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Firman decreto para la 
nacionalización de litio

Afirma López Obrador es básico para la elaboración de baterías
No podrá ser explotado por gobiernos extranjeros

¡Siete al hilo!
Rayados se aferran al liderato tras vencer a Necaxa y

ligar séptima victoria 
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Bacadéhuachi, Son./El Universal.-

El presidente Andrés Manuel López

Obrador firmó el decreto para nacio-

nalizar el litio y que este no pueda ser

explotado por extranjeros, "ni por Ru-

sia, China o de Estados Unidos", dijo.

El Mandatario federal firmó el

decreto junto con Rocío Nahle, secre-

taria de Energía (Sener), en la que se

declaran zona de reserva de litio 234

mil 855 hectáreas de siete municipios

del estado y añadió que guardadas las

proporcionales es similar a la

expropiación del petróleo que hizo el

general Lázaro Cárdenas el 18 de

marzo de 1938.

Advirtió que, pese a que se han

interpuesto amparos para declarar

inconstitucional la Ley Minera, "no

van a poder con sus amparos ni sus

controversias en el Poder Judicial, el

litio es de la nación".

Señaló que técnicos e investi-

gadores mexicanos están haciendo

estudios para buscar la forma de

extraer y procesar el litio y separarlo

de la arcilla.

"Es básico para la elaboración de

baterías, no se pueden hacer carros

eléctricos, como es el compromiso que

tienen los gobiernos de Estados Unidos

y de Canadá, y también nuestro, y es

algo que nosotros aprobamos, no

podríamos avanzar en ese objetivo si

no se cuenta con litio, si no se cuenta

con las baterías, y la materia prima

para hacer las baterías es ese mineral,

el litio", insistió.

Por la mañana, en Bavispe y a seis

kilómetros de dónde ocurrió la

masacre de integrantes de las familias

Langford-Miller y LeBarón, el 4 de

noviembre de 2019, el Presidente inau-

guró el camino Agua Prieta-Bavispe.

Ciudad de México/El Universal.-

Al momento, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) ha
recibido 47 acciones de inconstitu-
cionalidad y 31 controversias constitu-
cionales contra el plan B de la reforma
electoral, del presidente Andrés
Manuel López Obrador.

Siete acciones de inconstitucionali-
dad y 18 controversias presentadas por
diputados y senadores, partidos de
oposición, el Instituto Nacional
Electoral (INE) y municipios fueron
turnadas para su análisis al ministro
Alberto Pérez Dayán, quien determi-
nará si admite, desecha o previene los
recursos.

El acuerdo de la presidencia de la
SCJN, encabezada por la ministra
Norma Lucía Piña Hernández, publi-
cado hace días en la lista de notifi-
cación del Máximo Tribunal, no es de
admisión, sino de trámite y turno al

ministro instructor.
Entre las acciones de inconstitu-

cionalidad turnadas se encuentran las
promovidas por el PAN, PRD, MC,
INE, así como por diputados y
senadores que consideran que las
reformas debilitan y violan la
autonomía de la autoridad electoral.

La mayoría de los municipios que
promovieron controversias constitu-
cionales son de las entidades de
Chihuahua, Sonora, Coahuila,
Durango, Michoacán, Guerrero,
Estado de México, Querétaro,
Campeche y Yucatán, y son goberna-
dos por el PAN, PRD, PRI y MC.

En las próximas semanas, el min-
istro Alberto Pérez Dayán decidirá si
admite o desecha las acciones de
inconstitucionalidad y controversias
constitucionales interpuestas contra la
reforma electoral, algunas de las
cuales serán votadas la próxima sem-
ana en el Senado.

Ciudad de México/El Universal.-
Al encabezar este sábado su penúlti-

ma gira por las 16 alcaldías, la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró
que “siempre será un orgullo, un privi-
legio, caminar” con el Presidente,
Andrés Manuel López Obrador.

Claudia Sheinbaum concluirá este
domingo su gira por las 16 alcaldías de
la capital al visitar Cuajimalpa.
Mientras tanto, este sábado acudió a
Iztapalapa y Tláhuac, donde brindó sus

asambleas informativas entre gritos de
Presidenta y porras de habitantes que
acudieron a saludar, abrazar y
escucharla. Con las visitas que realizó
hoy a Iztapalapa ya acudió a 15
alcaldías.

En el parque Cuitláhuac, en
Iztapalapa, aseguró que “Hoy tenemos
a un Presidente que no mira por el bien
de unos cuantos, que no saquea los
recursos de la nación, que quiere a su
pueblo y que ha luchado siempre por el

bienestar del pueblo de México”.
También recordó la movilización

del 27 de noviembre que encabezó el
mandatario federal, “la gran marcha
histórica del pueblo de México, junto
con su Presidente. Y ahí, en esa mar-
cha, cuando tomó la palabra después
de caminar con más de un millón de
personas, dijo en su discurso, que la
Cuarta Transformación tiene un pen-
samiento y a ese pensamiento le llamó
el humanismo mexicano”.

Recordó uno de los principios
dichos en varias ocasiones por el pres-
idente Andrés Manuel López Obrador,
"¡Por el Bien de Todos, primero de
pobres!".

Es un principio ético, moral y
humanista, sobre todo, representa la
esencia de lo que deben ser nuestros
gobiernos, acotó.

“Los gobiernos de la Cuarta
Transformación siempre deben mirar
por la igualdad, no por la desigualdad;
que deben de estar en contra de la dis-
criminación, del clasismo, del racis-
mo”.

Durante sus discursos ha menciona-
do la inversión que se realiza en el
Metro de la CDMX, las obras que ini-
ciarán en las alcaldías en materia de
servicios urbanos, así como diversos
programas sociales.

Ciudad de México/El Universal.-

Alejandro Moreno, dirigente nacio-

nal del PRI, dijo que de cara al 2024, lo

más importante es pensar en México y

abrir una coalición amplia, a todos los

partidos de oposición, para construir un

gran frente político con los ciudadanos

y llegar en las mejores condiciones de

competencia, para ganar.

Señaló que hay que tener presente

que la corrupción y la impunidad son

algo que lastima a la gente, y por eso en

el partido "siempre estaremos por que

se aplique la ley y se haga justicia". De

los casos del pasado, dijo, "esos ya se

atendieron y en ellos el PRI ha marca-

do una línea".

En gira de trabajo por Chihuahua,

donde tomó protesta a Secretarias y

Secretarios Regionales, así como a

presidentas y presidentes de comités

seccionales, el dirigente nacional del

tricolor señaló que, a diferencia de los

aspirantes a la candidatura del partido

en el gobierno, las mejores propuestas

y los mejores perfiles, con trabajo y

trayectoria, están en el PRI y en la

coalición "Va por México".

Acompañado por Graciela Ortiz

González, Secretaria de Organización

del CEN, y el Presidente del Comité

Directivo Estatal del PRI, Alejandro

Domínguez, señaló además que segu-

ramente del lado de Morena "va a

haber un dedazo. Va a ser una simu-

lación. Lo va a poner el presidente. Es

un concurso de ver quién queda mejor

con el que va a decidir. Pero, sin duda,

así como van, les va a ganar Adán".

En conferencia de prensa, expuso

que desde la alianza "nosotros vamos a

construir una propuesta seria y respon-

sable, que, sin duda, será mejor que

cualquiera de ellos".

Explicó que para el proceso elec-

toral del 2024 el primer valor es la

competitividad: "donde somos compet-

itivos, el PRI va a encabezar; donde sea

competitivo Acción Nacional, debe de

encabezar; donde sea competitivo el

Partido de la Revolución Democrática,

debe de encabezar".

El Mandatario federal firmó el decreto junto con Rocío Nahle, secretaria de
Energía

"Siempre será un orgullo caminar con AMLO"

Propone "Alito" gran frente político opositor para el 2024

Alejandro Moreno

Claudia Sheinbaum concluirá este domingo su gira por las 16 alcaldías de
la capital 

Llegan 79 recursos 
contra plan B a SCJN

En las próximas semanas, el ministro Alberto Pérez Dayán decidirá si
admite o desecha las acciones 



a entrega de la máxima
presea que el Estado
Mexicano otorga a
extranjeros, -por servi-
cios a México, El
Águila Azteca-, hoy

está en el centro de la discusión a par-
tir del enojo de muchos sectores de la
sociedad mexicana por el otorgamien-
to de esta medalla al presidente de
Cuba, -Miguel Díaz Canel-, heredero
de la dictadura más longeva de
América Latina.

Es vergonzosa la forma en que se
ha entregado esta máxima condeco-
ración, cuando se revisa la lista de
quienes la han recibido.

No podemos negar que el valor de
una presea depende de la imagen
pública de quienes la recibieron antes.
De este modo se construye la rep-
utación de un galardón.

Cuando han sido acreedores a ella
personas que gozan del aprecio y
reconocimiento público, la medalla
consolida su valor. Sin embargo, con
unos cuantos personajes que la
reciban inmerecidamente, -o tengan
mala fama-, el valor de esta distinción
decae y pierde interés.

Como bien dijo Denise Maerker en
el programa de TV “Tercer Grado”:
muchos receptores no parecen haber
recibido esta presea por servicios a
México, -sino a nuestro gobierno- que
no es lo mismo.

Díaz Canel y Fidel Castro, -
cubanos-, y Rafael Leónidas Trujillo,
dominicano, fueron tres dictadores
condecorados con ella.

De los recientes también aparece
Jared Kuchner, -yerno de Donald
Trump-, así como Alberto Fujimori,
presidente peruano, -hoy en prisión-,
y Cristina Fernández de Kirchner, ex
presidenta de Argentina y muy cues-
tionada en su país, igual que lo fue su
difunto marido Néstor Kirchner, tam-
bién expresidente de Argentina.

Desgraciadamente siempre pesa
más lo negativo que lo positivo y unos
cuantos galardonados, ensucian a
nuestra más preciada condecoración.

Esta presea, -instituida en 1933-,
según su ordenamiento, es operada
por la Secretaría de Relaciones
Exteriores y tiene como cabeza al
presidente de la república en turno, de
quien depende la última decisión.

Por tanto, -en el ámbito subjetivo
de muchas decisiones políticas-, es
donde recae la asignación de estas sig-
nificativas preseas. Seguramente los
amigos del presidente, -o aquellas per-
sonas que gozan de su estima-, sean
las galardonadas.

La lista en 90 años de vida de este
reconocimiento es larga, y va desde la
periodista norteamericana Alma Reed,
-corresponsal en esa época del New
York Times-, quien dio origen a la
hermosa canción titulada “Peregrina”,
creada en 1922 por el compositor
Ricardo Palmerín y el poeta Luis
Rosado, a petición del gobernador de
Yucatán Felipe Carrillo Puerto, trági-
camente fusilado en 1924, hasta otros.

Alma Reed dedicó su vida a divul-
gar y promover la cultura mexicana
hasta su muerte en 1966, en la Ciudad
de México.

Otros galardonados han sido
Rigoberta Menchú, Premio Nóbel de
la Paz, por su labor indigenista; así
como los escritores Mario Vargas
Llosa y Gabriel García Márquez; el
shade Irán, Mohammad Reza Pahlevi;
Bill Gates, fundador de Microsoft;
José Mujica, presidente de Uruguay;
los presidentes de Chile Michel
Bachelet y Sebastián Piñera; los pres-
identes de Brasil Dilma Rousseff y
Luiz Inacio “Lula” Da Silva; el presi-
dente argentino Mauricio Macri; el
rey de Etiopía Haile Selassie; el pres-
idente norteamericano Dwight D.
Eisenhower, hasta el vocalista del
grupo U2, -Paul David Hewson-,
conocido con el sobrenombre de
Bono, por su labor como activista

social, además de otras grandes fig-
uras internacionales más.

Sin embargo, por la importancia de
esta medalla, -que representa a
México-, su operación debiese ser
evaluada.

No deben otorgarse estas condeco-
raciones siguiendo el criterio subjeti-
vo, emocional y a gusto del presidente
en turno, sino a partir de un proced-

imiento iniciado por un comité que
sopese los méritos del candidato y el
impacto que su presencia tendrá en la
imagen internacional de nuestro país.

Es necesario crear una estructura
como la del Premio Nóbel y la del
“Princesa de Asturias”, para garanti-
zar que los próximos galardonados
respondan a una visión institucional y
no a los gustos y compromisos del
presidente en turno.

Es necesario darle a esta presea la
importancia y significado que reviste.

nueve meses de la suce-
sión en la Rectoría en la
UNAM, son cinco los nom-
bres que se mencionan para
sustituir a Enrique Graue:
Raúl Contreras, director de
la Facultad de Derecho;

Leonardo Lomelí Vanegas, secretario gener-
al de la UNAM; Luis Agustín Álvarez-Icaza,
secretario administrativo; Patricia Dávila,
secretaria de Desarrollo Institucional y
Guadalupe Valencia, Coordinadora de
Humanidades.

Los primeros cuatro son afines al Rector
Enrique Graue, considerados por el gobierno
como la "Burocracia Dorada". (No es un
secreto que hay distanciamiento entre el
presidente y el Rector).

De estos cuatro, el funcionario más fuerte
es Leonardo Lomelí Vanegas, el secretario
general de la UNAM, exdirector de la
Facultad de Economía. Ha contendido por la
Rectoría en dos ocasiones, en 2015 y 2019 y
en ambas perdió ante Enrique Graue.

Leonardo Lomelí es el principal colabo-
rador del Rector, reconocido por la intelectu-
alidad tradicional, a quienes desde el púlpito
cuatrotetísta estigmatizan como "intelec-
tuales orgánicos".

Después del secretario General, le sigue
Luis Agustín Álvarez-Icaza, secretario
administrativo, también colaborador cercano
a Graue, peeero de ser necesario, también se
pondría la cachucha de la jefa de Gobierno.
Este académico goza de las simpatías del
STUNAM, pero tiene un “obstáculo”: es her-
mano de Emilio Álvarez-Icaza, uno de los
políticos más críticos del presidente López
Obrador. Antes fue director del Instituto de
Ingeniería.

La tercera aspirante es Patricia Dávila,
secretaria de Desarrollo Institucional, quien
ya fue coordinadora general de Estudios de
Posgrado y directora de la Facultad de
Estudios Superiores Iztacala en dos periodos:
2012-2016 y 2016-2020.

Raúl Contreras, director de la Facultad de
Derecho, es otro aspirante a la Rectoría de la
UNAM. Sin embargo, se considera el más
débil porque forma parte de los constitu-
cionalistas y abogados que avalaron el dicta-
men del plagio de tesis de la ministra Yasmín
Esquivel.

O sea, tendría una comunicación limitada
con el gobierno Lópezobradorista.

A quien el presidente vería con buenos
ojos, a través de la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, designada para hacerse
del poder en la UNAM, es a Guadalupe
Valencia, la Coordinadora de Humanidades.

El "puente" entre la UNAM y el gobierno
federal es Rosaura Ruiz, hasta el martes, sec-
retaria de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación del gobierno capitalino, quien
fue la candidata más fuerte para ser Rectora
de la UNAM en 2015, pero perdió ante
Graue.

Esta exfuncionaria capitalina que formó
parte del Consejo Estudiantil Universitario,
junto con Claudia Sheinbaum, es la que pro-
mueve a Guadalupe Valencia para llegar a la
Rectoría de la Máxima Casa de Estudios por
su afinidad al movimiento de la 4T y su cer-
canía con los dirigentes del tristemente céle-
bre CEU, hoy incrustados en Morena.

Rosaura Ruiz no puede ser candidata
porque tiene 72 años y la ley orgánica de la
Universidad establece que la edad máxima es
de 70.

Después de la Semana Santa, comenzará
la efervescencia política por la sucesión en la
UNAM, que maneja un presupuesto de 53
mil millones de pesos anuales pero, sobre
todo, es un gran factor de poder en el país,
con múltiples vasos comunicantes.

Si el presidente se empecina de más, en
apropiarse de la UNAM abrirá un nuevo
frente de batalla que podría contaminar inde-
seablemente la ya de por si manoseada suce-
sión presidencial.

¿Será que esta elección si la ganará la
doctora o será la antesala de la debacle?

Monitor republicano
El que nada debe nada teme. Entonces,

¿para qué quiere ampararse la ministra y para
qué quiere amordazar a la UNAM?

anarciae@gmail.com

or si usted no lo leyó,
déjeme compartirle el
comunicado que la
Universidad Nacional
Autónoma de México emi-
tió ayer, el “UNAM
INFORMA” dado a cono-

cer a las 15:50 de este viernes pasado, y
que se refiere al presunto plagio de tesis
que habría perpetrado, cuando era estudi-
ante en 1987, la hoy ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Yasmín Esquivel Mossa: 

“A LA COMUNIDAD UNIVERSI-
TARIA 

“A LA SOCIEDAD MEXICANA 

“Ante la suspensión provisional con-
cedida por el Juzgado Quinto de Distrito
en Materia Administrativa de la Ciudad
de México, el 15 de febrero pasado, la
Universidad Nacional Autónoma de
México manifiesta lo siguiente: 

“1.- Esta casa de estudios es respetu-
osa de la ley y acatará lo estipulado en el
acuerdo de suspensión provisional referi-
do, en el sentido de no divulgar informa-
ción relativa al caso y hará uso de los
recursos jurídicos a que tiene derecho. 

“2.- La Universidad es un espacio de
libertades, donde la pluralidad de las
ideas se expresa y confronta sin restric-
ciones ni cortapisas. En la Universidad no
se acallan las voces; por el contrario, es
donde se alienta el debate y se cultiva el
pensamiento crítico. La censura siempre
será contraria a la esencia de la
Universidad. 

“3.- Por eso, la UNAM lamenta y no

puede estar de acuerdo con el mandato
judicial que busca silenciarla, coartando
su libertad y el derecho a la información
de los universitarios y de la sociedad. 

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”. 
Aunque no esté de acuerdo, hace

muy bien la UNAM en acatar lo que ha
determinado la jueza Sandra de Jesús
Zúñiga, quien concedió una suspensión
provisional a la ministra para que el
Comité Universitario de Ética no resuel-
va nada en el procedimiento que la inves-
tiga por el presunto plagio de una tesis
para hacer su propia tesis. Eso es justa-
mente lo que diferencia a la Universidad
de varios actores políticos de este país: el
respeto a las instituciones, a las normas, a
las leyes, a la Constitución, a los poderes.    

¿Qué es la moral sino el tímido
intento de una sociedad para que la gente
sea decente? La decencia es aseo intelec-
tual, recato, modestia. Es dignidad en los
actos y en las palabras, pero sobre todo, la
decencia es honestidad. Y eso implica ser
un humano probo, recto, honrado. La
UNAM, al ceñirse a las normas, al acatar-
las, hace valer esos principios. 

Amarrar a la UNAM, una institución
autónoma, para que suspenda sus indaga-
torias sobre el caso, a fin de beneficiar a
una presunta plagiaria, parece una
decisión excesiva, ya que la UNAM no
ha determinado nada, ni siquiera una san-
ción, y tampoco ha procedido a tomar una
medida definitiva, como quitarle el título
a la ministra.  

La UNAM simplemente está hacien-
do lo que le corresponde, que es investi-
gar, indagar y verificar qué persona ha
sido deshonesta, qué persona ha engaña-
do, qué persona ha hecho trampa: ella, u

otro estudiante. Y para llegar a una con-
clusión, para terminar sus pesquisas, la
Universidad le ha dado la oportunidad de
defenderse a Esquivel Mossa, siempre
dentro de la institucionalidad universi-
taria. 

Es como si de pronto una presunta
defraudadora, antigua empleada de una
empresa, que hubiera adquirido cierto
patrimonio accionario de esa compañía,
fuera pillada 35 años después por haber
utilizado un 95% de documentos fraudu-
lentos, y siendo ahora ministra de la
SCJN, le pidiera a una juez que evitara
que esa empresa la siguiera indagando,
no a través de una fiscalía, sino con
mecanismos internos de ética. O sea,
estaríamos ante el Poder Judicial (¿por
amiguismo, por influencias?), representa-
do por una juez, maniatando a una empre-
sa privada para que no siga investigando
INTERNAMENTE si una exempleada le
robó.     

Vaya cara. No se le ocurra a usted
dejar entrar a alguien a su casa porque,
como alguien le robe un libro valioso, no
podrá investigar: un día una juez, colega
o amiga de la presunta ladrona, le dará a
usted una orden para que no investigue en
su propia casa ni le diga a nadie que está
investigando, ni mucho menos que la pre-
sunta ladrona resultó ladrona. 

En eso estamos, así de absurdo está el
nivel de abuso de poder en este país hoy,
18 de febrero de 2023.   

La UNAM responderá por las vías
legales lo que a su derecho corresponda.
Yo, por mi parte, como no soy abogado,
pero sí ejerzo el oficio del periodismo
desde hace 40 años, me ocupo de lo mío,
que es la libertad de expresión: este acto

se trata de un inadmisible exceso de la
ministra. Esa insolencia de haberle pedi-
do a la juez que censurara a la UNAM,
que la amordazara para que no hable del
caso, es inédito en este país. Y si lo de la
ministra es un abuso, lo de la juez es un
imperdonable arrebato: haber aceptado
acallar a la Universidad, centro mismo de
las libertades, de la pluralidad, de las
opiniones diversas, del debate, de la
información, de la ciencia, de las
humanidades, simplemente por hablar de
una investigación interna que es de
interés nacional y por tanto los ciu-
dadanos de México tienen derecho a ser
informados al respecto, no tiene ninguna
justificación válida.  

Imagine usted que un juez de la Corte
Suprema en Estados Unidos es agarrado
por un periodista y por su antigua casa de
estudios, pongamos que Berkeley, como
presunto tramposo en sus trabajos y
exámenes de su carrera, y que procede a
investigarlo; suponga usted que una juez,
colega del juez acusado, maniata y amor-
daza a la Universidad de California por
un asunto interno que indaga.
Impensable. 

¿A dónde va este país si hay gente en
el poder que es capaz de usar las institu-
ciones para asuntos personales y acallar a
la más importante universidad de la
nación, la casa del debate, de la crítica, de
la inclusión, de la diversidad, de la liber-
tad? 

Vaya episodio ha provocado la
Ministra. Vaya bochorno bananero le ha
generado al Estado mexicano, como si no
tuviéramos suficiente con la imagen de
narco democracia que nos asestó el juicio
de Genaro García Luna en Nueva York.               

on los votos a favor de los
coordinadores de Morena, PT
y PVEM, la Junta de
Coordinación Política de la
Cámara de Diputados designó
a los tres integrantes que

faltaban al Comité Técnico de Evaluación
que depurará las listas de aspirantes a conse-
jeras y consejeros del INE, todas resultaron
personas afines al gobierno federal.

Solo un integrante de la Jucopo votó en
contra: Jorge Álvarez Maynez, coordinador
de la Bancada Naranja de Movimiento
Ciudadano.

¿Y los coordinadores del PRI, PAN y
PRD? Sencillamente se abstuvieron. Ahí
estuvieron, pero no levantaron la mano.

Entre las características de los nuevos
encargados de garantizar objetividad en el
proceso de selección, podemos mencionar:
uno es ideólogo pro Morena y participó en la
redacción de la "Cartilla Moral" del presi-
dente López Obrador, otro formó parte de la
representación electoral de Morena en la
elección de Américo Villarreal en
Tamaulipas, y por último una exfuncionaria
reciente de la Guardia Nacional, obviamente
también con identidad con el régimen.

¿No son estas, razones de peso para votar
en contra de su inclusión como responsables

de depurar la selección de aspirantes a con-
sejeras, consejeros y presidente del INE?

He visto en los medios comentarios sobre
esa abstención, algunos por parte de los pro-
pios representantes del PAN-PRI-PRD: "les
dimos un voto de confianza", "pueden
darnos una sorpresa en su actuar" "estamos
buscando diálogo"… precisamente los mis-
mos argumentos que llevaron a la
aprobación de temas que hoy lamentamos,
como la prisión preventiva oficiosa que el
régimen usa un día sí y otro también como
instrumento de coacción y represión a
activistas y a personas de la política.

Lo cierto del caso es que nada justifica su
indiferencia ante el proceso más importante
para la democracia en México. El "dejar
hacer" dice mucho en política, más aún en
medio de la designación de cuatro lugares en
el Consejo General del INE, uno de ellos la
presidencia, en apenas dos meses, pues la
renovación del Instituto será en abril.

Previo a todo, comidas en elegantes
salones, "negociaciones" filtradas a los
medios de comunicación. Y sabemos lo que
pasa cuando se sientan a negociar con el
gobierno los señores de la presunta alianza
opositora. Los brazos caídos en la Jucopo,
que facilitaron la colonización morenista del
Comité Técnico de Evaluación nos hace lev-
antar las cejas.

Ah, pero no han cesado en redes el
activismo de los partidos alianzados y sus
simpatizantes promoviendo la marcha del 26
de febrero, y el llamado a defender al INE.

Es preciso recordar a dirigentes y represen-
tantes de PAN PRI PRD que precisamente
eso es lo que no hicieron en la Jucopo: no
defendieron al INE, ni a la democracia mex-
icana. Simplemente se abstuvieron.

¿Para qué entonces esos mismos repre-
sentantes irán a la marcha a "solidarizarse" si
cuando se requiere no hacen nada? ¿En sus
pancartas "de apoyo" a la institución elec-
toral aclararán que ese apoyo no incluye lo
que deben hacer en la Cámara de Diputados?
¿Cómo explican sus abstenciones, ante la
toma de decisiones en el proceso de reno-
vación del INE? Para tanta perorata ante los
reflectores y tanta nulidad en los hechos solo
hay una palabra: simulación.

Queda de nuevo a la sociedad reclamar a
estos partidos que dejan a un lado sus
responsabilidades y se mueven en la sospe-
chosa oscuridad de las negociaciones, que
asuman su parte y solo presuman lo que al
final no hacen.

La sociedad marchará para plantar cara y
decir al régimen que defenderá las institu-
ciones que todas y todos nos hemos dado a
lo largo de décadas. A los partidos toca cor-
responder a esa sociedad cumpliendo en la
Cámara de Diputados con votos, no con abs-
tenciones. Cada persona tiene algo que apor-
tar para que el régimen no aplaste nuestra
democracia; por mi parte, haré todo cuanto
esté en mi ámbito personal, profesional y
político para actuar defendiendo de verdad al
INE.
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Bacadéhuachi, Son,/El Universal.-

Al manifestar que "ya estoy vetera-
no", el presidente Andrés Manuel
López Obrador rechazó continuar seis
años más en la Presidencia, pues afir-
mó que es partidario del principio de
"sufragio efectivo, no reelección" y
porque no hay que tenerle mucho
apego al poder.

En la ceremonia de firma del decre-
to de la nacionalización del litio, el
Mandatario federal manifestó que a
más de cuatro años de gobierno "estoy
bastante satisfecho con lo que hemos
hecho en beneficio de la gente" y reit-
eró que hay relevo generacional.

"Yo termino en septiembre del año
próximo, ya se termina mi mandato,
ahora son dos meses menos porque
eran seis años y a mí me quitaron dos
meses, pero ya les digo que estoy bas-
tante satisfecho con lo que hemos
hecho en beneficio de la gente.

"Y creo que tenemos garantizado los
mexicanos, y eso me da también pues
mucha tranquilidad, el relevo genera-
cional, porque hay mujeres, hay hom-
bres que van a poder seguir adelante a
los que les voy a entregar la estafeta.
¿Por qué no me quedo más tiempo?
Porque soy partidario del principio rev-
olucionario del sufragio efectivo, no
reelección, y ya llevo bastante tiempo
en esta lucha y no hay que tenerle, y
ese es un consejo para todos, no hay
que tenerle mucho apego ni al poder ni
al dinero".

Al finalizar el evento, simpatizantes
de esta comunidad se acercaron a salu-
darlo y agradecer la ayuda que han
recibido de programas sociales.

"Señor, presidente, un gusto, es lo
mejor que le pudo suceder a México",
le dijo un poblador, a lo que el
Mandatario federal le respondió: "No,
son ustedes".

Metros más adelante, un hombre se
le acercó y en forma discreta le dijo:
"oye, otros seis años más como presi-

dente" y en respuesta el presidente
López Obrador le contesto "No, no, no,
yo ya estoy muy veterano".

Rodeado de un grupo de grupo de
estudiantes de secundarias que le
pedían una "selfie", el mandatario
señaló a una de ellas y dijo "Ella va a
llegar a ser presidenta de México".

Ciudad de México/El Universal.-

La Conferencia del Episcopado Mexi-
cano (CEM) expresó su preocupación por
los alcances del llamado Plan B de
Reforma Electoral que impulsa el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador al
argumentar que se deben respetar los
principios constitucionales y garantizar
elecciones libres y justas en el país.

En un pronunciamiento, los obispos
mexicanos señalaron que han "puesto de
relieve varias ocasiones a la democracia
como un indiscutible" signo de los tiem-
pos", como uno de los caminos más ade-
cuados para mejorar y fortalecer a las
instrucciones cívicas y políticas que velan
por la libertad, los derechos humanos y la
justicia y que promueven el bienestar y el
desarrollo de la comunidad, por su carác-
ter participativo y representativo.

"Ante la controversia que se ha gener-
ado por la propuesta de reforma electoral

que se discute en el Congreso de la
Unión, dentro del llamado Plan B, los
obispos de México, expresamos nuestra
preocupación por diversos señalamientos
que se han hecho sobre irregularidades en
el proceso legislativo y sobre el contenido
de modificación a diversas leyes elec-
torales".

En el documento firmado por el presi-
dente y secretario de la CEM, respectiva-
mente Rogelio Cabrera López y Ramón
Castro, expresaron su confianza en que
los legisladores y las autoridades que par-
ticipan en estas deliberaciones, resolverán
con estricto apego a la ley, lo que sea
mejor para la consolidación de nuestra
democracia, el bienestar, la paz y la con-
cordia que hoy tanto necesita nuestro
país.

Ciudad de México/El Universal.-

El senador Ricardo Monreal Ávila
hizo un llamado a los mexicanos para
dejar a un lado la confrontación perma-
nente, e iniciar un proceso de reconcil-
iación nacional que permita impulsar el
desarrollo de nuestro país.

México, "puede llegar al mismo
puerto, al mismo lugar, al mismo obje-
tivo, si logramos estar unidos en lo fun-
damental".

Monreal Ávila advirtió que no clau-
dicará en sus intenciones de abanderar
la candidatura de Morena a la
Presidencia de la República de 2024 y
suceder en el cargo al presidente
Andrés Manuel López Obrador.

"No vamos a claudicar, no vamos a
desistir, no vamos a negociar; vamos a
ir hasta el final, que la gente decida. Si
la gente decide, en razón de la experi-
encia acumulada, de la preparación, de
los antecedentes, de la lucha histórica,
vamos a ganar. Si no hay imposición,
vamos a ganar", expresó.

Convocó a sus simpatizantes para
"desatar" un movimiento social, de
carácter nacional, para competir por la
candidatura y luego por la Presidencia
de la República del siguiente sexenio.

"Vamos a lograr salir adelante con
pasión, con inteligencia, con pruden-
cia, con talento. No nos vamos a acel-
erar, no vamos a apresurarnos, no nos
vamos a precipitar. Vamos a actuar con
inteligencia, con mesura y con una acti-
tud de serenidad, porque lo que México
necesita es reconciliación".

Ricardo Monreal enfatizó que los
pueblos crecen, las sociedades se
desarrollan, las naciones se fortalecen

cuando hay unidad en lo fundamental,
por lo que no obstante las diferencias
políticas o ideológicas, "debemos estar
unidos".

El senador reconoció que, aunque
tarde, el partido lo incluyó entre los
cuatro aspirantes para suceder al presi-
dente López Obrador. Ahora, agregó,
"pugnamos por un juego limpio y

exigimos cancha pareja".
Indicó que no le preocupan las

encuestas o los sondeos de opinión,
porque en la elección para gobernador
de Zacatecas de 1998 "nos colocaban
20 o 25 puntos abajo del candidato del
PRI, unos días antes de los comicios,
pero la gente salió a votar y ganamos
contundentemente".

Bacadéhuachi, Son,/El Universal.-

El presidente Andrés Manuel López
Obrador confirmó este sábado que sos-
tendrá una conversación con Elon
Musk, dueño de Tesla, empresa que
busca instalar una planta en México.
En breve entrevista con EL UNIVER-
SAL, tras firmar decreto que nacional-
iza el litio, el jefe del Ejecutivo federal
señaló que desconoce la fecha de esta
conversación, pero aseguró que se
dará.

"Cuando yo pueda sí, con mucho
gusto", dijo.

Tras encabezar la ceremonia de
nacionalización del litio, el mandatario
federal señaló que hablará con todos
los empresarios que quieran invertir e
instalar sus plantas en México.

El jefe del Ejecutivo federal anunció
que su gobierno dará facilidades a estos
empresarios para que instalen sus
empresas y generen empleos, pero con
la condición de que no contaminen ni
consuman en exceso agua en municip-
ios donde no hay más para consumo
doméstico y no para uso industria.

"¿Si va a tener esa conversación?",
se le preguntó.

"Sí, con todos los empresarios que
quieren invertir en México estanos dis-
puesto a hablar y a dar facilidades para
que se instalen las empresas y se
generen empleos. Nada más que no
contaminen, no consuman agua en
exceso que no tenemos nada más para
que la gente", respondió.

Ayer viernes, el canciller Marcelo
Ebrard adelantó que la empresa Tesla
se instalará en México, a fin de impul-
sar proyectos de electromovilidad.
Aunque aún no precisó dónde se ubi-
cará la planta.

Al término de una reunión con el
Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), adelantó que habrá una llamada
entre el presidente Andrés Manuel
López Obrador y el empresario Elon
Musk para abordar este tema.

"Lo importante es que muy pronto
vamos a tener la confirmación de que
esa empresa que es tan importante, que
está muy cerca de nuestras prioridades
de electromovilidad que estamos
impulsando, ha elegido a México para
aumentar su presencia e incrementarla
en los próximos años", expresó.

El funcionario consideró que Tesla
visualiza un ecosistema, es decir, que
se establezca conforme a las necesi-
dades.

"Lo que yo entiendo es que su idea
no es 'vamos a instalar una planta', sino
en qué estados están los que nos surten,
qué tipo de servicios vamos a necesitar
logísticos y de otro tipo y qué cosas
podemos producir en México",
planteó.

Preocupa al CEM Plan B

Se deben respetar los principios cons-
titucionales 

Rechaza AMLO seguir en
Presidencia seis años más

El Mandatario federal manifestó que a más de cuatro años de gobierno
"estoy bastante satisfecho con lo que hemos hecho en beneficio de la
gente" 

Llama Monreal a dejar 
de lado confrontación

Monreal Ávila advirtió que no claudicará en sus intenciones de abanderar la
candidatura de Morena a la Presidencia de la República de 2024 

Confirma charla con Musk
sobre instalación de Tesla

Señaló que
desconoce la
fecha de esta
conversación,
pero aseguró
que se dará

El viernes, el canciller Marcelo Ebrard adelantó que la empresa Tesla se
instalará en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este sábado que sos-
tendrá una conversación con Elon Musk
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San Juan de Sabinas, Coah./
El Universal.-                                  
A la entrada de la mina "Pasta de

Conchos" en San Juan de Sabinas,
Coahuila, el guardia abre la reja a cada
instante para dejar pasar y salir vehícu-
los que cargan con equipo.

Desde el 24 de noviembre de 2022,
la entrada y salida de automóviles es la
principal escena en "Pasta de
Conchos", pues fue el día en que se
pararon los trabajos de rescate de los
restos de 63 mineros que, este 19 de
febrero, cumplen 17 años bajo tierra.

Elvira Martínez, viuda de Vladimir
Muñoz e integrante de la organización
"Familia Pasta de Conchos", asegura
que los parientes ya veían venir este
problema y ahora el sentimiento es de
decepción, enojo y frustración.

El 1 de mayo de 2019, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
prometió que se recuperarían los restos
de los mineros. Para el 31 de agosto de
2020, el gobierno federal acordó una
indemnización y la construcción del
memorial, y en febrero de 2022, en una
reunión con la secretaria del Trabajo,
Luisa María Alcalde, se acordó el
seguimiento a los trabajos.

Pero de aquellos acuerdos poco se
ha avanzado, aseguran las familias.

Elvira Martínez dice que los atrasos
son casi totales y ya empiezan a pensar
que esta administración no los con-
cluirá.

De las lumbreras el avance debería
de ser de más de 100 metros. De los
túneles, una obra prioritaria para las
familias, empezaron en abril de 2022 y
Martínez estima que llevarán a lo
mucho 15%.

"Sabíamos que no iba a dar el tiem-
po. Después vienen los problemas de
administración de recurso del con-
tratista y dice que no va a terminar en
los lapsos. Las rampas eran para
diciembre de 2023, dijeron que nece-
sitaban más dinero y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) les dijo
que no", relata Martínez.

El rescate se ha convertido en un
laberinto de burocracia. La CFE tomó
la decisión de rescindir el contrato y
entonces ocurrió lo que las familias
temían: que se pararan los trabajos de
rescate.

Las familias critican que CFE haya
absorbido los trabajos de rescate cuan-
do no tienen experiencia en ello, y
cuestionan que si ya tomaron las rien-
das y diseñaron el proyecto deben de
ser ellos los que lleven a cabo los tra-
bajos.

"No quieren una responsabilidad. Es
más fácil tener a quién echarle la
culpa", comenta Elvira Martínez.

Cristina Auerbach, activista y direc-
tora de la organización Familia Pasta
de Conchos, asegura que la molestia y
el enojo no es sólo por lo que no han
hecho en Pasta de Conchos, sino
porque se decidió que la recuperación
de los restos lo haría la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) sin con-
sultar con las familias.

"La CFE saca una licitación y luego
lo adjudica de manera directa a una
empresa que ya la había descartado. Le
ha quitado el contrato, dice que no
tiene el dinero y por eso se retrasaron.
Desde la segunda semana ya tienen
retraso", critica.

En términos generales, Auerbach
comenta que los avances deberían de
ser de 40% para estas fechas, pero sólo
llevan 6%.

Según el Sistema Electrónico de
Contrataciones de la CFE, el 8 de abril
de 2022, la empresa adjudicó directa-
mente a Proacon México S.A. de C.V.,
la obra para la construcción de las ram-
pas de acceso, galerías de aproxi-
mación y túneles de conexión en la
mina, por un costo de mil 164 millones
de pesos.

A la misma empresa y a Desarrollo
de Terracerías S.A. de C.V., les adjudi-
caron la construcción de las lumbreras
por un costo de 308 millones de pesos,
el 27 de enero de hace un año.

DECEPCIÓN Y ENOJO

A Elvira Martínez se le revuelve el
estómago de impotencia. No duda en
calificar el rescate como una "farsa",
una "simulación". Sienten decepción.
Sienten que jugaron con ellas.

María del Refugio López, viuda del
minero José Isabel Minjares Yáñez
recuerda cuando les confirmaron que
harían el rescate. Fue una esperanza,
una alegría enorme y de repente, "pues
no... todas las contratistas se van.
Despiden a los trabajadores. Se queda
sin empleo tanto trabajador".

En un inicio, cuando el presidente
López Obrador anunció el rescate, sin-
tieron un halo de esperanza que nunca
habían tenido. Vieron una luz. En dos
administraciones federales nunca
habían sentido ese entusiasmo de creer

que los restos de sus maridos, sus hijos,
padres o hermanos, serían recuperados
para darles cristiana sepultura.

"Pensé que sí se iba a hacer", dice
Elvira Martínez con aires de tristeza.
Esa esperanza la alimentó muchos
meses y ahora siente que se la han
arrebatado.

Creyeron en la palabra del
Presidente de que vendría cada seis
meses a supervisar los trabajos. No los
ha visitado ninguna vez.

"Si hubiera venido cada seis meses,
se daría cuenta de lo que está sucedien-
do. No hay como venir al lugar y ver lo
que está pasando. Fue su promesa y no
la cumplió", reclama Martínez.

"Eso nos da para abajo, nos da qué
pensar", dice María del Refugio desde

la mercería que puso con uno de sus
tres hijos que quedaron huérfanos.

La señora Martínez y la señora
López son conscientes que difícilmente
esta administración federal terminará
con los trabajos. Y temen que el suce-
sor del presidente Andrés Manuel
López Obrador no continúe.

"Es la incertidumbre de saber si el
que viene le va a seguir o ahí se va a
quedar todo", comenta María del
Refugio.

Por si fuera poco, las medidas de no
repetición quedaron en el aire, pues han
ocurrido las tragedias de Rancherías en
Múzquiz y de El Pinabete en Sabinas,
donde han muerto 17 mineros.

"Hicieron todo el desastre con los
contratos de carbón, sí esperábamos
más de esta administración. La gente
está muy enojada y más que eso decep-
cionada", insiste la activista Cristina
Auerbach.

SEGUIR MIENTRAS 
SE PUEDA

Los únicos trabajos que avanzan son
los del memorial, a las afueras de la
mina 8, a un costado de la reja que el
guardia tiene que abrir y cerrar para
que entren y salgan vehículos.

Las familias no querían el memorial
desde un inicio porque su prioridad era
—es— el rescate. Pero las autoridades
les insistieron. Y así, mientras el
rescate prioritario no se da, se levanta
un mausoleo para los 65 mineros que
murieron en la explosión de hace 17
años, de los cuales 63 quedaron atrapa-
dos en la mina.

Sin embargo, hace unos días, un
grupo de familias paró los trabajos del
memorial. Su argumento es sencillo: no
quieren esa obra porque temen que las
autoridades un día les digan "aquí está,
olvídense del rescate".

Mientras una nueva decepción se
escribe en esta historia, los integrantes
de las familias de los mineros muertos,
también se van rindiendo.

Pero a pesar de las decepciones y 17
largos años de promesas incumplidas,
para la viuda María del Refugio López,
la esperanza no debe de morir.

"¿Qué hace uno?", se pregunta
Elvira Martínez. Y ella misma
responde: "Seguir mientras se pueda".

Hermosillo, Son./El Universal.-            
Adrián LeBarón señaló que los gob-

iernos federal y estatal utilizan la
masacre de sus familiares "para
aprovecharlo en la política", durante la
inauguración del camino Bavispe -
Agua Prieta, que realizó el presidente
Andrés Manuel López Obrador, acom-
pañado del gobernador Alfonso
Durazo, esta tarde en Sonora.

"Padre celestial, por favor bendice
esta carretera, que no haya más
masacres sobre estos caminos. Bendice
a nuestro presidente y al gobernador
para que entiendan que una carretera
donde no hay seguridad, solo sirve para
pavimentarle el camino al crimen orga-
nizado y facilitar la salida a las cara-
vanas de familias desplazadas", señaló
en una oración que hizo sobre la nueva
carretera, acompañado de Julián
LeBarón, y su sobrino Bryan LeBarón.

Previo al corte de listón, el titular
del Ejecutivo federal le envío un men-
saje solidario a los familiares de las

personas asesinadas de las familias
Langford-Miller y LeBarón.

Adrián LeBarón agradeció el
pésame, pero refirió que no hay
avances en la investigación de la
masacre de sus familiares.

"Me puede dar todo el pésame del
mundo y puede estar en su corazón con
nosotros, y quién no va a estar, pero
estuve en la fiscalía, en la Ciudad de
México, y la cosa está muy atorada",
dijo.

Por su parte, Julián LeBarón lamen-
tó que hasta el momento no haya
ninguna sentencia dictada en contra de
las personas que participaron en la
masacre de sus familiares.

"Se requiere que se detengan a todas
las personas que participaron en la
masacre y los sentencien, porque hasta
el momento no se ha dictado ni una.
Hacer una obra es fantástico para la
vida económica, pero eso no aporta
absolutamente nada a la justicia", ase-
guró.

Ciudad de México/El Universal.-
Este año el gobierno federal tiene un

límite de endeudamiento neto interno

aprobado por el Congreso de la Unión

de hasta un billón 170 mil millones de

pesos. Además 5 mil 500 millones de

dólares como techo de endeudamiento

externo.

Hacienda estima que el costo

financiero de la deuda no aumente más

de 3.96%. Espera que, las necesidades

de financiamiento del sector público

serán 13.6% del Producto Interno

Bruto (PIB), las cuales observan una

baja respecto a 2022 por las opera-

ciones de manejo de pasivos.

En tanto, el saldo histórico de los

requerimientos financieros del sector

público (SHRFSP), la medida más

amplia de la deuda, se calcula en

49.4% del PIB. La lógica de ajustar la

deuda en función del tamaño de la

economía es que a más PIB hay mayor

capacidad para absorber pasivos.

Según Hacienda, México se com-

para favorablemente con países avan-

zados y emergentes respecto al manejo

de la deuda pública debido a un menor

saldo y menor incremento de 2018 a

2023.

Ciudad de México/El Universal.-
Al Jardín Luis Pasteur ya no lo

rodean las matas de marihuana que
dejó el "Plantón 420" tras despedirse
del espacio que ocuparon por tres años,
sino las vallas colocadas por la
Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) que hace menos de doce horas
retiró a los activistas, vendedores y
consumidores que permanecían en el
lugar.

Frente a la Puerta 1 de la Cámara de
Senadores, ya no suena música reggae,
ni se escuchan en altavoz pláticas
informativas sobre el consumo respon-

sable de la cannabis, tampoco se obser-
va a los narcomenudistas ofrecer unos
gramos de la yerba u otras sustancias
psicoactivas, únicamente algunos con-
sumidores fuman sobre Avenida Paseo
de la Reforma y miran con incertidum-
bre a los elementos de la policía que
vigilan el espacio.

José María, estudiante de la
Facultad de Derecho, de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), dice que los viernes solía
encontrarse con un par de amigos en la
esquina de Insurgentes para "darse las
tres" y luego abordar el Metrobús con

dirección a la casa de estudios.
"Creo que es necesario otorgar espa-

cios, de forma legal, a los consumi-
dores de marihuana. La mayoría de los
que venimos (al Jardín) lo hacíamos de
forma recreativa, con nuestra propia
carga de consumo: era venir, pasarla un
rato e irnos, pero otorgo la razón de
quitar a lo que quedó del campamento
informado porque, te repito, la venta
ilegal de drogas no ayuda a que se quite
el estigma que tiene la mota", dijo.

A diferencia del joven de 22 años,
Luisa, ama de casa, consideró que lev-
antar a las últimas personas que procur-
aban al "Plantón 420" fue una decisión
atinada del Gobierno de la Ciudad de
México.

La madre de una pequeña de seis
años vive sobre la Calle José Rosas
Moreno, unas cuadras más adelante del
Jardín y usualmente sale a caminar con
su hija Fernanda y su perro, por ello,
argumenta que en las noches se sentían
en peligro constante.

"Entiendo que hay que dar espacios
para que la gente disfrute de sus gustos,
pero deberían estar regulados tanto en
venta, como en horarios. En México
aún no hay tanta apertura en fumar
marihuana y aquí ya era un nido de
rateros, vendedores de drogas y gente
que abusaba del lugar para alco-
holizarse", señaló con un gesto de
enojo.

Hasta el momento, el perímetro de
lo que Google Maps ya nombraba
como "Jardín Cannábico Luis Pasteur",
aún se encuentra fuertemente res-
guardado desde el operativo que la
SSC realizó esta madrugada después de
la petición hecha por los integrantes de
la Cámara Alta para retirar el plantón.

Ciudad de México/El Universal.-
Elementos del Ejército y de la

Guardia Nacional (GN) detuvieron el
pasado viernes a Rubén Payán Adame,
presunto sobrino de José Gil Caro
Quintero, alias Don Pepe, uno de los
líderes del Cártel de Caborca, tras la
captura de su hermano Rafael Caro
Quintero, preso en El Altiplano.

Fuentes del gabinete de seguridad
informaron ayer sábado que Payán
Adame, considerado jefe operativo del
Cártel de Caborca fue ubicado en el
poblado de Xul-ha, en el municipio de
Othón P. Blanco, Quintana Roo.

Por lo que, al cumplir con una orden
de cateo en un inmueble, los elementos
militares lo sorprendieron junto con
uno de sus cómplices en posesión de
varias dosis de drogas, armas de alto
poder, cargadores y cartuchos.

Pasta de Conchos, de la
esperanza a la decepción

Tiene México 
techo de
endeudamiento

Hacienda estima que el costo financiero de la deuda no aumente más de
3.96%.

Capturan a operador 
del Cártel de Caborca

Rubén Payán Adame es presunto
sobrino de José Gil Caro Quintero.

"Carretera sin seguridad, es 
pavimentarle camino al crimen"

Políticos se aprovechan de la tragedia

Quitan del Senado plantón cannábico

Al Jardín Luis Pasteur ya no lo rodean las matas de marihuana que dejó el
"Plantón 420" tras despedirse del espacio que ocuparon por tres años

Mientras una nueva decepción se escribe en esta historia, los integrantes de
las familias de los mineros muertos, también se van rindiendo.
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Califican de ‘histérica’
reacción por globo chino

Hallan más sobrevivientes
del terremoto en Turquía

Múnich, Alemania / Especial          

En el marco de la Conferencia de

Seguridad celebrada en Munich,

Alemania, Estados Unidos y

China cruzaron advertencias

sobre el calificado por norteame-

ricanos como ‘globo espía.

China calificó de “reacción

absurda e histérica” la decisión

de derribar un supuesto globo

chino “espía” por parte de los

Estados Unidos y manifestó a

través de Wang Yi, máximo

responsable de la política exte-

rior china, que se trató de algo

“inaceptable“.

Wang, director de la Oficina

de la Comisión de Asuntos

Exteriores del Partido Comu-

nista de China (PCCh), reiteró

que el globo derribado por

Estados Unidos después de que

el objeto sobrevolara parte del

territorio norteamericano no

tenía tripulación, era un artefac-

to civil y sin posibilidades de ser

dirigido a distancia.

El globo “espía” chino fue

localizado a finales de enero en el

espacio aéreo estadounidense y

fue derribado sobre aguas del

Atlántico el 4 de febrero. Llevaba

días sobrevolando varias zonas

del país, como el estado de

Montana (noroeste), donde se

encuentra uno de los tres campos

de silos de misiles nucleares exis-

tentes en Estados Unidos.

Wang dijo en un debate en la

Conferencia de Seguridad de

Múnich (sur de Alemania) que

“en todo el mundo hay innume-

rables globos, derribarlos todos

es imposible” y consideró que la

decisión de disparar contra el

artefacto “no muestra la fortaleza

de Estados Unidos, al contrario”.

Hizo además un llamado a

las autoridades de Estados

Unidos para que se “alejen” de

esas “actuaciones absurdas” y

reclamó “sinceridad” al

Gobierno norteamericano, así

como reconocer las consecuen-

cias negativas que este tipo de

acciones pueden tener en las

relaciones bilaterales.

Comentó que la decisión de

derribar el globo chino fue un

“error de valoración estratégi-

ca” y reiteró que Pekín está inte-

resado en mantener con Estados

Unidos unas relaciones bilatera-

les basadas en “el respeto mutuo

y la coexistencia pacífica”.

Beijing ha insistido en que

el globo entró en el espacio

aéreo estadounidense al des-

viarse por error de su trayecto-

ria y afirmó que se usaba para

fines meteorológicos.

Redacción / El Porvenir                                     

El expresidente estadounidense

Jimmy Carter, quien ocupó el

cargo como el 39º mandatario

del país, ha tomado la decisión

de someterse a cuidados paliati-

vos para pasar el tiempo que le

queda con su familia.

El anuncio fue hecho por el

Centro Carter a través de su

cuenta oficial de Twitter. Carter,

que actualmente tiene 98 años

de edad, es el presidente más

longevo en la historia de los

Estados Unidos. A pesar de su

avanzada edad, Carter ha sido

una figura activa en la política y

en causas humanitarias, incluso

después de haber dejado la Casa

Blanca en 1981.

“Tras una serie de cortas

estancias en el hospital, el expre-

sidente de Estados Unidos

Jimmy Carter, ha decidido hoy

pasar el tiempo que le queda en

casa con su familia y recibir cui-

dados paliativos en lugar de

intervención médica. Cuenta con

el pleno apoyo de su familia y su

equipo médico. La familia Carter

pide intimidad durante este tiem-

po y agradece la preocupación

mostrada por sus numerosos

admiradores”, señaló el Centro

Carter en su comunicado.

El estado de salud del expresi-

dente no ha sido especificado por

el Centro Carter, aunque se sabe

que ha optado por someterse a

cuidados paliativos en su hogar.

Carter, de 98 años de edad, ha

tenido varias complicaciones de

salud en los últimos años.

En 2015, fue diagnosticado y

tratado por un cáncer cerebral

que luego remitió. Además, en

2019, se sometió a una interven-

ción quirúrgica para aliviar la

presión causada por hemorra-

gias cerebrales que había sufri-

do debido a diversas caídas.

Desde entonces, ha sufrido

algunas complicaciones que han

afectado su salud.

Carter ocupó la Casa Blanca

desde enero de 1977 hasta enero

de 1981, tras haber ganado las

elecciones presidenciales en

1976 contra Gerald Ford. Tras el

fallecimiento de George Bush

padre en noviembre de 2018,

Carter se convirtió en el expre-

sidente más antiguo del país.

Además de Carter, los otros

expresidentes vivos son Bill

Clinton, George W. Bush,

Barack Obama y Donald

Trump. Todos ellos son más

jóvenes que el actual presidente

de  Estados Unidos, Joe Biden,

que tiene 80 años. Obama es el

más joven de los expresidentes

vivos, con 61 años, mientras

que Clinton, Bush y Trump son

de 1946 y tienen 76 años.

Redacción / El Porvenir              

La vicepresidenta de Estados

Unidos, Kamala Harris,

declaró en la Conferencia de

Seguridad de Múnich que

Rusia ha cometido crímenes de

lesa humanidad en Ucrania. 

Harris enfatizó que se debe

aplicar la justicia contra los res-

ponsables de estos actos.

Según la vicepresidenta, la

comunidad internacional tiene

un interés moral y estratégico en

juzgar estos delitos, ya que si se

socavan las normas internacio-

nales, otros gobiernos autorita-

rios podrían aprovecharse.

La declaración de Harris se

produce en medio de las cre-

cientes tensiones entre Estados

Unidos y Rusia. 

La comunidad internacional

ha estado observando el conflicto

en Ucrania, donde se han regis-

trado enfrentamientos militares y

violaciones de los derechos

humanos en los últimos años.

“Las fuerzas rusas han ataca-

do de manera generalizada y sis-

temática a una población civil:

actos atroces de asesinato, tortu-

ra, violación y deportación”, ase-

veró Harris. También mencionó

“asesinatos tipo ejecución, golpi-

zas y electrocución”.

El gobierno del presidente

estadounidense Joe Biden anun-

ció en marzo que las tropas rusas

han cometido crímenes de guerra

en Ucrania, y afirmó que bus-

caría, junto con otros países, juz-

gar a los responsables. 

La reciente declaración de la

vicepresidenta Kamala Harris de

que Rusia ha cometido crímenes

de lesa humanidad en Ucrania es

un paso más, ya que indica que

estos delitos se están cometiendo

de manera generalizada y sis-

temática contra civiles.

China dice que artefacto derribado tiene fines meteorológicos.

Llevaban 296 horas sepultados en los escombros.

Estambul / Especial                        

Los rescatistas hallaron más

sobrevivientes entre las ruinas

causadas por el sismo del 6 de

febrero que arrasó zonas de

Turquía y Siria, a pesar de que

las posibilidades de encontrar

a personas con vida siguen

menguando.

Trece días después de letal

terremoto, los rescatistas saca-

ron a una pareja y a su hijo con

vida de entre los restos de un

edificio de apartamentos en

Antioquía, la capital de la pro-

vincia de Hatay. El menor falle-

ció más tarde.

Los tres fueron llevados a

ambulancias tras pasar 296

horas sepultados bajo el bloque

de apartamentos Kanatli, en el

centro de la ciudad, según

reportó la televisora local. Las

imágenes mostraban a doctores

colocando una vía intravenosa

en el brazo del hombre, que

yacía tendido en una camilla.

Mexicanos rescatan 
cuerpos de familia

Mientras tanto, los Topos Azteca

lograron el rescate los cuerpos de

una familia en Turquía.

En una publicación desde su

cuenta de Facebook, la brigada

mexicana apuntó que el rescate

de los cadáveres se llevó a cabo

en Antakya, ubicada en la pro-

vincia de Hatay.

“Con tristeza les comento que

recuperamos a una familia:

padre, madre y un bebé. La joven

estaba embarazada”, detallaron.

El expresidente de EUA tomó la decisión de pasar el tiempo

que le queda de vida con su familia.

Vicepresidenta Kamala Harris señala violación a derechos

humanos, ejecuciones, golpizas y electrocución.

Tacha Gabriel Boric de
dictador a Daniel Ortega

El presidente de Chile,

Gabriel Boric, mostró su soli-

daridad con los opositores

nigaragüenses que han visto

retirada su nacionalidad,

además de calificar como

“dictador” al mandatario nica-

ragüense, Daniel Ortega.

Los ciudadanos, entre los

que se encuentran periodis-

tas, activistas, políticos, reli-

giosos o defensores de

derechos humanos, han sido

declarados “prófugos de la

justicia” y les serán confisca-

dos todos sus bienes y

sociedades, que pasarán a

estar en manos del Estado.

“Nuestra patria es la aspi-

ración de democracia en

libertad y justicia sin impuni-

dad”, añadió Boric, quien se

sitúa en la izquierda política.

Lanza Norcorea misiles;
Seúl prepara respuesta

Corea del Norte disparó el

sábado al menos un

supuesto misil de largo

alcance desde su capital al

mar, según el ejército de

Seúl. En la víspera,

Pyongyang amenazó con

tomar medidas enérgicas

contra Corea del Sur y

Estados Unidos por sus

próximas maniobras milita-

res conjuntas.

El Estado Mayor

Conjunto surcoreano explicó

que el misil balístico fue dis-

parado alrededor de las

17:22 horas desde Sunan,

la zona donde está el aero-

puerto internacional de

Pyongyang y donde se ha

realizado la mayoría de las

pruebas de misiles balísti-

cos intercontinentales.

Ataque aéreo israelí deja
5 muertos y 15 heridos

Aviones de guerra de Israel

atacaron a primera hora del

domingo (hora local) un

barrio residencial en el centro

de Damasco, informó la

agencia noticiosa estatal siria.

Fuertes explosiones se

escucharon en la capital

alrededor de las 00:30 hora

local, y la agencia noticiosa

estatal siria SANA dijo que

las defensas antiaéreas

sirias estaban “confrontando

objetivos hostiles en espacio

aéreo de Damasco”.

Citando una fuente mili-

tar, SANA publicó que cinco

personas murieron, entre

ellas un soldado, 15 civiles

resultaron heridos y “varias

estructuras habitacionales

fueron destruidas”. Israel no

ha dado declaraciones.

Abandonan búsqueda
Estados Unidos comunicó

recientemente que aban-

dona la búsqueda de los

objetos voladores derriba-

dos la semana pasada por

sus aviones de combate,

uno sobre las aguas árti-

cas del norte de Alaska y

otro sobre el lago Hurón.

Canadá sigue buscan-

do un tercer objeto, derri-

bado en la remota región

canadiense del Yukón,

pero la posibilidad de acla-

rar para siempre el misterio

de los objetos voladores no

identificados se diluye.

Quieren destruir a
nuestro país: Kremlin
El viernes pasado, el

embajador ruso ante

Naciones Unidas afirmó

que Occidente está guiado

por su determinación de

destruir a Rusia, y declaró

que “no tuvimos otra

opción que defender nues-

tro país: defenderlo de

ustedes, defender nuestra

identidad y nuestro futuro”.

El embajador Vassily

Nebenzia acusó a las

naciones occidentales, in-

cluyendo Francia y Ale-

mania, de “frenar” la apli-

cación de los acuerdos de

Minsk, negociados por

ambos países para cerrar

el conflicto entre Ucrania y

los separatistas de Lu-

hansk y Donetsk en el

este que estalló en abril de

2014. “Sabían muy bien

que para ustedes el proce-

so de Minsk no es más

que una cortina de humo

con el fin de rearmar al

régimen de Kiev”, dijo.

Se somete Jimmy Carter a cuidados paliativos

Acusan a Rusia de crímenes de lesa humanidad
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Consuelo López González                        

El gobierno de Nuevo León avanza
en la renovación de la Marcoplaza.

Bajo la administración del Parque
Fundidora, se prevé que quede lista en
unos días.

A través de sus redes sociales, el es-
pacio compartió imágenes de la nueva
cara de la Gran Plaza de la entidad.

"Seguimos trabajando para ti. Muy
pronto una nueva #macroplazamonte-
rrey, #dignificacióndeespacios, #nue-
vaeradeparques", cita la publicación.

Tras ser levantadas en su totalidad,
hoy hay nuevas jardineras.

Los espacios lucen limpios, y el piso
renovado.

A fin de regenerar un espacio que
brinde a los neoloneses un lugar óptimo
para la convivencia, el Parque Fundi-
dora arrancó los trabajos de rehabilita-
ción de la Macroplaza con una in-
versión de 24 millones de pesos.

“Los regiomontanos quieren par-
ques y espacios públicos sustentables
de clase mundial, por ello en Parque
Fundidora estamos comprometidos a
dar resultados contundentes a la ciuda-
danía”, expresó.

La remodelación de la Macroplaza
incluye reparaciones de los jardines, de

los pasos subterráneos y pintura gene-
ral. Se proyectaba que fueran conclui-
dos a finales de diciembre.

A la par se trabaja en la  obra de re-
generación de la Vitapista Fundidora,
que inició el 10 de julio pasado.

Con una la inversión de 21 millones
de pesos se renovará el activo depor-
tivo y de esparcimiento más utilizado.

Anteriormente se entregó la rehabi-
litación de  la fuente Neptuno, una obra
emblemática del Estado.

Alma Torres Torres                                        

Las Asambleas Distritales para infor-
mar sobre los mitos y realidades de la
Reforma Electoral iniciarán este do-
mingo 19 de febrero, así lo informó
Anabel Alcocer Cruz, presidenta del
Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

La dirigente de Morena en Nuevo
León detalló que la finalidad de dichas
jornadas informativas es desmentir los
mitos que se dicen por parte de los opo-
sitores acerca de la reforma electoral.

En este sentido, se dio a conocer que
estarán en 16 plazas públicas y cruceros
del área metropolitana de Monterrey y
de la zona periférica esperando contar
con la presencia de alrededor de 5 mil
simpatizantes y ciudadanos en apoyo a
la misma.

TAREA NACIONAL
Alcocer Cruz estuvo acompañada de

Ramiro González Gutiérrez, Secretario
de Educación y Formación Pública de
Morena en la entidad.

“El día de mañana domingo a las 10

de la mañana vamos a iniciar a entregar
información, informar al ciudadano, de-
cirle de qué se trata, por qué es impor-
tantísima la reforma electoral, cuánto
dinero nos vamos a ahorrar con esta re-
forma”, dijo.  

Los morenistas manifestaron que es
una actividad simultánea, ya que al
mismo tiempo se realizará en los 300
distritos electorales, en donde se entre-
garán volantes y libros informativos
sobre la normativa electoral. 

Consuelo López González                         

Con tan solo dos días en el cargo,
Félix Arratia, nuevo Secretario de
Medio Ambiente en Nuevo León, ase-
guró mejorar la calidad del aire en Mon-
terrey y su área metropolitana.

Mediante un video en sus redes so-
ciales, el funcionario estatal indicó que
a su llegada se multiplicó el número de
inspectores a vigilar las emisiones con-
taminantes, al pasar de  11  a 25;  e in-
cluso gestionó 58 millones de pesos para
arborización del área metropolitana.

Presumió que durante el transcurso
del viernes, un día después de la activa-
ción de una alerta ambiental, por primera
vez  en muchos días se registró una
buena calidad del aire.

“En un proceso de cinco horas cance-
lamos la alerta ambiental porque mejoró
la calidad…llevamos a cabo un desdo-
blamiento de las labores de inspección y
vigilancia en la emisión de contaminan-
tes; ayer, durante todo el día, tuvimos
una buena calidad del aire”, subrayó.

"Por mucho tiempo tuvimos única-
mente 11 inspectores para toda la zona
metropolitana, que estaban vigilando la
emisión de contaminantes; en estos dos
días hemos logrado llegar o ampliar para
tener actualmente 25…la idea es que en
estas próximas semanas podamos llegar
a 50 inspectores”.

“A lo largo de estos días hemos equi-
pado a la Secretaría con unidades de
transporte, de verificación, con personal,
con equipo de cómputo...que nos ha per-
mitido desplegarnos en toda la zona me-
tropolitana de Monterrey", puntualizó.

La noche del viernes, dijo, se detectó
un incremento de emisiones en la Refi-
nería de Cadereyta, por lo que se comu-
nicó con los directivos, quienes se
comprometieron a reducir la actividad
ante la llegada de un nuevo frente frío.

Esta acción permitió amanecer este
sábado con una muy buena calidad del
aire y todas las estaciones del Sistema
Integral de Monitoreo Ambiental en

verde.
"Anoche, uno de nuestros sistemas de

monitoreo que está específicamente en
Cadereyta nos alertaba que la refinería
había incrementado su operación y por
lo tanto estaba ostensiblemente emi-
tiendo contaminantes", expuso.

"Justo ayer por la noche me pude con-
tactar con las autoridades de la refinería,
y en un diálogo muy sincero, muy
abierto, pero muy claridoso, pudimos ge-
nerar el compromiso de bajar esas emi-
siones en virtud de la llegada del frente
frío, que nos permite el día de hoy ama-
necer con todas las estaciones en verde".

A decir de Arratia, se suspendió acti-
vidades de 4 establecimientos con ex-
ceso de emisiones, uno de ellos rela-
cionados con pedreras; además de llevar
el operativo para detección de vehículos
contaminantes a Santa Catarina y Mon-
terrey.

Mientras que en el sector de La
Alianza, al norte de Monterrey, límites
con Escobedo, iniciaron acciones contra
tiradero clandestino de basura.

Asimismo, se continuará con las

mesas de trabajo para la integración del
Plan Integral de Gestión Estratégica de
la Calidad del Aire, en el que se defini-
rán los compromisos de los próximos 10
años para mejorar el medio ambiente.

Por último, pidió la corresponsabili-
dad de la ciudadanía en general a ser
menos contaminantes.

Utilizar el transporte público, afinar
el auto, no realizar quemas y  plantar ár-
boles, son parte de las recomendaciones.

“Necesitamos ser corresponsables, el
gobierno actuando, gestionando, sir-
viendo, pero además la corresponsabili-
dad de la sociedad que no quemar
basura, no tirar llantas, no generar tira-
deros clandestinos ni fogatas, ni prender
fuegos indebidos, afinemos nuestros
autos”, exhortó.

“El gobierno está invirtiendo en un
transporte público, que día a día irá in-
crementando, los invito a que nos baje-
mos del automóvil y nos traslademos en
transporte público, sigamos plantando
árboles, poco a poco vamos a limpiar
nuestra zona metropolitana”, añadió el
secretario estatal.

Harán labor informativa de  lo que aseguran, son los mitos y realidades de
la reforma electoral promovida por el Presidente de la República.

En los trabajos se invierten más de 24 millones de pesos.

Para una mejor calidad del aire se emprendió un programa de arborización y
se incrementó la cantidad de inspectores ambientales, dijo Arratia.

Avanza renovación 
de la Macroplaza

Arrancará Morena con Asambleas Distritales

Vuelve a temblar,  ahora en Ciénega
Consuelo López González                             

Un sismo de 3.8 en la escala de Rich-
ter se registró este fin de semana en
Nuevo León.

Por la noche del viernes, el Servicio
Sismológico Nacional dio a conocer que
se presentó  un nuevo temblor, ahora en
Ciénega de Flores.

Apenas una semana antes, tuvo lugar
un primer episodio en Los Ramones.

Con una profundidad de 5 kilóme-
tros, sucedió en punto de las 14: 21
horas, a 30 kilómetros al noreste de Cié-
nega de Flores, en los límites con los
municipios de Higueras y Cerralvo.

“SISMO Magnitud 3.8 Loc. 30 km al
NORESTE de CIENEGA DE FLORES,
NL 17/02/23 14:21:03 Lat 26.03 Lon -
99.88 Pf 5 km”, refiere el SSN.

Tras una inspección en la zona, Pro-
tección Civil de Nuevo León descartó
afectaciones o daños.

Es de destacar que el pasado 7 de fe-
brero, un episodio similar ocurrió en el
municipio de Los Ramones.

De una magnitud de 3.6 grados en la

escala Richter, se suscitó a las 13:26
horas a 50 kilómetros  al noreste de Ca-
dereyta.

El movimiento en Los Ramones tam-

poco reportó pérdidas humanas ni ma-
teriales.

Si bien Nuevo León no es tierra de
sismos, este tipo de temblores se ha
vuelto recurrente en la región citrícola
de la entidad.

Ante ello, PCNL intensificó la difu-
sión de una serie de recomendaciones a
seguir antes, durante y después de estos
fenómenos.

Entre estas, destaca identificar cuáles
son las partes vulnerables de las vivien-
das, revisar periódicamente instalacio-
nes de gas y electricidad, preparar do-
cumentos importantes, contar con un
botiquín de primeros auxilios, organizar
simulacros y tener libre las posibles
rutas de evacuación.

Además de mantenerse alejado de
ventanas, espejos y artículos de vidrio
evitar estar bajo candiles u otros objetos
colgantes, ubicarse a salvo de cables,
postes, árboles, macetas o ramas, no uti-
lizar elevadores, ser cauteloso con las
escaleras, estacionarse en caso de ir ma-
nejando, buscar refugio y hacerse “bo-
lita” en un rincón.

El movimiento alcanzó 3.8 grados en
la escala de Richter.

Mejora en dos días
calidad del aire en NL

Asegura Félix Arratia 

Amplía San Pedro horario
en estacionamientos 

Se brindan más facilidades para acceder a la zona.

Alma Torres Torres                                   

Con la finalidad de apoyar a los esta-
blecimientos del sector, Miguel Treviño
de Hoyos, alcalde de San Pedro, in-
formó que se amplió el horario de los es-
tacionamientos en el Centrito Valle.

Lo anterior, ante el cierre de vialida-
des que hay en el sector, con la finali-
dad de realizar obras de regeneración
urbana, para mejorar la calidad de vida
en la zona.

"Ampliamos los horarios de estacio-
namientos en Centrito", dijo el edil.

En este sentido, detalló que de lunes
a sábado, el horario será de 07:00 a las
24:00 horas en los estacionamientos de
Río Orinoco y Río Tamazunchale y de

Río Potosí.
Asimismo, en el estacionamiento de

Río Grijalva será de lunes a sábado de
09:00 a 24:00 horas, mientras que los
domingos de 8:00 a 20:00 horas.

Lo anterior, es parte de las acciones
de la administración municipal, con la
finalidad de apoyar a los establecimien-
tos que se han visto afectados, por el
cierre de las vialidades. 

"Ven al Distrito Centro Valle y Apo-
yemos Al Centrito", manifestó.

Cabe destacar, que, tras estacionar
sus automóviles, los paseantes podrán
llegar caminando a los establecimientos
de Centrito, ya que hay accesibilidad
para los peatones, que desean acudir a
este sector, donde se realizan obras.

Los estacionamientos buscan atraer clientela para negocios del Centrito.

Ya se notan las nuevas jardineras y
espacios más limpios.



Quién sabe si en el calendario del nuevo ti-

tular de la secretaría del Medio Ambiente en

Nuevo León sea Día de los Santos Inocentes,

pero alguien deberá corregirlo.

Resulta que, a dos días de haber asumido

dicha dependencia, después que saltó como

tapón de sidra del SAT Nuevo León, ahora

casi, casi, dice que hace magia.

Tan es así, que dice y asegura con todas las

letras, que en tan sólo dos días ha podido

bajar los índices de contaminación en la enti-

dad.

Así como lo ve. Por lo que ahora resulta que,

a pesar de su nula experiencia en el ramo,

hizo lo que otros expertos no han podido en

años. Difícil de creer.

Pero bueno, habrá que dale el beneficio de la

duda, por lo que ahora que logró dichos

''resultados'' y ya tiene la fórmula, pues que

así le siga.

No vaya siendo que salga como aquel per-

sonaje que un día compró un avión para bom-

bardear las nubes y cuando llovió se atribuyó

el logro.

Lo curioso del caso fue, según los espías,

que donde presuntamente bombardeó y donde

se registraron las lluvias no tenían coinciden-

cia. Ah, raza.

Ahora bien, si el titular del Medio Ambiente,

Félix Arratia, al multiplicar el número de

inspectores logró lo que nadie había podido,

deberá meterle lupa al asunto.

Sobre todo, por los nulos resultados de

quienes no lograron bajarle ni un poquito a los

altos índices de contaminación en lo que va de

la administración de Samuel García.

A menos que el experto en números le haga

una auditoría a sus inspectores que jamás

vieron, ni olieron lo que a simple vista era un

peligro para la Salud y que detectaba el mo-

nitoreo.

La instalación de la empresa automotriz

Tesla, al juzgar por lo que se ve, está más

ardiente que una ''papa caliente''.

Pues, ayer el canciller Marcelo Ebrard con-

firmó que el dueño de Tesla sí elegiría México

como su destino.

Sin embargo, la instalación final de la

empresa continúa en calidad de veremos:

Hidalgo o Nuevo León.

Por lo que vale rezarles a todos los santos,

porque si le va bien a Nuevo León, le va bien

a todos.

Quién sabe si sea por tener un recuerdo antes

de que las cosas se pongan críticas, en caso de

continuar el descenso como va, pero decenas

de familias continúan visitando la Presa de la

Boca para tomarse la foto del recuerdo.

Por lo que esto confirma el grado de preocu-

pación por parte del consumidor en torno al

fantasma de la crisis del agua que pone los

pelos de punta a más de dos, luego de lo suce-

dido el año pasado ante la falta del servicio.

Y, por lo que ahora el conocido vaso ubica-

do al pie del municipio de Santiago Nuevo

León sigue siendo uno de los parajes más vi-

sitados por familias completas los fines de

semana por lo que vale cuidar el abasto.

Que los comerciantes informales dejaron los

lugares asignados luego de ser desalojados de

la Macroplaza en Monterrey, quieran o no, es

una práctica muy común.

Pues no sería la primera, ni la última vez en

que los vendedores informales le ganaran el

paso a la autoridad, pues consiguen nuevos

permisos de ubicación.

Por lo que después de reubicados, se mudan

a los mismos u otros lugares bajo el argumen-

to de bajas ventas, por lo que traspasan los

espacios asignados como antes.

Y, si no lo quiere creer ahí tiene el caso de

los mercados construidos y que ahora lucen

casi vacíos como el de la Ranita, el de Madero

y el de Cuauhtémoc, por ejemplo.

domingo 19 de febrero del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Prevalecen los reportes de violencia al

interior de los planteles escolares


“Aprovecho para refrendar nuestro

compromiso y trabajar en fortalecer la
atención integral contra el cáncer

infantil en la entidad”.

A decir de la autoridad, en dos días
bajó la contaminación de NL

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Gabriela
Govea
López 

ECOLOGÍA

Alberto Medina Espinosa               

Por el bien del medio ambiente y el
cuidado del planeta, empresas regias
se suman al cuidado del ecosistema de
la flora y la fauna con medidas de
mejora manejo de residuos.  

Es así que  a iniciativa de Arca Con
tinental, Industria Mexicana de Coca-
Cola y PetStar, se impulsaron acciones
que pretenden recolectar los residuos
valorizables en presa de La Boca. 

Dicho ello y en pro del medio am
biente a través de PetStar se reciclan
actualmente más de 3 mil 200 millo-
nes de botellas, lo que equivale a llenar
5 veces el Estado Universitario.

Y se sabe que más de mil 500
MiPymes atendidas (lo que se traduce
en más de 25 empleos indirectos). 

Así es que esta semana en coordi-
nación con las autoridades municipa-
les de Santiago, la Industria Mexicana

de Coca-Cola (IMCC), Arca Conti-
nental y PetStar, inauguraron quince
puntos de acopio en La Presa de la
Boca en Santiago, con el objetivo de
recolectar residuos como PET, alu-
minio, cartón y papel en contenedores
colocados por la empresa y que serán
recolectados por el municipio. 

“Todo el PET que se recupere se
mandará a PetStar, la planta de recicla-
je de Arca Continental, que es la más
grande del mundo y con la que es el
líder en reciclaje de PET en México,
donde se recicla más de 98 mil tone-
ladas de PET cada año, así como 6 de
cada 10 botellas que se venden”,
dijo  Enrique Pérez Barba - director
general de Arca Continental Méxi-
co destacó: “En Arca Continental,
como miembros de la Industria
Mexicana de Coca-Cola, buscamos
hacer la diferencia para compartir
un mejor futuro”.

Alma Torres Torres                                

Con la finalidad de crear concien-
cia en la ciudadanía sobre la cultura de
la separación de la basura, la Direc-
ción de Ecología de la Secretaría de
Obras Públicas y Desarrollo Urbano
de Apodaca lleva a cabo el programa
“Reciclando Contigo”, 

El titular de la dependencia muni-
cipal, Gerardo García,   detalló que ade
más se pretende disminuir la cantidad
de basura que se envía a Simeprode.

“De esta manera cumplimos con el
cuidado de nuestro medio ambiente y
contribuimos a la economía del ciu-
dadano, porque el programa es un cír-
culo virtuoso. La gente lleva sus resi-
duos y se hace un intercambio con
plantas o productos de limpieza que
entrega el Grupo Allen”, dijo.

El funcionario municipal señaló
que los ciudadanos podrán llevar pet,
plástico, cartón y papel, vidrio, ade-
más recibirán teléfonos celulares, ta-
blets, computadoras, tarjetas electróni-
cas, pantallas y cables.

La Dirección de Ecología instalará
varios centros de acopio en las colo-
nias Valle de Huinalá, Prados de la Cie
neguita, Pueblo Nuevo, Cosmópolis y
Golondrinas, además de 45 puntos
que se encuentran en diversas colonias
privadas del municipio.

La campaña de reciclaje llegará a la
colonia Valle de Huinalá, a la Unidad
Deportiva Noria Norte ubicada en la
avenida Antiguo Camino a Huinalá y
estará en el Parque Acuático La
Cieneguita, en la colonia Prados de la
Cieneguita.

El equipo de la Dirección de Eco-
logía estará instalado en el Parque
Acuático Pueblo Nuevo, en la colonia
Pueblo Nuevo; el 21 de febrero esta-
rán en el Parque Cosmópolis ubicado
en la avenida Andrómeda, en la colo-
nia Cosmópolis; y el 23 de febrero se
instalarán en el Parque Las Golondri
nas, ubicado en la avenida Helios, en
la colonia Golondrinas.

Cabe destacar, que el personal de
Ecología estará recibiendo los produc-
tos a reciclar a partir de las 10:00 y

hasta las 12:00 horas.
“Siempre tiene que haber un incen-

tivo para esto, en primera instancia en
lo que vamos creando esa cultura del
reciclaje. Es bien importante que
creemos conciencia en esta parte del
reciclaje”.

Consuelo López González                 

Nuevo León va por la arbori-
zación de la zona metropolitana de
Monterrey, reveló el gobierno del
Estado.

A través de la Secretaría de Me-
dio Ambiente, se gestionan 58 mi-
llones de pesos para sembrar 23 mil
árboles nativos en la metrópoli.

Las primeras a intervenir serán
las islas de calor, donde inclusive se
contempla retirar el concreto para
plantar un árbol.

“Junto con la Secretaría de Fi-
nanzas pudimos gestionar la colo-
cación de 58 millones de pesos, para
iniciar en estas próximas semanas
nuestro proceso de arborización en
la zona metropolitana”, refirió Félix
Arratia, titular del área. 

“A lo largo de 15 meses vamos a

estar sembrando árboles nativos,
vamos a sembrar hasta 23 mil
árboles”, dijo el funcionario.

Se prevé que en una primera
etapa se planten seis mil ejemplares.

Expuso que las islas de calor será
una prioridad, a efecto de que se
pinten de verde.

“Vamos a enfocarnos prioritaria-
mente en las zonas de calor, en las
islas de calor, ahí es donde vamos a
empezar”, refirió Arratia. 

“En aquellas zonas donde existe
mucho concreto, vamos a quebrarlo
y vamos a retirarlo para proceder a
sembrar un árbol”.

No obstante, destacó que lo más
importante no es la arborización en
sí, sino el mantenimiento de los
árboles.

Sentido en el que se mantiene
comunicación con los municipios

para su regado y cuidado.
“Lo importante de este proceso

de arborización no es por si solo la
plantación del árbol, sino que nece-
sitamos un proceso que viene
después de la plantación del árbol,
que implica el mantenimiento, el
cuidado, y sobre todo el riego de los
árboles”.

“Por lo cual, ya hemos estado en
comunicación con algunos municip-
ios para poder llevar a cabo este
proceso de arborización”.

Por último, Arratia hizo un lla-
mado a la ciudadanía y organiza-
ciones de la sociedad civil a partici-
par en el proceso.

Se prevé que en los próximos
días se realicen reuniones para su
organización.

“Invitamos a la ciudadanía en
general a que si quiere y si están

organizados en su comunidad, o a
las propias asociaciones, si
podemos trabajar recíprocamente,
colaborativamente, pero además
corresponsablemente; estaremos en
los próximos días agendando
reuniones para poder iniciar con
esta plantación de los árboles”.

Va NL por arborización 
de la zona metropolitana

Se gestionan 58 mdp para sem-
brar 23 mil árboles.

Dan en Santiago un segundo uso al pet

También se trabajo reforestación.

Alberto Medina Espinosa                             

Al ver que el Estado de Nuevo
León sigue con una muy mala cali-
dad del aire en este 2023, desde el
Senado de la República Mexicana se
busca  que drones cuiden y moni-
toreen el comportamiento ambiental.  

Así lo revelo eel Senador Víctor
Fuentes Solís, quien dejó en claro
que la tarea de cuidar el planeta es de
todos.  

Así es que tratando de tener una
mejor calidad del aire de todos los
habitantes, de la flora y fauna, el
Estado debe de invertir en drones que
cuiden y vigilen los diversos entes
contaminantes desde el cielo.   

Manifestó que con el dron se
podrá tener un diagnóstico más exac-
to que permita generar las acciones

para reducir las emisiones contami-
nantes.  

“Sostuvimos una reunión con

PROFEPA para tratar el alarmante
tema de contaminación de la Zona
Metropolitana de Monterrey, que se
ha incrementado de manera sustan-
cial en los últimos meses y que exige
que las autoridades ambientales fe-
derales tomen cartas en el asunto.  

“Acordamos que Nuevo León sea
el primer estado de la República en
hacer uso de un dron de alta tec-
nología para realizar inspecciones
orientadas a detectar emisiones por
encima de la norma y evitar que con-
tinúen los daños en la salud y el
medio ambiente”,  

El comentó que el secretario de la
Comisión de Medio Ambiente se
reunió con Blanca Alicia Mendoza
Vera, titular del órgano donde se con-
vino hacer inspecciones con alta tec-
nología en la Zona Metropolitana de
Monterrey.  

“De esta manera se podrá tener un
diagnóstico más exacto que permita
generar las acciones para reducir las
emisiones contaminantes y por ende,
la mejora de la calidad del aire”.  

Fomenta Apodaca cultura de reciclaje

Promueve uso de drones
en el cuidado ambiental

Será NL el primero en usar esta
tecnología, dijo.

La actividad incluye el reciclaje
de basura electrónica.

Hubo trabajos de descacharri-
zación.

Tienen 
productivo

sábado 
ambiental

Ignacio González Bañuelos                    

El municipio de Pesquería tuvo una

jornada sabatina de descacharrización

y reforestación en la colonia Lomas de

San Martín.

El alcalde Patricio Lozano destacó

la colaboración de decenas de vecinos,

y confía en que juntos pueden lograr

más.

“Fue una gran jornada de sábado,

tuvimos descacharrización en muchas

viviendas y reforestamos áreas verdes

en diversos puntos de la colonia

Lomas de San Martín.

Patricio Lozano resaltó que la meta

de su gobierno es sembrar 10 mil 000

árboles que sean nativos de la región.

Pesquería fue uno de los dos

municipios, junto con García, que

tuvieron una crisis en este sentido,

pues hace tres años muchos árboles

que había sembrados se secaron.

El Alcalde señaló que para prevenir

incidentes así, es que se están sem-

brando solamente árboles nativos de la

región, que se puedan adaptar a los

cambios extremos que tenemos en

Nuevo León, con calor intenso en ve-

rano y días muy helados en tiempo de

frío.

El material se procesa en
PetStar.
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Luego de cuatro días de
labores, elementos de Protec-
ción Civil Nuevo León lograron
liquidar por completo los incen-
dios forestales en García.

El primero de ellos tiene
lugar  en el Ejido Candelaria, y
otro más en el Ejido Rinconada,
en los que se consumieron sotol,
lechuguilla, palmilla, goberna-
dora y diverso matorral.

Más de 150 combatientes,
con apoyo de dos helicópteros,
realizaron tareas por tierra y
aire.

Por momentos, las rachas de
viento complicaron el escenario
en terreno semidesértico.

“Los incendios forestales en
García, Candelaria y Rinconada,
quedaron controlados en su
totalidad, con una liquidación
del 100 por ciento”, informó
Erik Cavazos Cavazos, director
de PCNL.

“La Brigada Fénix inicia
desmovilización después de
cuatro jornadas de intensas de
labores, en coordinación con
brigadas de dependencias fe-
derales y estatales. Personal de
municipio se mantiene en vigi-
lancia”.

Para ello, se realizó ataque
directo en algunos puntos para
evitar propagación con apoyo de

brigadistas, así como un ataque
aéreo en el Cerro Colorada, una
zona escarpada de difícil acceso
para los combatientes.

Participaron Brigada Fénix,
Protección Civil Nuevo León,
Comisión Nacional Forestal
Nuevo León o Coahuila, Secre-
taría de la Defensa Nacional,
Guardia Nacional, Protección
Civil García, Protección Civil
Santa Catarina.

Además de Protección Civil
San Nicolás, Protección Civil
Guadalupe, Protección Civil
Monterrey, Protección Civil
Doctor González, Protección
Civil Santiago, Protección Civil

Escobedo, Agua y Drenaje,
Servicios Públicos García,
Seguridad Pública García, y
Voluntarios Ejido Rinconada.

Cavazos Cavazos reiteró el
llamado a evitar fogatas o que-
mas en el bosque o pastizales.

“Es muy importante en esta
temporada de sequía tener
mucho cuidado con hacer foga-
tas, prender  fuego, también
dejar botellas de vidrio o en su
caso hacer quemas, hay que
tener mucho cuidado”, agregó.

Se estima que 9 de cada 10
incendios forestales son provo-
cados por el hombre.

(CLG)

La bancada del PRI del
Congreso Local exhortó a todos los
sectores de la sociedad a seguir
combatiendo el cáncer infantil que
ha causado miles de muertes en
México.

La diputada Gabriela Govea
López detalló que, en México
según cifras del Instituto Nacional
de Salud Pública, el cáncer infantil
es la primera causa de muerte en
niños de 5 a 14 años y la sexta en
niños menores de cinco, y repre-
senta casi el 70% de la carga total
de cáncer en estos rangos etarios.

“En esta Legislatura hemos
impulsado diversos trabajos a
favor de la salud de nuestras niñas,
niños y adolescentes, así como
dado seguimiento a lo que sucede a
nivel nacional e internacional; por
lo que, en esta ocasión, nueva-
mente aprovecho, para refrendar
nuestro compromiso y trabajar en
fortalecer la atención integral con-
tra cáncer infantil en la entidad”.

“Por las niñas, niños y adoles-
centes diagnosticados, por quienes
se encuentran en tratamiento, por
quienes han sobrevivido y por

quienes se encuentran en nuestra
memoria y la de sus familias”.

Govea López detalló que de
acuerdo al Centro Nacional para la
Salud de la Infancia y Adolescen
cia en 2019; los estados de la
República con mayor tasa de Inci-
dencia por cáncer en la infancia
comprendido de los 0 a los 9 años
son: Durango, Colima, Aguas-
calientes, Sinaloa y Tabasco.

Respecto a adolescentes de los
10 a 19 años, las entidades con
mayor tasa de Incidencia por
cáncer son: Campeche, Colima,
Aguascalientes, Nuevo León y
Morelos.

“El día de hoy, externo mi soli-
daridad con los pequeños guerreros
que se enfrentan a tratamientos y
procesos para seguir luchando por
su salud”, refirió.

Cada 15 de febrero, la comu-
nidad mundial conmemora el Día
Internacional del Cáncer Infantil
(ICCD), con una campaña colabo-
rativa para crear conciencia y ado-
lescentes con cáncer, los super-
vivientes y sus familias. (JMD)

Luego de los reportes que

se han tenido acerca de los

casos de violencia en los

planteles educativos, la ban-

cada Independiente del Con-

greso Local pidió que los edu

cadores y el personal que la-

bora en los planteles educa-

tivos en caso de tener cono-

cimiento de casos de violen-

cia lo hagan del conocimiento

inmediato de la autoridad

competente.

La diputada Anylú Bendi-

ción Hernández pidió san-

cionar a el personal educativo

en caso de cualquier acto u

omisión que dañe la integri-

dad física de los menores.

“Pedimos que cualquier

acto u omisión que dañe o

perjudique la integridad físi-

ca, psicológica o social de las

niños, niñas y adolescentes

en cualquier espacio educati-

vo, atribuible al personal que

labore dentro de los planteles

educativos, sea sancionado

vía administrativa”.

“Y de ser necesario que sea

turnado a las autoridades com

petentes conforme a la norma

tividad aplicable”, menciono

la legisladora.

Bendición Hernández ase-

guró que como legisladores

deben de garantizarle a las

niñas, niños y adolescentes vi

vir en un medio ambiente

sano y sustentable.

Puntualizó en que estos

deben desarrollarse en condi-

ciones que permitan su desa-

rrollo, bienestar, crecimiento

saludable y armonioso.

Agregó que es preocupante

que el lugar donde se manifi-

este la violencia escolar sea

precisamente en los planteles

educativos.

Compartió que en diversos

casos se ha señalado que la

principal persona agresora

fue un maestro de la escuela.

“En tal virtud, debemos

generar las condiciones nece-

sarias para que los planteles

educativos sean espacios en

donde no se manifieste nin-

gún tipo de violencia”.

En el estado de Nuevo

León las mujeres de 15 años y

más que experimentaron vio-

lencia en el ámbito escolar, el

22.8% señaló que la principal

persona agresora fue un mae-

stro de la escuela.

(JMD)

Con la intención de reducir

los accidentes viales en la capi-

tal del Estado de Nuevo León,

las autoridades municipales

realizaron una inversión por

14.6 millones de pesos.

Los trabajos realizados por

el municipio de Monterrey se

basaron en la delimitación de

los cruceros peatonales y vehic-

ulares más transitados.

Para que el trabajo tenga una

duración considerable, se uti-

lizó una pintura especial que

alargará la duración hasta 10

veces más.

Las autoridades argumen-

taron que gracias a toda esta

cantidad de recursos se

reducirán los accidentes viales

en diferentes puntos de la ciu-

dad.

La delimitación de las inter-

secciones, de alto, de marcas de

velocidad y cajas de bici se

realizarán durante las noches

para no afectar las vialidades.

Los principales cruceros a

intervenir son Prolongación

Ruiz Cortines y Cumbres San

Agustín, Lázaro Cárdenas y

Alfonso Reyes, Alfonso Reyes

y Ruperto del León, Lázaro

Cárdenas y Camino al Mirador,

Garza Sada y La Estanzuela.

Además de Garza Sada y

Bulevar Acapulco, Alfonso

Reyes y Garza Sada, Garza

Sada y Luis Elizondo,

Fernando García Roel y Garza

Sada Sur, así como Paseo de los

Leones y Puerta de Hierro.

Cabe destacar que el

Gobierno de Monterrey tam-

bién actualizó sus bibliotecas

que siguen siendo útiles para la

población.

Con esto, la Dirección de

Educación municipal ofrece

impulsar el desarrollo cognitivo

de las personas de todas las

edades con diversos programas.

En las 54 bibliotecas se

cuenta con libros académicos y

de literatura para su consulta o

solo para disfrutar.

(JMD)

Con la finalidad de apoyar las
tareas de mantenimiento urbano y
jardines que realiza la Secretaría de
Servicios Públicos, el alcalde de
San Nicolás, Daniel Carrillo
entregó ayer el segundo vehículo
100 por ciento eléctrico.

La unidad se une a los esfuerzos
para que se reduzcan los gases
contaminantes en la ciudad y se
cumpla con la estrategia de la
Unidad de Cambio Climático para
tener un gobierno verde.

"Esto nos da un trabajo diario
de ocho a diez horas sin parar
como si fuera un vehículo nue -
vo… es un ahorro para la adminis-
tración, va a hacer menos gases de
efecto invernadero en el ambiente
y que en el relleno sanitario no

existan piezas de un vehículo que
tuvimos que tirar como chatarra”,
dijo el alcalde.

Señaló que se estima que por
cada unidad se invierta alrededor
de 300 mil pesos, reduciendo no
sólo en el costo de adquisición sino
también el gasto por mantenimien-
to y alrededor de 40 mil pesos
mensuales por gasolina.

Carrillo explicó que el vehículo
tuvo una transformación por parte
de Car Solution pasando de con-
siderarse chatarra a ser una
camioneta completamente fun-
cional y es el segundo de una dece-
na de unidades que esperan cam-
biar durante este año para las áreas
administrativas y de servicios
públicos del municipio. (ATT)

La brigada Fénix sofocó las llamas en el municipio de García.

El cáncer, primera causa de muerte en menores de 5 a 14 años.

Sofocan en su totalidad incendios en García

Convoca PRI a seguir
luchando contra 
el cáncer infantil

Piden frenar y sancionar violencia en escuelas

Pide sancionar al personal educativo que dañe la integridad
física de los menores.

Invierten 14.6 mdp en delimitado de carriles

El alcalde del municipio de
Santa Catarina llevó a cobo este
sábado una supervisión a las obras
de construcción de lo que será el
Parque Clouthier.

El edil Jesús Nava Rivera, dijo
que su administración le invertirá a
este nuevo espacio cerca de 100
millones de pesos.

Acompañado por su equipo, el
edil recorrió cada centímetro de
este lugar, en donde verificó que en
algunas zonas ya solo faltan
detalles para culminar. 

Cabe destacar que la obra
incluye un módulo de juegos
infantiles interactivos e inclusivos,
luminarias, bancas y piso sintético. 

También se contará con un
espacio para mascotas, que

incluirá aparatos de juegos, áreas
verdes y andadores de concreto.

Además, tendrá una cancha
polivalente para actividades múlti-
ples, un teatro al aire libre, área de
Parkour, skate park, pista para
ciclismo de montaña y vitapista.

Como un agregado, las autori-
dades llevarán a cabo la rehabi-
litación del andador principal,
puentes peatonales y canales, así
como mejoras en las vialidades
cercanas.

Este parque beneficiará a los
habitantes de las colonias aledañas
como Fama V, Trabajadores,
Provivienda del Poniente,
primer sector, Privadas de San
Jorge, San Humberto, Santa
Magdalena,entre otras. (JMD)

Se  busca reducir accidentes.

Supervisa Nava avance de Parque Clouthier

La inversión asciende a 100 millones de pesos, dijo Nava.

Continúa SN reconversión de su flota vehicular

El reto es reducir los gases contaminantes de la ciudad.

Hacer conciencia sobre el cuidado de animales de com-
pañía, el compromiso de los comités.

Integra Escobedo Comités 
de Protección Animal

La integración de Comités de
Protección Animal fue iniciada
por el Gobierno de Escobedo,
con la finalidad de concientizar a
la población sobre la problemáti-
ca del maltrato de animales de
compañía.

Los comités se encargarán de
fomentar entre sus vecinos los
cuidados que requieren los ani-
males de compañía y las respon-
sabilidades que adquieren al
tener uno en casa. 

Andrés Mijes, alcalde de
Escobedo tomó protesta a los
integrantes del Comité de
Protección Animal correspon-
diente a la Colonia Vistas del
Parque. 

"Debemos entender que el
tema de Protección y Bienestar
Animal ya no es un hecho aisla-
do que solo involucra a los ani-

malistas, defensores o amantes
de los animales, sino que
requiere de la participación de
todos y todas”, dijo.

El gobierno municipal está
insistente en la construcción de
una cultura de respeto y valor
hacia los seres sintientes.

"Sabemos que estas metas
solo se alcanzarán con
acciones contundentes que ya
realizamos, como campañas
de concientización, ferias y
pasarelas de adopciones, jor-
nadas de esterilización a bajo
costo y promoción de la
denuncia de crueldad”.

“Es urgente que cada uno
de nosotros tome su respon-
sabilidad en esta tarea que nos
puede llevar a mejorar y paci-
ficar nuestros entornos".

(ATT)
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Andrés Villalobos Ramírez          

Un motociclista fue atacado a
balazos cuando llegaba a un
depósito, los agresores lograron
evadir la justicia, en Juárez.

El ataque a balazos se regis
tró a las 19:00 horas sobre la
Avenida Juárez y Victoria, en la
Colonia Héroes de Nacozari,
límites con Guadalupe.

Luego de resultar con lesio
nes por arma de fuego, el hom-
bre que no ha sido identificado
por las autoridades fue traslada-
do en un vehículo particular a
una clínica del sector.

Se dijo que las heridas que
sufrió por los proyectiles de

arma de fuego ponen en riesgo
su vida, por lo cual fue llevado
de urgencia al nosocomio.

Durante las primeras investi-
gaciones se dijo, que el afectado
iba en una moto y se dirigía a un

depósito y fue en esos momen-
tos que los delincuentes le dis-
pararon en varias ocasiones.

El afectado quedó en la vía
pública en medio de un charco
de sangre, donde fue atendido
por vecinos del sector y posteri-
ormente trasladado al hospital.

Mientras que los agresores se
dieron a la fuga corriendo por
las calles de la Colonia Héroes
de Nacozari, donde eran espera-
dos por otro cómplice.

Elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones,
arribaron al sitio de la agresión
a balazos y se entrevistaron con
vecinos del sector.

Sergio Luis Castillo                      

Elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones,
lograron la detención de un
delincuente vinculado a delitos
de alto impacto, en el municipio
de China, Nuevo León.

Durante las acciones, dentro
de una vivienda se ubicaron
varias dosis de droga y otros
objetos de delito.

La Fiscalía General de
Justicia del Estado informó, que
el hombre contaba con una
orden de aprehensión por deli-

tos contra salud y otras acusa-
ciones.

El ahora detenido fue identi-
ficado como Idelfonso M., de
35 años de edad, con domicilio
en la mencionada localidad.

Según los informes, esta per-
sona fue capturada durante la
madrugada de ayer sábado, en
una vivienda ubicada en la calle
Buenaventura Tijerina, en
China.

En el operativo participaron
agentes ministeriales, un agente
del Ministerio Público especia-
lizado en narcomenudeo,

Fuerza Civil y el Ejército.
Se indicó que el hombre

además contaba con órdenes de
aprehensión por agrupación
delictuosa y robo con violencia.

Además el acusado está bajo
investigación, por su posible
participación en otros delitos en
ese municipio y en Los
Ramones.

Sergio Luis Castillo                   

La investigación de la ejecu-
ción ocurrida en Cumbres, dio un
giro de 180 grados al quedar al
descubierto que la víctima era un
ex funcionario de la UANL, fue
cesado por negocios turbios uti-
lizando el nombre de la institución.

El ahora occiso y un hermano,
también ex funcionario de la Má-
xima Casa de Estudios, son inves-
tigados por una cuenta “fantasma”
de 90 millones de pesos.

La Fiscalía General de Justicia
del Estado, informó que el ahora
occiso fue identificado la madru-
gada de ayer en el anfiteatro del

Hospital Universitario, mencio-
nando que se trata de Óscar Javier
de la Garza, ex Director de Pla-
neación Financiera de la UANL,
cesado por presuntas irregulari-
dades.

Mientras que su hermano fue
identificado como José Gerardo de
la Garza, fungía como coordinador
de Planeación Financiera de la
Secretaría de Extensión Cultural.

Ambos fueron cesados el año
pasado, al quedar al descubierto
que realizaron tratos por “debajo
del agua” con proveedores.

A través de un comunicado, la
institución dio a conocer la baja en
enero y febrero de los hermanos,

además de la denuncia penal en
contra del segundo, en abril.

LA CUENTA
De acuerdo con la universidad,

José de la Garza usó su puesto para
abrir una cuenta en febrero del año
pasado, sin que la institución fuera
notificada y registró operaciones
por  90 millones de pesos.

Presuntamente derivados de
tratos con proveedores, a los que
pedían dinero a cambio de con-
tratos con la Casa de Estudios, sin
embargo, al momento de cobrar
las deudas pendientes las empresas
fueron defraudadas.

"En fecha 4 de abril del 2022,

se identificó la existencia de una
cuenta bancaria aperturada a nom-
bre de la UANL en la institución
bancaria Banco del Bajío", dieron
a conocer a través de un documen-
to, "La cuenta descrita no corres-
ponde ni es propia de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León o
de dependencia alguna".

En la apertura de la cuenta tam-
bién se contempla al ex Secretario
de Extensión y Cultura, Celso José
Garza Acuña, y la Coordinadora
Administrativa, Carmen Julia Mar
tínez Garza, aunque ambos nega-
ron tener conocimiento de estas
operaciones.

Una segunda denuncia en con-

tra del mismo hermano fue inter-
puesta por la UANL, derivada de
un intento de quebranto millonario
por más de 19 millones de pesos a
favor de la empresa Engencap
Holding, S. de R.L. de C.V. por
cinco contratos de arrendamiento
del uso de equipo no especificado.

Presuntamente cuando el banco
solicitó domiciliar el cobro en la
cuenta directa de la universidad,
que tenía las supuestas firmas del
abogado general, Mario Gutiérrez,
y el Director de Egresos de la
Tesorería general, Carlos Antonio
Orozco, estos declararon descono-
cer la operación, además de incon-
sistencias en la fecha y las firmas.

La falta de pericia fue la causante de la volcadura.

Detienen en China a
peligroso delincuente

Ejecutan a dos dentro de casa en Juárez
Andrés Villalobos Ramírez          

Cuando se encontraban den-
tro de un domicilio señalado
como punto de venta de drogas,
dos hombres fueron ejecutados
a balazos por delincuentes que
después de cometer la agresión
se dieron a la fuga, en Juárez.

La doble ejecución fue repor-
tada a las 18:50 horas en el cru-
ce de las calles Loma Estrella y
Loma Bonita, en la Colonia
Lomas Anzures.

Al lugar acudieron socorris-
tas de una institución privada,
ya que se reportaba a dos per-
sonas con impactos por proyec-
til de arma de fuego.

IDENTIFICAN A UNO
Los paramédicos al momento

de ingresar a la casa proce-
dieron a atender a los afectados,
pero solamente confirmaron que
ya habían fallecido.

Uno de los hombres que mu-
rió la tarde de ayer sábado por
los impactos de arma de fuego,
fue identificado como Alan Sa-
muel Gutiérrez, quien contaba
con 28 años de edad.

Mientras que el otro masculi-
no de unos 25 a 30 años de e-
dad, no fue identificado en el
lugar, el cual vestía pants y tenis
en color negro, así como una
sudadera.

Una fuente allegada a los he-
chos mencionó, que la tarde de
ayer al domicilio donde se en-
contraban los dos masculinos,
ingresaron un par de delincuen
tes con armas de fuego.

Los pistoleros al momento de
estar al interior de la casa y te-
ner en la mira a sus rivales, les
dispararon en varias ocasiones
para luego salir corriendo, su-
biendo a un vehículo del cual no
se dieron características.

Agentes de la Policía Minis-

terial destacamentados en Juá-
rez y del grupo de homicidios,
arribaron al lugar del doble
homicidio e iniciaron con las
investigaciones del caso.

Los efectivos ministeriales

interrogaron a familiares de una
de las víctimas, así como con
vecinos del sector, los cuales
mencionaron que en el sitio de
la agresión fue señalado donde
venden enervantes.

Elementos del departamento
de servicios periciales de la
Fiscalía General de Justicia lle-
garon a la escena del crimen y
recogieron como evidencia cas-
quillos de arma corta.

Asimismo, registraron el do-
micilio donde el par de masculi-
nos fueron asesinados a balazos,
la tarde del sábado en uno de los
municipios más violentos de la
entidad.   

Ajusticiado en Cumbres fue funcionario de la UANL

El sitio estaba identificado como punto de venta de drogas.

El occiso y su hermano,
investigados por cuenta fan-
tasma.

Balean a motociclista al llegar a depósito

El motociclista se encuentra recibiendo atención médica.

Idelfonso M., de 35 años, fue detenido.

Sergio Luis Castillo                        

Mientras que un niño recién
nacido lucha por salvar su vida,
un hombre robó los donativos
que realiza la comunidad para
apoyarlo, en el municipio de
Montemorelos.

Ahora personal de la Agen
cia Estatal de Investigaciones
busca al presunto responsable,
que ha robado los botes con
dinero que fueron colocados en
varios establecimientos comer-
ciales.

El último robo se cometió en

el interior de una sucursal de la
cadena de depósitos Modelora
ma, en Montemorelos.

En el sistema de video captó
el momento en que el sujeto,
aprovechó un descuido de los
empleados para el robo.

El sospechoso fue descrito
como una persona de unos 45
años de edad, complexión regu-
lar, cabello entrecano, barba de
candado y piel aperlada.

En ese sitio la familia del pe
queño Lian Javier, de solo cua-
tro meses de edad, colocaron un
bote para pedir el apoyo de la

comunidad.
Desde los primeros meses de

vida, el bebé comenzó a sufrir
convulsiones y otros malesta-
res, detectando los médicos que
padecía diabetes y otros padeci
mientos.

Ana Luisa Peralta, dijo que
su nieto necesita un medicamen
to denominado diaxozido de 24
gramos, con valor de 68 mil pe-
sos mensuales, que solo se con-
sigue en Estados Unidos.

Esto orilló a su familia a bus-
car recursos con autores, veci-
nos y por redes sociales.

Roban donativos destinados a un bebé enfermo

Muere operador 
al volcar su trailer

Sergio Luis Castillo                    

Un operador de quinta rueda
perdió la vida, tras volcar su uni-
dad de carga en un tramo carretero
de Juárez, Nuevo León.

Mencionaron que el hombre
quedó atrapado entre los fierros
retorcidos de su cabina, al no por-
tar el cinturón de seguridad.

Protección Civil Municipal
informó que el siniestro se reportó
a las 12:00 horas de ayer sábado,
en kilómetro 65 en la salida del
Periférico hacia la autopista de
Cadereyta.

Hasta el momento el ahora
occiso no ha sido identificado,
siendo una persona de unos 30
años de edad.

Las autoridades indicaron que
dentro del pesado vehículo se en-
contraron diversos documentos,
pero esperarán para verificar la
identidad oficial del chofer.

Este conducía un tráiler de la
marca Kenworth con placas de

circulación del Servicio Público
Federal. Se indicó que el pesado
tráiler pertenece a Transportes
Chavana S.A. de C.V., con sede
en Lampazos, Nuevo León.

Mencionaron que el tractor en
remolcaba una tolva, en la que
transportaba más de siete tone-
ladas de tierra amarilla.

Presuntamente el exceso de
velocidad y la carga de la tolva fue
lo que ocasionó la volcadura.

Los oficiales de Tránsito de Juá
rez, indicaron que el tráiler bajó
del Periférico y pretendía tomar la
autopista Cadereyta- Allende, pe
ro no tomó en cuenta que estaba
una curva muy pronunciada.

Fue la falta de pericia, lo que
ocasionó que el tráiler se recostara
sobre el costado izquierdo y tirara
el material que transportaba.

Los hechos ocasionaron la
movilización de los puestos de
socorro, entre ellos Protección
Civil del municipio de Juárez,
pero desafortunadamente el hom-
bre ya no tenía signos de vida.

Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de
socorro.

Se requieren medicamentos
que se adquieren en EU.

Las víctimas tenían entre 25 y 30 años de edad.
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Alberto Cantú                                            

Los Rayados del Monterrey, con un

gol de Germán Berterame al 93’ de

acción, vencieron al Necaxa de local y

eso fue por marcador de dos goles con-

tra 1, todo esto en la fecha ocho del

Torneo Clausura 2023 de la Liga MX

para así seguir de líderes general.

Con 21 puntos de 24 posibles,

Rayados sigue de líder en el futbol

mexicano y ya tienen un total de siete

victorias consecutivas, estando a una

más de igualar las ocho de Roberto

Scarone como técnico de ellos en la

temporada 1963-1964.

Pero ya en lo que respecta al juego,

Rayados fue muy superior a Necaxa,

pero el gol, por una u otra razón, no

llegó en ese momento.

Al 21’ de acción había caído el 1-0

de Rayados cuando Alfonso González

mandó el balón al fondo de las redes

tras un remate de él en el área chica

ante un rechace del portero Hugo

González a un tiro de Rogelio Funes

Mori, pero el gol no contó por un fuera

de lugar de “Ponchito”.

Más tarde, al 44’, Rodrigo Aguirre

mandó un centro raso hacia Funes

Mori y éste fue derribado en el área por

parte de Hugo González, pero Aguirre

en el penal falló la pena máxima cuan-

do su remate no tuvo dirección de

portería.

Ya en la segunda mitad y tras dos

fallos en el área grande en remates de

Rogelio Funes Mori y Germán

Berterame, el Monterrey encontró el 1-

0 al 60’ y gracaias al “Mellizo”.

Ese gol fue de Rogelio Funes Mori

cuando él cerró en el área chica luego

de un pase de Stefan Medina y mandó

el balón al fondo de las redes al 60’,

todo esto para el 1-0, pero el 1-1 de

Necaxa llegó más tarde, al 73’ y por la

vía del penal.

Tras una mano en el área grande de

Víctor Guzmán, el árbitro marcó la

pena máxima y el jugador Edgar

Mendez logró anotar el 1-1 al 73’ en el

Estadio BBVA.

Rayados encontró el gol de la victo-

ria al 93’ de acción cuando Germán

Berterame ganó un balón aéreo tras un

tiro de esquina y remató de cabeza para

el 2-1. 

Juego cardíaco, pero que Monterrey

ganó para que así sigan de líderes gen-

erales y con un invicto de siete par-

tidos, liderando el campeonato mexi-

cano y siendo los máximos candidatos

a ser campeón.

Ahora el próximo partido de

Rayados en este Torneo Clausura 2023

de la Liga MX va a ser hasta el 27 de

febrero en Guanajuato y ante León.

Alberto Cantú                                          

Tigres venció 1-0 en Guadalajara

al Atlas y con eso tomaron el sublid-

erato del Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX, además de que con eso

también ya tienen ocho juegos invic-

tos en este campeonato mexicano y

aún no conocen la derrota en este año.

Con un gol de Nico Ibáñez, Tigres

venció por la mínima diferencia al

Atlas de Guadalajara y con eso lle-

garon a 18 puntos, estando así a tres

del líder Monterrey y además ya

tienen ocho juegos de forma invicta

en este Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX, siendo uno de los clubes

que aún no conoce la derrota en la

justa mexicana. 

Pero ya en lo que respecta al juego,

Atlas comenzó mejor y estuvieron

cerca de anotar el primero al minuto

uno, pero Nahuel Guzmán, portero de

Tigres, atajó un intento de remate de

Julián Quiñones, mientras que más

tarde, al 35' y tras un centro de

Sebastián Córdova, Nico Ibáñez

remató de cabeza y el portero del

Atlas logró salvar su arco con una

gran atajada.

El gol de Tigres pudo caer al 47' de

acción cuando Nico Ibáñez pudo

ganar un balón aéreo tras un centro de

Javier Aquino y en el área grande

pudo rematar de cabeza para el 1-0.

Después de eso, aunque en la

segunda parte, Francisco Sebastián

Córdova fue derribado en el área

grande y se marcó esa falta como

penal, pero él falló la pena máxima al

69' con una atajada de Camilo Vargas,

portero del Atlas.

Tigres siguió generando más

jugadas de gol, pero ahora Rafael

Carioca falló el 2-0 cuando remató

desde fuera del área y el balón solo

pasó cerca de la portería de Vargas al

84', incluso Guido Pizarro tuvo el

segundo en el agregado a pase de

Diego Laínez, pero falló de forma

increíble.

Ya al final, el Atlas estuvo cerca

del empate en una descolgada de

Julián Quiñones, pero Igor

Lichnovsky cometió una falta sobre

el colombiano y se fue expulsado,

aunque eso evitó el empate y tras ello

el conjunto felino se llevó la victoria.

Ahora los Tigres volverán a la

actividad en la Liga MX cuando

enfrenten el próximo sábado y de

locales a las Chivas.

Alberto Cantú                           

Jesús Gallardo recibió el

sábado un reconocimiento

por sus 200 juegos cumpli-

dos con el Club de Futbol

Monterrey.

Esos 200 juegos los pudo

cumplir en el duelo entre

Rayados ante Necaxa del

sábado en el Gigante de

Acero.

Previo al inicio de ese

duelo, Gallardo recibió una

placa en la que dentro de ella

aparece un jersey con su

nombre y el número 200,

todo esto entregado hacia él

por parte de la directiva de

Monterrey. 

Gallardo, quien fichó por

Rayados en el verano del

2018, ha sido campeón del

futbol mexicano con este

equipo en diciembre del

2019.

También ha ganado dos

títulos en la Liga de

Campeones de la Concacaf,

además de una Copa MX.

Este domingo se detiene la tempora-

da regular de la NBA y el día de hoy

será un día único para esta justa, todo

esto después de que hoy vayan a jugar

los mejores basquetbolistas del mundo

en un juego de exhibición. 

Será este día cuando se desarrolle el

juego de estrellas de la NBA, siendo

este comandado por el equipo de

Lebron James frente al conjunto de

Giannis Antetokounmpo. 

Dicho encuentro se realizará desde

Salt Lake City, en los Estados Unidos,

y ese duelo comenzará a las 19:00

horas. 

Stephen Curry, Luka Doncic, Nikola

Jocic y Zion Williamson jugarán en el

equipo de Lebron, mientras que en el

Este van a estar de estelares algunos

jugadores como Giannis

Antetokounmpo, Kevin Durant, Kyrie

Irving, Donovan Mitchell y Jayson

Tatum.

Por este motivo se espera un gran

partido en este juego de estrellas de la

NBA y un auténtico partidazo entre los

mejores basquetbolistas del mundo,

todo esto en un escenario como el de

Salt Lake City que lucirá lleno para ver

a los actuales cracks del mejor balon-

cesto a nivel mundial. 

El show de clavadas.....Página 3

Un total de 24 jugadores arrancarán

este domingo la pelea por ingresar al

cuadro principal de la Edición Varonil

del Abierto de Monterrey cuando se

ponga en marcha el torneo de califi-

cación.

Estos tenistas tendrán que ganar dos

partidos para poder entrar al torneo

perteneciente al ATP Challenger Tour y

con premiación por 160 mil dólares.

Entre los jugadores que entrarán en

acción está el regio Emiliano Aguilera,

quien recibió un wild card y enfrentará al

primer sembrado, el estadounidense

Evan Zhu a las 10:00 horas en el Estadio

GNP Seguros.

Aguilera es uno de los tenistas más

destacados de Nuevo León en los últi-

mos años, logrando triunfos importantes

en su etapa juvenil.

Serán cinco mexicanos los que estén

en acción en este torneo de calificación,

tres entraron por un wild card y dos

como alternantes.

El veracruzano César “Tiburón”

Ramírez jugará ante Nick Chappell, de

Estados Unidos; Alejandro Hernández

enfrentará al peruano Jorge Panta, mien-

tras que Lucas Gómez se medirá al

neozelandés Rubin Statham y Manuel

Alejandro Rodríguez tendrá su partido

frente a Maxime Mora de Francia. 

Los ganadores de estos encuentros

jugarán el lunes por la mañana los par-

tidos definitivos que repartirán los seis

lugares para el cuadro principal.

Todo listo paraque esta noche se celebre el Juegp de Estrellas de la NBA.

Domingo del Juego de Estrellas de la NBA

Alberto Cantú                                            

Jesús Zavala,  ex jugador histórico

de Monterrey, anunció el sábado su

respectivo retiro de las canchas.

Previo al juego entre Rayados ante

Necaxa del sábado en el Gigante de

Acero, en duelo de la jornada ocho del

Torneo Clausura 2023 de la Liga MX,

Zavala en una rueda de prensa anunció

su retiro.

En esa rueda de prensa estuvo

Víctor Manuel Vucetich, actual téc-

nico de Rayados y ex estratega del

‘Flaco’ Zavala, siendo él quien le dió

un lindo abrazo al ex futbolista albi-

azul.

“No le debo nada al futbol y el fut-

bol no me debe nada”, dijo Zavala en

rueda de prensa, despidiéndose de las

canchas.

Zavala, con Rayados, logró dos títu-

los de Liga, una Copa MX y tres de

Concachampions, además de que hizo

el último gol en la historia del

Tecnológico de Monterrey, todo esto

en un duelo ante Pumas que acabó

igualado a dos tantos.

Ya en más actividades previas al

Rayados ante Necaxa, dentro del

Estadio BBVA hubo diferentes activi-

dades para que las aficiones se pudier-

an entretener.

Una de ellas fue la Galería El

Corazón del Club eres Tú, siendo este

acontecimiento uno que sucedió en el

pasillo nivel plaza portería Sur y ahí

los pequeños fans de Rayados pudieron

hacer dibujos y observar distinta arte

en referencia al Monterrey.

Jesús Zavala anuncia su
retiro de las canchas

Reconocen a Gallardo
por sus 200 juegos

Los felinos retomaron el subliderato del torneo de manera momentánea.

Ganan Tigres, 
y siguen invictos

¡Siete al hilo!

Rayados 
se aferran 
al liderato
tras vencer
a Necaxa 

y ligar 
séptima 
victoria

Gallardo se llevó las palmas.

Zavala, con Víctor Manuel Vucetich.

Arranca torneo de calificación
del Abierto de Monterrey

2-1

0-1

Emiliano
Aguilera.
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VEST IDORES

Pese a que tienen una racha

de siete juegos sin perder y

todas ellas con victoria, además

de que producto de esa

situación están de líderes en el

Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX, en Rayados de

Monterrey hay algunas cosas

por mejorar.

Víctor Manuel Vucetich, téc-

nico de Rayados de Monterrey,

expresó esta situación en rueda

de prensa y después de la victo-

ria sobre Necaxa.

“Es muy prematuro hablar de

lo que pasó, tendremos que

observar el vídeo, sacar una

conclusión, ver las áreas de

oportunidad que tenemos para

mejorar, siempre hay cosas por

trabajar y estamos conscientes

de ello. No podemos pensar que

estamos haciendo las cosas de

maravilla”, expresó.

Vucetich también fue

autocrítico con el tema de los

penales fallados y dijo que no se

puede echar de menos para esos

momentos del juego a Nico

Sánchez, ex jugador de

Monterrey que casi no erraba

desde la pena máxima.

“Nico ya no está, Nico está

borrado, participa con

Expansión, tenemos que traba-

jar continuamente con los

jugadores para marcar los tiros

de penal”, concluyó. (AC)

Andrés Lillini, técnico de

Necaxa, se mostró frustrado y

enojado por la derrota de su

equipo frente al cuadro de

Rayados, todo esto en el

Estadio BBVA y en la jornada

número ocho del Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX.

El técnico argentino habló

de esta situación en rueda de

prensa y después de la agónica

derrota de su equipo sobre

Monterrey en el Gigante de

Acero.

“Siento frustración, enojo y

a 10 minutos que acaba de ter-

minar el partido, pasa esto...

Nos vamos con cero puntos,

pero creo que tácticamente

hicimos un buen trabajo”, con-

cluyó.

Tras esta derrota, los Rayos

del Necaxa se quedaron con

solo siete puntos en ocho jor-

nadas del Balompié Nacional.

La escuadra de Rayos ahora

volverá a la actividad en la

Liga MX cuando enfrenten el

próximo viernes y en casa a los

Gallos. (AC)

Frustrado Lillini por derrota

...Y deben mejorar

Aguirre falló un penal para la causa rayada.

Necaxa empataba el juego cerca del final, pero perdió en la reposición.

CLAUSURA 2023

El Atlético de San Luis no pasó del empate en casa con el cuadro de

Santos, todo esto al igualar con ellos y hacerlo por marcador de un tanto

contra uno en la jornada ocho del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. 

Con goles de Klimowickz y otro más de González, San Luis y Santos

no pasaron del empate.

Ese empate tampoco es que haya servido tanto para ambos equipos,

para San Luis y Santos, todo esto en el sentido de que así continúan en la

pelea por la zona de repechaje, más no algo más importante que ello. 

Ambos conjuntos cuentan con nueve puntos.

SAN LUIS 1-1 SANTOS

L A   J O R N A D A   8

San Luis y Santos empatan

Chivas venció de visitante a los

Pumas de la UNAM y eso fue por

marcador de dos goles contra uno,

todo esto en la fecha ocho del

Torneo Clausura 2023 de la Liga

MX. 

El conjunto rojiblanco salió un

valioso triunfo en el Estadio

Olímpico de Ciudad Universitaria,

en CDMX, y con eso continuaron

con su gran inicio de campaña. 

Un gol de Daniel Ríos y otro de

Carlos Cisneros fueron las dianas de

las Chivas Rayadas del Guadalajara. 

Pumas se acercó en el juego con

un gol de Juan Ignacio Dinneno,

pero esto no fue suficiente y Chivas

se llevó el triunfo. 

PUMAS 1-2 CHIVAS

Chivas sigue ganando
Este domingo va a terminar

con tres partidos la respectiva

jornada número ocho del

Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX. 

Habrá tres partidos durante

este día, siendo estos los de

Querétaro en casa frente al

Mazatlán, América de local

frente a Tijuana y Pachuca en

casa ante Toluca. 

El primero entre Gallos y

Mazatlán va a ser a las 17:00

horas, mientras que más tarde, a

las 19:00 y 21:00, América

jugará en casa ante Xolos y

Pachuca de igual forma frente a

los Diablos. 

PARA HOY

Culmina la fecha ocho

GANA MALLORCA 
DE AGUIRRE 

Y SON OCTAVOS

El Mallorca del mexicano

Javier Aguirre, su entrenador,

venció por resultado de 4-2 al

cuadro del Villareal, todo esto

para llegar a 31 puntos y con

eso ser octavos en el futbol

español.

GANA EL BETIS, 
PERO NO JUEGA

GUARDADO

La escuadra del Betis, club

español del mexicano Andrés

Guardado, venció a la escuadra

del Valladolid en un encuentro

que acabó con victoria de ellos

por resultado de dos goles a

uno, pero ahí el connacional no

vio minutos.

JUEGA JIMÉNEZ, 
PERO PIERDE

WOLVERHAMPTON

El Wolverhampton de Raúl

Jiménez perdió frente a la

escuadra del Bournemouth y

eso fue por marcador de un gol

a cero, todo esto en un duelo en

el que dicho connacional jugó

solo 20 minutos y con eso su

equipo se quedó con 23

unidades en la Premier League.

GANA FEYENNORD DE
SANTI Y LIDERAN

EN HOLANDA

Ya en más actividad,

Santiago Giménez fue titular en

todo el juego y en la victoria del

Feyennord, conjunto que ven-

ció por resultado de dos tantos

a uno al cuadro del AZ para que

así lideren en el futbol

holandés.

Marco Antonio "Chima" Ruiz,

técnico de Tigres, se mostró satisfe-

cho con la victoria de los felinos

sobre Atlas en el Torneo Clausura

2023 de la Liga MX, aunque aún

más por el gran plan de juego que

tuvo el equipo que él dirige.

Ruiz habló de esta situación en

rueda de prensa y después del mar-

cador por resultado de uno a cero

que fue favorable para Tigres, sien-

do esto algo que les permitió seguir

invictos en el campeonato mexi-

cano y con una marca de ocho jue-

gos sin derrota.

"Me deja satisfecho porque el

plan que diseñamos para este par-

tido se llevó a cabo. Cada partido es

diferente, para mí se hicieron

buenos partidos", declaró.

El técnico felino valoró aún más

la victoria ya que esa fue sufrida

por algunos momentos en el Estadio

Jalisco y en contra del Atlas.

"Lo importante es que el equipo

busca hacer futbol, habrá momentos

donde nos toca sufrir, porque el

rival también cuenta. El día al día

del trabajo con los chicos, me per-

mite tomar mejores decisiones",

concluyó.

La Selección Mexicana de Futbol Varonil

Sub-17 cada vez está más cerca de llegar al

Mundial de la especialidad en la categoría que

será en Perú.

Ahora el conjunto mexicano logró el pase a

los cuartos de final en el Premundial de

Concacaf que está siendo en Guatemala, todo

esto al vencer al conjunto de Nicaragua.

El resultado de ese duelo acabó siendo de seis

goles a favor y ninguno en contra, logrando con

esto un triunfo sencillo.

Y ya en lo que respecta a la Revelations Cup

de Guanajuato, justa en la que participa la

Selección Mexicana de Futbol Femenil, el

Tricolor sigue invicto en esa justa.

La escuadra mexicana igualó a un gol en su

segundo duelo de la fase de grupos de la

Revelations Cup y eso de en contra de Costa

Rica.

El Manchester City se dejó puntos en su visita

con el Nottingham Forest y el nuevo líder de la

Premier League de Inglaterra es el Arsenal. 

Tras la victoria del Arsenal sobre Aston Villa, el

City se veía obligado a vencer al Nottingham Forest,

pero solo les bastó para sacar el empate a un gol. 

Pese a que iniciaron ganando el duelo con un

tanto en la primera mitad de Bernardo Silva, después

el local igualó todo en el cierre del duelo con una

diana de Wood. 

Tras este resultado, el Arsenal ya es el nuevo líder

en la Premier League luego de que tengan un total

de 54 puntos. 

El conjunto del Manchester City, por su parte, es

el sublíder luego de que tengan un total de 52

unidades. 

Mexicanos por Europa Satisfecho Chima Ruiz con victoria felina

Avanza el Tri a CF en Premundial de Concacaf Tropieza el City
y Arsenal lidera

La femenil ganó en el Revelations Cup.

Marco Antonio “Chima” Ruiz.

Señala que el plan para sacar el resultado
se llevó a cabo al pie de la letra
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Paola Longoria, raquet-

bolista mexicana y repre-

sentante de Nuevo León en

competencias deportivas,

sigue demostrando que es

la mejor del mundo en su

disciplina.

Ahora la antes men-

cionada ha logrado un títu-

lo más en su carrera

deportiva y ese fue en la

modalidad de dobles feme-

nil, en Arizona.

Longoria y Rhonda

Rajisch superaron en la

final a las competidoras

conocidas como Natalia

Mendez y Valeria

Centellas.

Ese título de las mexi-

canas sobre sus rivales fue

tras vencerlas en dos sets

consecutivos de 15-8 y 15-

12.

Dicho título también es

el primero de Longoria en

este año, en este presente

2023 y en la Ladies

Profesional Raquetbol

Tour de Estados Unidos.

Los Sultanes de Monterrey

siguen adquiriendo talento en sus

lanzadores para la próxima tempo-

rada en la Liga Mexicana de

Beisbol de este año. 

Ahora Dallas Martínez ha con-

firmado que jugará en los Sultanes

de Monterrey en el beisbol de ver-

ano. 

Martínez se desempeña como

pitcher y va por su quinta tempora-

da con los Sultanes de Monterrey,

conjunto en el que ha disputado un

total de 40 juegos, cuenta con 32

aperturas, un récord de siete gana-

dos por cinco perdidos y un total

de 81 ponches recetados. 

Sultanes se sigue preparando

para su temporada de la LMB que

será en el mes de abril. 

Será del 21 al 23 de abril de

este año cuando Sultanes tenga

su primera serie de visitante en

la LMB y ahí enfrenten a los

Algodoneros de la Unión

Laguna. (AC)

Los Jefes de Kansas City, los actuales

campeones de la NFL, están perdiendo

talento y ahora esto ha pasado con Eric

Bieniemy. 

El antes citado ha dejado su cargo en

los Jefes de Kansas City y ahora tienen

un nuevo equipo en la NFL. 

Bieniemy ya es oficialmente el coor-

dinador ofensivo y asistente del entre-

nador en jefe de los Comandantes de

Washington. 

Tras ganar el Superbowl 57 de la NFL

con los Jefes, Bieniemy buscaba otro

sitio para derrochar su talento como

coordinador ofensivo y ahora deja “huér-

fano” en ese cargo al conjunto de lo

Chiefs. 

El antes citado fue una de las piezas

claves para que Kansas City venciera en

el anterior Superbowl de la NFL al con-

junto de Filadelfia, aunque ahora se ha

marcado a Washington y eso lo ha hecho

con el firme objetivo de triunfar en otro

equipo distinto a los Jefes en la próxima

temporada de la National Football

League. 

Gabriela López, golfista mexi-

cana, se está alejando cada vez más

del triunfo en el Ladies European

Tour de Arabia Saudita. 

La golfista mexicana, de estar

primero en el quinto y sexto sitio

de las primeras dos rondas del

Ladies European Tour, ahora acabó

la penúltima en el lugar número

11. 

López está en la décimo primera

posición y eso es después de regis-

trar un -10 en el score y unos 206

golpes en tres rondas. 

Dicha golfista mexicana está a

ocho golpes bajo par (-18) de la

líder del certamen, de la esta-

dounidense Lidia Vu, mientras que

la también connacional María

Fassi se encuentra en el sitio

número 18. 

Será este domingo cuando

acabe el Ladies European Tour de

Arabia Saudita, pero ya las mexi-

canas están muy rezagadas para

soñar con alguna victoria. 

Daniel Suárez, piloto regio de

Trackhouse Racing, buscará tener este

domingo un gran resultado en su tercera

carrera del año en la Nascar Series de los

Estados Unidos y ahora, otra vez, en

Daytona. 

El piloto regio del coche Chevy

número 99 de Trackhouse va a correr

este domingo en Daytona y esa carrera

será en punto de las 13:30 horas. 

Suárez, quien viene de regulares car-

reras en los primeros dos eventos del

año, tuvo el pasado jueves su primera

corrida en Daytona y ahí se confirmó con

el lugar número 24. 

Desde ese sitio partirá hoy en una car-

rera que será de 40 pilotos y la cual

promete ser emocionante de principio a

fin. 

Tras esta situación, entonces se espera

una gran carrera en la Nascar Series de

los Estados Unidos y ojalá que también

un gran resultado para Daniel Suárez,

para el único piloto mexicano en ese ser-

ial de carreras estadounidense. 

El Flash de Monterrey buscará

volver este domingo a la victoria

en la temporada regular de la Liga

de Futbol Rápido y Profesional de

los Estados Unidos, en la MASL. 

La escuadra regia de la MASL

va a jugar el día de hot en la MASL

y este día enfrentarán al conjunto

de Empire Strykers, en duelo que

será en punto de las 17:05 horas y

de visitante. 

Capitanes viene de perder hace

poco menos de dos semanas frente

al Savage y hoy llegan a este par-

tido con una marca de siete victo-

rias por seis derrotas. 

Importante será el resultado de

hoy para Sultanes y aún más ya

que si ganan se acercarían a play-

offs, pero una derrota les compli-

caría todo. 

Después de esto, entonces se

espera un gran partido entre la

escuadra del Flash y su rival,

aunque también en ello se desea

una victoria para el conjunto

regiomontano, equipo que viene de

una mala racha en la campaña tras

dos derrotas consecutivas y los

cuales intentarán hoy ganar para

dejar atrás esos traspiés. (AC)

El sábado acabó siendo el concur-

so de clavadas en la NBA y ahí el

ganador acabó siendo Mac

McClung.

Este jugador que pertenece a la G-

League acabó venciendo a las máxi-

mas estrellas de la NBA en el con-

curso de clavadas.

Es que McClung no sólo ganó,

sino que ha marcado un antes y un

después en el concurso de clavadas

en el NBA All-Star Weekend, pues

en sus dos intentos en la primera

ronda, obtuvo una calificación casi

perfecta, y es que los jueces le

dieron 50 puntos, la calificación más

alta, salvo en su segundo turno de la

primera ronda. La jueza Lisa Leslie,

lo calificó con 49, aunque fue evi-

dente después su arrepentimiento.

Con esta calificación pasó a la

final y destrozó a su oponente, Trey

Murphy III, pues en su primer turno

obtuvo otra calificación perfecta;

los cinco jueces le volvieron a dar

50 puntos de manera unánime, por lo

cual hay que recalcar que esto marca

un antes y un después y lo mejor de

todo es que ya está invitado para el

siguiente año.

Ahora lo que sigue es el Juego de

Estrellas de la NBA entre el equipo

de Lebron y el de Giannis

Antetokounmpo, todo esto en un

duelo que será a las 19:00 horas de

este domingo y en Salt Lake City, en

los Estados Unidos. 

El sábado 18 de febrero de este

año acabó siendo la cuarta etapa de

la vuelta a Nuevo León, siendo

este el evento de ciclismo más

importante de la Sultana del Norte.

Esta cuarta etapa de la vuelta a

Nuevo León fue en el CRI de

Zuazua y en un evento de 12

kilómetros.

En el lado varonil, el ciclista

regio Tomás Aguirre Garza acabó

siendo el respectivo ganador.

Ya en el tema femenil, Karla

Martinez Marín, logrando esto en

el desarrollo del sábado, hace

horas.

Será este domingo y en Zuazua

cuando se realice la quinta etapa de

la vuelta a Nuevo León, todo esto

en un evento de ciclismo que será

de 72 kilómetros. (AC)

Los campeones se desarman
Se va Bieniemy de los Jefes

Gaby López se aleja del
triunfo en Arabia Saudita

Buscará Suárez un gran resultado en Daytona

Se lleva McClung el show de clavadas

Se corona Pao en Arizona

Se refuerzan los Sultanes
con Dallas Martínez

Se corre la
cuarta de la VNL

Tomás Aguirre ganó la etapa.

Cac McClung.

Daniel Suárez.

Busca el Flash volver
al triunfo en la MASL

Flash busca volver a la victoria.

Eric Bieniemy.

Paola Longoria y Rhonda Rajisch ganaron en dobles.
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Ciudad de México / El Universal          

El actor Richard Gere, conocido por
interpretar a Tony Lopanto en
Looking for Mr. Goodbar fue hospita-
lizado en México, luego de que con-
trajera neumonía mientras estaba de
vacaciones con su familia.

De acuerdo con TMZ, familiares
explicaron que el famoso se encon-
traba en un nosocomio cerca de
Nuevo Vallarta, pero se está recupe-
rando favorablemente.

Gere pasaba el cumpleaños número
40 de su esposa ,Alejandra Silva,  junto
con sus hijos, en playas de la región,
incluso la mujer publicó unas instantá-
neas en Instagram de los paisajes.

Aparentemente la estrella tendría
una fuerte tos antes de viajar al país y

esta seguiría hasta provocarle malestar,
lo que lo llevó a ser internado y poste-
riormente los médicos le diagnostica-
ron neumonía.

El tratamiento duró apenas una
noche, aunque se desconocé en qué
fecha fue ingresado, asimismo fuentes
aseguraron que recibió antibióticos
para ayudar a controlar la enfermedad
y se encuentra mejor.

Alejandra también habría dado algu-
nas pistas anteriormente cuando posteó
en redes que la familia había estado
enferma durante tres semanas.

Las fuentes que platicaron con TMZ
aseguran que, antes del viaje que hizo
el actor de Gigolo Americano (1980)
presentó una fuerte tos, aunque no le
tomó mayor importancia. Se desconoce
cuándo fue hospitalizado.

Hospitalizan en México a Richard Gere

John Travolta, un actor
con múltiples facetas

Ciudad de México / El Universal         

Hablar de John Travolta es hacer men-
ción de uno de los actores más icónicos
de las décadas de los años setenta y
ochenta. Al menos tres de sus películas
forman parte del selecto grupo de las
obras maestras y sus papeles son recor-
dados, aplaudidos e imitados.

John Joseph Travolta nació en
Nueva Jersey el 18 de febrero de 1954.
Su primera oportunidad llegó en la
película The devil’s rain (La lluvia del
Diablo, 1975) sirvió como trampolín
para lograr sus siguientes papeles.

Su rostro y carisma bastaron para lla-
mar la atención de los productores y
poco a poco fue demostrando que no
solo se trataba de un hombre guapo que
se veía bien a cuadro, sino que sabía
actuar y podía diversificar sus papeles.

El sábado, el actor cumplió 69 años
y es por eso que realizamos un recorri-
do por sus películas más emblemáticas.

Grease (1978)

Uno de los musicales más recordados
en la historia del cine es este. En
español llevó el título de Vaselina y es
una historia de amor en donde los pro-
tagonistas deben resolver sus diferen-
cias para estar juntos. Su actuación a
lado de Olivia Newton-John los con-
virtió en una de las mejores parejas de
la pantalla grande y su soundtrack es de
los más vendidos.

Saturday Night Fever (1977)

Un año antes, Travolta había protago-

nizado la película Fiebre de sábado
por la noche cuya banda sonora es un
icono de la música disco de los años
setenta. Con temas de los Bee Gees,
Travolta y Karen Lynn Gorney hacen
un recorrido por la vida nocturna del
Nueva York de la época y gracias a su
papel de Tony Manero, logró su prime-
ra nominación a los premios Oscar.

Look Who’s Talking (1989)

Mira quien habla fue la cuarta película
más taquillera de ese año y significó el
gran regreso de Travolta. La trama es
sencilla: un taxista conoce a una joven
madre primeriza que, tras romper con
su pareja, se ve obligada a ser madre
soltera y enfrentarse no solo a los retos
de tener un bebé sino darse una segun-
da oportunidad en el amor. Todo, claro,
narrado con comentarios de su bebé.

Pulp Fiction (1994)

Esta es una de las películas más reco-
nocidas del cineasta Quentin Tarantino
la cual contó con las actuaciones de
Samuel L. Jackson y Uma Thurman.
Tiempos violentos es además recordada
por la escena del twist y por el meme
de Travolta llegando a un lugar vacío.

Domestic Disturbance (2001)

Conocida en español como Enemigo en
casa esta cinta narra la historia de un
hombre que tras su divorcio, su expare-
ja contrae matrimonio, pero el hijo de
ambos acusa a su padrastro de ser un
asesino y Travolta buscará demostrar
que su vástago no miente.

Vacacionaba y festejaba cumpleaños

de su esposa en Nuevo Vallarta.

Ciudad de México / El Universal       

Bien dicen que “el que persevera
alcanza” y la frase podría quedarle al
británico Harry Styles, pues reciente-
mente surgieron especulaciones
sobre que el intérprete de As It Was
podría estar coqueteando con su
crush Jennifer Aniston.

De acuerdo con el diario inglés
The Mirror, la actriz habría quedado
maravillada con el famoso después
de que este se presentara el mes pasa-
do en Los Ángeles donde llegó con
su Love on Tour.

Aparentemente fue Aniston quien
comenzó los mensajes de texto con
Styles. El medio señala que amigos
de la famosa detallaron: “Harry cum-
ple todos los requisitos y ella ya ha
estado discutiendo la idea de que los
dos se reúnan”.

Además, el nombre del músico
también estaría en cómicas conversa-
ciones con sus colegas.

“Jen había estado bromeando con
sus amigos sobre con quién podría
juntarse a continuación y se ha habla-
do de Harry. Él cumple todos los
requisitos: es exitoso, intelectual,
nervioso y más genial que casi cual-
quier otra persona”, dijo la fuente.

En el 2020 el músico se sinceró en
un programa de Ellen DeGeneres, en
donde contó que Aniston era su
“deseo” cuando era más joven.

Por otra parte, se conoce que
tiene un interés por mujeres mayo-
res, ya que en caso de que el amorío
se cumpliera habría una brecha de
edad de 25 años.

Asimismo, la famosa ha estado

soltera desde su ruptura con Justin
Theroux, en 2017, quien fue su
segundo esposo y vivieron una rela-
ción de dos años, lo que podría indi-
car que no hay complicaciones para
la supuesta nueva pareja.

Hasta el momento, ninguno de los
artistas ha negado o confirmado las
especulaciones.

ROMPE SUS PANTALONES 
FRENTE A ACTRIZ

Styles protagonizó un incómodo
momento durante su actuación en
LA, ya que frente a la mirada del
público y la de su celebrity crush
rompió sus pantalones mientras se
lucía en el escenario.

Si bien en los videos, del pasado 26
de enero, que circulan en Twitter se

escucha a los fanáticos emocionados
por las interpretaciones del famoso,
nadie se esperaba que de último
momento su vestuario presentara fallos.

Resulta que mientras cantaba
Music For A Sushi Restaurant y bai-
laba al ritmo, decidió hacer un movi-
miento brusco con la rodilla en el
suelo: que le abrió el pantalón de la
ingle hasta la entre pierna, lo que
generó algunos gritos.

Algunos de sus fans postearon en
Twitter que Styles estaba tan com-
prometido con impresionarlos y tam-
bién a Aniston que los pantalones no
soportaron los tremendos meneos.

Tras el incidente, el cantante acu-
dió con su equipo, sin dejar de bailar
y disfrutar, y tomó una toalla negra
para cubrirse la parte expuesta.

Rumorean romance entre
Harry Styles y Jennifer Aniston

La actriz es la crush del cantante desde que era adolescente.

Prensa española declara que la colombiana ya conocía a Clara Chía.

Especial                                                     

El famoso actor Keanu Reeves muestra
preocupación sobre el uso de la inteli-
gencia artificial. 

El famoso actor de la saga de
Matrix, aunque reconoce la importan-
cia del avance tecnológico, muestra su
preocupación por la posible sustitución
de los artistas por la IA, según relata el
medio Wired.

En una entrevista con el portal espe-
cializado en tecnología, Reeves decla-
ra: “A las corporaciones no les importa
una mierda reemplazar a los artistas
(con inteligencia artificial)”.

El estreno de la cuarta parte de John
Wick, protagonizada por Keanu Reeves
como el antihéroe, está próximo a
estrenarse en cines.

El interés de Reeves por la tecno-
logía y sus implicaciones en la indus-
tria del entretenimiento se remonta a
antes de su papel en Matrix. 

En la icónica película, interpreta a
Neo, un programador que lucha con-
tra el control de las máquinas como
pirata informático y libera a los
conectados a la Matrix.

En una época donde la inteligencia
artificial domina el escenario tecnológi-
co, Keanu Reeves reflexiona sobre las
implicaciones de este avance. “La tec-

nología es un sistema de control y mani-
pulación”, señala el reconocido actor.

En Hollywood, “las personas que
te pagan por tu arte preferirían no
pagarte. Están buscando activamente
una forma de evitarte, porque los
artistas son complicados. Los huma-
nos son desordenados”.

Más allá de la industria cinema-

tográfica, el poder de la tecnología
sigue expandiéndose, mientras las
grandes corporaciones se benefician de
su dominio, muchas veces sin que el
público general lo perciba.

“La gente está creciendo con estas
herramientas: ya estamos escuchando
música hecha por inteligencia artificial
al estilo de Nirvana”, dice el actor.

El actor Keanu Reeves señala que a la industria no le importaría reemplazar

a humanos por imágenes generadas por este medio.

El histrión llega a los 69 años lleno de éxitos cinematográficos.

‘Buscan reemplazar actores con inteligencia artificial’

Ciudad de México / El Universal          

Shakira y Gerard Piqué se separaron
a mediados de 2022, sin embargo
todavía hay ecos de la escandalosa
ruptura y la supuesta infidelidad de
parte del exfutbolista. Uno de ellos
es la forma en la que la cantante se
enteró que la estaban engañando en
su propia casa.

Al irse de viaje con sus hijos y vol-
ver a su hogar, Shakira comenzó a
notar que una mermelada, que no era
del agrado de su pareja, comenzaba a
ser consumida hasta acabarse. La infe-
rencia tuvo sentido con el tiempo:
alguien más pasaba por el refrigerador
para comerla. Este aspecto fue retrata-
do en una escena de su videoclip Te
felicito, junto a Rauw Alejandro.

Lo cierto es que "la teoría de la
mermelada" ha quedado de lado, ya
que las periodistas españolas Laura
Fa y Lorena Vázquez (del podcast
Mamarazzis) han revelado que la
madre de Sasha y Milan en verdad ya
conocía a Clara Chía Martí por la

empresa Kosmos, ya que la joven era
becaria.

“Yo contigo ya no regreso, ni aun-
que me llores ni me supliques”, es un
verso de la BZRP Music Session #53
de Shakira y Bizarrap. Al parecer
hubo un intento de Piqué por salvar
la relación, pidiéndole a su pareja
que no se separaran en abril de 2022.
Pero lo que la intérprete de Te felici-
to no sabía en ese entonces, es que
Clara Chía ya existía como amante
en la vida del exdefensa de la
Selección de España.

Lo que sugieren las periodistas es
que la pareja intentó seguir con la rela-
ción, pero no funcionó, entonces el
exdeportista volvió a su departamento
de soltero. Según las comunicadoras
españolas, Shakira se enteró de la rela-
ción de los amantes por un gesto que
tuvieron sus suegros con Clara Chía.
En uno de sus viajes y ausencias en el
hogar, Montserrat Bernabeu y Joan
Piqué se juntaron a comer con su hijo y
la joven que comenzó siendo una com-
pañera de trabajo y luego la amante.

Aseguran que padres de
Piqué lo habrían ‘delatado’



El taxi me deja frente al hospital donde
por la tarde operarán a un familiar. La
mañana trae brisa pero apenas me he per-
mitido sentir el bamboleo del sol de invier-
no al salir del aeropuerto: voy hablando por
teléfono. Recibo instrucciones y palpo la
intemperie de tantos asuntos por resolver.
Tanto es así, que el taxista se despide con
mi equipaje y mi ordenador en su maletero.

Iba concentrado durante la carrera,
acaso ascendiendo mentalmente por su
maraña de asuntos pendientes, mientras yo
me abstraía en mi falsa urgencia. Ambos
nos hemos separado de la realidad física
activando el piloto automático. Pienso en
las subidas de cortisol a las que apela en sus
teds triunfantes Miriam Rojas Estapé y,
sumergida en la hormona del estrés, estrujo
el tiquet y marco el número de Objectos
Perdidos.

Los operadores parecen en cambio
sumergidos en oxitocina, y lejos de dejar
escapar un suspiro desganado se ponen en
mi piel. La recuperación de un objeto per-
dido consiste en un triunfo de la proximi-
dad de los otros.

Cuarenta horas después, una cadena de

nuevos sucesos ha enterrado aquel lapsus
de desesperación, que ya es pasado. En el
avión de regreso a Madrid, se ablanda mi
instinto de alerta. El paisaje de nubes invi-
ta a adormecerse; es el fuego de chimenea
de nuestros tiempos nómadas. Al despertar,
una serie de pasos automáticos me llevan a
casa.

Hasta que vuelve a subir el cortisol: ¡he
olvidado de nuevo el portátil! Telefoneo al
conductor a través de la app y veinte veces
me cancela la llamada. Reclamo a la com-
pañía, pero del otro lado me contesta un
robot que dice “comprender” mi malestar
aunque se lava las manos. La suya no es
una empatía humana, como las personas de
objetos perdidos. ¿Y si lo dejé en el avión?
¿o en el finger? Reproduzco todos los
gestos que la memoria me devuelve ante mi
apelación angustiada.

Me recomiendan que acuda a la sala 10
de la T4, su oficina de objetos perdidos.
Tras recorrer cinco kilómetros –según mi
contador de pasos– por la terminal com-
pruebo que no está allí. “Ponga una denun-
cia”. Es domingo por la tarde, también en la
comisaría. La amabilidad actúa como un

valor añadido para aliviar el aturdimiento.
Activan el Gran Hermano de la T4 que

controla las siete mil cámaras que nos
miran. “¿A qué hora saliste, cómo ibas
vestida, dónde cogiste el coche?”. Al cabo
de diez minutos, Elena, policía nacional,
me dice: “¡Te veo! Te enrollas un fulard de
color crema al cuello, te diriges al parking
y colocas el ordenador en el asiento del
coche… Lo tiene él. Lo tenemos!”

La comisaría de Barajas asiste al 80% de
personas que piden asilo en nuestro país.
También detectan la entrada de drogas.
Cuenta con agentes que advierten el micro-
gesto del delito, la maleta demasiado
nueva, los zapatos todavía con la etiqueta

en la suela. Allí fue donde asistieron a una
periodista atribulada, huérfana de su tecla-
do, un caso calamitoso que atendieron con
cercanía.

Mi doble fortuna resultó una
demostración de aquella idea del pensador
Josep María Esquirol con la que ilustra su
filosofía de la proximidad: “la piel y el
corazón son los mayores símbolos que
reflejan la hondura de la experiencia
humana”. Guardé el ordenador pensando
en cómo tropezamos con el presente, al
tiempo que nos sobreexplotamos atendien-
do a cientos de exigencias fatuas que nos
conducen a perder la cabeza. O a pasar una
tarde de domingo en la comisaría.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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André Gide

(París, 1869 - id., 1951)
Escritor francés. Los efectos
de una educación rígida y
puritana condicionaron el
principio de su carrera liter-
aria, que se inició con Los
cuadernos de André Walter
(1891), prosa poética de ori-
entación simbolista y cierto
tono decadente. André Gide
se ganó el favor de la crítica
con Los alimentos terrestres
(1897), que constituía una
crítica indirecta a toda disci-
plina moral, en la cual
afirmaba el triunfo de los
instintos y la superación de
antiguos prejuicios y
temores. Esta exigencia de
libertad adquiriría posterior-
mente expresión narrativa en
L'immoraliste (1902), La
porte étroite (1909), Isabelle
(1912) y la Symphonie pas-
torale (1919).

Después del éxito de Los
alimentos terrestres, publicó
Prometeo mal encadenado
(1899), reflexión sobre la
libertad individual, obstac-
ulizada por los
remordimientos de concien-
cia. Idéntica preocupación
por lo moral y la gratuidad
reflejan Los sótanos del
Vaticano (1914) y Corydon
(1924), esta última un diálo-
go en defensa de la homo-
sexualidad, que supuso un
auténtico escándalo y le dio
gran notoriedad; la produc-
ción de esos años influiría en
autores como Albert Camus
y Jean-Paul Sartre.

Gide participó en la fun-
dación de La Nouvelle
Révue Française (1908) y
publicó ensayos sobre liter-
atura (como los dedicados a
Oscar Wilde y Dostoievski),
viajes y política, así como
traducciones de
Shakesperare y Joseph
Conrad. Los monederos fal-
sos (1925) es una de las nov-
elas más reveladoras del
período de entreguerras y
gira en torno a su propia
construcción y a la condi-
ción de escritor, aunque su
obra más representativa tal
vez sea su Journal (1889-
1942), que constituye una
especie de Bildungsroman
(aprendizaje de novelista).
En el año 1947 fue galardon-
ado con el Premio Nobel de
Literatura.

La superstición trae mala suerte

Umberto Eco

No todas las verdades son
para todos los oídos

Umberto Eco

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

TEMBLOR DE HOJALATA

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Diana salió de la cocina y divisó en
una de las mesas que tenía asignadas, a
un comensal que no había visto antes en
el restaurante. Se dirigió a la barra y
obtuvo un menú. Se aseguró de llevar
una pluma en el delantal y caminó hacia
la puerta de entrada, dobló a la derecha
hacia el ventanal que daba a la calle de
Valencia y encontró el gabinete para dos
donde estaba sentado el nuevo huésped.
“Buenos días. ¿Le dejo el menú?”. “Por
favor”. Diana se alejó para dar tiempo al
hombre para que decidiera qué desayu-
nar. Se trataba de un joven de veinticinco
años que cargaba con una mochila a la
espalda. De lentes, barba y cabello sin
peinar. Abrió el menú y miró rápida-
mente los precios. No frecuentaba restau-
rantes. Prefería almorzar en casa para no
gastar. Pero esa mañana, había decidido
festejar su logro de la noche anterior.
Cuando se decidió sobre qué pedir, abrió
su mochila y extrajo una libreta. Hojeó
hasta encontrar el poema que había
escrito la noche anterior. Treinta versos
libres con imágenes de un bosque que
nunca es visitado. Riachuelos por donde
viajan peces pequeños y coloridos.
Metáforas que se estrellan contra la luna
que alumbra las copas de los árboles. Esa
mañana, sintió que estaba más cerca que
nunca de convertirse en poeta.

Diana regresó. “¿Listo para ordenar?”
“Le encargo el paquete de los huevos con
jamón y un jugo de naranja”. “Los
huevos con jamón van muy bien con un
batido de salmón”. El hombre abrió los
ojos a pesar de que se le cerraban un
poco por la desvelada que había sobrell-
evado esa noche. “¿Un batido de qué,
perdón?” “De salmón. No está en el
menú, pero puede ser intercambiado por
el jugo de naranja. Yo se lo pido directa-
mente al chef. Es delicioso”. “No, le
encargo el jugo de naranja”.  “Créame,
también es saludable. Si no le agrada, se
lo puedo cambiar por el jugo de naranja,
sin problema”. “De acuerdo, tráigame el
batido de salmón”. Diana no se tomó la
molestia de apuntar nada en su pequeña
libreta. Fue directo a cargar la informa-
ción en la computadora con el software
restaurantero. Luego se dirigió a la coci-
na para avisarle el chef que, en lugar del
jugo de naranja, debía preparar el batido
de salmón que ella misma había inventa-
do… por necesidad.

Esa necesidad que tenía Diana de
inventar batidos y otros tipos de bebidas,
y que fueran del agrado de los comen-
sales, se debía a un gusto que había
desarrollado en la infancia, pero no por la
cocina, sino por la poesía. De niña
escribía poesía rimada. Aprendió de
coplas, canciones y sonetos, pero a su
madre no le parecían interesantes sus
obras y pronto la desalentó. “Hija, eso de
la poesía no te sale bien”. Pero el gusto lo
conservó. Durante su infancia y adoles-
cencia leyó poemas. Leía y releía los
“Ocho siglos de poesía” de Francisco
Montes de Oca y adquirió la obra com-
pleta de sus poetas favoritos: de Jorge
Manrique a Octavio Paz y Jaime Sabines,
pasando por Góngora, Quevedo y la
Generación del 98. Ahora, con veintidós
años y siendo mesera, se complacía en
lograr que sus comensales ordenaran

platos que rimaban entre sí. De ahí
venían sus inventos culinarios.

Si alguien le ordenaba unas enchiladas
suizas, le ofrecía también dos pedazos de
pizza. Los pepitos irían acompañados por
plátanos fritos, como postre. La ensalada
de atún, con un pedazo de pastel
embadurnado con betún. Las
entomatadas, con un plato de habas; un
pedazo de carne asada, con una “platana-
da”; y así, sucesivamente: tenía comple-
tamente estudiado el menú, como
cualquier buen mesero.

“¿Cómo estuvo su batido?”, le pre-
guntó Diana al joven cuando él hubo ter-
minado con el desayuno. “Delicioso;
nunca lo había probado”. “Es creación
mía”. El muchacho se quedó tan perplejo
como cuando escuchó la sugerencia de
probar un batido de salmón con sus
huevos con jamón. “¿Qué escribes ahí?”,
preguntó Diana, señalando la libreta y
tratando de descifrar lo que había en la
página. “Un poema sobre la soledad”,
respondió él, y continuó: “lo escribí
anoche, y me gustó tanto que decidí fes-
tejar, vine a desayunar aquí”. “Me gus-
taría festejar contigo”, respondió ella.

Ninguna mujer tan atractiva como
Diana le había coqueteado al muchacho,
en su vida. Le temblaban las manos.
“¿Puedo sentarme un minuto?”, le pre-
guntó ella. “Me gustaría leer tus poe-
mas”. “Te los puedo enseñar todos”.
Diana hojeó la libreta. Le sorprendieron
imágenes como “estatuas de agua”,
“teclas del viento”, “el ruido de los
libros”. Aquello que leía era la canción
de amor que había estado esperando toda
su vida. “¿Quieres ser mi novio?” “Con
gusto”. Y Diana le dio un pequeño beso
en los labios… que fue el temblor de una
hojalata cuando se quema ante el fuego.

Y nada más.

¡QUÉ QUIERES QUE TE DIGA!
OLGA DE LEÓN G.
¿Por qué escribo? No para qué; sino

por qué. Por lo general, lo sé. Sé por qué
y para qué y para quién o quiénes escri-
bo. Hoy particularmente no lo sé. Me lo
cuestiono justamente porque lo ignoro. 

Ayer fue un día pesado… Solo pesa-
do; cómo lo sé, porque los he tenido peo-
res. Y, una noche infame, antes de ir a la
cama, pasé por la cocina a dejar un vaso
y la tasa en la que tomé un té sin cafeína
en el recibidor frente al cajón idiotizador,
para adormecerme. 

En cuanto entré a la cocina, recordé lo
que había dicho en voz alta hacía una
hora (antes de dormitar en mi sillón
reclinable): hoy no lavaré las vasijas de
la cena; no, y no lo haré porque estoy
cansada, harta de lavar platos, vasos y
cubiertos, y por si eso fuera poco argu-
mento, además tengo mucho sueño.

Promesa, juramento y exaltación
vanos: siempre acabo haciéndolo: lavo
los trastes, limpio desayunador, recojo
migajas de la estufa y los manteles indi-
viduales… Resultado, termino por
espantarme el sueño. El cansancio sigue,
que disfrazado con un Paracetamol, se
transforma en energía para volver al
ordenador de palabras que había dejado
abierto y con tres líneas sin concluir la
tercera. Nada sale de un cerebro y cuerpo
cansados. Voy a la cama: mi compañero
de vida, que no duerme (él duerme todo
el día), empieza a hacerme plática y entre
sus levantadas y mis alertas y cuidados a
que vaya y regrese con bien, yo tampoco
duermo.

Quiero escribir, quiero escribir algo
gracioso, algo que haga reír a los lec-

tores. Se preguntarán si sé cuántos son.
Bueno, me dirán, un más o menos: No.
Ni remota idea tengo de ello. A lo mejor
solo dos o tres de mi familia y otros tres,
quizás, amigos. Pero, si no fuera porque
mi imaginación e ingenuidad son real-
mente espléndidas, tanto que me hacen
sospechar que me engaño y tengo un
buen número de seguidores que se
divierten esperando cada semana algo
mejor que la anterior, no retomaría este
amado oficio de escribir, como lo vengo
haciendo cada semana, a pesar de que
hoy, precisamente hoy, no sepa por qué.

Todas las personas pasan por situa-
ciones difíciles en diversos momentos de
su vida. Y mi vida no es mejor ni peor
que la de algunos o cualquiera. En estos
últimos dos años he conocido mucha
gente de cuyos retazos de vida, contados
en una fila para surtir medicamentos o
una sala de espera para entrar a consulta,
podría sacar un gran relato, un buen
cuento o una enternecedora historia,
aunque no fuera fiel a la realidad. Pero,
pienso que a nadie le gustaría ver su vida
tal cual expuesta en una página impresa.
Por eso, siempre he creído que lo mejor
es mostrarme como un caleidoscopio, en
donde el otro o los otros encuentren mat-
ices y pinceladas de su personal aconte-
cer a través del que me adjudico, o fiel-
mente expongo.

En esos lugares comunes, de atención
a la salud en Instituciones o Nosocomios
públicos, asistimos personas de difer-
entes estratos económicos, culturales o
niveles de estudio diversos, y he podido
comprobar que los más humildes -de
corazón y bolsillo-  suelen ser también
los más ricos en regalos de vida para el
necesitado. Pero, no se puede gener-
alizar, no siempre es así; también entre
los educados y cultos, los menos pobres
o más ricos, también existe mucha gente
maravillosa.

Y no se diga entre los médicos -doc-
tores y doctoras-, la inmensa mayoría son
tan profesionales como humanos, igual
que sus asistentes o secretarias, ya que no
son sino el rostro del mismo jefe.

En lo que la mayoría de los dere-
chohabientes coincidimos es en que el
personal de la Farmacia (aclarando: ¡No
todos!), por lo regular dan un trato áspero
y algunos de ellos, hasta grosero: ¿por
qué? Ni lo sé, ni lo entiendo; pero, así me
ha tocado también a mí. Más en el turno
de la tarde (¿estarán cansados, porque
vengan de otro trabajo?), que en el de la
mañana. 

Mi humilde reconocimiento al enorme
esfuerzo que realiza el personal de las
Clínicas y Hospitales del IMSS. El
número de pacientes que son atendidos
diariamente, rebasan con mucho la
capacidad de número y fuerzas de todo el
personal que en tales Instituciones labo-
ran. Y, no obstante, encuentro personal
con un sentido de servicio casi heroico y
estoico: entregados a sus mejores causas
y razones.  

Ellos sí tienen un por qué muy claro.
Yo, empiezo a descubrir, en este texto,
por qué no sabía, por qué escribir: 

Porque hoy, no tenía un cuento qué
ofrecer: solo un retazo de vida comparti-
da. ¡Qué quieres que te diga! Un poco de
ficción y mucho de verdad.

Joana Bonet

El cortisol y los
objetos perdidos

Platillos y retazos de vida



MIRAR

Se calienta más y más la contienda elec-
toral en nuestro país. Cada quien espera
que se designe al candidato o candidata de
su preferencia, porque en esa persona y en
su partido deposita su confianza, sin
advertir que todos somos frágiles, falibles
y pecadores. A pesar de tantas decepciones
que hemos vivido, algunos se imaginan
que con esa opción partidista se acabarán
todos los males y todo va a ser diferente.

Hay líderes que tienen mucha facilidad
para hacer propuestas que suenan muy
atractivas, aunque en la práctica sea muy
difícil ponerlas en práctica. Hay quienes
aceptan lo que dice su líder o su candidato,
sin hacer un análisis basado en datos com-
probables, sino sólo fiándose de sus
promesas, sobre todo si van acompañadas
de dinero para atraer electores.

Algunos ponen su confianza en su
relación personal con algún candidato, o
en personas que les puedan recomendar
con esa persona, esperando que, si sale
elegido, se resolverán todos sus problemas
económicos. Son los eternos dependientes
de un cargo que les puedan dar, a pesar de
que estos son eventuales, o quienes sólo
toman en cuenta los apoyos mensuales o
bimensuales que les hacen llegar, con los
que les tapan la mente y les compran su
voto, aunque lo disfracen de justicia social.

Los pobres, los ancianos, los minusváli-
dos, los desempleados, los jóvenes tienen
derecho a que la sociedad, encabezada por
los gobernantes, les proporcione los
apoyos necesarios, pero no a costa de su
dignidad, considerándolos sólo una inver-
sión electoral. Eso es degradante y es
viciar la democracia y el ejercicio del
poder.

Hay personas que se pasan toda la vida
quejándose de todo y de todos, del clima
frío o caliente, de los baches en las calles y
carreteras, de la violencia e inseguridad, de
la degradación de la política y de los malos
testimonios de los clérigos, y hay razón
para quejarse. Lo que no sirve es reducirse
a quejas y lamentos, sin hacer algo, aunque
sea pequeño, para mejorar la situación. No
podemos esperar que todo lo resuelva el
gobierno. Cada quien podemos hacer algo
por la comunidad.

DISCERNIR

El Papa Francisco, en el viaje que está
realizando a la República Democrática del
Congo y a Sudán del Sur, acaba de decir
algo que nos sirve a todos, aunque lo diga
en un contexto africano. La inspiración de
fondo está tomada de la Palabra de Dios y
vale para todos. Dijo:

“Estoy aquí para abrazarlos y recordar-
les que tienen un valor inestimable, que la
Iglesia y el Papa confían en ustedes; que
creen en vuestro futuro, en un futuro que
está en vuestras manos y en el que mere-
cen invertir los dones de inteligencia,
sagacidad y laboriosidad que poseen.
¡Ánimo! Levántate, vuelve a tomar en tus
manos, como un diamante puro, lo que
eres, tu dignidad, tu vocación de proteger
en armonía y paz la casa que habitas.

Es precisamente a partir de los cora-

zones que la paz y el desarrollo siguen
siendo posibles porque, con la ayuda de
Dios, los seres humanos son capaces de
justicia y perdón, de concordia y reconcil-
iación, de compromiso y perseverancia en
el aprovechamiento de los talentos que han
recibido. Que la violencia y el odio no ten-
gan ya cabida en el corazón ni en los labios
de nadie, porque son sentimientos antihu-
manos y anticristianos que paralizan el
desarrollo y hacen retroceder, hacia un
pasado oscuro.

Gracias a Dios no faltan quienes con-
tribuyen al bien de la población local y a
un desarrollo real a través de proyectos efi-
caces, y no de intervenciones de mero asis-
tencialismo, sino de planes orientados al
crecimiento integral.

Tomar partido obstinadamente por la
propia etnia o por intereses particulares,
alimentando espirales de odio y violencia,
va en detrimento de todos, ya que bloquea
la necesaria ‘química del conjunto’.
Nuestro Padre del cielo quiere que sepa-
mos acogernos como hermanos y her-
manas de una misma familia y que trabaje-
mos por un futuro que sea junto con los
demás, no contra los demás. La verdadera
riqueza son las personas y las buenas rela-
ciones con ellas. De manera especial, las
religiones, con su patrimonio de sabiduría,
están llamadas a contribuir a ello, en su
esfuerzo cotidiano por renunciar a toda
agresión, proselitismo y coacción, que son
medios indignos de la libertad humana.

Quienes ostentan responsabilidades
cívicas y de gobierno están llamados a
actuar con transparencia, ejerciendo el
cargo recibido como un medio para servir
a la sociedad. De hecho, el poder sólo tiene
sentido cuando se convierte en servicio.
Qué importante es actuar con este espíritu,
huyendo del autoritarismo, del afán de
ganancias fáciles y de la avidez del dinero,
que el apóstol Pablo llama «la raíz de
todos los males» (1 Tm 6,10). Y, al mismo
tiempo, favorecer la celebración de elec-
ciones libres, transparentes, creíbles;

ampliar aún más la participación en los
procesos de paz a las mujeres, los jóvenes
y los diversos grupos, los grupos margina-
dos; buscar el bien común y la seguridad
de la gente por encima de los intereses per-
sonales o de grupo; hacerse cargo de las
numerosas personas desplazadas y refu-
giadas. No debemos dejarnos manipular ni
comprar por quienes quieren mantener al
país en la violencia, para explotarlo y
hacer negocios vergonzosos; esto sólo trae
descrédito y vergüenza, junto con muerte y
miseria. En cambio, es bueno acercarse a
la gente para darse cuenta de cómo vive.
Las personas tienen confianza cuando
sienten que quien las gobierna está real-
mente cercano, no por cálculo ni
ostentación, sino por servicio” (31-I-
2023).

“La paz requiere combatir el desaliento,
el malestar y la desconfianza, que llevan a
creer que es mejor recelar de todos, vivir
separados y distantes, en vez de darse la
mano y caminar juntos. Nuevamente, en
nombre de Dios, reitero la invitación para
que no bajen los brazos, sino que se
esfuercen por construir un mundo mejor.
Un futuro de paz no caerá del cielo, pero
será posible si se destierra de los corazones
el fatalismo resignado y el miedo de
involucrarse con los demás. Un futuro
diferente llegará, si es para todos y no para
algunos, si es en favor de todos y no con-
tra algunos. Un futuro nuevo llegará, si el
otro ya no es más un adversario o un ene-
migo, sino un hermano y una hermana en
cuyo corazón es necesario creer que existe,
aun escondido, el mismo deseo de paz.
¡Creámoslo! Trabajemos por ello, sin del-
egar el cambio” (1-II-2023).   

ACTUAR

Seamos correponsables de la suerte de
nuestra patria, empezando por la propia
familia, por la comunidad local, y hag-
amos cuanto podamos por el bien de los
demás y por desenmascarar a quienes usan
a los pobres para sus intereses. ¡Eso es
indigno!
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Alejandra Sosa

Es una muy buena intención
que nos surge cuando vemos que
se aproxima a pasos agigantados
el Miércoles de Ceniza, pero
cuando éste llega solemos dejar-
la de lado y acabamos haciendo
lo de siempre: conformándonos
con hacer solamente, y a veces a
su mínima expresión, las prácti-
cas cuaresmales de oración,
limosna y ayuno/abstinencia.

Pero en esta ocasión tienes la
posibilidad de hacer algo distin-
to que no sólo vas a disfrutar,
sino que te va a preparar espiri-
tualmente para vivir mejor la
Semana Santa.

Considera lo siguiente: el
último domingo de Cuaresma, el
llamado “Domingo de Ramos”,
también se conoce como
“Domingo de la Pasión”, porque
se proclama en el Evangelio el
relato de la Pasión y Muerte de
Cristo, desde lo que sucedió en
la noche de la Última Cena,
hasta el momento en que el cuer-
po sin vida de Jesús fue deposi-
tado en el sepulcro.

Es un relato sumamente
extenso (de todo el año es el
Evangelio más largo proclama-
do en Misa), y está lleno de
detalles muy importantes y sig-
nificativos, pero como debe ser
leído todo seguido es imposible
detenerse a reflexionarlos, y a
mucha gente le pasa
desapercibida su riqueza, por
más atención que presta.

Por eso, la propuesta para ti
es que durante los seis viernes
de Cuaresma, dediques un rato a
ir leyendo ese precioso relato, y
a reflexionarlo.

El Domingo de la Pasión se
proclama el Evangelio que cor-
responde al ciclo litúrgico de ese
año. En este 2023 tocó el turno
al ciclo A, que corresponde al
Evangelio según san Mateo.

Pero ojo, no se trata simple-
mente de que abras la Biblia en
el relato correspondiente, lo leas
y reflexiones por tu cuenta, pues
eso se presta a que sin querer
malinterpretes lo que leas, o a
que si por ejemplo se menciona
a personajes de los que no ten-
gas ni idea de quiénes son o se
describan situaciones extrañas
para ti, no sepas qué significan y
sigas sin saber, y te quedes con
la idea equivocada de que leer la
Biblia es difícil y aburrido.

Por algo dijo san Pedro que la

Sagrada Escritura no es para
interpretación privada (ver 2Pe
1,20).

De lo que se trata es de que
leas el texto bíblico como se
debe leer todo texto bíblico: con
ayuda de un buen comentario
católico (¿por qué católico?
Porque fue la Iglesia Católica la
que dio la Biblia al mundo, y la
que sabe cómo interpretarla
porque Jesús le prometió y le
envió al Espíritu Santo para
guiarla a la verdad plena).

Y antes de que te desanimes
pensando que no sabes dónde
hallar ese comentario bíblico, te
imagines que tendrías que
adquirir un voluminoso y cos-
toso libro, o suscribirte y pagar
quién sabe cuanto en algún sitio
bíblico virtual, déjame darte la
buenísima noticia de que tienes
a tu entera disposición, comple-
tamente gratis, en internet, un
estupendo comentario bíblico
católico sobre el Evangelio
según san Mateo.

Es todo un curso sobre este
Evangelio, pero tú puedes con-
sultar específicamente lo que te
interese, en este caso, lo corre-
spondiente al relato de la Pasión,
a lo largo de los seis viernes de
Cuaresma.

Es un comentario basado en
bibliografía confiable, aprobada
por la Iglesia. Está escrito de
manera sencilla y fácil de enten-
der, e incluye propuestas para
que reflexiones y aterrices en tu
propia vida y experiencia lo que
vayas leyendo.

Te irá llevando de la mano
para comprender y disfrutar el
Evangelio como tal vez nunca lo
habías hecho.

Éste es el plan: lo primero es
entrar a www.ediciones72.com
y dar clic en ‘Cursos’. En el
menú que se abra dar clic en:
‘Curso Evangelio sn Mateo’.
Una vez allí, da clic en la pag
14, que inicia con la clase 129,
titulada ‘Traición de Judas’.

Según el tiempo que tengas
disponible puedes ir leyendo los
temas en el orden en que vienen
o sólo aquellos temas que más te
interesen.

Si aceptas esta propuesta, lle-
garás a la Semana Santa con un
conocimiento más profundo de
lo que se conmemora, un apre-
cio mayor de lo que padeció
Jesús para salvarte de la muerte
y del pecado, y un amor más
grande y más agradecido hacia
tu Señor. ¡Anímate a intentarlo!

Una propuesta para

tus seis viernes 

de Cuaresma

P. José Antonio Pagola

El país depende también de ti
Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel

La cordialidad
No es la manifestación sensible de los

sentimientos el mejor criterio para veri-
ficar el amor cristiano, sino el compor-
tamiento solícito por el bien del otro. Por
lo general, un servicio humilde al necesita-
do encierra, casi siempre, más amor que
muchas palabras conmovedoras.

Pero se ha insistido a veces tanto en el
esfuerzo de la voluntad que hemos llegado
a privar a la caridad de su contenido afec-
tivo. Y, sin embargo, el amor cristiano que
nace de lo profundo de la persona inspira
también los sentimientos, y se traduce en
afecto cordial.

Amar al prójimo exige hacerle bien,
pero significa también aceptarlo, respetar-
lo, valorar lo que hay en él de amable, hac-
erle sentir nuestra acogida y nuestro amor.
La caridad cristiana induce a la persona a
adoptar una actitud cordial de simpatía,
solicitud y afecto, superando posturas de
antipatía, indiferencia o rechazo.

Naturalmente, nuestro modo personal
de amar viene condicionado por la sensi-
bilidad, la riqueza afectiva o la capacidad
de comunicación de cada uno. Pero el
amor cristiano promueve la cordialidad, el
afecto sincero y la amistad entre las per-
sonas.

Esta cordialidad no es mera cortesía
exterior exigida por la buena educación, ni
simpatía espontánea que nace al contacto
con las personas agradables, sino la actitud
sincera y purificada de quien se deja vivi-
ficar por el amor cristiano.

Tal vez no subrayamos hoy suficiente-
mente la importancia que tiene el cultivo
de esta cordialidad en el seno de la famil-
ia, en el ámbito del trabajo y en todas nues-
tras relaciones. Sin embargo, la cordialidad
ayuda a las personas a sentirse mejor,

suaviza las tensiones y conflictos, acerca
posturas, fortalece la amistad, hace crecer
la fraternidad.

La cordialidad ayuda a liberarnos de
sentimientos de indiferencia y rechazo,
pues se opone directamente a nuestra ten-
dencia a dominar, manipular o hacer sufrir
al prójimo. Quienes saben comunicar afec-
to de manera sana y generosa crean en su

entorno un mundo más humano y habit-
able.

Jesús insiste en desplegar esta cordiali-
dad no solo ante el amigo o la persona
agradable, sino incluso ante quien nos rec-
haza. Recordemos unas palabras suyas que
revelan su estilo de ser: «Si saludáis solo a
vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraor-
dinario?».


