, les aseguró que el destino los unió

de una manera muy trágica.

"Creo que fue el destino el que

cruzó nuestros caminos ese día, he

desistido en tratar de entender o de

encontrar explicaciones, esto me ha

atormentado durante años, pero fue la

voluntad de Dios y probablemente

tenía una razón para ello. Tengo la cer-

teza que ninguno de nosotros tenía la

intención de causar este nivel de dolor

y sufrimiento.

Espero desde el fondo de mi

corazón que puedan encontrar paz, lo

siento mucho, espero que comprendan

que es un suceso que ha marcado nues-

tras vidas para siempre", dijo Lucas

Delfino dirigiéndose a la familia de la

víctima, sin que ninguno de sus miem-

bros buscara contacto visual.

La voz se le quebró al cuñado del

actor, cuando aseguró que Pablo ha

demostrado su arrepentimiento todo el

tiempo.

También su hermana Silvia Lyle

tomó la palabra, asegurando que el

fallecimiento de Ricardo Hernández sí

los había marcado y el no reconocerlo

sería inhumano, también comentó que

Pablo se había derrumbado.

Conmueven testimonios
en juicio de Pablo Lyle



En Por desobedecer a sus padres, publi-
cada por Alfaguara (2022), Ana Clavel
narra las pesquisas que hace su alter ego,
Ana Laurel, por el poeta Darío Galicia,
Darío G. Alicia, Dario Galicia San
Epifanio, Epifanio San G. Alicia, cercano a
los infrarrealistas, pero que se desmarcó de
ellos (al que Roberto Bolaño escribe un
poema y alude en Los detectives salvajes ).
El poeta fue operado por aneurismas en el
cerebro, siendo joven. Un día la protago-
nista cree identificar a Darío G. Alicia en un
indigente que ha subido con una mujer al
vagón del metro.

En un juego de espejos o de fascinación
por la Alicia de Lewis Carroll, lo mismo
que el poeta, Ana Laurel persigue al conejo
en un vértigo a veces paseo por la ciudad, a
veces en una realidad delirante o a través de
los testimonios ambiguos que recoge y que
van dando cuenta de quién era Dario G.
Alicia, como aparece en sus dos poemarios
publicados: Historias cinematográficas
(1987) y La ciencia de la tristeza (1994).
Ana Laurel, en sus afanes detectivescos,
recuerda la leyenda urbana de Dario G.
Alicia en los espacios de Ciudad
Universitaria, movida por la sospecha de
que aquel indigente del metro tal vez es el
poeta extravagante de quién se decía fue

lobotomizado para contener su homosexu-
alidad. 

Conforme avanzaba con la lectura, pens-
aba en el mundo de los azares. Hacía muy
poco que mi amiga Alenka Guzman me
había regalado La historia de la tristeza en
un bellísimo ejemplar publicado en
Barcelona. La publicación de este ejemplar
se alude en la novela porque precisamente
Mario Raúl Guzmán, hermano de mi
amiga, es copartícipe de esta publicación,
autor del prólogo, personaje en la búsqueda
y doloroso encuentro con quien formara su
paisaje su paisaje generacional y literario
en los años setenta. 

Con un desplante juguetón y alucinante,
la autora convoca a los personajes de Alicia
en el país de las maravillas que a todos nos
formó —tan pronto el gato Cheshire, como
el sombrerero loco, como la oruga fumado-
ra de opio, como la tortuga con cabeza de
conejo y las palabras híbridas y mutantes
(Belano, Vera La Verdadera, etc.) que con-
struyen un camino de piedras— palabras
para desentrañar el misterio Darío G.
Alicia. 

¿De verdad le hicieron una lobotomía en
tiempos en que se solía practicar? ¿De ver-
dad esa lobotomía tenía que ver con el
deseo de sus padres de acabar con su homo-

sexualidad? ¿Está vivo o muerto? Estas son
algunas de las preguntas que van guiando
los pasos por el túnel y los espejos y la ciu-
dad y sus espejismos para poder desen-
trañar si aquel indigente en el metro
Chapultepec es o no Dario G. Alicia. 

Con un registro épico, meta ficcional,
documental y con dentelladas de humor,
absurdo y empatía, Ana Clavel explora for-
mas de narrar para concentrarse en el deseo
del encuentro, el del otro lado del espejo.
¿Quién fue Dario G. Alicia y quién es ahora
si es que está vivo? Si los infrarrealistas se
convirtieron en autores de culto después de
que Roberto Bolaño mismo se convirtió en

autor de culto, sospecho que la publicación
de la novela de Ana Clavel Por desobedecer
a sus padres, junto con la reedición de La
historia de la tristeza, resucitan y dignifican
a un olvidado, le dan cuerpo a una leyenda
y lo vuelven autor de culto. 

Si la lectura es siempre una manera de
desobediencia que nos vuelve otros, la nov-
ela más reciente de Ana Clavel nos coloca
frente a la vulnerabilidad de un cerebro por
el que somos, la fugacidad de un espíritu
creativo y dignifica lo que se corroe inmis-
ericorde. 

Una lectura imperdible desde este lado
del espejo.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Rafael de León

Rafael de León y Arias de
Saavedra, nació un jueves 6 de febrero
del bisiesto 1908 en Sevilla, la actual
capital de la región de Andalucía
(España). Tiene Rafael, -a decir de
algunos de sus estudiosos-, una impre-
gnación del estilo poético de García
Lorca que se rezuma a través de toda su
obra.

En el año 1931 con la caída de la
monarquía, se instala en España la II
República, y el joven Rafael no parece
que la recibe con hostilidad, a pesar de
su procedencia de linajes propicios a la
monarquia. Lo que sí quedó claro y se
trasluce a través de su obra poética, la
distancia crítica con la que observa al
mundillo de la nobleza. Se cuenta de él
-aunque no está bien confirmado- que
llegó a escribir un himno a la
República.

No se conoció que Rafael ejerciera
trabajo alguno relacionado con sus
estudios universitarios, pues se dedicó
a vivir de las holgadas rentas paternas,
gastando sus dineros en asistir a los
cafés cantantes y teatros de variedades
de Sevilla. En estos ambientes se sentía
Rafael "como pez en el agua" y allí fue
haciendo amistades, participando del
ambiente liberal y permisivo que con-
cedía el nuevo régimen republicano.
En esos ambientes fue donde conoció y
colaboró con el letrista Antonio García
Padilla, alias "Kola", -padre de la cono-
cidísima actriz y cantante Carmen
Sevilla-, y de aquella relación
surgieron algunas canciones conocidas.
Como letrista, "Kola" no llegaba ni con
mucho a la depurada calidad de Rafael;
pero éste, aceptó de buen grado el ser
colaboradores en la firma de canciones,
ya que de esa manera se le facilitaba la
entrada, por la puerta grande, en ese
mundillo hostil para un aristócrata, de
la creación artística en los cabarets y
salas de moda. Situación muy paralela
a la que años más tarde repetiría con el
autor teatral Antonio Quintero; y con
los letristas Xandro Valerio y Ochaíta;
los cuales co-firmaron muchas letras de
canciones y algunas poesías con Rafael
de León. No es el mismo caso de otro
que firmó canciones con él; ya que se
trata de Salvador Valverde, un poeta de
calidad nacido en Buenos Aires en el
1895 y muerto en esa misma capital en
el 1975.

Por aquella época, estando
cumpliendo el servicio militar en un
regimiento de Sevilla, conoció a
Conchita Piquer cuando actuaba en el
Teatro Lope de Vega. Esta conocida
canzonetista de la canción
andaluza/española, puso voz a muchas
de sus mejores creaciones de letras
para la canción.

Al año siguiente, 1932, Rafael se
traslada a Madrid bajo la influencia del
gran músico sevillano Manuel
Quiroga, que junto con el autor teatral
Antonio Quintero, llegaría a formar el
prolífico trío "Quintero, León y
Quiroga" con el que tienen registradas
más de cinco mil canciones. 

Y allí en la cárcel, quizás para hacer
valer su condición de neutral o tal vez
de simpatizante de la causa republi-
cana; quizás por estricto sentido de la
verdad, declara tener una buena amis-
tad con destacados poetas republicanos
como León Felipe; Federico García
Lorca y Antonio Machado. Llegan
luego los años de posguerra en los que
Rafael continúa contactando con el
universo de las varietés, que alimenta-
dos por los típicos aires de aquella dic-
tadura, de nacionalismo a ultranza y
bloqueo internacional, se prestan a la
creación de un género muy influencia-
do del tipismo andaluz y que dio en lla-
marse "folklore español". El régimen
dictatorial acogió de mil amores este
género que ensalzaba con arte y
exageración todo lo español. 

Rafael de León pertenece por dere-
cho propio a la denominada
"Generación del 27" de los poetas
españoles, aunque un incomprensible
olvido ha hecho que nunca figure en
esa nómina.

La obra poética de Rafael de León,
queda dividida en esos dos grandes
apartados: poesías propiamente dichas,
y letras para canciones. En muchos
casos unas y otras tienen un incon-
fundible parentesco por derivar, ali-
mentarse o inspirarse las unas de las
otras, o viceversa. En casi todasu obra,
queda reflejado el gracejo popular
andaluz, indicado por las palabras en
cursiva, para mejor entender que no
pertenecen al correcto lenguaje
español. Su primer libro de poesías
«Pena y alegría del amor» aparece pub-
licado en 1941. Un segundo libro titu-
lado «Jardín de papel» aparece el año
1943.

Muere el 9 de diciembre de 1982.

Ojo por ojo y todo el mundo
acabará ciego

Mahatma Gandhi 

La soledad es patrimonio de la
edad adulta.

Mika Waltari 

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

LAS ZAPATILLAS VERDES

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

En un reino antiguo y lejano, apartado
de ríos, seco como la luz del sol en los
trópicos cuando nos mira de frente, había
dos comarcas vecinas cuyos reyes esta-
ban enemistados. Eran hermanos de san-
gre, pero uno había sufrido infidelidades
por parte de su reina, lo cual había trans-
formado su carácter en el de un ser aira-
do con la vida, y lo había hecho amigo de
un nuevo placer:  provocar el enojo de su
propia población. De pronto instauraba
impuestos que extraían la riqueza acu-
mulada durante años por sus súbditos y
que empobrecía más a los necesitados.
Descuidaba los servicios de salud,
recortaba el gasto en medicamentos para
el pueblo y se olvidaba de mantener el
orden en su comunidad. Ese rey gobern-
aba en el lado sur de la región. En el lado
norte, su hermano envejecía de tristeza
porque su pueblo estaba necesitado de
ayuda. Requería importaciones de
madera para mantener las casas calientes
en el invierno, y le hacían falta los granos
para las temporadas de sequía, ya que en
el lado norte no había bosques, ni lugares
sin plagas para mantener reservas de
comida. Los hermanos cada vez se habla-
ban menos entre ellos, y la abundancia
del sur poco le servía de ayuda al norte.
Hasta que un día, el triste rey del norte
murió. No tardó el rey del sur en llegar a
la comarca vecina con soldados a cabal-
lo, presurosos en sembrar el pánico y dis-
puestos a seguir las órdenes superiores
para tomar el control del reino del norte.

Cuando ambos reinos estuvieron
unidos bajo la mano dura del tirano, el
soberano mandó construir silos metálicos
al pie de una montaña y ahí escondió las
reservas de maíz y frijol que había en el
reino, las cuales puso bajo una llave que
escondió debajo de su propia cama. Dos
meses después. vino un tiempo de sequía
que dejó a los dos pueblos necesitados de
reservas para sembrar y estar preparados
con comida para el siguiente año.
Cuando la población notó la hambruna
que se avecinaba, si no se preparaban
para ella sembrando las reservas de gra-
nos, organizaron una comitiva que iría a
hablar con el rey intentando,  de esta
manera, tocar su corazón y poner reme-
dio a la peligrosa situación que se aprox-
imaba.

El rey fue enérgico: Les negó su peti-
ción y mandó colgar a quienes habían
organizado aquella visita a su castillo.
Cuando el pueblo se enteró, el temor
cubrió con polvo negro cada rincón de
las casas, ensombreció los rostros de los
habitantes y dejó un aire helado en las
habitaciones. Excepto en el cuarto de
Pedrito.

Se trataba de un niño de ocho años que
vivía con su abuela. Le gustaba jugar con
espadas imaginarias, cabalgar en cabal-
los que se inventaba y soñaba con un día:
gobernar aquellas tierras. Ya había corri-
do el rumor de que la llave que abría el
almacén de granos estaba escondida bajo
la cama de déspota que gobernaba al
pueblo. Así es que cuando Pedrito supo
lo que sucedía en el reino, pensó que ten-
dría la solución. Habló con su abuela y le
dijo que él podía esconderse en algún
carro de los que llevaban provisiones al
castillo. La abuela se sobresaltó e hizo

esfuerzos para persuadirlo, pero parecían
en vano. Pedrito estaba decidido a ayudar
a la gente. Entonces la abuela le dijo que
ella había mantenido un secreto durante
muchos años. Unos zapatos voladores
habían sido fabricados por el abuelo
antes de morir y nuca habían sido usados.
La abuela llevó a Pedrito al ropero y sacó
unas zapatillas verdes de una repisa
escondida detrás de la ropa.

La vieja le dijo a su nieto “Cuando
tengas la llave en tu poder, ponte los zap-
atos y podrás escapar volando”. Pedrito
le prometió que así haría. Y esa noche, el
niño se dirigió al centro del pueblo, de
donde salían los carros jalados por cabal-
los, llenos de provisiones para el castillo:
sandías, melones y uvas eran trans-
portadas en cajas enormes para consumo
del rey. Pedrito logró esconderse entre
las frutas.

Esa madrugada, el carro en el que
Pedrito viajaba llegó al castillo.
“Colóquelo detrás de aquel muro”, le
indicó el guardia del castillo al cochero.
“Mañana por la mañana los cocineros
desempacarán las frutas”. Y por la
mañana, Pedrito ya estaba listo, escondi-
do en una recámara junto a los aposentos
del rey. Cuando el monarca salió de su
cuarto, Pedrito se introdujo en él.  

Junto a la cama del rey, Pedrito se
agachó. Entonces escuchó un ruido. ¡Era
la puerta que se abría! Se metió debajo de
la cama y pudo ver dos pares de piernas
que entraban. Se trataba del rey y alguien
más. “¿Por qué piensa usted, señor min-
istro, que debo cambiar el escondite para
la llave de la bóveda de granos?”. “Su
majestad, su recámara no es un lugar
seguro. Alguno de los guardias podría
introducirse y robarla”. “Tiene usted
razón, señor ministro. Voy a sacarla de
ahí y le buscaremos un mejor lugar”.
Entonces el rey se agachó debajo de la
cama y encontró a Pedrito saliendo por el
otro lado, con la llave entre sus manos.
“¿Qué? ¡Un intruso, señor ministro!”, y
ambos corrieron tras Pedrito, quien se
dirigió a la ventana para salir volando
con sus zapatillas puestas. Tanto el rey
como su ministro corrieron tan rápido,

que cuando Pedrito logró salir volando
por la ventana, el rey y su ministro no
pudieron detener sus carreras y cayeron
por la ventana: tres pisos de altura hasta
el jardín del palacio. Cuando los guardias
se acercaron, los encontraron sin vida.

La fiesta del pueblo duró una semana.
Festejaron a Pedrito con hurras y vítores
que se escuchaban hasta otras regiones.
Lo comunidad decidió nombrarlo
príncipe de las dos comarcas y Pedrito
gobernó con amor aquellas antiguas y
lejanas tierras.

MAGIA FRAGUADA EN EL CIELO

OLGA DE LEÓN G.
Nunca sabían cuándo sucedería, pero

sí sabían -por desgracia- que la historia
se repetiría: Dios aún no les había hecho
el milagro, así lo sentían en su infantil
corazón e ingenuo pensamiento,
Carmencita y Miguelito. 

Por eso, esa tarde, después del
colegio y tomar su merienda en casa, se
miraron y a una seña de la niña, que era
la mayorcita, Miguelito entendió que
debían hablar. Agradecieron a su mamá
por el chocolate y el panecito y se levan-
taron de la mesa, para encaminarse al
cuarto donde hacían sus tareas escolares. 

Dos pequeños escritorios y una
silla detrás de cada uno con una lámpara
también en cada mesita y dos libreros,
más un sillón mecedora doble y un tapete
en el centro de la habitación, constituían
el entorno de ese su cuarto de lectura y
estudio.

“¿Qué haremos ahora?”, le dijo
el niño a su hermanita. “Esperemos a que
se duerman y vamos a la casa de la veci-
na, que todo mundo dice que es una
bruja”, sugirió Carmencita. “¿Recuerdas
que papá y mamá siempre regresan con
un té que les da la señora bruja?, y que
seguramente se lo toman, porque cuando
eso pasa, nunca sucede lo otro: los
pleitos”. 

“Sí, me acuerdo… Vayamos a
decirle que les dé mucho té”, dijo
Miguelito. “No, hagamos que nos lo dé a
nosotros, diciéndole que ellos nos lo
encargaron para tenerlo siempre en

casa”. “No sé si será buena idea, her-
manita; no sea que se nos pase la dosis y
los pongamos a dormir para siempre, en
lugar de solo ponerlos alegres y felices,
como se escucha tras la puerta de su
cuarto cuando se lo toman”.
“Encarguémosle a Dios el milagro”, así,
la niña cerró el diálogo.

Miguelito tenía ocho años y
Carmencita nueve. Los niños sufrían
cuando escuchaban los pleitos entre sus
padres… Su papá levantando la voz y
dirigiéndole feas palabras a su mamá,
mientras esta suplicaba llorando que se
calmara… A veces pareciera que alguno
arrojaba cosas contra la pared o los mue-
bles y hasta rompía o quebraba algo.
Otras veces, los pleitos, gritos y ame-
nazas eran delante de ellos. Esa tarde,
después de lo que acordó Carmencita con
su hermanito, simularon que ya se irían a
dormir… Su padre había llegado, su
mamá lo atendía para servirle la cena.

Los niños fueron a ponerse pija-
mas. Era temprano en la noche.
Regresaron al comedor solo para darles
un beso a sus papás y que mamá les diera
su bendición. Ellos no imaginaban lo que
vendría después y de cuánto bien les
haría esa bendición.

Pasados unos minutos, salieron
por la puerta trasera y se encaminaron
hacia la casa de la bruja, a quien ya le
habían dicho a mediodía, al regresar del
colegio y antes de entrar a su casa, que si
podían verla en la noche temprano. La
mujer les sonrió y dijo que los esperaría.
Luego, felices porque habían conseguido
la pócima mágica, regresaban a su casa. 

Cuando cruzaban la acera: se
escuchó un rechinido de neumáticos,
seguido de un angustioso grito del presa-
gio de una madre. Tras ella salió el padre,
y abrazando a su mujer, cayó de rodillas
junto a sus dos niños tirados en el asfal-
to. 

Quienes con una hermosa sonrisa
dibujada en su rostro, y la mirada vuelta
hacia el cielo, pronunciaron: “Gracias
Diosito, nos hiciste el milagro, ¡papá y
mamá abrazados: ya no volverán a
pelear!”.

Mónica Lavín

Ana Clavel, Ana Laurel

Hechizos para niños



Un amigo mío sacerdote me decía hace
poco, entre los vapores del café que hervía
en nuestras tazas, que no se debe temer la
muerte; que morir es un acto de abandono
en las manos de Dios: un acto mediante el
cual, al final de nuestra vida, entregaremos
a Dios nuestro espíritu, y que debemos
esforzarnos por realizar esta última acción
con amor y humildad; que la muerte es una
puerta y un trampolín que nos lanza al más
allá, etcétera…

Yo lo escuchaba asintiendo con la
cabeza, pero, en el fondo de mí mismo, no
estaba aún convencido del todo. Sí, la
muerte es una llamada, yo lo sé -¿cómo no
voy a saberlo?-, y también un acto de
abandono, como decía mi amigo, pero,
¿cómo no temerla? ¿Cómo quedar impávi-
dos ante ella? ¿Es que los cristianos esta-
mos hechos de piedra?

En Diálogos de carmelitas, la her-
mosísima pieza teatral de Georges
Bernanos (1888-1948), aparece una reli-
giosa que todos los días de su vida, sin
excluir uno solo, ha pensado en la muerte
para intentar domesticarla. Por las
mañanas, a la hora de laudes; por la tarde,
a la hora de vísperas; por la noche, a la
hora de completas; por la madrugada, a la
hora de maitines, la buena religiosa se
ponía en las manos de Dios y le entregaba
espiritualmente su vida y su alma. Pero
cuando llegó el momento de morirse de
veras, es decir, de pasar de la teoría a la
práctica, ¡cómo gritaba y se removía en el
lecho! Se agitaba, temblaba de pavor y, a
la hora de los estertores, confesó así a una
de sus hermanas: “He meditado sobre la
muerte cada hora de mi vida y veo que no
me ha servido de nada”.

En el fondo y a pesar de todo, la pobre
religiosa seguía teniendo miedo. Un miedo
espantoso, brutal. Pero no la condenemos
tan precipitadamente, pues, pensándolo
bien, ¿quién no va a tenerlo? ¿Quién, en su
caso, no habría hecho lo mismo que ella?

Mientras escribo estas líneas pienso en
las veces en que también yo he intentado
esta labor de domesticación, diciéndome a
mí mismo que la muerte no es sino esto y
lo otro. ¡Pero no se puede! ¿Cómo dulci-
ficar lo que es por naturaleza amargo? Una
muerte muy dulce: así tituló irónicamente
Simone de Beauvoir (1908-1986) uno de
sus libros, aquel en el que hablaba, pre-
cisamente, de la agonía de su madre.
Irónicamente, sí, porque no hay muertes
dulces. La muerte es la muerte, y ésta es y
será siempre violenta y triste.

“¿No las hay?”, me preguntará alguien.
“¿Cómo se atreve a decir semejante cosa?
¿Es que no tiene usted fe?”. A éste yo le
responderé recordándole un pasaje de los
evangelios, aquel que se sitúa en el Huerto
de los Olivos. Ante la cercanía de su
muerte, ¿Jesús no sudó sangre? Y cuando
hablaba de la hora en que tenía que aban-
donar este mundo, ¿no confesaba a sus

íntimos sentir una angustia mortal? Les
dijo: “He venido a traer fuego a la tierra ¡y
cuánto desearía que ya estuviera ardiendo!
Tengo que recibir un bautismo ¡y cómo me
angustio mientras llega!” (Lucas 12, 49).
¡Se necesitaría ser una piedra para contem-
plar impertérritos nuestra propia desapari-
ción!

En una página espléndida escrita por
Michele Federico Sciacca (1908-1975), el
filósofo italiano, hay una distinción entre
vencer la muerte y temer la muerte que no
puedo dejar de mencionar aquí, ahora que
me he puesto a divagar sobre estos asun-
tos. “Aceptar la muerte –escribió en una de
sus obras más importantes-, vivir serena-
mente en su presencia y dispuestos a
morirla significa vencer y no perder el
miedo a ella, que nunca se pierde. El
miedo a la muerte pertenece a la naturaleza
misma de la vida… Enfrentarse conscien-
temente con un riesgo –y la muerte es el
riesgo absoluto- no significa perder el
miedo que este riesgo implica ni dejar de
pensar en el peligro, sino tener el valor por
encima de todo para enfrentarse con el
peligro”.

¡Así las cosas cambian! ¡Y cambian
radicalmente! El cristiano no es que no
tenga miedo: es que tiene una confianza y
una serenidad que le han nacido de la fe en
Alguien que es más grade, infinitamente
más grande, que la muerte y el miedo a ella
(miedo que, por otra parte, siempre estará
allí, acechándolo como un león en la
selva).

Así pues, el que diga no tener miedo a

la muerte o es un mentiroso o es un despis-
tado que aún no ha caído en la cuenta de lo
que le espera. En el fondo, no hay quien no
tema a la muerte; y, sin embargo, se puede
morir serenamente, confiadamente, a pesar
de todo; y esto, en el lenguaje de nuestro
filósofo, es lo que significa imponerse a
ella, es decir, vencerla. Y la vencemos
cuando, dando un paso adelante, aunque
nos tiemblen las corvas, la aceptamos con
esa humildad de la que hablaba mi amigo.

Dios no me pide que no la tema; me
pide, simplemente, que avance hacia Él
cuando escuche su voz, cuando lo oiga
decir mi nombre y lo vea extender sus bra-
zos hacia mí.

La valentía, cristianamente entendida,
no es aquella virtud que nos hace no tem-
blar, sino aquella que me impele a hacer,
aun temblando, lo que tenemos que hacer.
¡He ahí la diferencia!

Para Aristóteles (384-322 a.C.), el filó-
sofo griego, la andreía, es decir, el valor, es
aquella virtud que nos hace sacrificar nue-
stros temores en vista de un propósito
superior. ¡No es que el hombre valiente no
tenga miedo! Es que, aún con su miedo,
sigue siendo tan dueño de sí mismo que
puede mantenerse sereno incluso ante el
mayor de los peligros.

O, si esto no quedara claro, está también
lo que dice Henri Bergson (1859-1941):
“Valor no es la imprudencia del niño que
penetra inconscientemente en la cueva de
un león, sino el del padre que, temblándole
las piernas, entra a la cueva a buscarlo”.
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P. Eduardo Lozano

CONFORME PASAN LOS
DÍAS –indudable- se va acer-
cando la hora en que deba dar
cuentas al Creador, de ahí que
me estoy apurando a sembrar
árboles o a invitar a que otros lo
hagan; sé muy bien que Dios me
hará la misma pregunta que le
hizo a Caín (¿Dónde está tu her-
mano?), y si he sembrado
árboles suficientes podré
responderle: Creo que está des-
cansando a la sombra de un
árbol…

FUE A MIS DOCE AÑOS
que llevé dos pequeños árboles
que me obsequiaron en la calle,
y aunque no los sembré directa-
mente, finalmente hubo quien lo
hizo y ahora lucen enormes: son
una casuarina y una jacaranda;
desde entonces se inició un
caminito que no he dejado de
recorrer y lo mismo he sembra-
do eucaliptos, cipreses, ahue-
huetes, cedros, buganvilias,
pinos azules, olivos, cítricos
variados, patas de vaca (en maya
le dicen ts´ulub took), ficus, lau-
reles de la India, palmeras
(washintonia, datilera), tulipán
africano, sangre del Líbano,
bambúes, sabinos, liquidámbar,
y algunos otros que ya no
recuerdo…

TENGO EL GRATO recuer-
do de haber trasplantado con
éxito un árbol que ya no era
pequeño ni tan joven, caducifo-
lio, y del que no hay tantos
ejemplares en México pues es
originario de Japón; se trata del
ginkgo biloba, árbol de tales car-
acterísticas que fue mencionado
por mi profesora de biología allá
en la preparatoria, y nos alentó a
conocerlo al Parque de la
Bombilla, en San Ángel…

EN EFECTO, AHÍ ESTABA
y ahí lo conocí; bella sorpresa
me llevé cuando ingresé al
Seminario Mayor y en su jardín
principal ¡había tres ejemplares
preciosos!; recuerdo bien que
quise multiplicarlo por esquejes,
pero mi poco conocimiento y
pobre experiencia no bastó…

YA PASADO EL TIEMPO
volví al mencionado parque y
por más que busqué, ya no había
nada: sospecho que algún sober-
ano ignorante –no lo dudo- en
aquella remodelación del parque
hace como treinta años lo califi-
caría –en invierno- de árbol seco
y ya no lo vi después, lo talarían
sin más; si acaso puedo desearte
árbol bonito (¡perdón!, quise
decir “algo bonito”), te deseo
que puedas cultivar un ginkgo
biloba…

QUE ALGUIEN ME DIGA
que esta columna no debe abor-
dar temática botánica y yo estoy
de acuerdo; no obstante, inicié

hoy amarrando el tema de los
árboles con la responsabilidad
que debo tener para con mis
prójimos, y sin que yo sea ecol-
ogista de ocasión, y sin que pre-
tenda siquiera competir con el
Apóstol del árbol (¿sabes quién
es?, en una ocasión ya lo men-
cioné aquí), y sin que le haga
sombra al Papa Francisco en su
preocupación por el cambio
climático, podría afirmar que
una octava obra de misericordia
podría ser: sembrar árboles para
los hijos que no serán tuyos…

NO HABRÍA NECESIDAD
de que los humanos estu-
viéramos sembrando árboles,
pues la naturaleza misma debe
bastarse en su ciclo y en su pro-
ceso, pero hemos invadido de tal
modo el ecosistema, que ya es
un imperativo volver a nuestra
vocación inicial, como cuando
estuvimos en el jardín del Edén,
cuidándolo y cultivándolo…

SE LLAMABA MIGUEL
ÁNGEL y sus apellidos fueron
Quevedo y Zubieta (1862-
1946), fue quien dio origen a los
viveros de Coyoacán, a él se le
debe la primera ley forestal del
país y que el Desierto de los
Leones sea el primer parque
nacional, tapatío de origen pero
con alma sin fronteras, ingeniero
de profesión pero con vocación
verde, verde como la esperanza,
Apóstol del árbol…

YO NO SÉ SI TÚ hayas sem-
brado siquiera un árbol en tu
vida (es una tarea que dejamos a
los jardineros y campesinos),
pero bien conviene que te des a
la tarea de hacer algo al respec-
to: habla con tu cónyuge, platica
con tus hijos, entra en acuerdo
con tus vecinos, estudia y pide
consejo, analiza las posibili-
dades y ¡zas!, manos a la obra
para sembrar los árboles que tal
vez disfrutarán los que no sean
hijos tuyos…

¡UNA SERIA ADVERTEN-
CIA!: no siembres árboles como
moda pasajera y disfrazándote
de ecologista, no siembres
árboles con cargo de conciencia
por lo que ya has contaminado,
no siembres árboles si te vas a
poner de malas porque en un
rato olvidarás regarlo y prote-
gerlo para que crezca bien;
siembra árboles para que de
noche los vean las estrellas más
lejanas, siembra árboles como
poniendo anclas a tus ganas de
volar sin alas, siembra árboles
como para que el diablo no salga
del infierno, siembra árboles
para dar cobijo a los pájaros y a
tus ideas, siembra árboles pen-
sando que sus ramas son exten-
sión de tus manos que anhelan el
cielo, siembra árboles con-
struyendo tu paraíso en la tier-
ra…

Una seria

advertencia

Mons. Salvador Martínez

Sudor de sangre
P. Juan Jesús Priego

La segunda

bienaventuranza
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la

muchedumbre, subió al monte y se sentó.
Entonces se le acercaron sus discípulos.
Enseguida comenzó a enseñarles, hablán-
doles así:

“Dichosos los pobres de espíritu,
porque de ellos es el Reino de los cielos.
Dichosos los que lloran,

porque serán consolados. Dichosos los
sufridos, porque heredarán la tierra.
Dichosos los que tienen hambre y sed de
justicia, porque serán saciados. Dichosos
los misericordiosos, porque obtendrán
misericordia. Dichosos los limpios de
corazón, porque verán a Dios. Dichosos
los que trabajan por la paz, porque se les
llamará hijos de Dios. Dichosos los
perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el Reino de los cielos.
Dichosos serán ustedes cuando los
injurien, los persigan y digan cosas falsas
de ustedes por causa mía. Alégrense y
salten de contento, porque su premio será
grande en los cielos”.

¿De qué habla la segunda bienaventu-
ranza?

La segunda de las bienaventuranzas
habla de la mansedumbre ¿Es esta una vir-
tud comparable a los que trabajan por la
paz o es otro tipo de situación de la vida de
las personas? ¿Hay algún indicio de que la
mansedumbre sea condición o causa de la
herencia de la tierra?

Las ocho bienaventuranzas que encon-
tramos al inicio del Sermón de la montaña
en el evangelio de San Mateo son como la
apertura de la Ley de la Nueva Alianza.

Esta formulación comparable con el decál-
ogo (cfr. Ex 20,1-17) es muy diferente
pues en lugar de dar órdenes declara
dichosos a quienes practiquen algunas for-
mas de ser o se encuentren en ciertas cir-
cunstancias.

En esta ocasión podemos detenernos en
la segunda de las bienaventuranzas. La tra-
ducción de la Biblia de Jerusalén en sin-
tonía con la mayoría de las traducciones en
español dice: “bienaventurados los man-
sos, porque ellos heredarán la tierra”. La
misma versión de la Biblia de Jerusalén en
una nota a pie de página propone como tra-
ducción alternativa la palabra “humildes”

teniendo como base la traducción de los
setenta del Salmo 37,11 que dice que, “los
humildes poseerán la tierra y gozarán de
inmensa paz”.

A la luz de este salmo entendemos que
la herencia puede entenderse como la pos-
esión de la tierra ¿Qué tierra? A lo largo
del Antiguo Testamento el tema de la
herencia, y sobre todo de la posesión per-
durable de la tierra tiene que ver con la
tierra que Dios prometiera a los hebreos al
salir de Egipto.

En el Deuteronomio Moisés repite con-
stantemente al pueblo que deberá cumplir
con los mandatos y preceptos que Dios le
ha dictado para que pueda permanecer en
la tierra que Dios le dio en herencia a sus
padres (Dt 4,1). Ya hemos hablado de que
la mansedumbre puede interpretarse como
humildad, pero dentro de las mismas bien-
aventuranzas se habla de aquellos que tra-
bajan por la paz. Una forma de manse-
dumbre es evitar la violencia procurando
vivir en paz con los otros.

El primer hombre violento de la historia
fue Caín y como parte de la maldición por
matar a su hermano está el vagar por diver-
sos lugares, no establecerse en una tierra
(cfr. Gn 4,12-14), esto puede tener una
vena sapiencial la cual constata que las
personas pacíficas suelen vivir más, suelen
ser más estables y por tanto, esta segunda
bienaventuranza puede ser tomada como la
práctica de una virtud, la cual tiene como
consecuencia la posesión de la tierra, no
solamente por un individuo, sino por parte
de un grupo social por varias generaciones.


