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El Cuchillo II estará

listo en septiembre
Supervisa el presidente López Obrador la construcción del Cuchillo

II, una primera fase iniciará operaciones en junio
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Ciudad de México.-                              
El Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha registrado
52 recursos  en contra del Plan B.

Dichos recursos se enfocan en el
Congreso de la Unión, el Presidente de
la República, y de la Secretaría de
Gobernación “entre otros”.

En la mitad de los recursos se
incluye en la parte “responsable” al ti-
tular del Jefe del Ejecutivo.

Los dos primeros recursos en contra
del Plan B fueron entregados en la Sala
Superior del TEPJF el jueves por el
director jurídico del Instituto Nacional
Electoral (INE), Gabriel Mendoza,
para impugnar el despido de Edmundo
Jacobo Molina, por 14 años Secretario
Ejecutivo del INE.

Jacobo Molina hizo lo propio unas
horas después, y al mismo tiempo pro-
movió un amparo en un juzgado; esta
última herramienta ha sido sugerida
por los propios consejeros del INE

hacia los trabajadores del organismo
que eventualmente sean afectados por
la reforma así como de ciudadanos, al
considerar que el amparo pude frenar
este acto de autoridad.

El INE interpuso el recurso como
“juicio electoral de urgente resolu-
ción”, y colocó como autoridades
responsables de su demanda al
Congreso de la Unión y otras.

El miércoles se sabrá si estos dos
primeros asuntos, asignados a la
ponencia de la magistrada Janine
Otálora, están agendados para ser
puesto a consideración del Pleno de la
Sala Superior, cuyas resoluciones son
definitivas e inapelables.

Debido al número de recursos en
contra del Plan B, y con el mecanismo
de turno aleatorio, varios magistrados,
como Otlálora, Rodríguez, Vargas,
Soto e Infante, tienen ya bajo su
responsabilidad la elaboración de
proyectos de resolución.

Ciudad de México/El Universal.-
El Aeropuerto Internacional Felipe

Ángeles (AIFA) inició 2023 "con el pie
izquierdo", no sólo por haber perdido
la "batalla" por la planta de Tesla, sino
también porque el gusto de pertenecer
al top 10 de terminales con mayor trá-
fico nacional le duró sólo un mes.

La terminal de Santa Lucía, en el
Estado de México, movió a 176 mil
pasajeros dentro del territorio nacional
en enero de este año y fue su peor mes
desde septiembre pasado, de acuerdo
con la información más reciente de la
Agencia Federal de Aviación Civil
(AFAC).

Considerado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador como
"el mejor aeropuerto de América
Latina", el Felipe Ángeles fue
desplazado por la terminal de
Guanajuato y cayó a la posición 11 por
volumen de pasajeros de una lista de
62 aeropuertos que operan en el país.

Un mes antes, en diciembre, el
AIFA había logrado entrar por primera
vez al top 10 de tráfico de pasajeros
nacionales. Sin embargo, durante
enero sus operaciones se redujeron
hacia casi todos los destinos, con
excepción de Cancún.

El Felipe Ángeles se encuentra
debajo de las terminales de la Ciudad
de México, Tijuana, Guadalajara,
Cancún, Monterrey, Mérida, Los
Cabos, Puerto Vallarta, Culiacán y

ahora también de Guanajuato, en ese
orden, según la AFAC.

El Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) manejó a
2.6 millones de viajeros nacionales en
enero, es decir, 15 veces más que el
AIFA, cuya inauguración fue el 21 de
marzo pasado.

La terminal mexiquense ha sido
favorecida por un acuerdo entre el gob-
ierno y las aerolíneas para alcanzar
más de 100 operaciones diarias, de
modo que Aeroméxico, Viva Aerobus
y Volaris anunciaron más rutas en el
AIFA.

La terminal de Santa Lucía trans-
porta el mayor volumen de personas
por vuelos nacionales, pues represen-
taron 94% de su tráfico total en enero.

OPERACIONES EN EL
EXTRANJERO

En cuanto a vuelos internacionales,
el AIFA se encuentra limitado debido a
que el sistema aéreo nacional perdió la
categoría 1 en seguridad en mayo de
2021, lo que prohíbe a las aerolíneas
mexicanas abrir nuevas rutas y fre-
cuencias a Estados Unidos.

El aeropuerto Felipe Ángeles mane-
jó casi 11 mil viajeros internacionales
en enero, cuya mayoría fue mediante
vuelos con Panamá, Cuba y Venezuela.

No obstante, Santa Lucía se encuen-
tra todavía lejos del resto de aeropuer-
tos, pues ocupa la posición 19 entre las
terminales con conexión fuera del país.

Ciudad de México/El Universal.-
El dirigente nacional del Partido

Revolucionario Institucional (PRI),
Alejandro Moreno Cárdenas, anuncio
que en aras de la unidad del priismo
"vamos a impulsar la profunda y la
más grande reforma al interior de nue-
stro partido, porque a nosotros no nos
da miedo el debate político".

En su discurso en la sesión solemne
del Consejo Político Nacional del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), con motivo del 94 aniversario
de ese instituto, informó que "vamos a
iniciar desde ahora la discusión, los
debates, la reflexión en el país con
todos nuestros comités directivos
estatales" para trabajar la próxima
asamblea nacional del partido en 2024.

En un evento desangelado, al que el
priismo llega dividido internamente,
Alejandro Moreno habló ante gober-
nadores, exgobernadores y dirigentes
del partido. Prometió a la militancia
que los 100 años del PRI los "vamos a
celebrar desde la Presidencia de la
República, lo vamos a celebrar desde
el Palacio Nacional".

Asimismo, llamó a dirigentes, mili-
tantes y ciudadanos a no permitir ni un
voto ilegal en favor de Morena en las
elecciones en los estados de México,
Coahuila y en las federales de 2024.

"No podemos ceder el terreno, no
podemos permitir que la diatriba ni la
demagogia avancen. No podemos dar
espacio al oscurantismo político que

gesta en conjuras contra todo lo bueno
que tiene este gran país", advirtió el
líder tricolor.

Ante la precandidata en el Estado de
México, Alejandra del Moral, vaticinó
su triunfo, el del partido y la alianza
opositora también en Coahuila.

"Somos el partido que impulsa la
reconciliación social, el orden jurídico
y la estabilidad institucional. El PRI
debe abrir el paso al vigor ciudadano".

Refrendó el respeto del PRI a las
Fuerzas Armadas, a la defensa del INE
y del Tribunal Electoral y lamentó las

campañas de odio y difamación alen-
tadas desde el poder en contra de la
presidenta de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Norma Piña.

El presidente del partido, Alejandro
Moreno, ratificó el respaldo absoluto
del PRI al Instituto Nacional Electoral
(INE) y al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) de
cara a la reforma electoral aprobada
por la mayoría de Morena y sus aliados
en el Congreso de la Unión, y dijo que
el mensaje de las concentraciones ciu-
dadanas es nacional y sonoro.

Ciudad de México/El Universal.-
La senadora Lilly Téllez refrendó

su apoyo a la gobernadora de
Chihuahua, Maru Campos, en el
marco de su primer informe de gobier-
no presentado este sábado ante figuras
panistas como el diputado Santiago
Creel, el expresidente Vicente Fox y el
dirigente nacional Marko Cortés.

La senadora de Acción Nacional
retomó en sus redes sociales declara-
ciones sobre la mandataria chi-
huahuense: "Maru Campos sería una
excelente candidata, declinaría por ella
y sería un honor apoyarla".

La senadora Téllez había declarado
con anterioridad que ella ganaría la

candidatura presidencial y derrotaría a
Claudia Sheinbaum, otra de las aspi-
rantes a suceder la presidencia en
2024.

LILLY TÉLLEZ YA
TIENE COORDINADOR

El exsenador Roberto Gil Zuarth
será el coordinador de precampaña de
la senadora Lilly Téllez, quien buscará
la presidencia de la República en
2024.

Roberto Gil ya ha tenido experien-
cia política en campañas, pues en 2012
coordinó la campaña de Josefina
Vázquez Mota, quien fuera candidata
presidencial del PAN y quien perdió
ante Enrique Peña Nieto.

"Declinaría" Téllez por
Maru Campos en 2024

"Maru Campos sería una excelente
candidata, declinaría por ella”

Reciben 52 recursos
contra el Plan B

Los recursos mencionan al presidente como ‘responsable’
Uno de los postulantes de los juicios es Edmundo Jacobo Molina

Sale el AIFA del top 10
La terminal de Santa Lucía, en el Estado de México, movió a 176 mil
pasajeros dentro del territorio nacional en enero

Festejo de 100 años será en Palacio: Moreno

Celebraron el aniversario 94 del priismo.



l mediodía de este
viernes 3 de marzo, el
coordinador nacional
de Movimiento
Ciudadano, senador
Dante Delgado

Rannauro, presentó ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación un
recurso de inconstitucionalidad contra
las muy tóxicas reformas político-
electorales del presidente y su régi-
men, acción que se inscribe en el
marco de la gran batalla por la democ-
racia en México.

Es así porque la asonada anti-
democrática del régimen contra el INE
ha alcanzado tales niveles de irra-
cionalidad que debe ser combatida por
las vías de derecho y con el horizonte
claro: o defendemos nuestra democra-
cia o acabará siendo engullida por un
gobierno que cada día va mostrando
con más crudeza su talante autoritario.

Es la hora de las definiciones.
Quedará claro ante la historia

quiénes nos definimos por la democra-
cia y por cumplir la ley y el Estado de
Derecho, y quiénes optaron por el odio
y la sinrazón.

Por eso en la sesión del Consejo
General del INE, en mi carácter de
consejera del Poder Legislativo por
Movimiento Ciudadano, expresé nue-
stro total respaldo y solidaridad al
Instituto y a las personas que sirven en
él desde el servicio profesional elec-
toral de carrera.

No están solos.
Claro que no lo están: millones de

mexicanas y mexicanos de bien, con
conciencia cívica y claridad ante la
barbarie que pretende el gobierno fed-
eral, nos hemos solidarizado con ellos,
tanto en las manifestaciones multitudi-

narias en la capital y en las principales
plazas públicas, como en nuestros
respectivos ámbitos de acción.

Nos toca a todas y a todos defender
a la institución electoral que nos
dimos mexicanas y mexicanos a través
de décadas de luchas, esfuerzos cívi-
cos en los que incluso participaron
muchos de los que hoy desde el gob-
ierno quieren cortar de tajo la vida
democrática en nuestra nación,

Sueltan a voz en cuello los corifeos
oficiales que no hay daño al INE ni a
su estructura, pero de un plumazo
cesaron forzosamente al secretario
ejecutivo del Instituto, a pesar de que
su nombramiento, según la
Constitución, corresponde al Consejo
General.

El odio y el fanatismo llevaron a los
legisladores de Morena y aliados cóm-
plices a lanzar tijeretazos a la estruc-
tura del máximo órgano electoral
mexicano, y con ello ordenaron la
desaparición de miles de plazas del
servicio electoral profesional de car-
rera, lo que lesiona sus derechos labo-
rales, pero también pone en riesgo el
funcionamiento del INE.

¿Cuál es el pecado de estas per-
sonas, servidoras públicas? 

Tan solo prepararse profesional-
mente, capacitarse y actualizarse,
especializarse en su trabajo y hacerlo
bien. Y por eso Morena y sus aliados
los castigan.

No podemos permitirlo.
La batalla también transcurre en el

proceso de selección de las cuatro per-
sonas que deberán ocupar los cargos
de consejeras y consejeros del INE a
partir del 3 de abril, entre ellos quien
ocupará la presidencia del Instituto.

La obsesión del régimen por tener
el control de las elecciones es tal que
debemos poner especial atención en

que no quieran colar entre las nuevas
autoridades del Instituto a militantes
radicales de su partido.

Por eso es tan importante que no
haya medias tintas en la defensa de la
democracia: defender al INE es
defender su integridad, profesionalis-

mo y objetividad.
Ha iniciado la gran batalla por la

democracia en México. 
Es la batalla para proteger el país de

libertades y derechos que todos quere-
mos, ante los intentos de establecer
una dictadura partidista.

E COMPROBARSE SIN
NINGUNA DUDA todo lo
que se ha dicho y publicado
de la ministra, le vendrían a
modo los versos de Buddy
Richard (*), interpretados
por Hernaldo Zúñiga: "una

profesional de la mentira, tu vida siempre ha
sido una mentira, una vulgar y estúpida men-
tira".

Aunque el veredicto popular está dado,
cada vez se acerca más la decisión del Comité
Universitario de Ética de la UNAM sobre el
plagio de la tesis de licenciatura, en el que
estaría involucrada la exalumna y hoy minis-
tra de la Corte.

Esta semana enfrentó un nuevo golpe a su
ya mermada credibilidad. El País dio a cono-
cer que la Universidad Complutense de
Madrid se deslindó del título de doctorado
que obtuvo en 2009, en la Universidad
Anáhuac.

En los documentos que envió al Senado
para ser elegida ministra en 2019, la ministra
indicó que obtuvo su doctorado en la
Universidad Anáhuac "en coordinación" con
la Complutense, pero esa universidad aclaró
que nunca sustentó su tesis doctoral ahí, por
lo que no puede ser considerada como una de
sus doctoras.

Hay algo que no termina de cuadrar, pues
no habría seguido los pasos lógicos para
obtener la licenciatura, maestría y doctorado,
según el Registro Nacional de Profesiones de
la SEP.

La licenciatura la obtuvo en la UNAM, en
1988. El doctorado lo obtuvo en 2009, en la
Universidad Anáhuac. Y alcanzó el grado de
maestra, siendo ya ministra de la Corte, en
2021, en la Universidad del Valle de México,
campus Tlalpan.

Es decir, la ministra obtuvo el doctorado
12 años antes de haber alcanzado la maestría.

Como requisito de ingreso al doctorado, la
Facultad de Derecho de la Universidad
Anáhuac exige la Cédula de la maestría, en
original y copia. Obviamente no lo tenía
porque la cursó 12 años después.

Como si no fuera suficiente, empleados de
la Corte, que hablan a condición del anoni-
mato, denuncian maltrato de la supuesta copi-
ante. Aseguran que es la única ministra que
pide que el elevador que la acerca a su ofici-
na esté detenido cuando arriba a la Corte. Su
equipo de seguridad exige, siempre según
estas versiones que, en la recepción, espacio
que cruza para llegar al ascensor, no haya
nadie ajeno al personal, y quienes están ahí
deben dar un paso atrás para que ella pase.

En una ocasión, aseguran, su llegada coin-
cidió con la de una reportera de la fuente.
Personal de seguridad, de forma grosera,
habría intentado sacarla del edifico mientras
la ministra pasaba. La reportera fue "rescata-
da" de tan penoso momento por la ministra
Norma Piña Hernández, quien le habría dicho
al elemento de seguridad: "que desatinada
actitud" y la habría invitado a subir al ele-
vador para no dejarla sola en el lugar

Entre el personal de apoyo de las Salas,
insisten, es bien sabida su altanería y prepo-
tencia. Y es tal su soberbia, comentan, que se
mandó a hacer un segundo retrato, para el
pasillo de los ministros, porque el primero no
le favorecía.

En los últimos días, retiró de la discusión
del Pleno dos proyectos, argumentando
observaciones de los demás ministros, lo que
se ha interpretado como un vacío de sus
pares. Y ayer, al intentar defenderla, su amigo
el Presidente dijo que este asunto de la min-
istra lo han inflado al nivel de lo de García
Luna.

¿Los comparó porque los dos son actos de
corrupción?

Traidores y patriotas
No es la primera vez que el presidente

López Obrador muestra su gusto por lo
sobrenatural. El fin de semana pasado y en
una de sus conferencias, se refirió a los alux-
es, seres mágicos de la cosmogonía de los
pueblos del sureste. Marcadamente desde que
ocupó la dirigencia del PRD, en el siglo pasa-
do, daba sus declaraciones de prensa y citaba
los eventos principales a las 5PM. El sábado
18 de marzo, la concentración por el aniver-
sario de la Expropiación Petrolera en
respuesta a la concentración "Mi voto no se
toca", será también a esa hora. Cosas del
misticismo.

Correo: anarciae@gmail.com

Me llamo Damián, pero en
el barrio me dicen El
Dartañán. También El
Perro. Yo sí soy bien
macho. ¿Cómo sé que soy
bien macho? Un día estaba
con mi novia y me le quedé
mirando a otra mujer.

Estábamos en una fiesta y ella me
regañó. O sea, tuvo el descaro de arruin-
arme la fiesta. Me reclamó: “Llevas
horas viéndola así, suciamente, ¿qué te
pasa?” Y yo le dije: “Qué culpa tengo yo
de que ella esté bien buena y tú no.”
Hasta la peda se me bajó del pinche
coraje, pero la puse en su lugar, como se
debe. Si no fuera por nosotros, los
machos, tendríamos un país de maricas
y viejas argüenderas. La neta. Y qué
pinche vergüenza”.  

“Me llamo Oscar. Me dicen El
Chichifo. Un día estaba echando pasión
con una morra. Ya estábamos medio
borrachos. No éramos novios pero
teníamos varias semanas dándonos. De
pronto ella voltea a verme, ahí en la
cama, con su carita tierna, y me dice:
“Oye, después de esto, tú y yo qué
somos”. Yo no dije nada, ni la pelé,
seguí dándole. Y que insiste: “No, en
serio, tú y yo qué somos. Y le contesté:
“Tres cuartas partes de agua”. Jajaja. Se
la pasó deprimida como un mes, chillan-
do. Yo no sé por qué se ponen así, si uno
nomás es sincero”.  

“Me llamo César y me dicen El
Espectro. “La neta chale con eso de la
igualdad. No somos iguales, claramente
los hombres somos superiores. Eso se ve
luego-luego, para empezar en la fuerza.
Las viejas no te aguantan un madrazo.
También somos más inteligentes, sino

quién es jefe en la mayoría de los traba-
jos. Exacto, un hombre. Se van perdien-
do los valores. En mi casa sí se
reconocía la jerarquía. Desde chiquitos
mis hermanas tenían que levantar los
platos de la mesa, lavarlos, barrer, tra-
pear, lavar nuestra ropa, plancharla,
guardarla, y nosotros los hermanos
estábamos para que nos sirvieran porque
nosotros íbamos a ser los que trajéramos
lana a la casa. Mi jefa sí las ponía en su
lugar, les decía a mis hermanas, ya cuan-
do estaban más grandes: “Le cocinas a
tu hermano, le sirves la cena, lo obede-
ces, y no me repeles porque te doy un
fregadazo”.   

“Me llamo Alejandro y me dicen
Marranet: Las mujeres ya no están
entendiendo cuál es su lugar en la
sociedad: estar en la casa y cuidar a los
hijos y ser fieles y proveer los gustos de
su pareja. Mi novia no puede andar
saliendo con amigas ni puede andar
yendo vestida como quiera, si no va con-
migo. Ni que fuera puta para ponerse
minifaldas y para andar enseñando
chichis. Por eso luego les dicen de cosas
y las abusan. Así como andan en la calle,
parece que piden a gritos que les den. Es
como cuando hablan. Yo ya se los he
dicho varias veces a mis viejas: “Nadie
te está pidiendo tu opinión cuando este-
mos en reuniones familiares o en cenas.
Calladita te ves más bonita, perra”. Ella
no tiene que andar opinando, ella nada
más está para escuchar y aprender, no
para estar dando sus opiniones pendejas.
Por eso luego les dan un chingadazo, por
faltarle al respeto a uno o a la suegra. Es
que, de veras, ahora las mujeres no
aprenden eso de que un chingadazo a
tiempo educa y demuestra quién manda.
Se sublevan. Cuando una mujer se pone
a discutir gacho es porque está en sus

días. Y si no está en sus días, es porque
está loca o es tóxica. No hay quien las
entienda, yo por eso prefiero darles un
putazo preventivo. Ja”.  

“Me llamo Héctor. Me dicen El
Gavilán. Las mujeres no deberían de
estudiar más allá de la secundaria
porque entonces empiezan a querer
hacer otras cosas que no tiene que ver
con su papel de mujer en la familia.
Cuando las mujeres empiezan a estudiar
entonces se empiezan a perder los val-
ores familiares y se desintegra la
sociedad. Además qué es eso de que
ahora uno no les puede decir nada a las
mujeres. Ni un piropo, o agarrarles tan-
tito a la nalga. Si de eso deberían sen-
tirse agradecidas, de que uno les haga
caso y uno esté valorando su belleza.
Qué tiene de malo decirles que están
bien buenas. Si no quieren que les digan
nada para qué salen así, vestidas con sus
escotes, sus minifaldas y sus cadencias.
Nadie es imprescindible, pero las
mujeres son remplazables”. 

“Me llamo Carlos, Carlitos. Me dicen
El Payaso. Una de las cosas que más me
divierte de la desigualdad de género
(cómo viste mi frase desincluyente, jaja-
ja) es ver cómo son taradas las mujeres.
Yo les tengo que estar explicando todo
para que entiendan, me cae, ¿a poco no?
Uta, y luego lo que ellas acaban de decir,
pon tú en una reunión, yo lo tengo que
volver a explicar porque ellas no saben
explicar y los hombres no entendemos
las mamadas que dicen y nos hacen
quedar en ridículo, ponle con los amigos
o la familiy”. 

Estas anécdotas machas, recogidas
por cuatro colegas y yo (somos tres mu-
jeres y dos hombres), retratan lo enfer-
mo que sigue estando este país misógi-
no, porque esa monstruosidad social no

se limita a cinco historias, a cinco
estampas de pensamiento cavernario: el
año pasado hubo 948 feminicidios y
2,808 homicidios dolosos. Un total de
3,756 mujeres asesinadas durante 2022.  

Fueron 10 mujeres ejecutadas por
día (10.29), una cada tres horas (1.28),
en promedio. Más de las que se regis-
traron en 2021, cuando hubo 3,728
casos, lo que representó también un
promedio de 10 asesinatos por día
(10.21). 

Los golpes de cada día
Pero eso no es todo: paso previo a los

feminicidios, la violencia no letal tam-
bién sigue creciendo de forma alar-
mante: en 2021 hubo 62 mil 370 casos
de mujeres víctimas de lesiones dolosas,
170 mujeres golpeadas severamente
cada día, en promedio. En 2022, se reg-
istraron 67 mil 318, casi cinco mil
mujeres más agredidas, lo que represen-
tó un promedio de 184 casos por día, 14
más por jornada que el año previo. 

¿Cuándo va a parar esta barbarie?
Cuando los hombres acorralemos y
aislemos socialmente a los machos vio-
lentos, cuando no seamos sus cuates, y
cuando haya procesos y castigos ejem-
plares contra quienes agreden y matan
mujeres, lo cual implica capturar
primero a los agresores y evitar que que-
den impunes porque de otra manera gol-
pearán y matarán a una mujer más y, en
muchos casos, dejarán en la orfandad a
miles de niñas y niños víctimas colat-
erales de los feminicidios y asesinatos
de sus madres.      

Una vergüenza, este país macho y
feminicida. No dejaré de documentarlo
y decirlo nunca, mientras perviva este
México espantoso que debe indignarnos
profundamente todos los días, no solo el
8 de marzo de cada año.

hicago, Illinois. – Observo
con atención la frenética
reacción del anuncio de la
construcción de la nueva
Gigafactory de la automotriz
Tesla en Nuevo León.

Ciertamente es un éxito para México la
inversión inicial de $5,000 millones de
dólares, los miles de empleos que se
crearán, la explosión de las cadenas de
valor, el aumento de la base impositiva, etc.
Pero lo más relevante es poner al país en el
mapa para construir la transportación del
futuro. Tesla, es una marca “ancla” que
debe servir para atraer más oportunidades.

Fue curioso ver cómo el gobernador
Samuel García le dio la vuelta al presidente
López Obrador realizando una negociación
por meses y preparando el terreno, literal-
mente hablando, para evitar retrasos y liti-
gios para que llegue la automotriz. Esto
quedó en evidencia cuando a horas del
anuncio oficial, López Obrador amenazó
con negar los permisos para que se insta-
laran en Nuevo León. Tan ocupado está en
la grilla el presidente, que a pesar de su pos-
tura absurda el arribo de Tesla ya era inmi-
nente. Bien por el gobernador que sin
pelearse hizo lo suyo para capturar la inver-
sión.

Es importante reconocer que lo anterior
ocurrió gracias a la arquitectura de apertura
comercial de México, con mención especial
al tratado con Estados Unidos y Canadá.
También, es un factor clave la legislación
estadounidense que premia la compra de
vehículos eléctricos y baterías construidos
en América del Norte.

El 14 de agosto pasado escribí en este
espacio el texto “Oportunidad caída del
cielo”, donde explico cómo la Iniciativa
para la Reducción de la Inflación incentiva
que las manufacturas de la transportación
eléctrica se trasladen a la Unión Americana,
o a sus socios comerciales de Norteamérica.
Entonces dije, “Estados Unidos puso este
manjar en bandeja de plata, espero lo
aprovechen”. Claramente, Nuevo León lo
está haciendo con éxito.

Más allá del frenesí causado por Tesla,
México debe seguir buscando inversiones
que producen bienes o servicios cuya
demanda crecerá exponencialmente. Tesla
sigue siendo el agente dominante en el mer-
cado de vehículos eléctricos con 65.4%,
pero se estima que al aumentar la adopción
de esta tecnología la empresa reducirá sen-
siblemente su participación.

Todas las automotrices tienen planes de
presentar autos y camionetas pick up eléc-
tricos (éstas últimas, los vehículos más ven-
didos en Estados Unidos). He visto las

camionetas Silverado y Ram cero emi-
siones y son verdaderos monstruos que se
venderán como pan caliente junto a la Ford
F-150 Lightning. Así mismo el arribo de
marcas asiáticas como los EVs de la core-
ana Hyundai son llamativos, más eficientes
y baratos que los Tesla.

Es decir, la competencia se incrementará
y con ello la irrepetible oportunidad de que
México muestre sus ventajas para que más
armadoras lleguen al país. Es imperativo
que quienes aspiran a suceder a López
Obrador en la presidencia, restituyan una
cultura de estado de derecho para que estas
corporaciones lleven sus capitales y tec-
nologías a nuestro país.

Finalmente, es vital no poner todos los
huevos en la canasta de Elon Musk pues
este personaje es inestable y errático, ampli-
amente demostrado con su compra y mane-
jo de Twitter. Su inclinación por estimular
la controversia y la diseminación de teorías
de la conspiración provocó un desplome en
el precio de las acciones de Tesla, así como
ha enfadado al público liberal quienes son
sus potenciales clientes para comprar un
auto eléctrico.

Aunque por ahora hay que alegrarse por
la llegada de esta inversión, realmente este
momento debe ser visto como el banderazo
de salida para capturar muchos más capi-
tales y oportunidades que beneficien a
México.

Periodista. @ARLOpinion
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Ciudad de México/El Universal.-

Con 577 y 428 quejas ante la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), la Guardia
Nacional (GN) y la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) se encuen-
tran en el top ten de las instituciones
con más quejas por violaciones a los
derechos humanos entre enero y
diciembre del año pasado, de acuerdo
con datos del organismo.

En Tamaulipas, donde presunta-
mente elementos de la Sedena
asesinaron a cinco jóvenes e hirieron a
uno más el pasado domingo 26 de
febrero, la secretaría acumuló 33 que-
jas, mientras que en esa misma entidad
la Guardia Nacional suma 15.

Según la comisión nacional que
encabeza Rosario Piedra Ibarra, el año
pasado la Guardia Nacional se vio
involucrada en tres asesinatos, tres
desapariciones forzosas, 16 casos de
tortura, 29 de trato cruel, así como en
43 detenciones arbitrarias.

En tanto, la Sedena fue objeto de
una queja por privación de la vida; cua-
tro, por detención arbitraria; nueve, por
tortura; 19, por trato degradante y 34,
por detención arbitraria, una de éstas
cometida en Tamaulipas.

En 2022, la CNDH recibió un total
de 12 mil 582 quejas. Encabezó la lista
el Instituto Mexicano del Seguro
Social, con 3 mil 789 quejas, seguido
por el Órgano Administrativo
Desconcentrado Prevención y
Readaptación Social, con 2 mil 679;
Instituto Nacional de Migración, 2 mil
141; Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado, mil 258; Secretaría de
Bienestar, 994; Guardia Nacional, 577;
Comisión Federal de Electricidad, 526;
Secretaría de la Defensa Nacional, 428;
Autoridad Educativa Federal en la
Ciudad de México, 369 y Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados, 347.

Luis de la Barreda Solórzano,
expresidente de la Comisión de
Derechos Humanos del entonces
Distrito Federal, señala que, lamenta-
blemente, elementos tanto de la Sedena
como de la Guardia Nacional han
incurrido en numerosas violaciones a
los derechos humanos, aunque afirma
que no toda queja que llega a la CNDH
es verídica porque en ocasiones un
delincuente puede asegurar, por ejemp-
lo, que fue víctima de tortura para
tratar de evadir la acción de la justicia.

"Pero hemos visto numerosos casos

en los que, en efecto, integrantes de
estas dos corporaciones han cometido
abusos, algunos graves, como tortura y
desaparición forzada. Entonces, el dis-
curso del presidente [Andrés Manuel
López Obrador] en torno a que ya no se
cometen violaciones a los derechos
humanos no se sostiene al contrastarlo
con los hechos", expone.

Señala que quienes realizan fun-
ciones de seguridad pública deben
recibir una capacitación muy rigurosa
sobre cómo utilizar las armas de fuego
y cuándo pueden utilizarlas sin que el
resultado sea la muerte.

"No es aceptable que se prive de la
vida a una persona sin siquiera saber si
es un delincuente, aunque fuera el peor
de ellos. No se le puede privar de la
vida si no es porque este delincuente
está utilizando sus armas y los elemen-
tos de seguridad, trátese del Ejército o
de la Guardia Nacional, repelen al
ataque para defender su vida", explica.

De la Barreda Solórzano argumenta
además que la militarización que
enfrenta el país supone, por una parte,
la prolongación de esta clase de abusos
y por otra, que actividades que deben
ser desarrolladas por autoridades
civiles, las estén realizando las Fuerzas
Armadas sin ninguna justificación.

Indica que cuando las Fuerzas
Armadas empezaron a realizar fun-
ciones de seguridad pública, en el sex-
enio del expresidente Felipe Calderón,
la justificación fue que no estaban sufi-
cientemente preparados para enfrentar
a la delincuencia, por lo que se recurrió
a ellas, aunque se dijo que sería tempo-
ralmente.

"Pero las corporaciones policiacas
no han sido capacitadas, no se les ha
dotado de todos los recursos materiales
y tecnológicos que se requieren para
enfrentar al crimen organizado.

"Es vital que reciban capacitación
continua, no basta que a los policías les
impartan un curso, por ejemplo, de dos
meses, sino que les impartan una car-
rera policiaca, en la que se les instruya
en derechos humanos, en el uso legíti-
mo de la fuerza, en Derecho
Constitucional y en procedimientos
penales", sostiene.

Para Édgar Ortiz Arellano, académi-
co de la UNAM y especialista en temas
de seguridad, las muertes de los cinco
jóvenes en Tamaulipas tienen que
enmarcarse en el contexto "tan compli-
cado" de violencia a causa del crimen
organizado.

Ciudad de México/El Universal.-                     

El coordinador de la fracción de
Morena en la Cámara de Diputados,
Ignacio Mier Velazco, dijo que acabar
con la corrupción para que haya dinero
para las familias más necesitadas no sig-
nifica quitarle dinero a los de arriba, sino
distribuir bien los recursos, sin corrup-
ción y con honestidad.

En un comunicado, precisó que com-
batir la corrupción y el voto de las
diputadas y los diputados de Morena per-
mite que 600 mil millones de pesos vayan
a programas sociales dirigidos a cerca de
23 millones de familias mexicanas que
están recibiendo un apoyo.

"Esto no es regalar dinero, sino que es
un acto de justicia y compensación",
señaló.

Declaró que el reflejo de la política fis-
cal, económica, monetaria, y la energéti-
ca, ha permitido que en México la
inflación esté controlada por debajo de

dos dígitos.
Enfatizó que esto también es un logro

de un gobierno austero y honesto "por eso
la honestidad y el combate a la corrup-
ción es nuestro principio".

El legislador destacó que con la refor-
ma a la industria eléctrica el 62% de la
electricidad que se genera en México es
otra vez de los mexicanos, "se recuperó,
ya nos habían dejado hace un año solo el
29%, todo lo demás era de empresas
mayoritariamente extranjeras, empresas
sin rostro que nadie conocía, porque son
los llamados fondos de inversión".

En tal razón, señaló que como la gen-
eración es nuestra, eso permite que el
costo para el bolsillo de las y los mexi-
canos no se incremente; de lo contrario,
el costo de la electricidad estaría por los
cielos como en España y otros países
europeos que están sufriendo no solo
fríos extremos, sino una inflación superi-
or, por mucho, a la que tiene México.

Ciudad de México/El Universal.-

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, llamó a acudir al Zócalo de
la Ciudad de México el próximo 18 de
marzo a apoyar al presidente, Andrés
Manuel López Obrador.

En su gira por Morelia, Michoacán,
la mandataria capitalina recordó que el
27 de noviembre también acudieron al
Zócalo capitalino, "hay que volver a
llenar el Zócalo de la ciudad el 18 de
marzo, (inaudible), porque el corazón
de México está con el presidente
Andrés Manuel López Obrador".

Agregó que el 18 de marzo es un día
muy especial para los mexicanos, "pero
es un día muy especial para
Michoacán, porque ese 18 de marzo
también surgió del corazón de un
michoacano, de Lázaro Cárdenas, que
nos ayudó en muchas cosas, entre otras
el petróleo".

Este sábado la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo, y el gober-
nador del estado de Michoacán,
Alfredo Ramírez Bedolla, lanzaron la
Plataforma "Llave Michoacán", que
permitirá la simplificación y digital-
ización de trámites de gobierno,
estrategia creada desde el Gobierno
capitalino.

Valle de Chaldo, Edomex/

El Universal.-                                   

Alejandra del Moral Vela rindió
protesta como precandidata electa del
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) a la gubernatura del Estado de
México, para, dijo, derrotar a la falsa
izquierda el próximo 4 de junio.

Durante el evento que se realizó en
Valle de Chalco, Alejandra del Moral
destacó que el PRD es un partido serio,
firme, valiente y que se ha enfrentado a
la adversidad con espíritu progresista y
que visualiza el porvenir con más dere-
chos y libertades para las y los mex-
iquenses.

Ante cientos de militantes y diri-
gentes del PRD como Héctor Bautista,
Silvano Aureoles y Omar Ortega, el
dirigente nacional del partido, Jesús
Zambrano, aseguró que es la primera
vez que contienden en coalición con
PRI, Nueva Alianza y Acción
Nacional, en una elección que no sólo

es la antesala del 2024, sino aseguró es
probable que se convierta en una elec-
ción de Estado.

Durante su intervención, Alejandra
del Moral afirmó que el PRD es un par-
tido comprometido que busca dar un
mejor rumbo a la entidad mexiquense,
además de emprender la lucha para
rescatar al país de un gobierno que pre-
tende ser autoritarista, encabezado por
un presidente "desquiciado" que ha
promovido reformas para acabar con la
democracia del país.

"Estamos convencidos que el Estado
de México nos necesita, necesita lo
mejor de todas y todos, necesita lo
mejor del perredismo que ha desperta-
do conciencias y ha movido almas, y
nuestra entidad necesita un PRD fuerte,
un PRD unido, un PRD luchador, un
PRD que ayer abrió las puertas
democráticas y hoy las defiende",
declaró.

Del Moral Vela aseguró que con este

PRD valiente se identifica plenamente
y es hoy orgullosamente su precandida-
ta a la gubernatura del Estado de
México.

Afirmó que el PRD es la izquierda
real y congruente del país y con este
instituto político coincide en la lucha
por la justicia social, la igualdad de
oportunidades, la libertad de expresión,
el Estado de Derecho y en que unidos
lograrán más y avanzarán bajo la doct-
rina de la protección de las familias
mexiquenses.

Aseguró que el desarrollo
democrático de México y sus institu-
ciones electorales no se pueden
explicar sin la participación decidida
del PRD, por lo que es importante y
sustancial que en la defensa del
Instituto Nacional Electoral (INE) y de
las instituciones del país, este partido
sea protagonista.

Expuso que el Partido de la
Revolución Democrática es el partido
que ha peleado por la causas de las
mujeres, de los jóvenes, de los
campesinos, de los trabajadores y de la
inclusión, para que todas y todos ten-
gan igualdad de oportunidades.

Agradeció al diputado local Omar
Ortega Álvarez y al delegado político
Agustín Barrera por el esfuerzo realiza-
do para lograr caminar juntos en una
coalición electoral que se transformará
en un Gobierno de Coalición en benefi-
cio de las y los mexiquenses.

Enfatizó que se encuentran listos
para el reto por venir "y estamos listos
para hacer juntos el proyecto de coali-
ción que merece el Edomex".

"Esta es una alianza con y para los
ciudadanos, donde cabemos todos,
caminemos todos los días por construir
una mejor entidad, esta elección no es
de ideologías, es de soluciones, debe-
mos trabajar para volver a unir a
México", dijo.

"Con el PRD hoy doy un paso al
frente y vamos a derrotar a la falsa
izquierda y vamos a defender al Estado
de México, que se oiga fuerte y claro,
juntas y juntos obtuvimos la confianza
en 2021 y juntos y juntas trabajaremos
para refrendarla, ha llegado el momen-
to en este 2023", declaró.

Inflación está controlada: Ignacio Mier

Ignacio Mier

Llama Sheinbaum a apoyar
a AMLO este 18 de marzo

"Hay que volver a llenar el Zócalo de la ciudad el 18 de marzo”

Rinde Del Moral protesta como precandidata

Alejandra del Moral Vela rindió protesta como precandidata electa del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Sedena y GN lideran
quejas ante la CNDH

Con 577 y 428 quejas ante la CNDH, la Guardia Nacional y la Secretaría de
la Defensa Nacional se encuentran en el top ten  de violaciones a los dere-
chos humanos 



domingo 5 de marzo de 2023

Nuevo Laredo, Tamps.
/El Universal.-                                  
"Alejandro sobrevivió y está en

shock, muy mal; lo veo afectado. Me
quedo en las noches en su cuarto y
tiembla. De repente se estremece, está
ido. Le pregunto qué tiene y me dice
que a cada rato recuerda lo que ocurrió
ese 26 de febrero", comenta Enrique
Pérez, padre de Alejandro y Gustavo
Pérez, el primero sobreviviente, y el
segundo fallecido.

Hace una semana, los militares les
dispararon a los jóvenes cuando circu-
laban a bordo de una camioneta, en la
colonia Manuel Cavazos Lerma, de
Nuevo Laredo, Tamaulipas, que dejó
como saldo cinco muertos, entre ellos,
su hijo Gustavo.

"Alejandro estuvo tres horas con el
cuerpo de su hermano tirado en el pavi-
mento. Dice que lo abrazó y lo besó,
que todavía estaba caliente, hasta como
las 7 de la mañana que lo sintió más
duro", detalla don Enrique en una
entrevista con EL UNIVERSAL, al
tiempo que muestra en su celular varias
imágenes de Gustavo y Alejandro vien-
do la televisión.

En la plaza Primero de Mayo, en
Nuevo Laredo, los padres de las vícti-
mas se reunieron para denunciar que en
los últimos días se han intensificado en
redes sociales las imágenes de los
jóvenes para criminalizarlos. Al
respecto, don Enrique aclara que sus
hijos no andaban en malos pasos, pues
comenta que siempre andaban juntos
en trabajos temporales arreglando tráil-
eres en Laredo, Texas, en Estados
Unidos.

"No hago caso de los señalamientos
que acusan a los chicos de andar en
malos pasos. Aquí en Nuevo Laredo
siempre dicen lo mismo; la gente habla
por hablar, siempre van a decir que eres
criminal. Desgraciadamente así somos
en Nuevo Laredo, los amigos de ellos,
independientemente si andaban en
malos pasos o no, a mí no me interesa.
Quiero limpiar el nombre de mis hijos;
ellos no andaban mal o en malos pasos.
Sí salían y tenían amigos", afirma don
Enrique.

El padre de los jóvenes detalla que
Tavito, como le decía de cariño a
Gustavo, y Alejandro Bebé, se dedica-
ban a arreglar cajas de tráiler y trac-
tores.

Por su trabajo, se quedaban en
Laredo, Texas, y se regresaban los fines
de semana para comer carne asada y de
vez en cuando salían a divertirse, como
todos los jóvenes.

"Tavito era el más alegre. Soy trans-

portista y todos los fines de semana
hacía carne asada. Me decía, ¿a qué
hora va a empezar? Su corte favorito
era el New York, carne muy gruesa,
pero muy suave. Llevo 20 años hacien-
do todo tipo de carnes asadas y a él le
encantaba. Siempre llegaba risa y risa,
gritando, me cargaba, era muy difer-
ente a sus otros hermanos", recuerda el
papá de los chicos.

Don Enrique describe que sus
muchachos andaban muy arreglados,
porque ganaban bien, lo suficiente
"para tener sus cosas de buen gusto", y
que su trabajo era muy pesado. "Se
llevaban una friega. Reparaban cajas de
tráileres, cambiaban lo que se descom-
pusiera: llantas, rines, cambios de
aceite", explica.

Relata que el último mensaje que le
mandó Tavito fue para avisarle que ya
había encontrado trabajo estable, que
descansaría lunes y martes y se tenía
que presentar el lunes a las 10:00 horas.

"Entonces, si andas en malos pasos,
¿por qué buscas trabajo? Quería sacar
su licencia para aprender a manejar
tráileres, pero su idea era ganar más",
indica el padre de los jóvenes.

EL PEOR DÍA
Sobre su vivencia, don Enrique rela-

ta que aquel día llegó a la una de la
mañana de Laredo y se quedó dormido.
Horas después, le comentó a su esposa
que no habían llegado los chicos; más
tarde se enteró que se había registrado
una balacera.

"Le llamé primero a Alejandro y
contestó. Empezó a llorar, a decirme
'me mataron a Gustavo'. Mi señora se
volvió loca y nos fuimos al lugar de los
hechos. Había un despapaye con la
gente que estaba enojada, pero ya no
estaba Tavito, porque eso fue a las 4:40
de la mañana y a las 7:30 de la mañana
los recogieron.

"A Alejandro lo tenía personal de la
Fiscalía General de la República (FGR)
diciéndome que no tenía ningún delito,
que estaba absuelto y que me lo podía
llevar", recuerda el padre de familia.

Don Enrique puntualiza que inmedi-
atamente acudió a la fiscalía a levantar
las denuncias y desde ahí no ha parado
y aunque las autoridades ofrecieron
ayuda sicológica, aún no se ha concre-
tado al 100%.

Tuxtla Gtiérrez, Chis./El Universal.-

Indígenas tzotziles anunciaron el
surgimiento de una nueva organización
armada en Pantelhó, para enfrentar a
los paramilitares de "El Machete",
cuyos miembros están acusados de la
desaparición del 21 hombre en julio del
2021 y que en las últimas semanas han
entrado en un proceso de división por
la lucha del control en ese municipio de
Los Altos de Chiapas.

En un video que enviaron a medios
de comunicación, un hombre con el
rostro cubierto, lee una proclama para
asegurar que la nueva organización
armada se encuentra en todos los
alrededores de Pantelhó; nuestro queri-
do pueblo que está sufriendo las conse-
cuencias, los ataques absurdos de "El
Machete".

Agrega que la organización amada
"El Machete", está atropellando a gente
inocente, "gentes evangélicas, gentes
hijos de Dios, gente que está siendo
atropellada, como niñas que están
encarceladas desde hace más de 48
horas".

Por esto pide a las autoridades a que
"actué en defensa de esas gentes que
están bañadas en sangre, quebradas,
violadas las mujeres", pero no de no
hacerlo, entonces "le damos poco tiem-
po y entraremos en acción bajo la cir-
cunstancia que nos obliga 'El Machete',
un grupo sanguinario. Un grupo real-
mente delictivo que anda desaparecien-
do gente inocente".

Acusó a los miembros de "El
Machete" de saquear casas y apoder-
arse de terrenos en la cabecera munici-
pal de Pantelhó.

Todas estas acciones las realizan los
miembros de "El Machete", con la
ayuda de los elementos de la Policía
Municipal de Pantelhó y bajo el mando
de Daniel López, el jefe de la organi-
zación armada que mantiene el control

de ese municipio desde julio del 2021.
El hombre dice que Daniel López ha

establecido el cobro de derecho de piso
en contra de comerciantes y dueños de
propiedades en Pantelhó.

Por todo esto "se requiere la mano
fuerte del gobierno", para someter a los
miembros de "El Machete", pero de no
hacerlo, entonces "actuaremos fuerte
para rescatar nuestros queridos
paisanos inocentes".

"Las armas hablarán por nosotros si
el gobierno no actúa severamente en
contra de ese grupo delictivo que ha
matado a más de 21 gentes o más".
Aunque el hombre encapuchado asegu-
ra que han contabilizado 30 personas
asesinadas "porque ha agarrado a
campesinos y los ha desaparecido".

Muchos de los desaparecidos son
porque "eran amistades de gente que
no querían políticamente". "Esto ya
rebasó", porque no es política lo que
hacen los miembros de "El Machete".

"El Machete" es un grupo criminal
que se anda disputando la plaza entre
ellos. No es realmente que tengan ene-
migos de gente inocente. Son asesinos,
dice el hombre en el video, con lo que
se confirma que esta organización ha
entrado en un proceso de división.

En el video el hombre no se adjudi-
ca la emboscada donde murió Petrona
López, esposa de Daniel López.

Autodefensas de Pantelhó expuso
que "no hay razón humanitaria, no hay
qué cosa que se puede resolver en este
caso; las armas hablarán por nosotros si
el gobierno no actúa severamente en
contra de ese grupo delictivo, asesino".

Ese grupo, "que ha matado a más de
30 gentes o más, porque ha agarrado
campesinos y los ha desaparecido por
la suposición de que eran amistades de
gente que no querían políticamente",
argumentó.

"El Machete" apareció en la
cabecera de Pantelhó en julio de 2021. 

Ciudad de México/El Universal.-
El exlíder de las autodefensas de

Michoacán Hipólito Mora Chávez,
denunció en sus redes sociales que pre-
suntamente sufrió un atentado en el
centro de la Ruana, donde fueron
lesionados dos de las personas que lo
acompañaban.

"Les informo acabo de sufrí un

ataque de los sicarios en el centro de la
Ruana, me hirieron un escolta y una
empleada de la refaccionaria resultó
herida", publicó Mora Chávez en su
cuenta de Facebook.

Sin embargo, las autoridades, hasta
el momento, no han dado a conocer
reporte sobre alguna agresión en la
zona.

San Luis Potosí, SLP./El Universal.-

En una carta fechada el 3 de marzo
de 2023, familiares y amigos de Pedro
Carrizales, "El Mijis", piden al gobier-
no de Tamaulipas que la muerte del
activista y exfuncionario sea investiga-
da como homicidio.

A un año de su funeral, han decidido
romper el silencio para exigir justicia,
debido a que a lo largo de estos 365
días ha encontrado "pruebas que no
cuadran con versión de la fiscalía
tamaulipeca", pues señalan que el cuer-
po del exdiputado fue presuntamente
atado con alambre al asiento de la
camioneta.

Pedro Carrizales desapareció el 31
de enero de 2022, en camino a
Monterrey. Él estaba trabajando en un
nuevo proyecto para que la ruta
migrante que conecta el camino de
Coahuila a Monterrey fuera más segu-
ra. Desde que salió de un hotel en
Saltillo, no hubo manera de comuni-
carse con él. Un mes después, el 2 de
marzo de 2022, la Fiscalía General del
Estado de Tamaulipas dio a conocer
que "El Mijis" murió en un accidente
automovilístico el 3 de febrero en el
kilómetro 27 de la carretera Piedras
Negras-Nuevo Laredo.

Un mes después, a sus familiares
sólo les entregaron "cenizas y huesos".
Pedro Carrizales fue sepultado el 3 de
marzo de 2022. Sus amigos y famil-
iares lo despidieron en la colonia Las
Piedras, en la capital potosina.

Después de la misa, un sonidero lo

esperaba en la casa de su papá, al ritmo
de cumbia le dieron el último adiós, al
"chavo banda" que se convirtió en
diputado.

La carta, publicada en la cuenta ofi-
cial de "El Mijis" en Twitter, cita "hoy
hace un año fuimos a la Fiscalía de
Tamaulipas esperando encontrarnos
con la verdad y a cambio recibimos una
gran mentira, un puñado de huesos y
cenizas. Sólo quien vive la muerte de
cerca sabe lo que significa un día
extrañar a quien se ama, pero esos días
son más difíciles cuando, aparte de

vivir con el duelo, se tiene que vivir
con la mentira y la impunidad".

Los familiares, representados por
Frida Guerrera, piden a Américo
Villarreal Anaya que ordene a la
Fiscalía que coopere con la Federación,
que se abra el expediente de la
Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana y "que permita a quienes no
tienen intereses ocultos que inves-
tiguen el homicidio de nuestro amigo,
que encuentren a quien ató su cuerpo,
le robó su último aliento y lo convirtió
en cenizas".

Ciudad de México/El Universal.-
Los 120 elementos del Ejército y

180 de la Comisión Nacional Forestal
(Conafor) que durante un mes auxil-
iaron en la sofocación de incendios
forestales en la República de Chile
regresaron este sábado a México.

La delegación mexicana de Ayuda
Humanitaria arribó en dos aviones de la
Fuerza Aérea Mexicana al Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA),
donde fueron recibidos por el secretario
de la Defensa Nacional, general Luis
Cresencio Sandoval González; el direc-
tor de Conafor, Luis Meneses Trujillo;

la embajadora de la República de Chile
en México, Beatriz Sánchez Muñoz; la
coordinadora Nacional de Protección
Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Por su labor, el personal militar y de
la Comisión Nacional Forestal recibió
la distinción de desempeño por "Ayuda
Humanitaria" y reconocimientos por el
apoyo brindado.

Durante la ceremonia, el coman-
dante de la delegación mexicana, gen-
eral Brigadier Juan Bravo Velázquez
expresó que cada integrante del equipo
puso su máxima capacidad, profesion-
alismo, experiencia, dedicación y

espíritu de cuerpo coadyuvando con el
pueblo chileno para evitar que grandes
áreas boscosas y población fueran afec-
tadas.

Por su parte, el director de Conafor,
Luis Meneses Trujillo, afirmó que el
combate de incendios es una actividad
de alto riesgo, que implica poner en
práctica los conocimientos, experien-
cias, habilidades y competencias que se
han formado durante años y que el per-
sonal de combatientes y soldados par-
ticipantes cuentan con estas aptitudes y
una gran convicción hacia el cuidado
de los bosques y del medio ambiente.

Regresan brigadas tras labores en Chile

La delegación mexicana de Ayuda Humanitaria arribó en dos aviones de la
Fuerza Aérea Mexicana

Atacan a Hipólito Mora
Mora Chávez, denunció en sus redes sociales que presuntamente sufrió un
atentado en el centro de la Ruana

Piden investigar muerte de 
“El Mijis” como homicidio

A un año de su funeral, han decidido romper el silencio para exigir justicia

Surge nuevo grupo de
autodefensa en Chiapas

La nueva organización armada se encuentra en todos los alrededores de
Pantelhó

"Quiero limpiar el
nombre de mis hijos"

Denuncian que se ha buscado criminalizar a los jóvenes
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Envenenan con gas a
cientos de niñas en Irán
Especial                                              

Cientos de niñas fueron hospitalizadas

este sábado después de ser supuesta-

mente envenenadas con gas en al menos

nueve colegios de Irán, en medio de una

oleada de envenenamientos en centros

educativos femeninos en el país persa. 

La ciudadanía está conmocionada

por estos misteriosos sucesos, toda vez

que el gobierno ha sido incapaz de con-

trolar los presuntos ataques.

Decenas de niñas fueron trasladadas

esta jornada a hospitales de las provin-

cias de Hamedan (oeste), Zanján y

Azerbaiyán occidental (noroeste), Fars

(sur) y Alborz (norte), informaron las

agencias Tasnim y Mehr. Grupos de

activistas elevan la cifra de los centros

educativos femeninos afectados solo

este sábado a 40. 

Las autoridades aseguran que el esta-

do de salud de las alumnas, pese a los

problemas respiratorios, mareos o dolo-

res de cabeza, no es grave.

Los activistas compartieron en redes

sociales videos de padres a las puertas

de colegios y oficinas educativas de

varias ciudades del país gritando lemas

contra el Gobierno por esta oleada de

envenenamientos que ha afectado ya a

más de un millar de alumnas. 

Estos incidentes comenzaron en Qom

en noviembre y se han multiplicado en

los últimos días.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi,

ordenó a los ministerios del Interior y de

Inteligencia que "hagan fracasar la cons-

piración del enemigo que pretende crear

el miedo y la desesperación de la pobla-

ción". No dio ninguna indicación sobre

la identidad de ese "enemigo".

Se lanza China contra la
independencia de Taiwán

Especial                                                     

China luchará "decididamente· contra

la "independencia" de Taiwán y "en pro

de la reunificación de la patria", según

el informe de acción gubernamental

que leyó hoy el primer ministro salien-

te, Li Keqiang, durante la inauguración

de la sesión anual de la Asamblea

Nacional Popular (ANP, Legislativo).

"Tenemos que llevar a la práctica la

estrategia del Partido Comunista (PCCh)

sobre el tema de Taiwán, esto es, luchar

decididamente contra su 'independencia'

y en pro de la reunificación de la patria",

dijo Li durante el discurso.

Las relaciones entre Beijing y Taipéi

se deterioraron el pasado verano tras la

visita a la isla de la entonces presiden-

ta de la Cámara de Representantes de

Estados Unidos, Nancy Pelosi, que

elevó la tensión en el estrecho a máxi-

mos inéditos en años.

"Promoveremos un desarrollo

pacífico de las relaciones a ambos

lados del estrecho para así impulsar

un proceso de reunificación pacífica.

Hemos de promover la cooperación

económica y cultural entre ambos

lados y perfeccionar las políticas des-

tinadas a mejorar el bienestar de los

compatriotas taiwaneses", agregó.

Todo, según Li, "a fin de impulsar

en ambos lados acciones en pro del

enaltecimiento de la cultura china".

Según su informe, el PCCh ya

viene librando "una importante lucha

contra la secesión" en Taiwán y con-

tra las "intromisiones", en aparente

referencia a Estados Unidos, país al

que Beijing critica al considerar que

interfiere en sus asuntos internos en lo

relacionado a Taiwán, territorio que

China reclama como propio.

Taiwán, con quien el país norteameri-

cano no mantiene relaciones oficiales,

es uno de los mayores motivos de con-

flicto entre China y EU, debido sobre

todo a que Washington es el principal

suministrador de armas de Taiwán y

sería su mayor aliado militar en caso de

conflicto bélico con el gigante asiático.

China anunció hoy que aumentará

su gasto de Defensa un 7.2% este año

hasta los 1.55 billones de yuanes

(224.384 millones de dólares, 210.685

millones de euros) después de que la

partida creciera un 7.1% en 2022, de

acuerdo con un informe que revisará en

los próximos días la ANP. 

Manda Pekín aviones de combate y buques de guerra a la isla.

Especial                                                

Una comisaría y un tribunal en el sur

de Perú fueron incendiados el sábado

durante una protesta antigubernamen-

tal en la que las fuerzas del orden

hicieron disparos al aire y lanzaron

bombas lacrimógenas desde helicóp-

teros, en tanto que también hubo

movilizaciones en Lima.

Un enfrentamiento en la ciudad de

Juli dejó 16 heridos -10 civiles y seis

militares-, según un informe de la

Defensoría del Pueblo.

Los inconformes exigen desde

diciembre la renuncia de la presidenta

Dina Boluarte, así como de todos los

miembros del Parlamento, que es la

institución más impopular del país

según todas las encuestas, y la celebra-

ción adelantada de comicios.

Uno de los civiles heridos tenía un

balazo con entrada y salida en su

brazo derecho. El resto sufrió contu-

siones e intoxicaciones por gas

lacrimógeno, de acuerdo con un

comunicado del hospital Rafael Ortiz

en Juli, a orillas del lago Titicaca. Juli

se ubica en la región Puno, donde en

enero la respuesta policial a una mani-

festación dejó 18 civiles muertos.

Las televisoras mostraron videos

donde soldados del ejército dispara-

ron al aire durante varios minutos

tras verse rodeados por manifestan-

tes que pedían a los militares que

abandonaran la ciudad.

En otro momento, un helicóptero

policial arrojó bombas lacrimógenas

contra los manifestantes. El helicópte-

ro intentó aterrizar, pero los manifes-

tantes se lo impidieron.

Más tarde, la comisaría y el tribunal

de Juli fueron incendiados, según vide-

os mostrados por la televisión pública.

Al mismo tiempo, en la capital

peruana varias manifestaciones pacífi-

cas fueron reprimidas con gases

lacrimógenos y varazos por la policía.

Las protestas en Lima aumentaron

su frecuencia desde mediados de sema-

na en zonas de clase media luego que el

alcalde conservador del municipio

limeño, Rafael López, prohibiera a

mediados de febrero las manifestacio-

nes en el centro histórico capitalino.

Las movilizaciones en Perú empe-

zaron el 7 de diciembre cuando

Boluarte asumió el poder luego de

que su antecesor Pedro Castillo, de

quien era vicepresidenta, fue destitui-

do por el Parlamento porque intentó

disolver el Congreso.

Las protestas se ampliaron a Lima

en enero con pobladores que llegaron

desde los Andes, sobre todo del sur,

aunque las manifestaciones han dismi-

nuido desde mediados de febrero.

Boluarte asegura que no renunciará

hasta que se elija a su sucesor en elec-

ciones anticipadas y el Congreso ha

archivado cuatro proyectos de adelanto

de comicios, incluido una del gobierno.

Las dos últimas propuestas fijaron para

octubre y diciembre el llamado a las

urnas pero fueron desechadas.

Las protestas suman un total de 60

fallecidos en su mayoría manifestantes,

según la Defensoría del Pueblo. De ese

total, 48 son víctimas de choques direc-

tos con las fuerzas de seguridad.

Viven republicanos
división por armas

Exigen renuncia de presidenta Dina Boluarte.

Especial                                               

La Policía de Australia informó que

logró incautar un cargamento de 2.4

toneladas de cocaína vinculada a un

cártel mexicano durante una operación

encubierta que comenzó el mes de

noviembre del 2022 y que finalizó con

la captura de 12 personas.

En un comunicado, la Western

Australia Police Force informó sobre la

operación encubierta en donde se incautó

la droga con un valor de mil millones de

dólares australianos, lo que equivale a un

aproximado de 676 mil 800 millones de

dólares estadounidenses.

“La operación resultó con el arresto

de 12 personas con la cocaína vincula-

da a un cártel mexicano de la droga”,

informó la Policía.

La investigación, denominada

Operación Beech, fue un esfuerzo con-

junto entre el Escuadrón Transnacional

contra el Crimen Organizado y Serio

(TSOC) de la Fuerza de Policía de

Australia, la Oficina de Sydney de la

Administración de Control de Drogas

(DEA, por sus siglas en inglés) y con la

asistencia de otras jurisdicciones poli-

ciales estatales.

De acuerdo con la Policía, la

Operación Beech comenzó en noviem-

bre del 2022 después de que la DEA

interceptara 2.4 toneladas de cocaína

con destino a Australia frente a las cos-

tas sudamericanas, aunque no se espe-

cificó de qué país.

“Esto brindó una oportunidad para

que la Policía sustituyera la carga utili-

zando una sustancia inerte y un emba-

laje idéntico al utilizado por el cártel”,

detalla el comunicado sin mencionar el

nombre del grupo criminal.

Por lo que cuando llegó la droga a

Australia, las fuerzas del orden ya

tenían montado un fuerte operativo que

detuvo a los traficantes.

¿Cuál opera en el país? 
Aunque no se dieron a conocer deta-

lles sobre a qué grupo criminal mexi-

cano pertenece dicho cargamento,

diferentes reportes de autoridades

australianas han identificado al Cártel

de Sinaloa con el principal distribui-

dor de cocaína en el país.

De acuerdo con InSightCrimen,

quien cita un informe del Centro de

Estudios de Defensa y Estrategia del

2016, el Cártel de Sinaloa es la prin-

cipal organización criminal que

opera en el país, gracias a su influen-

cia y contactos.

El legislador por Texas, Tony Gonzales, recibió voto de censura por 

defender control en la venta de fusiles y contra propuesta de inmigración.

Arden tribunal y comisaría en protestas de Perú 

Especial                                                    

El legislador republicano por Texas

Tony Gonzales recibió un voto de cen-

sura el sábado, una inusual medida de

su partido en el estado debido a su

apoyo a nuevas leyes de seguridad en

las armas de fuego, tras la masacre en

la escuela primaria de Uvalde, que

sucedió en su distrito.

El Partido Republicano de Texas

votó 57-5, con una abstención, subra-

yando cómo la voluntad del congresis-

ta de dos mandatos de romper con los

conservadores en temas clave durante

su corto periodo en el cargo ha enfure-

cido a los activistas republicanos y

algunos colegas.

Esa racha independiente incluye

oponerse a una amplia propuesta de

inmigración republicana de la Cámara

de Representantes sobre la frontera

entre Estados Unidos y México, que

incluye una gran parte de su distrito del

sur de Texas. 

También votó a favor de defender el

matrimonio entre personas del mismo

sexo y dio un rotundo “no” contra un

paquete de reglas de la Cámara Baja

luego que el líder republicano Kevin

McCarthy se convirtiera en presidente

de la Cámara de Representantes.

Gonzales se mostró desafiante de

cara a la votación y no acudió a la reu-

nión de dirigentes y activistas republi-

canos en Austin.

“Veremos qué pasa”, declaró el jue-

ves a la prensa en San Antonio.

Gonzales pasó el día trabajando,

según Sarah Young, su vocera.

Han reportado al menos nueve colegios con síntomas de intoxicación.

Aunque omitieron nombres, el

Cártel de Sinaloa es el que opera.

Decomisan en Australia droga mexicana
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Consuelo López González                

Para garantizar la seguridad
de los asistentes, el gobierno del
Estado anunció ayer una serie de
cierres y modificaciones viales
por el Primer Macrofest 2023.

A partir de las 17: 00 horas de
este domingo 5 de marzo, la Ex-
planada de los Héroes contará
con la presentación de Los Án-
geles Azules, La Sonora Dina-
mita, La Leyenda y Elidian.

En coordinación con Tránsito
de Monterrey, desde las 5: 00
horas comenzará el cierre de la
vialidad sobre la calle Zuazua,
desde Morones Prieto hasta
Washington.

Además de la calle Zaragoza,
desde Morones Prieto hasta
Washington; y Washington,
entre Zaragoza y Zuazua.

“Este domingo 5 de marzo,
las y los nuevoleoneses podrán
disfrutar del inicio del Macrofest
en la Explanada de los Héroes,
con la certeza de que estará im-
plementado un operativo de se-
guridad y vialidad”, se informó.

“Para ello, se llevará a cabo
una serie de modificaciones
viales en la zona centro de Mon-
terrey, lo que facilitará el acceso
y el traslado de las y los asis-
tentes en este primer evento or-
ganizado por el Gobierno de
Nuevo León, a través de la Se-

cretaría de Cultura”.
Horas después, a las  07:30,

se abrirá la vialidad en Washing-
ton y Zaragoza, desde Morones
Prieto hasta Washington.

El libre tránsito en Zuazua,
desde Morones Prieto hasta Juan
Ignacio Ramón, quedará libre a
las 14: 30 horas.

Sin embargo, a las 15: 00
horas será suspendido en la calle
Zaragoza, desde Washington
hasta Juan Ignacio Ramón, así
como la calle 5 de Mayo, entre
Zaragoza y Escobedo.

A las 18:00 horas, se abrirá el
paso de Zuazua, desde Juan
Ignacio Ramón hasta Washing-
ton. 

El resto será reabierto hasta
las 23: 00 horas.

Es de destacar que se prohíbe
el acceso a armas de fuego o sus
réplicas, explosivos o pirotecnia,
objetos punzocortantes, recipi-
entes (vidrio, plástico, latas),
sustancias inflamables, bebidas
alcohólicas, encendedores, apun-
tadores láser, alimentos, y
paraguas con punta.

Podrán ingresar fórmula para
bebés en pequeñas cantidades,
sillas de ruedas, muletas,
medicamentos, llaves, relojes,
cinturones, portabebés y carreo-
las (plegables), paraguas sin
punta, líquidos en bolsa, cámaras
fotográficas, e impermeables.

Consuelo López González             

Por tercera ocasión, el presi-
dente Andrés Manuel López Obra
dor supervisó ayer los trabajos de
construcción del Acueducto El
Cuchillo II, a concluirse en sep-
tiembre, según lo anunció.

Acompañado del gobernador
Samuel García, el mandatario fede
ral arribó a la Planta de Bombeo
No 4, en Cadereyta, donde reali
zaron un recorrido privado.

A su salida del lugar, señaló que
la obra será terminada en siete me
ses más; sin embargo, una primera
etapa operará en junio.

Este escenario permitirá garan-
tizar la cobertura de agua potable a
Monterrey y zona metropolitana.

"De acuerdo con los técnicos y
las empresas (constructoras), sí
vamos a poder terminar para junio
una primera etapa que nos permita
enfrentar una posible escasez de
agua en la zona conurbada de
Monterrey”, resaltó.

“Y dos o tres meses después se
concluye por completo la obra".

Previo a la visita, García

Sepúlveda reiteró que el proyecto
entrará en funciones en el verano.

NO MÁS CRISIS
Con ello, destacó, se evitará que

Nuevo León vuelva a registrar una
crisis hídrica como la del 2022.

"Vamos muy bien, yo espero
para junio o julio tener el acue-
ducto ya trabajando, y resolviendo

ya por siempre la crisis hídrica",
expuso.

A través de 100 kilómetros de
tubería de acero de 84 pulgadas, el
acueducto dará 5 mil litros de agua
por segundo adicionales al Área
Metropolitana de Monterrey.

López Obrador mencionó que
también se abordó el avance de la
Presa Libertad, cuyos trabajos ter-

minarán este mismo año.
Además de estar en pláticas de

un proyecto adicional a largo
plazo.

Si bien descartó adelantar más
detalles, insistió que traer agua del
Rio Pánuco no es viable porque el
resto de los estados están en de-
sacuerdo.

"También evaluamos los traba-
jos en la Presa Libertad, de modo
que este año se va a resolver el
problema del abasto de agua no
para uno o dos años, sino para 8 o
10 años hacia adelante”.

“Y ya se está trabajando en un
proyecto de mediano y de largo
plazo para el abasto de agua",
agregó.

Al recorrido sabatino acudieron
también Germán Martínez San-
toyo, director de la Comisión Na-
cional del Agua; Luis Carlos
Alatorre Cejudo, director del Or-
ganismo de Cuenca Río Bravo;
Juan Ignacio Barragán, director de
Agua y Drenaje de Monterrey;
Máximo Vedoya, CEO Global
Ternium y Presidente de Caintra,
entre otros.

El Cuchillo II quedaría listo
para el mes de septiembre

Consuelo López González               

Aunque fue el principal oposi-
tor, el presidente Andrés Manuel
López Obrador aplaudió ayer la
llegada de Tesla a Nuevo León.

En breve entrevista, al término
de una gira de trabajo por la enti-
dad, el tabasqueño dijo estar com-
pletamente de acuerdo con la
decisión de Elon Musk, CEO de la
armadora automotriz, de estable-
cerse en tierras regias.

Uno de los compromisos de la
compañía, expuso, fue utilizar
agua tratada y coadyuvar a que
Nuevo León supere la crisis de
agua.

"Van a usar agua tratada en
toda la planta, incluso hasta para la
pintura…me da mucho gusto que
se haya tomado esa decisión”, re-
firió.

“Tuvo mucho que ver la pro-
moción, la gestión del gobernador

Samuel García y la buena actitud
de Musk de contribuir al desar-
rollo industrial de Nuevo León”.

“Muy bien, requetebien”, men-
cionó horas antes a su salida del
hotel en el que pernoctó.

Un día antes, durante su men-
saje en reunión privada con per-
sonal del Banco Bienestar y en
presencia del gobernador Samuel
García Sepúlveda; el primer man-
datario expuso que, de tanto que
insistía con el tema de Tesla, llegó
un momento en que ya no quería
responder el teléfono al emecista.

"Ya no le quería yo ni siquiera
contestar el teléfono", confesó el
mandatario federal.

REFRENDA APOYO 
El presidente López Obrador

reiteró su apoyo al gobernador en
el conflicto que mantiene con el
Congreso Local.

“Yo estoy con él, yo estoy con

él,  no sé con quién tenga diferen-
cias pero se me hace injusto de que
quieran desaforarlo, destituirlo por
no someterse a chantajes”, expuso.

"El Ejecutivo es el que hace las
obras y el que maneja el pre-
supuesto, la autorización es del
Legislativo, pero sólo la autor-

ización, no pueden ellos disponer
del presupuesto, no pueden ejecu-
tar, eso no les corresponde".

“Están queriendo chantajear al
gobernador, quieren moches,
quieren corrupción y eso no es
posible”.

Reconoció la perseverancia del gobernador.

Consuelo López González              

Nuevo León presentó ayer
ante la Fiscalía General de Justi-
cia una querella contra él o los
responsables del incendio en una
tarimera al poniente de Monte-
rrey, e incluso puso a disposición
de las autoridades a un sujeto se-
ñalado como presunto responsa-
ble.

Félix Arratia, Secretario de
Medio Ambiente, sentenció que
habrá mano dura contra quien o
quienes ocasionen, ya sea volun-
taria o involuntariamente, algún
siniestro.

Lo anterior toda vez que re-
presenta hechos constitutivos de
delitos en contra del medio am-
biente; mientras que ponen en
peligro a los cuerpos de auxilio
que arriesgan su vida para apagar

el fuego, como es el caso del
evento de este sábado en la colo-
nia Plutarco Elías Calles.

“En virtud de los índices de
contaminación que hemos tenido
en los últimos días y las ya más
de tres semanas de incendios
provocados por personas, la Se-
cretaría de Medio Ambiente no
va a tolerar ni dejará sin castigo
cualquier acción indebida”, re-
saltó.

“Cualquier fuego provocado o
bien omisión que derive en algún
fuego. Estamos hablando de que
se aplicará todo el peso de la
ley”.

Indicó que actualmente
Nuevo León vive una situación
adversa en torno al abasteci-
miento de agua en Monterrey y
su zona metropolitana, y el com-
bate de incendios requiere de

mucho de este recurso natural.
Incluso, no descartó intereses

económicos o políticos en su
provocación.

“Se gasta mucha agua en
combatir los incendios que se ge-
neran por descuido o falta de in-
terés de algunos ciudadanos
desde las colillas de cigarros, el
mantenimiento de predios en la
Zona Metropolitana de Monte-
rrey, incluso no descartó que al-
guno obedezca a intereses
económicos o políticos”.

Agregó que se cuenta con cá-
maras conectadas al C5 en pun-
tos estratégicos, de tal forma que
se llegará hasta las últimas con-
secuencias.

“Podemos llevar a cabo in-
vestigaciones, haremos más de-
nuncias a otras dependencias de
los tres niveles de gobierno,

nuestras montañas, cerros, ríos
son contaminados por más de un
factor y a los propietarios que no
cuidan y no tienen en buenas
condiciones sus predios, lotes,
aplicaremos las penas correspon-
dientes".

Es de destacar que el siniestro
se desató alrededor de las 11: 00
horas, en la calle Nacionaliza-
ción de la Banca, a unas cuadras
de la Avenida Lincoln.

Su combate tardó más de cua-
tro horas, y la columna de humo
fue visible en muchos puntos del
área metropolitana.

MALA CALIDAD DEL AIRE
A causa de los incendios re-

gistrados en diferentes puntos de
la ciudad, la mala calidad del aire
prevalece en Monterrey y su área
metropolitana.

Si bien la Secretaría de Medio
Ambiente desactivó la noche del
viernes su alerta ambiental, la
alta concentración de partículas
contaminantes persiste.

La tarde de este sábado, la to-
talidad de las estaciones del Sis-
tema Integral de Monitoreo se
encontraban en naranja, con una
mala calidad del aire.

Presenta Gobierno ante la FGJ una querella por incendio en la tarimera

Descarta AMLO traer
agua desde El Pánuco

Anuncian cierres en primer cuadro por Macrofest

Consuelo López González            

El proyecto hidráulico que
estudian construir Nuevo León
y Tamaulipas para extraer agua
del Rio Pánuco, no es viable;
advirtió el presidente Andrés
Manuel López Obrador.

Aunque reveló que el go-
bierno Federal trabaja en un
nuevo plan para abastecer de
agua potable a la entidad a largo
plazo, el primer mandatario re-
chazó que este sea una opción.

MUCHA OPOSICIÓN
Cuestionado sobre ello, re-

saltó que nadie está de acuerdo
con ello, por lo que sería una
pérdida de tiempo.

“Eso (traer agua del Río Pá-
nuco) no se acepta por la gente
de Tamaulipas y eso es perder
tiempo, hay que buscar otras
opciones, hay que buscar fuen-
tes de abasto de agua”, expuso.

"No está eso todavía acep-
tado (que compartan el agua del
río Pánuco, Nuevo León y Ta-
maulipas), ni creo que sea una
opción viable porque hay
mucha oposición, entonces una
cosa es el escritorio y otra cosa
es el territorio". No va”.

"Ahorita estamos resol-
viendo el problema de corto a
mediano plazo, pero luego
vamos a presentar el proyecto
para el mediano y largo plazo",
concluyó.

En semanas anteriores, el go-
bernador Samuel García Sepúl-

veda indicó que a partir del mes
de agosto trabajarán en conjunto
para definir el proyecto hidráu-
lico a construir, y en el que
ambas partes resulten beneficia-
das.

Lo anterior a manera de sa-
carle el mayor provecho posible
al vital líquido.

“Vamos a trabajar juntos y
para en un futuro no muy lejano
tenemos que  estar resolviendo
el Pánuco”, refirió.

“Yo he hablado con Américo
(Villarreal, gobernador de Ta-
maulipas), fue senador con-
migo, es amigo y hemos
platicado que no hay ningún es-
tado que pueda con el Pánuco
solo, si no nos unimos Nuevo
León, Tamaulipas y Federación,
es imposible el financiamiento”.

“No es quitarle (agua a
Nuevo León)…hay muchos
proyectos, pero todos coinciden
en que tienes que mandarle a (la
Presa) Vicente Guerrero, a (la
Presa) Cerro Prieto y a la Fron-
tera”, puntualizó.

En 2010, la Comisión Nacio-
nal del Agua entregó a Nuevo
León el título de concesión por
15 mil metros cúbicos por se-
gundo de la cuenca del Río Pá-
nuco.

Raúl Quiroga Álvarez, titular
de la Comisión Estatal del Agua
en Tamaulipas, señaló que una
opción para frenar los proble-
mas de agua de la frontera es
llevar agua del afluente ubicado
en Pánuco, Veracruz.

Habrá mano dura contra quien voluntariamente o no, sean res-
ponsable de los incendios.

Ese proyecto es perder el tiempo, asegura el presidente.

Una primera fase iniciará operaciones en junio.

Los Ángeles Azules y Sonora Dinamita, entre los artistas.

Supervisa AMLO avance de los trabajos

Aplaude llegada de Tesla a tierras regias



Como queriendo y no, el alcalde de

Monterrey, Luis Donaldo Colosio, ha ido des-

pejando algunas dudas sobre su futuro.

Y, quieran o no, sus frases han alborotado la

gallera de cualquiera que ya lo hace en las

boletas presidenciales para el 2024.

Por lo que, partidos como Acción Nacional

en voz de su dirigente estatal, Hernán Salinas

levanta la mano por si las moscas.

Y, como el joven munícipe rechazó pertene-

cer a la afiliación emecista que lo llevó a ese

cargo, se dice abierto a las coaliciones.

Por lo que ya se imaginará el brillo de los

ojos de más de tres, que ya sacaron su ábaco

para sumar los votos que pueden generar.

Y, más cuando el muchacho en sus mensajes

lleva implícitos no nada más cuestiones muni-

cipales, ni estatales, sino para el país.

Así que, a parar oreja, porque si las encues-

tas y las voluntades se suman, quién sabe si se

requiera un alcalde interino, por lo menos.

Por cierto, en su segundo día de visita en

Nuevo León, el presidente de México, Andrés

Manuel López Obrador pudo constatar el

avance de las obras hídricas.

Sobre todo, dada la importancia que estas

jugaran precisamente ahora con la llegada de

la armadora de autos electrónicos conocidos

como Tesla.

Incluso, hasta en cierta manera el visitante

confirmó las fechas ya manejadas por el joven

mandatario estatal, Samuel García, quien dio

buenas cuentas.

Quién sabe si se den por perdidos o de plano

ya asimilaron la necesidad del desarrollo de

las obras, pero cada vez parecen ser menos los

vecinos que rechazan la Línea 6 del Metro.

Y, si no lo quiere creer basta con darle una

revisada al asunto, sobre todo, ahora que unos

cuantos se manifestaron durante la visita del

Presidente de México, Andrés Manuel en

Fundidora.

Es más, hasta se podría decir, sin pretender

picarle el buche a nadie, pero los quejosos

casi, casi ni se notaron, a menos que aprueben

los trabajos, que ya entendieron sus bondades

o algo se traen entre manos.

La directiva Sindical de la Sección 21 del

SNTE, inició ayer los eventos para la conme-

moración del “Día Internacional de la Mujer”,

con una caminata de 3 kilómetros efectuada

en el Parque Fundidora, que fue encabezada

por el dirigente sindical, José Francisco

Martínez Calderón, quien fue acompañado

por alcalde de Monterrey Luis Donaldo

Colosio Rojas y varios, centenares de mujeres

que son miembros de esa organización magis-

terial.

La idea de Paco es generar conciencia sobre

la igualdad y empoderamiento de las mujeres

porque hay que enfatizar que en ese gremio

casi el 70% de sus miembros son damas. Y

Colosio remachó aseverando que la presencia

de las mujeres es invaluable en el país,

además de la importancia que tiene para la

vida pública de México.

Por su parte los miembros del Comité

Ejecutivo de la Sección 50 del SNTE, abrie-

ron los eventos de la Conmemoración del Año

Internacional de la Mujer, con una interesante

conferencia en coparticipación con la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

“Representación Proporcional en Razón de

Género”.

Sin embargo, el trabajo que diariamente rea-

liza la dirigencia que. abandera Juan José

Gutiérrez Reynosa, deja constancia que ellos

continúan con el llamado histórico de la diri-

gencia nacional para rescatar plenamente los

legítimos derechos en razón de género, con

hechos que dejan constancia.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Incendios provocados en la 

zona metropolitana disparan 
la mala calidad del aire


“Somos (el PRI) un partido histórico
que ha superado todas las barreras 

y obstáculos que se le han puesto 
en el camino”

En septiembre estarían listos 
los trabajos de El Cuchillo II

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

José Luis
Garza
Ochoa

ECOLOGÍA

Alberto Medina Espinosa                 

Por el bien del planeta, y el medio
ambiente estudiantes buscan una solu-
ción sistémica al manejo sustentable
del agua desde tierras regias. 

Es así que, en el Camino a la
Sostenibilidad, organizado por la
Universidad de Monterrey, en colabo-
ración con Fundación Xignux, tuvo su
primera jornada con una serie de con-
ferencias en formato virtual, entre ellas,
la del especialista en temas hídricos,
Juan Pablo Chávez Garza  

El especialista en temas hídricos
certificado por la Asociación de
Calidad del Agua, WQA, por sus siglas
en inglés, aseguró que, en 20 años, “va
a ser ilegal construir una casa que no
tenga captación de lluvia y tratamiento
de aguas residuales, porque la factibili-
dad de agua no va a estar”.  

Aunque, por elección, quien desee
construirla desde ahora puede hacerlo,

porque existe la tecnología, el lado leg-
islativo empezará “a empujar” iniciati-
vas para construir casas para hacer un
manejo sustentable del agua.

Enfatizó que la sustentabilidad en el
manejo del agua “es un tema sistémico,
hay que arreglar el sistema hídrico de la

casa antes de cerrar la llave para lavarse
los dientes o bañarse más rápido,
porque desgraciadamente es negligible
el cambio que haces con esas deci-
siones que, a pesar de que son correc-
tas, no son de alto impacto”.  

Alma Torres Torres                          

A fin de crear conciencia en los
niños sobre la tenencia de animales de
compañía, la Dirección de Bienestar
Animal de Apodaca ofrece en plante-
les escolares pláticas y demostraciones
de cómo cuidarlos.

El programa ha abarcado  43
planteles visitados.

Celia Olvera, directora de Bienestar
Animal explicó “se trata de crear con-
ciencia en los menores y que ellos sean
los portadores de esas recomenda-
ciones a sus padres, y nos apoyen en lo
que se refiere a bienestar animal”.

Detalló que han recibido una muy
buena respuesta de maestros y alum-
nos, además de mucha participación.
Afirmó que son los niños de preescolar
los que presentan más entusiasmo.

“Un día fuimos a un kínder, en
Ciudad Natura, y nos recibieron con
una actividad: construyeron casitas

para perro”, dijo.
“Los maestros hicieron una convo-

catoria e invitaron también a los padres
de familia que quisieran ir. Sí existe
mucho interés de la ciudadanía para el
cuidado de los animales de compañía”.

Indicó que ya tienen agendadas
pláticas en escuelas, tanto particulares

como públicas, hasta el mes de
marzo, en ambos turnos.

En preescolar se enfocan en la
tenencia y cuidado de perros y
gatos, mientras que en nivel pri-
maria y secundaria les enseñan
sobre la importancia de la esteri-
lización de las mascotas.

Consuelo López González                

Para su mayor aprovechamiento,
Nuevo León va por la modernización y
ampliación de sus plantas tratadoras de
agua.

Juan Ignacio Barragán Villarreal,
director de Servicios de Agua y Drenaje
de Monterrey, adelantó que ya se licitan
los trabajos que habrán de iniciar a
finales de año.

Al momento la entidad cuenta con
12.5 metros cúbicos de agua residual
tratada, 3 metros cúbicos aun
disponibles para su venta.

“Ahorita estamos licitando la mo-
dernización de las plantas”, expuso.

“Tenemos un programa de trabajo
para iniciar la construcción de las
ampliaciones y modernizaciones en
este año, a finales de este año”.

“Eso conforme a un acuerdo que se

hizo con la Semarnat para la aplicación
de la norma 001 ambiental”, abundó.

Los trabajos incluirán la Planta
Dulces Nombres, Planta Norte, Planta
Noreste, y plantas municipales.

Detalló que de los 12.5 metros cúbi-
cos, ocho se regresan al Río Pesquería
para surtir a Tamaulipas conforme al
Convenio de 1996; así como compro-
misos menores con los ejidos San
Nicolás y Francisco Villa.

Se venden alrededor de mil 300
litros por segundo, y un diferencial de 3
metros cúbicos se ofrecen a la industria
para su compra.

“Tenemos 3 metros cúbicos por
segundo en exceso, que ahorita esta-
mos vertiendo al Rio Pesquería,
entonces hay agua residual tratada (de
sobra) que se ofrece a la industria”,
refirió.

“Conforme crece el abastecimiento
de agua, crece también el tratamiento
del agua”.

Resaltó que cada vez son más las
empresas grandes que están solicitando
esta modalidad de agua para sus proce-
sos de enfriamiento o limpieza, como
las papeleras.

Sus principales clientes son acereras
como Ternium, y Kia.

Modernizará Nuevo León 
plantas tratadoras de agua

Antes que concluya el año se comenzarán los trabajos de ampliación
y modernización de las plantas.

Invita a estudiantes a cuidar el agua

Hay que considerar la captación de agua de lluvia para las casas.

Alberto Medina Espinosa                  

En pro del sano cuidado ambiental
del planeta, desde lo local urge el
cuidar los pulmones urbanos en el
área metropolitana, reveló el diputado
del Partido Verde Raúl Lozano. 

Por ello el líder del PV dijo que
hay que concretar modificaciones a la
Ley Ambiental del Estado, a fin de
considerar los bosques urbanos como
pulmones de la ciudad e incrementar
al menos 5 hectáreas por año su
extensión. 

Ante un panorama en el que
hemos tenido más del 90% de los días
transcurridos del 2023 con calidad del
aire de regular a mala en el área me-
tropolitana, el diputado Raúl Lozano
presentó una iniciativa en la que pla-
neta el reconocimiento, denomi-
nación y extensión de los bosques
urbanos en el Estado, a fin de incre-
mentarlos anualmente, coadyuvando
a la arborización del área metropoli-
tana y a reducir la contaminación

atmosférica. 
“Con esta iniciativa se propone

que el estado y los municipios desti-
nen al menos 5 hectáreas de su super-
ficie al año para la habilitación de
nuevos bosques urbanos o para la
ampliación de los existentes, la meta
es que por municipio, anualmente se
planten 20 mil nuevos árboles. Al
contar con más bosques urbanos,
estaremos contribuyendo a la lucha
contra el cambio climático.” señaló.

Y es que el documento señala la
modificación a la Ley Ambiental del
Estado. En el artículo 3 se añadiría la
fracción bis al artículo 18, sobre la
definición y denominación de bosque
urbano y en su artículo 131 lo relativo
a destinar anualmente cuando menos
5 hectáreas de su superficie en la
habilitación de nuevos bosques
urbanos.

El proyecto de decreto fue presen-
tado en la oficialía de partes del
Congreso y se espera sea turnado a
comisiones para su análisis.

Concientizan sobre cuidado de mascotas

Llama a fortalecer los bosques urbanos

Raúl Lozano consideró que hay
que revertir el cambio climático.

Las escuelas interesadas pueden mandar un mensaje de WhatsApp
al 81-1325-2826.

La acción forma parte del 
programa “Respira Guadalupe”.

Limpian 
río La Silla

Ignacio González Bañuelos                   

El municipio de Guadalupe

refrendó su compromiso de realizar

acciones para mejorar el medio

ambiente y este viernes llevó a cabo

una brigada de limpieza en el Río La

Silla, y también en escuelas a través

del programa Respira Guadalupe.

La alcaldesa Cristina Díaz

Salazar destacó las acciones a favor

del ecosistema.

“Comprometidos con nuestro

medio ambiente la Dirección

General de Políticas para el

Desarrollo Integral de la Juventud

realizó una macro brigada de

limpieza en el Río la Silla cerca de

la colonia Las Huertas”, expresó la

edil en redes sociales.

Agregó que siguen realizando

este tipo de acciones que benefician

a nuestro ecosistema y mejoran el

medioambiente.

Fue este viernes 3 de marzo la

brigada masiva de limpieza que lle-

varon a cabo en la colonia las

Huertas.

“Continuamos con actividades en

favor del medio ambiente, en esta

ocasión acudimos a la Escuela

Primaria “Veinte de Noviembre”

con el programa “Respira

Guadalupe”.

“Además de sembrar árboles

nativos, este programa incluye pláti-

cas de concientización ambiental,

pláticas y ecocircuitos”, señaló.

Jóvenes se sumaron a la brigada.
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En busca de posicionar a
Claudia Sheinbaum en la con-
tienda interna de Morena,
rumbo a la Presidencia de la
República, Manuel Espino
quien lidera el Movimiento
Nacional “Ruta 5” se dio cita en
Nuevo León, para difundir el
mejor perfil rumbo al proceso
electoral.

Al ser Nuevo León un estado
destacado en la vida política de
México, Espino señaló que
quieren volcar la fuerza política
social y económica con la que
cuenta la entidad en el proyecto
de Sheinbaum.

“Pretendemos que, en el pro-
ceso interno de Morena, se deci-
da quien represente a la Cuarta
Transformación, en la contienda
presidencial de 2024, pues la
postulada sea precisamente
Claudia, con quien va- mos a
tener el compromiso de llevarla
a la presidencia de México”,
dijo.

“Nuevo León es un Estado

sumamente destacado en la vida
pública de México y en Nuevo
León, hay una fuerza muy
importante política, social,
económica, que la queremos
volcar, hacia el proyecto
nacional de la Presidencia de la
República a favor de Claudia”,

añadió.

Ante cientos de simpati-

zantes de la “4T”, Espino señaló

que está trabajando en difundir

las bondades que tiene

Sheinbaum en la vida social y

política del país, al ser una

mujer comprometida con el

pueblo de México.

“Estamos comprometidos a

difundir en todo el país, quién

es Claudia Sheinbaum, qué ha

hecho como profesionista,

cómo líder social, cómo gober-

nante, cómo una mujer compro-

metida con el pueblo de

México”, puntualizó.

El líder morenista señaló que

se ha hecho un muy buen traba-

jo por parte de la líder estatal

del Movimiento, Adriana

Quiroz, quien tiene la tarea de

sumar a más gente, para apoyar

a Sheinbaum en su proyecto

rumbo a la presidencia.

En la rueda de prensa estu-

vieron también el diputado

Waldo Fernández, el legislador

Federal Rubén Muñoz, Estefan

Valdés, Secretaria de

Comunicación de Ruta 5 y

Alfredo Treviño, Coordinador

regional de Ruta 5.

(ATT)

Con la finalidad de promover
la unión familiar, el Gobierno de
Escobedo organizó la Kermés
"Familia con Derechos", para
conmemorar el Día de una forma
divertida y llena de aprendizaje, 

La administración municipal,
mediante el DIF,  desarrolló una
serie de actividades que pro-
mueven la integración y unión
familiar, en la Unidad Deportiva
Nueva Esperanza.

Las familias pudieron disfru-
tar de juegos interactivos, shows
familiares y actividades deporti-
vas, así como el acercamiento de
servicios y programas munici-
pales, desde temprana hora.

Para que los asistentes conoz-
can un poco más de las activi-
dades y programas de las dife-

rentes dependencias municipales
que participaron en dicho even-
to, se instalaron módulos.

La autoridad escobedense dio
a conocer que para que niñas y
niños supieran acerca de sus
derechos de una forma divertida,
se realizaron juegos y también
pudieron dibujar y pintar 

También se ofrecieron servi-
cios de salud, terapia física,
cortes de cabello, así como la
Bolsa de Trabajo para los padres
de familia que se encuentran en
busca de una oportunidad labo-
ral. 

En este sentido, debido a que
las mascotas también son parte
de la familia, se ofrecieron vacu-
nas antirrábicas y desparasita-
ciones sin costo.

(ATT)

Con la finalidad de integrar

propuestas para Marcelo

Ebrard, aspirante de Morena a

la Presidencia y actual Secre-

tario de Relaciones Exte-

riores, ciudadanos, académi-

cos, empresarios de Nuevo

León participaron en el foro

“Encuentro con el Futuro".

La coordinadora nacional

del Movimiento Progresista

de Morena, Guillermina

Alvarado detalló que este tipo

de foros los realizarán en los

300 distritos federales del

País, buscando integrar las

necesidades más apremiantes

de los ciudadanos.

"Queremos llevarle a nues

tro amigo Marcelo todas las

necesidades que hay en el

País, para que las conozca y

pueda armar su plan nacional

de Desarrollo y posterior-

mente queremos invitar a

Marcelo para entregarle per-

sonalmente todas las necesi-

dades que hay en el Estado",

dijo.

AGENDA AMBIENTAL
El encuentro se realizó en

el municipio de San Nicolás

de los Garza, ahí participaron

especialistas en los temas de

contaminación, medio ambi-

ente y agua.

"Queremos que Marcelo

gane la encuesta de Morena

que va a ser en agosto.

Queremos que la gente conoz-

ca el trabajo de Marcelo, su

experiencia y después entre-

garle las necesidades que

tiene Nuevo León, que son

muchísimas", comentó.

"Son mesas de trabajo

donde la gente va a opinar y

donde nuestros ponentes que

son gente especializada en el

tema van a exponer sus puntos

de vista... porque queremos

que digan sus puntos de vista

y qué necesitan en sus comu-

nidades", añadió.

Alvarado señaló que la

semana pasada realizaron un

foro similar en el municipio

de Juárez, por lo que esté lle-

vado a cabo en San Nicolás,

fue el segundo ejercicio en

Nuevo León. (ATT)

Con la finalidad de que
México tenga un mejor desar-
rollo. el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) mantiene su
trabajo a favor de la ciudadanía
y mantiene su compromiso de
seguir encabezando las causas
de la gente, al celebrar su 94
aniversario.

José Luis Garza Ochoa, pre-
sidente del PRI en Nuevo León
destacó que el Instituto Político
es un partido fuerte y unido que
cuenta con la experiencia nece-
saria para recuperar el rumbo
del país, durante la ceremonia
para conmemorar el aniversario.

Garza Ochoa estuvo acom-

pañado de Secretarios del Co-
mité Directivo Estatal, Sectores
y Organizaciones, Diputados
Locales y Federales, Comités
Municipales, Delegados, Mili-
tantes y Simpatizantes. 

El líder tricolor señaló que
siempre es importante recordar
“nuestro origen y nuestra tra-
yectoria, como el partido políti-
co más importante en la historia
de México y Nuevo León”. 

“Somos un partido histórico
que ha superado todas las bar-
reras y obstáculos que se le han
puesto en el camino, nacimos
del movimiento revolucionario
y encabezamos la etapa con-

structiva del México moderno”,
dijo.

En la ceremonia, participaron
oradores como el historiador
priista Abel Moreno y Mayela

Quiroga Tamez, Secretaria
General del Comité Directivo
Estatal del PRI Nuevo León.
(ATT)

Quieren posicionar a la Jefa de Gobierno rumbo a la
Presidencia de México.

Celebran con kermés el Día de la Familia.

Promueve Espino a Sheinbaum 

Fomenta Escobedo 
la unión familiar 

Recaban propuestas para Marcelo Ebrard

Merecen ciudadanos
ser escuchados: PAN

Ante la serie de dudas e incon-
formidades por la construcción de
la Línea Seis del Metro, diputadas
del PAN junto con su dirigente
estatal salieron a la calle para
escuchar la voz de la ciudadanía.

Los panistas acudieron a varios
sectores para explicar y resolver
dudas de los vecinos en relación al
proyecto de movilidad.

En esta ocasión, la legisladora
local Paola Coronado y la diputada
federal Mariana Mancillas, junto
con el dirigente Hernán Salinas
Wolberg, encabezó la entrega de
información en un crucero de la
zona de la Estanzuela.

Aseguraron que se convertirán
en la voz de los vecinos, luego de
que estos últimos han señalado en

varias ocasiones que no han sido
escuchado por las autoridades.

“Hoy estamos aquí en este
crucero en la zona de la Estanzuela
y el acceso a otras colonias del sec-
tor, informándole a los ciudadanos,
que estamos trabajando por ellos,
para que su voz sea escuchada por
la autoridad estatal, con relación a
la construcción de la línea seis del
metro y que ellos manifiestan el no
ser escuchados”.

Como parte de los trabajos que

piensan realizar, Salinas Wolberg,

adelantó que llevarán a cabo

reuniones con los vecinos.

Y será a través de esta estrategia

escuchar los diferentes puntos de

vista sobre la obra. (JMD)

‘Seguirá el PRI
trabajando por México’

Somos un partido histórico que ha superado todas las ba-
rreras y obstáculos, dijo el líder priista.

Entregaron información a los vecinos, en torno al Metro.

El alcalde de Santiago, Da-
vid de la Peña Marroquín,
apadrinó una ceremonia en la
que 18 parejas santiaguenses
formalizaron su unión, en una
boda colectiva que organizó el
Gobierno municipal.

Tras desearles una larga
vida juntos y llena de felicidad,
de la Peña Marroquín explicó a
los nuevos matrimonios que el
objetivo de promover y facili-
tar su casamiento ante el Re-
gistro Civil es el de garantizar
su certeza jurídica, ante todas
las implicaciones legales de la
vida en pareja ante la ley.

Explicó que el casamiento
formal, “el papelito”, ofrece,
en primer lugar, un reconoci-
miento jurídico ante la socie-
dad; la legitimidad automática
de sus hijos; facilita trámites

como adquisición de propie-
dades, herencias o reparto de
bienes; facilita la posibilidad
de adopción y protege el patri-
monio de la pareja, tanto indi-
vidual como conjunto, al es-
tablecer los regímenes econó-
micos de separación de bienes
o sociedad conyugal.

Ante el Juez del Registro
Civil, Ricardo Valdez Rosas,
las parejas expresaron su libre
consentimiento para unirse en
matrimonio y su compromiso
de respetarse.

Los nuevos esposos com-
partieron la ceremonia con sus
familiares y posteriormente,
una cena y el baile.

El alcalde pidió a los con-
trayentes trabajar todos los
días para mantener su unión.

(IGB)

Hay certidumbre jurídica, dijo el alcalde.

Legalizan su unión 
18 parejas de Santiago

Luego de instalar la última
luminaria led en la colonia
Valles de Pesquería, el alcalde
Patricio Lozano, dijo que muy
pronto en todo el municipio
estará iluminado al 100 por
ciento, porque fue un compro-
miso que hizo con los habi-
tantes, y porque se lo merecen.

“Venimos terminando de
poner la última luminaria en la
colonia Valles de Pesquería. Te
quiero contar que este fue un
proyecto del Presupuesto
Participativo ganador”,
destacó en redes sociales.

“Le quiero dar las gracias a
los vecinos que nos tuvieron
paciencia, hoy los resultados

están dando todos los frutos
necesarios y los que nosotros
merecíamos”, añadió.

El Presidente Municipal
confía que pronto, la ciudad va
a estar iluminada con luz led. 

“A parte de lo importante,
este mismo programa es con el
que le vamos a dar la vuelta a
todo el municipio 100 por
ciento de luz led en todo
Pesquería”, manifestó.

Patricio Lozano presentó un
comparativo de cómo ha cam-
biado todo ese sector de Valles
de Pesquería con las nuevas
luminarias, en comparación a
como estaba antes.
(IGB)

Luce Pesquería
calles más iluminadas

Pronto, toda la ciudad contará con luz led en las calles

Las peticiones se plasmarían en su propuesta para México.

Aseguran PAN y PRI
tener bancadas de lujo

A unos días de la reincorpo-
ración de la diputada Jessica
Martínez a la bancada del PRI
en el Congreso Local, Heriberto
Treviño Cantú, coordinador de
la fracción dijo que están más
reforzados que nunca.

Al consolidarse con 14 legis-
ladores e igualar a la bancada
del PAN con el mismo número
de integrantes, el líder de los
priistas dijo que seguirán traba-
jando en beneficio de los ciu-
dadanos de Nuevo León.

“Lejos de que pudiera haber
una bancada que se pudiera
resquebrajar, hoy se integró la
diputada Jessica Martínez a for-
mar parte de nuestra bancada
del Grupo Legislativo del PRI”.

La legisladora Jessica
Martínez informó que renunció
al partido de Morena y se sumó
a las 

filas del PRI porque su agen-
da siempre ha sido apoyada por
los homólogos tricolores.

ATENCIÓN AL CIUDADANO
Carlos de la Fuente Flores,

coordinador de la bancada del
PAN argumentó que están com-
prometidos más que nunca en
sacar la agenda legislativa.

Aseguró que como bancada
los legisladores albiazules están

más unidos que nunca en
resolver las demandas y necesi-
dades de los ciudadanos.

“Hoy el grupo legislativo
del PAN estamos unidos, vamos
a seguir trabajando desde este
Congreso por el bien de la ciu-
dadanía, como se ha venido
mencionando en este año y
medio que tiene la Septuagési-
ma Sexta Legislatura, la ciu-
dadanía de Nuevo León le apos-
tó a los contra pesos en Nuevo
León”. 

El líder de los legisladores
panistas negó que exista una
división al interior de su banca-
da, tal y como lo han señalado
otros grupos legislativos.

“Hoy estamos unidos y no
como lo han querido manifestar
otros grupos legislativos, que
hay división, al menos en
Acción Nacional no es así,
nosotros estamos unidos”. 

“Tenemos mucha comuni-
cación, seguimos trabajando en
proyectos juntos y eso es lo que
queremos anunciar hoy”,
añadió el líder albiazul.

El Coordinador de la Ban-
cada albiazul afirmó que ni los
intentos de comprar legis-
ladores del Gobernador los han
desunido.
(JMD)
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Hallan cuerpo decapitado 
en municipio de Doctor Arroyo

Andrés Villalobos Ramírez      

Un presunto asaltante que en
compañía de otros cómplices
robaron 10.5 millones de pesos
en una casa en Monterrey, fue
detenido por la Agencia Estatal
de Investigaciones.

La Fiscalía General de
Justicia identificó al detenido
como Miguel Ángel, de 34 años
de edad.

Los efectivos ministeriales
lograron capturar a Miguel en
calles de la Colonia Jardines de
Las Mitras.

Una vez asegurado, los
agentes ministeriales le
mostraron la orden de aprehen-
sión que obra en su contra por el
delito de robo calificado.

De manera inmediata fue lle-
vada en una patrulla de la AEI a
un Centro de Reinserción
Social estatal.

El ahora detenido es acusado
de haber participado en el robo
millonario ocurrido el pasado
24 de Diciembre del 2022, y era
el quien conducía una camione-
ta Van Express.

De acuerdo con las investi-

gaciones de los agentes ministe-
riales, al momento de arribar a
la casa de la colonia antes men-
cionada, irrumpieron en la
misma los cuatro delincuentes.

Ya en el interior de la vivien-
da, los ladrones amagaron a la
familia a quienes tenían amaga-
dos, mientras otros buscaban la
caja fuerte.

Los asaltantes una vez que
hallaron la caja fuerte, lograron
abrirla y se apoderaron de la
cantidad de 10 millones 500 mil
pesos en efectivo, un lote de
joyas, para luego escapar.

Andrés Villalobos Ramírez         

El cadáver de un hombre
decapitado, cubierto con una
cobija y sin brazos, fue loca-
lizado en una zona despobla-
da de Doctor Arroyo.

Los hechos fueron reporta-
dos a las 12:30 horas en la
Comunidad Berrones, cerca
de una presa a la altura del
kilómetro 7 de la carretera
que conecta con Galeana y
Linares.

Durante las primeras ver-
siones se dijo, que el cuerpo
se encontraba muy cerca de la
orilla de la presa en estado de
descomposición, el cual esta-
ba cubierto con una cobija.

Las autoridades, al mo-
mento de revisar el cuerpo, se
percataron que no contaba
con sus brazos y muy proba-
blemente hubieran sido cerce-
nados por los animales.

La fuente dijo que el ha-
llazgo lo realizó un pastor al

percatarse del cadáver, por lo
que dio pronto aviso a las au-
toridades municipales de
Doctor Arroyo.

LAS INVESTIGACIONES
Agentes ministeriales y

policías del municipio ubica-
do en el sur del estado arri-
baron al lugar donde fue
encontrado el cuerpo, inician-
do con las investigaciones del
caso toda vez que el cadáver
tenía tiempo, aparentemente,

en la ubicación.
Los detectives trataban de

interrogar a los lugareños, ya
que el cuerpo tendría tiempo
en ese sitio, esperando contar
con alguna información que
lo pudiera ayudar en el caso.

Elementos del departamen-
to de servicios periciales de la
Fiscalía General de Justicia,
llegaron a la escena del
crimen y de inmediato pro-
cedieron con la recolección
de evidencias.

Manipulaba el transformador y lo tocó accidentalmente.

Miguel Ángel, de 34 años.

Sergio Luis Castillo                    

Un vecino del municipio de
Linares sufrió diversas
lesiones de arma blanca, al ser
atacado cuando acudió a bus-
car a un delincuente que había
robado sus pertenencias en su
vivienda.

Al sufrir tres heridas pro-
fundas en su cuerpo, el afecta-
do subió a su camioneta y se
trasladó a las instalaciones de
la central de bomberos para
pedir apoyo.

El estado de salud del afec-
tado es considerado como de-
licado.

La Secretaría de Seguridad
Pública de Linares, informó
que los hechos se reportaron
ayer por la mañana en una
vivienda de la Colonia
Arboledas Del Valle.

El herido fue identificado
como Elías Adrián, de 23
años, con domicilio en la
Avenida Nogal, en la Colonia
Infonavit el Cerrito.

Mientras que el presunto
agresor sólo lo conoce como
“El wicho”, quien cuenta con
todo un negro historial delicti-
vo.

Según los informes de las
autoridades, el prófugo de la

justicia se introdujo a la casa
del afectado, de donde robó
diversas pertenencias.

Los vecinos observaron al
“Wicho” cuando estaba
robando, por lo cual avisaron
a Elías, quien se subió a su
camioneta para ir a reclamar-
le.

Sin embargo, el sujeto lo
sorprendió atacándolo con un
cuchillo tipo cebollero.

Después del ataque, el suje-
to emprendió la huida con
rumbo desconocido.

El afectado subió de nuevo
a su camioneta, donde se
trasladó hasta las instala-

ciones de la central de
bomberos ubicada en la
Avenida Industria Textil, en el
sector de las Industrias.

Los brigadistas atendieron
al lesionado mientras que lle-
gaban los paramédicos.

El afectado fue atendido
por personal de la Cruz Roja y
trasladado al Hospital de
Provileón, en Linares.

Los hechos ocasionaron la
movilización de la policía
preventiva y la Agencia
Estatal de Investigaciones,
quienes buscan ya al respon-
sable. 

Los hechos ocurrieron en una huerta de naranjos.

Le reclama robo y lo acuchilla

El estado de salud de la víctima se reporta como delicado.

Cae implicado en robo millonario

El cuerpo, ya en estado de descomposición, se ubicó a la orilla de

una presa cerca de la carretera que conecta con Galeana y Linares

Muere un joven 
por descarga eléctrica
Sergio Luis Castillo                     

Un joven electricista perdió
la vida en forma trágica, al
recibir una descarga de 13 mil
voltios cuando manipulaba un
trasformador y lo tocó acciden-
talmente, en el municipio de
Montemorelos.

Las autoridades men-
cionaron que el hombre, había
sido contratado para corregir
una falla en el sistema eléctrico
de una huerta de naranjos.

Las autoridades men-
cionaron que posiblemente, el
hombre permaneció varias
horas tirado bajo el transfor-
mador, ya que estaba en una
zona despoblada.

Los hechos se reportaron
ayer sábado, en el interior de
una huerta cercana a la comu-
nidad El Ranchito, en la referi-
da localidad.

Siendo identificado el ahora
occiso como Francisco
González Rivera, quien tenía su
domicilio en el municipio de
Montemorelos.

Mencionaron que éste llegó
al lugar a bordo de una
camioneta de la marca Toyota,
con placas de circulación
SJS4247 del estado de Nuevo
León.

Según los primeros informes
recabados por las autoridades,
el ahora occiso estaba realizan-
do labores de mantenimiento a
las líneas de electricidad, las
cuales surtían de energía eléc-
trica a la huerta de naranjos.

Explicaron que el hombre
colocó una escalera cerca de un
transformador de energía eléc-
trica.

Al parecer con la estructura
metálica tocó uno de los cables
de alta tensión, lo que ocasionó
que recibiera una descarga.

La víctima se desplomó
desde una altura de siete metros
y quedó sobre un terreno irre-
gular.

Efectivos de Seguridad
Pública y elementos de
Protección Civil Montemo-
relos, se movilizaron tras el
reporte de una persona incon-
sciente.

Sin embargo, al revisar sus
signos vitales se percataron que
estaba ya no presentaba signos
vitales.

En la zona se concentró per-
sonal de Servicios Periciales y
la Agencia Estatal de
Investigaciones para realizar
las investigaciones correspon-
dientes. 

Andrés Villalobos Ramírez

Un cargamento de más de 600
kilos de marihuana, fue asegura-
do por elementos de Guardia
Nacional en una empresa de
paquetería, en San Nicolás.

Se dijo que los paquetes con
droga venían procedentes de
Sinaloa y su destino era
Tamaulipas.

Fue el pasado 2 de Marzo,
cuando los elementos federales
con el apoyo de un binomio cani-
no, arribaron a la empresa de
paquetería ubicada en el centro de
San Nicolás, iniciando con la
inspección.

Ahí el binomio canino logró
asegurar 80 paquetes, los cuales
dieron un peso aproximado a los
640 kilos de marihuana.

Tras el aseguramiento, los ele-
mentos de Guardia Nacional
pusieron el enervante a disposi-
ción del Ministerio Público
Federal, quién continuará con las

indagatorias del caso.

CAEN CON DROGA
En dos casos diferentes ele-

mentos de la policía preventiva de

Monterrey, detuvieron a dos hom-
bres que tenían en su poder diver-
sas dosis de droga.

Los implicados se hicieron
sospechosos, al correr sin motivos
aparentes cuando vieron a los uni-
formados circular por la zona.

Los hechos se registraron a las
02:15 horas en calle Luis
Quintanar, entre Alanís Valdez y
Lima, en la Colonia Industrial.

Siendo identificado el presunto
responsable como Iván C., de 29
años de edad, con el domicilio el
mencionado sector.

Las autoridades mencionaron
que en la misma zona se logró la
detención de otros hombres,
quien portaba sustancias pro-
hibidas.

El acusado fue identificado
como Ángel D., de 34 años de
edad, quien solo dijo vivir en la
zona del “Pozo”, en la Colonia
Industrial.

El hombre fue detenido a las
10:05 horas en la Avenida Félix
U. Gómez y calle Progreso, en la
Colonia Terminal.

Aseguran 600 kg de droga 
en empresa de paquetería

El hecho ocurrió en el municipio de San Nicolás.

Sergio Luis Castillo                    

Personal de Seguridad Publica
de China y General Bravo,
Nuevo León, mantienen sobre
carretera a China-Méndez,
Tamaulipas, un operativo de
búsqueda de las tres mujeres
reportadas como desaparecidas
hace una semana en esta locali-
dad.

Los uniformados están uti-
lizando un dron especial, para
buscar desde el aire a las afec-
tadas o la camioneta en que via-
jaban.

Familiares y amigos realiza-
ron una misa especial en una
iglesia católica de Doctor Coss,
para rogar por su pronto retorno.

Al cumplirse siete días de su
desaparición, familiares de las

tres mujeres originarias de
Doctor Coss, que desparecieron
cuando viajaban a Montemo-
relos, piden a las autoridades
agotar todas las pistas hasta
encontrarlas.

Las afectadas son las her-
manas Maritza Trinidad, de 47
años, y Marina Pérez Ríos, de 48,
quienes son originarias de
Houston, Texas.

ÚLTIMO CONTACTO
Al momento de los hechos

eran acompañadas por una amiga
de nombre Dora Alicia Cervantes
Sáenz, de 53 años, quien también
está en calidad de desaparecida.

Las hermanas y su amiga se
trasladaban en una camioneta
pick up Chevrolet Silverado
color azul con placas de Texas.

Fue el pasado fin de semana,
cuando las amigas salieron de su
domicilio con la intención de ir
de paseo a Montemorelos y visi-
tar un mercado en el centro de
esa localidad.

Sin embargo, el tomar un
camino equivocado propició que
las originarias del municipio de
Doctor Coss, pero radicadas en
Mc Allen, Texas, tomaran una vía
hacia Méndez Tamaulipas.

Las hermanas hicieron con-
tacto telefónico con sus fami-
liares y les dieron a conocer la
equivocación, pero la llamada se
cortó y ya no han tenido noticias
de ellas.

Los familiares revisaron con
quienes viven en Mc Allen, pero
allá tampoco han tenido noticias
de ellas. 

El reporte de búsqueda se dio hace una semana.

Continúa búsqueda de mujeres
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Alberto Cantú                                            

Los Rayados golearon 3-0 en casa a

los Bravos de Juárez y con eso siguen

de líderes en el Torneo Clausura 2023

de la Liga MX.

Con goles hechos por parte de

Víctor Guzmán, Stefan Medina y

Rogelio Funes Mori, el Monterrey

superó con facilidad en casa a los

Bravos y con eso tienen 25 puntos en

10 jornadas para seguir de líderes en el

campeonato mexicano.

Pero ya en lo que respecta al juego,

Rayados comenzó mejor el juego y un

remate desde fuera del área de Rodrigo

Aguirre fue prueba de ello, pero ahí el

portero Talavera mandó a tiro de

esquina.

Los Bravos de Juárez solo avisaron

en la primera mitad con un remate

desde fuera del área del ‘Chaka’

Rodríguez que solo pasó cerca del

ángulo inferior derecho del arco defen-

dido por Esteban Andrada.

El 1-0 de Rayados de Monterrey

pudo caer al 22’ de acción cuando

Víctor Guzmán ganó un balón dividido

luego de una jugada a balón parado y

remató en el área chica sobre la

humanidad de Alfredo Talavera para

marcar el primero.

Ya en la segunda mitad, Rayados

jugó mucho mejor y antes del segundo

gol pudieron generar varias de gol, la

primera en un centro de Stefan que

acabó en remate de cabeza de

Berterame y el cual atajó el portero

Alfredo Talavera, guardameta que se

hizo figura tiempo después con otro

remate desde fuera del área de Germán

que atajó el cancerbero antes citado.

Incluso Rodrigo Aguirre estuvo

cerca del segundo en un remate de él

desde fuera del área que solo pasó

cerca del ángulo inferior derecho del

arco defendido por Talavera, pero fue

Stefan Medina y al 60’ de acción cuan-

do anotó el 2-0 con un sólido tiró desde

fuera del área.

Posteriormente a eso, al 81’ de

acción, Rogelio Funes Mori anotó el 3-

0 en el juego tras un centro desde el

sector derecho y él en el área chica

pudo bajar el balón con el pecho para

rematar a gol y poner el tercero.

Después de eso, el juego terminó y

el Monterrey concretó una victoria más

para seguir de líderes, teniendo ahora

una ventaja de cuatro unidades respec-

to al sublíder Tigres, quienes tienen 21.

Ahora los Rayados volverán a la

actividad en el Torneo Clausura 2023

de la Liga MX cuando el domingo 12

de marzo de este año enfrenten de visi-

tantes a los Tuzos del Pachuca. 

Alberto Cantú                                         

Por el veto hacia el grupo de ani-

mación del Club de Futbol

Monterrey, para la ‘Adicción’ por

parte de la Liga MX, la afición de

Rayados que se dió cita en el Estadio

BBVA para el duelo ante Bravos del

Torneo Clausura empezó a abuchear

el himno de la mencionada justa

mexicana.

A la afición general del Monterrey

no gustó nada el veto hacia la barra de

Rayados y ese castigo de la Liga MX

hacia ellos vino después de que

asistieran en tumulto al Nou Camp de

Guanajuato y en el duelo frente al

León del lunes pasado, todo esto

cuando eso está prohibido en estos

momentos en el Balompié Nacional.

En las redes sociales ya había cir-

culado con anteriormente que se iba a

abuchear el himno de la Liga MX y

eso fue realidad.

Ese veto sobre la Adicción termi-

nará en el próximo juego de local de

Rayados en el Torneo Clausura 2023

de la Liga MX, cuando enfrenten el

primero de abril y en casa a los Xolos

de Tijuana.

LA PROTESTA DE LA ADICCIÓN 
Tras ser vetados por parte de la

Liga MX, la Adicción no pudo entrar

el sábado al Gigante de Acero, pero

no iban a quedarse con los brazos

cruzados y su inconformidad la

expresaron de la siguiente forma.

Con máscaras de payasos y simu-

lando que la FMF y la Liga MX son

un auténtico circo, la barra del

Monterrey recorrió las inmediaciones

del Gigante de Acero y eso fue para

protestar su veto en ese juego.

Pese a esto, ese grupo de ani-

mación del Monterrey no pudo entrar

a ese partido en el Estadio BBVA y

será hasta el próximo juego de local

de Rayados cuando puedan acceder

al Estadio BBVA.

Alberto Cantú                                                         

Algunos jugadores que le entre-

garon el primer título de Liga MX al

Monterrey en marzo de 1986 estu-

vieron en el Estadio BBVA y en el

duelo entre Rayados ante Bravos de

Juárez , siendo todo esto por invitación

del propio club albiazul.

Antonio “La Moca” González,

Memo “El Turbo” Muñoz, Rito Luna,

Héctor Gamboa, Roberto “Wama”

Contreras, Joel García y Héctor “Tito”

Becerra estuvieron como invitados de

honor en ese partido.

Incluso los antes citados estuvieron

en el palco de prensa y ahí hablaron

sobre ese título albiazul en marzo de

1986, el que fue el primero en la Liga

MX para el Monterrey.

“Fue un momento extraordinario y

que nunca olvidaré”, dijo Bahía de

manera breve a los medios de comuni-

cación, todo esto previo a irse a un

palco del Estadio BBVA.

Cabe señalar que los Rayados tienen

ya un total de cinco títulos en la Liga

MX, pero el primero de ellos fue en

marzo de 1986, hace 37 años.

PRESENTAN LIBRO
Y en más actividades previas al

duelo entre Rayados y Bravos de

Juárez, en las instalaciones del Estadio

BBVA se presentó un libro que relata la

historia del Club de Futbol Monterrey.

Este libro es conocido como “Club

de Futbol Monterrey Internacional” y

habla sobre la historia del conjunto

regio desde 1956 hasta el 2021.

Dicho libro fue escrito por el

escritor José Manuel Meléndez y está

siendo un éxito total en el tema de dis-

tribución en la Sultana del Norte.

Fernanda Contreras, tenista mexi-

cana, jugará este domingo por la tarde la

final de dobles femenil en el respectivo

Abierto de Monterrey.

La mencionada tenista logró esta

situación el día sábado y lo hizo junto a

la australiana Kimberly Birrell.

Tanto ella como Birrell pudieron

vencer a la china Xinyun Han y la bielor-

rusa Lidziya Marozava, todo esto por un

marcador final de 6-4 y 6-1.

Ahora Contreras y Birrell jugarán

este domingo la final de dobles femenil

en el Abierto de Monterrey y ahí

enfrentarán a las colombianas Yuliana

Lizarazo y María Paulina Pérez.

LA FINAL DE SINGLES
El Abierto de Monterrey tendrá este

domingo por la noche la final femenil de

tenis y ya se sabe el nombre de las

tenistas que se verán las caras en esa

justa.

La final femenil en el Abierto de

Monterrey será entre la francesa

Caroline García y la croata Donna Vekic.

García logró esta situación luego de

superar en semifinales a la propia Elise

Mertens, mientras que Donna Vekic

superó a Lin Zhu.

Alberto Cantú                                         

Pese a que estuvo cerca de superar a

Max Verstappen, Sergio Pérez se quedó

nuevamente atrás del holandés y se

tuvo que conformar con la segunda

posición, mientras que Verstappen sal-

drá en la pole en el GP de Bahrein.

Pérez vino de menos a más en la

sesión de clasificación del día sábado y

en el último intento de la Q3 compitió

ante Verstappen por la pole position,

pero se quedó a poco más de una déci-

ma de vencer al holandés en esta

situación.

El mexicano aprovechó que Charles

Leclerc de Ferrari no dio su último giro

y logró batir al monegasco en el último

intento de la Q3 para hacer el doblete

junto a Max Verstappen en la sesión de

clasificación, arrancando entonces en

una excelente posición que le dará

grandes posibilidades de ganar el Gran

Premio de Barhéin y contender desde

un inicio por el Campeonato Mundial

de Pilotos de la Fórmula 1 en este

2023.

Max Verstappen, Sergio Pérez,

Charles Leclerc, Carlos Sainz,

Fernando Alonso, George Russell,

Lewis Hamilton, Lance Stroll, Esteban

Ocon, Nico Hulkenberg, Lando Norris,

Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Yuki

Tsunoda, Alex Albon, Logan Sargeant,

Kevin Magnussen, Oscar Piastri, Nick

De Vries y Pierre Gasly es el orden de

salida para el Gran Premio de Barhéin.

Este Gran Premio de Barhéin de la

Fórmula 1 será este domingo por la

mañana, en punto de las 09:00 horas.

La afición protestó.

Abuchean
al himno
de Liga MX

De trámite

Stefan Medina puso el 2-0 parcial. Monterrey exhibió un gran partido.

Invita Rayados a los campeones del 86

Sergio Pérez arrancará segundo hoy.

Inicia a la sombra de Max

Los campeones fueron vitoreados a 37 años de su hazaña.

Fernanda jugará la final 
en Abierto de Monterrey

Fernanda Contreras hizo historia al lado de la australiana Kimberly Birrell.

Tigres busca tener ventajas cuando el

martes de local enfrenten en el juego de ida

de los octavos de final en la Liga de

Campeones de la Concacaf al conjunto del

Orlando City y parece ser que si las tendrán. 

Y una de esas ventanas podría ser el

hecho de que su rival, ese equipo esta-

dounidense, ha tenido muy poco rodaje en

este año en el tema de los partidos, todo esto

a comparación de los ya dos meses de com-

petencia que llevan los felinos en la Liga

MX. 

Orlando City sólo ha jugado un total de

cinco partidos entre el primero de febrero de

este año hasta ayer sábado que fue 4 de

marzo. 

Tigres ha tenido un total de 10 partidos en

aproximadamente unos 54 días y eso es una

media de un juego cada cinco o seis días,

mientras que el Orlando City solo ha jugado

cinco en unos 32 días. 

La escuadra del Orlando empezó a tener

partidos amistosos el primero de febrero y en

día 11 de ese mes al jugar en contra de

Minnesota y Colorado respectivamente,

mientras que su primer juego oficial de MLS

pudo suceder el pasado 25 de febrero y

cuando jugaron en contra del New York Red

Bull. Incluso su segundo juego oficial fue

ayer sábado cuando jugaron en contra de la

escuadra del Cincinnati . 

Habrá que ver si esta situación la pueden

redondear los felinos con un gran futbol que

les permita vencer a ese equipo de la MLS,

todo esto, para con ello, llevarse ventaja a la

revancha que será en Orlando.

Jugarán Tigres ante un Orlando con poco rodaje

Golean Rayados 
a Juárez en partido
donde ejercen 
un dominio total

3-0
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Las Chivas Rayadas del Guadalajara contin-
uaron el sábado con su gran momento y ahora
vencieron en casa al conjunto de Santos, todo esto
por marcador de dos goles a cero.

Con un gol de Víctor Guzmán y otro de
Fernando Beltrán, el cuadro de Chivas se pudo
imponer a Santos.

CHIVAS 2-0 SANTOS

L A   J O R N A D A   1 0

Chivas, enrachados

Los Tuzos del
Pachuca, los
actuales campe-
ones del futbol
m e x i c a n o ,
golearon de visi-
tantes al América y
eso fue por mar-
cador de tres goles
a cero.

Con goles de
Eduardo López, Daniel Hernández y Roberto De
La Rosa, los Tuzos dieron un golpe de autoridad
y vencieron a ese rival.

Esta situación significó que Pachuca acabara
con el invicto del América en este Torneo
Clausura y con ello ya no haya invictos en el
Balompié Nacional.

PACHUCA 3-0 AMÉRICA

Despluman a Águilas

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

Será este día cuando haya un total de dos par-
tidos, iniciando a las 12:00 horas cuando los
Pumas enfrenten al Puebla de la Franja. 

Más tarde, a las 19:05 horas, los Gallos de
Querétaro serán locales en contra de los Diablos
Rojos del Toluca. 

PARA HOY

Se cierra la jornada

El León logró
vencer en los últi-
mos minutos al
San Luis, todo esto
por marcador final
de dos goles contra
cero.

Con goles de
Brian Rubio y
Yairo Moreno en
donde ambos
fueron después del
minuto 90’, el
León pudo vencer
al cuadro del San Luis.

Esta victoria hizo que la escuadra del León de
Guanajuato pudiera llegar a la cifra de 15 puntos
en el campeonato mexicano.

LEÓN 2-0 SAN LUIS

La Fiera reacciona

VEST IDORES

Víctor Manuel Vucetich, téc-
nico de Rayados, aún no está
enfocado en Tigres como el próx-
imo rival del conjunto regio.

Pese a que vencieron a los
Bravos de Juárez y con eso son
líderes absolutos del Torneo
Clausura 2023, Víctor Manuel
Vucetich aún no está enfocado en
Tigres ya que el próximo rival
del Monterrey es el Pachuca y no
los felinos.

"No lo sé (dosificar al equipo
de cara al clásico), ahorita nos
enfocamos en el equipo del
Pachuca, el equipo de Tigres
ahorita no es una preocupación
porque no es al rival al que nos
vamos a enfrentar”, declaró.

Funes Mori por tema de acu-
mulación de tarjetas amarillas
tiene posibilidades de perderse el
Clásico Regio, pero el técnico
albiazul dijo que aún están evalu-
ando si prescindir del 'Melli' en
ese juego.

"Lo tendremos que evaluar y
ver si podemos prescindir de él”,
declaró el estratega albiazul en
rueda de prensa. (AC)

Hernán Cristante, técnico
de los Bravos de Juárez,
habló después de la derrota
por goleada frente a
Rayados y dijo que su
equipo estuvo irreconocible.

El técnico argentino habló
en rueda de prensa luego de
la derrota de su equipo y fue

autocrítico en todo momento
con el mal paso de los
Bravos.

"Hoy estamos parados en
un lugar en donde no sabe-
mos ni quiénes somos, jug-
amos muy mal ante
Monterrey y estuvimos
irreconocibles", expresó.

Los Bravos de Juárez se
confirmaron con la derrota y
ahora solo tienen 11 puntos
de 30 posibles.

El conjunto fronterizo
volverá a la actividad en la
Liga MX cuando el domingo
que viene enfrenten al
Necaxa. (AC)

Bravos estuvo irreconocible

No piensa en Tigres

Monterrey arribó a 25 puntos.

Los de Juárez dieron pinceladas en el primer tiempo.

CLAUSURA 2023

Carlos Vela, talentoso fut-
bolista mexicano, se hizo pre-
sente en el marcador y en la vic-
toria de su equipo, de los Ánge-
les FC en la MLS.

El conjunto del LAFC logró
superar el sábado por la tarde al
cuadro del Timbers y eso fue
por marcador final de tres goles
a dos.

Ahí, en ese partido, Carlos

Vela anotó uno de los tres goles
del LAFC y ese fue por la vía
del penal.

El mexicano viene de ser
campeón con el LAFC y eso fue
en noviembre del 2022, en el
año anterior.

Ese tanto significó su número
70 con la casaca de este equipo
angelino, con el mencionado
LAFC.

Tigres Femenil buscará
dejar atrás su mal momento
en el Torneo Clausura 2023
de la Liga MX y para eso es
que hoy deben de vencer al
conjunto del León. 

De locales y en la jornada
número 10 del Torneo
Clausura 2023 en esta Liga
MX Femenil, pero Tigres
enfrentará al cuadro de
Guanajuato. 

Las felinas llegan a este
duelo con una marca consecu-
tiva de dos derrotas en la Liga
MX Femenil y esas han sido
ante Bravas y Pachuca, moti-
vo por el cual la moral no está
en lo más alto para las auri-
azules. 

Este conjunto de
Carmelina Moscato suma 15
puntos de 21 posibles para

ellas, pero sus primeras cinco
victorias en la temporada se
vieron un poco opacadas
luego de sus recientes derro-
tas. 

Como las auriazules
desean tomar otra vez la regu-
laridad en esta Liga MX
Femenil, hoy las felinas bus-
carán vencer al León, conjun-
to que solo tiene cuatro pun-
tos de 21 posibles y los cuales
pelean en la parte baja de la
tabla general en esta contien-
da mexicana. 

Pese al mal momento de
Tigres Femenil, hoy las auri-
azules parten como favoritas
sobre las de Guanajuato y se
espera un sencillo triunfo de
las felinas que les haga
enmendar el camino en este
campeonato mexicano. (AC)

Arsenal remontó un déficit de
dos goles y vencieron en casa al
Bournemouth, todo esto por
marcador de tres goles a dos
para así seguir de líderes en la
Premier League de Inglaterra y
manteniendo una ventaja de
cinco puntos respecto al sub-
líder Manchester City. 

Con cuatro penales claros
que no se les marcaron y con un
déficit de dos goles tras la par-
cial victoria del Bournemouth,
el Arsenal de Mikel Arteta
remontó en la segunda parte y
con tres goles en ese momento
pudieron vencer de último
momento a su rival para seguir
con ventaja de cinco puntos
respecto a los citizens. 

Los ‘Gunners’ lo perdían por
resultado de dos goles a cero,

pero tantos de Thomas Partey y
Ben White hicieron que el
Arsenal lo igualara todo al 70’. 

Ya al 97’ y tras un rebote en tiro
de esquina, Nelson remató desde la
altura de la medialuna y mandó el
balón al fondo de las redes para

anotar el tercero del Arsenal. 
Con este resultado, los de

Arteta llegaron a 63 puntos y
tienen cinco de ventaja respecto
al sublíder Manchester City,
todo esto a falta de 12 jornadas
por acabar la Premier League.  

GANA WOLVES
El Wolverhampton, club

inglés en el que juega el mex-

icano Raúl Jiménez, superó

al Tottenham y eso fue por

marcador de un gol a cero,

con gol de Adama Traore.

Raúl jugó 67 minutos.

PIERDE MALLORCA 
El Mallorca que dirige

Javier Aguirre, ha vuelto a

perder al caer con Elche 1-0

con gol de Lucas Boyé al 88’

de acción. 

FEYENNORD LIDERAN
EN HOLANDA

El Feyennord, club

holandés en el que juega

Santiago Giménez, siguen de

líderes al vencer al Groningen

1-0. 

Santiago Giménez fue titu-

lar en el duelo, pero no marcó

gol.

Mexicanos en Europa Arsenal conserva ventaja sobre City

Arsenal venció al Bournemouth.

Tigres Femenil se miden al León.

Felinas buscan 
salir del bache

Marca Carlos Vela
con LAFC en la MLS

Vence el equipo del mexicano 
al Timbers

Carlos Vela.

Vucetich primero mira los
compromisos que Rayados

tiene en la puerta
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Daniil Medvédev hizo válidos los pronósticos
y se ha coronado campeón en el Torneo de Dubái,
en la ATP. 

El reconocido tenista de origen ruso superó en
la final del Torneo de Dubái en la ATP a su com-
patriota Andrey Rublev. 

Medvédev superó a Rublev en un juego del
sábado en Dubái y eso fue por sets finales de 6-2

y 6-2. 
Ese título de Dubái es el número 18 para él en

la categoría varonil de la ATP y con eso sigue
aumentando su palmarés.  

A su vez, este título en Dubái hace que Daniil
Medvédev ya sea el sexto mejor tenista del
mundo para la ATP en este 2023. 

Nuevo León sigue destacando a nivel inter-
nacional con sus atletas y ahora esto se ha
revalidado en el taekwondo. 

Ahora la atleta regiomontana Cecilia Lee ha
logrado la medalla de oro en el Campeonato
Abierto de Taekwondo que está siendo en Las
Vegas, en los Estados Unidos. 

En la categoría de Pomsae, la mexicana
logró esta situación y compartió la medalla de
oro junto al también connacional William
Arroyo. 

Su primer lugar fue en el estilo libre de
parejas mixto y en la categoría superior a los
17 años de edad. 

Cabe señalar que Cecilia Lee es actual-
mente la mejor taekwondoí de México y una
serie apuesta para representar al país en esta
disciplina y en los Juegos Olímpicos de París
en el verano del 2024. (AC)

El Abierto Mexicano de Tenis varonil en
Acapulco ya ha llegado a su final y Alex De
Minaur acabó siendo el campeón. 

Este tenista de origen australiano se coronó
campeón luego de vencer en la final varonil al
estadounidense Tommy Paul. 

Minaur superó a Paul y eso fue en un juego que
se fue a tres sets finales de 3-6, 6-4 y también un
6-1. 

Este Abierto Mexicano de Tenis es el séptimo
título en la carrera deportiva del mencionado aus-
traliano. 

TAMBIÉN HAY CAMPEÓN 
EN DOBLES VARONIL

El Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco
también tuvo una pareja campeona en la categoría
varonil, en dobles. 

Esto es así ya que los austriacos Alexander
Erler y Lucas Miedler superaron en la final
varonil de dobles a los estadounidenses Jackson
Withrow y Nathaniel Lammons, todo esto por sets
finales de 7-6 y 7-6. 

Patricio O’Ward, piloto regio de Arrow
McLaren, saldrá tercero en el Gran Premio de San
Petersburgo que será este domingo en los Estados
Unidos, todo esto en la primera carrera del año en
la IndyCar Series.

El piloto regiomontano de Arrow McLaren
tuvo una espectacular sesión de clasificación y
largará desde una gran posición para intentar
ganar la carrera de este domingo por la tarde.

Un sólido coche de Arrow McLaren le bastó
para que O’Ward se sintiera cómodo y pasara a la
última fase de la clasificación, a los seis más rápi-
dos de los poco más de 20 pilotos que correrán
este domingo, y ahí se mandó la tercera vuelta
más rápida.

Eso sí, el francés Romain Grosjean del equipo
Andretti Autosport acabó siendo el que se hizo de
la pole position.

Ahora O’Ward se centrará en la carrera de este
domingo con el Gran Premio de San Petersburgo

y esa iniciará a las 11:00 horas.

Saldrá Suárez 24 en las Vegas 
Daniel Suárez, piloto regio de Trackhouse

Racing, saldrá desde una difícil posición para su
carrera de este domingo en la Nascar Series de los
Estados Unidos.

El piloto regio de Trackhouse Racing saldrá en
la posición número 24 de 36 pilotos que correrán
este domingo en Las Vegas. 

Suárez no se sintió cómodo en la sesión de
clasificación del sábado y por ello deberá de
remontar muchos lugares para tener un gran resul-
tado durante este domingo. 

Mientras que el regio saldrá en la posición
número 24, el campeón Joey Logano se hizo de la
pole position y partirá en la primera posición. 

Esta carrera en el Óvalo de las Vegas en la
Nascar Series de Estados Unidos será este domin-
go a las 14:30 horas. 

Los Filadelfia 76ers han vencido en un
auténtico juegazo a los Milwaukee Bucks,
todo esto en la temporada regular de la NBA.

Ahora el conjunto de Filadelfia venció a
Milwaukee y eso fue por marcador final de
133 puntos contra 130.

James Harden con sus 38 puntos fue clave
para que se concretara esta victoria en los
Sixers.

Giannis Antetokounmpo, con sus 34
unidades, acabó siendo el que más produjo en
los Milwaukee Bucks.

Tras este resultado, Filadelfia tiene una
marca ganadora de 41 victorias por 22 derro-
tas, mientras que Milwaukee cuenta con un
récord también ganador de 45 triunfos y 18
juegos perdidos.

Los campos de entrenamiento ya
empezaron en los Sultanes de Monterrey y
eso ha motivado a que varios peloteros de
esta franquicia ya estén en la pretemporada
del equipo que está siendo en el Palacio
Sultán. 

Al menos unos tres o cuatro peloteros
como Norman Elenes, Cristian Castillo, Javi
Salazar y Enrique Alanís fueron los
primeros en llegar a los entrenamientos de
pretemporada de los Sultanes de Monterrey. 

Este conjunto regio se sigue preparando
para en abril de este año poder iniciar su
temporada regular en la Liga Mexicana de
Beisbol. 

Sultanes iniciará su temporada regular
cuando del 21 al 23 de abril de este año
enfrenten de visitantes y en su primera serie
a los Algodoneros de la Unión Laguna. 

Pero antes de eso, Sultanes tendrá a
finales de este mes y principios del próximo,
poco más de 10 juegos de pretemporada para
llegar de la mejor forma posible a la cam-
paña de este año en la LMB. (AC)

El sábado fue el tercer día de actividades en
el Concurso de Salto en el Club Hípico La
Silla en Monterrey y ahí destacó el jinete
Bastián Soto.

El joven jinete celebró el sábado por la
noche un total de cuatro triunfos en distintas
categorías.

Después de la tradicional convivencia entre
familias en el Club Hípico La Silla, la activi-
dad del Ecuestre inició en la noche del sábado.

Lo más destacado fue el triunfo del joven
mexicano de 22 años, quien fue aplaudido por
el público regio.

Cabe señalar que la actividad en el
Concurso de Salto de la Silla seguirá este
domingo por la tarde en Monterrey. (AC)

Paola Longoria, la mejor raquetbolista del
mundo y quien representa a Nuevo León en
competencias deportivas, ya está eliminada del
Torneo de Boston en la Ladies Profesional
Raquetbol Tour. 

Longoria perdió en la ronda de cuartos de
final de la categoría individual femenil y eso
fue ante Angélica Barrios. 

Barrios superó a la mexicana y eso fue por
sets finales de 7-15, 15-13 y también por un
tercer set de 11-7. 

Este año no ha sido tan bueno para Longoria
ya que todavía no ha ganado algún título
importante en la LPRT. 

La nacida en San Luis Potosí y represen-
tante de Nuevo León volverá a la actividad
cuando compita en Florida, en los Estados
Unidos, todo esto del ocho al 12 de marzo de
este año. 

Se corona Alex de Minaur 
en el Abierto Mexicano 

Medvédev conquista Dubái 

Cecilia Lee y William Arroyo.

Logra regia oro
en Internacional
de Taekwondo

Saldrá O’Ward tercero en San PetersburgoVencen 76ers
a los Bucks

Se suman peloteros 
a prácticas de Sultanes

Eliminan a Paola Longoria en Torneo de Boston 

Paola Longoria cayó en la final ante Angélica Barrios.

Bastián Soto.

Brilla Bastián
Soto en el Club
Hípico La Silla

Patricio O’Ward.

Daniil Médvedev.

Alex de Mianur venció en la final a Tommy Paul.

Los Sultanes
están a mes 
y medio de 

arrancar 
hostilidades.
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Especial                                                  

Miley Cyrus, la popular cantante y

actriz estadounidense, está de regreso en

Disney para ofrecer un concierto exclu-

sivo, luego de que la serie Hannah
Montana llegara a su fin en 2011.

Miley Cyrus alcanzó la fama mun-

dial gracias al programa de Disney y

ahora más de 10 años de que llegara a

su fin, regresa para presentar un con-

cierto con nuevas canciones.

Aunque en el pasado Cyrus

renegó de su pasado como estrella

de Disney Channel, Miley ha man-

tenido una estrecha relación con la

marca desde sus inicios en la indus-

tria del entretenimiento. 

A pesar de que la relación entre

Miley Cyrus y Disney no siempre ha

sido fácil, la artista ha demostrado su

agradecimiento y cariño hacia la com-

pañía, y ha expresado en varias ocasio-

nes su deseo de volver a trabajar con

ellos en algún proyecto.

El concierto llamado Backyard

Sessions forma parte de la promoción

del nuevo material de l cantante cuya

canción Flowers ha sido un hit en

todo el mundo.

De acuerdo a información obtenida

por Page Six, Cyrus incluirá uno de los

clásicos de su repertorio y una colabo-

ración con Rufus Wainwright. 

La fecha de estreno de este espe-

cial, que intercala entrevistas, es el 10

de marzo a partir de la 12:00 pm en

México, el mismo día en que se estre-

na el álbum.

Este especial de Miley Cyrus con

Disney seguirá a otros proyectos

similares con los que la casa del

ratón ya ha hecho colaboraciones

como Taylor Swift, Billie Eilish,

Olivia Rodrigo y Beyoncé.

Miley regresa a Disney con concierto

Confiesa príncipe Harry
consumo de mariguana

Redacción / El Porvenir

El príncipe Harry continúa generando

controversia con la publicación de sus

memorias, y esta vez se sentó con el

reconocido gurú de la autoayuda, el Dr.

Gabor Maté, en una conversación de

90 minutos transmitida por streaming.

Durante la conversación, Harry

habló abiertamente sobre su consumo

de drogas y sus puntos de vista sobre la

guerra en Afganistán.

Además, aseguró que no se conside-

ra una "víctima" y respondió a las críti-

cas que ha recibido por su libro, expli-

cando que para él compartir sus expe-

riencias es un acto de servicio.

“Si podemos animar a otras perso-

nas a ser vulnerables ellos mismos y

ser vulnerables a su familia, el mundo

será un lugar mejor.”.

La charla con el Dr. Gabor Maté es

solo uno de los muchos eventos que el

príncipe Harry ha realizado para pro-

mocionar su libro y dar a conocer su

versión de los hechos.

Aunque ha recibido críticas y

comentarios negativos por parte de

algunos miembros de la familia real y

la prensa, Harry sigue adelante con su

proyecto de contar su historia y utili-

zarla para inspirar a otros.

El príncipe Harry habló abierta-

mente sobre su experiencia con las

drogas. Según sus palabras, la cocaí-

na era más una cuestión social que

otra cosa, ya que le hacía sentir segu-

ro y diferente a como se sentía nor-

malmente. En cambio, la marihuana

fue diferente y realmente lo ayudó.

Además, Harry también mencionó el

uso de psicodélicos como la ayahuasca,

una planta originaria de la Amazonía uti-

lizada en ceremonias chamánicas.

Aunque no profundizó en detalles, el

príncipe hizo referencia a cómo esta

experiencia lo ayudó en su camino de

autoconocimiento y sanación emocional.

La conversación de 90 minutos

entre Harry y Maté también tocó

otros temas como la guerra en

Afganistán y la importancia de la

vulnerabilidad. A pesar de las críti-

cas que ha recibido por sus memorias

y su forma de vida, el príncipe sigue

adelante con su proyecto de compar-

tir su historia y utilizarla como una

herramienta para inspirar a otros.

El príncipe Harry y Meghan Markle

aceptan la decisión de desalojar

Frogmore Cottage y aseguran que se

mudarán por su cuenta

Después de meses de controversia, el

príncipe Harry y Meghan Markle han

aceptado la decisión del palacio de desa-

lojar Frogmore Cottage. Según informa

The Times, la pareja real está de acuer-

do con la medida y, lejos de estar afec-

tados, han afirmado que si necesitan

mudarse, lo harán por su cuenta.

Frogmore Cottage ha sido objeto

de polémica desde que la pareja

decidió trasladarse a Estados Unidos

el año pasado. 

A pesar de que el príncipe Harry y

Meghan pagaron la renovación del

hogar con sus propios fondos, se ha

debatido si deberían continuar utilizan-

do la propiedad como su residencia ofi-

cial en el Reino Unido.

Triunfa Todo en todas
partes en los Spirit 

Ciudad de México / El Universal           

La gran triunfadora de la noche de los

Film Independent Spirit Awards 2023

fue Todo en todas partes al mismo
tiempo, llevándose siete preseas inclu-

yendo Mejor Película, Mejor Director

y Mejor Actuación Protagónica, per-

filándose como una de las favoritas

para llevarse la máxima presea de 

la Academia de las Artes y las

Ciencias Cinematográficas el próxi-

mo 12 de marzo.

La ceremonia comenzó en la

bahía de Santa Mónica, California,

con la bienvenida del anfitrión el

comediante estadounidense Hasan

Minhaj, quien señaló que por pri-

mera vez en la historia de estos pre-

mios, las categorías no tenían divi-

siones de género, es decir, “no

importa si eres hombre, mujer, tu

tamaño, color, o que tan ardiente

eres”, dijo en tono de broma.

Desde la premiación de las pri-

meras categorías, Todo en todas
partes al mismo tiempo, comenzó

con su buena racha, ya que el actor

Ke Huy Quan se llevó la categoría

a Mejor Actuación de Reparto. Con

mucha emoción Stephanie Hsu

recibió el premio a Mejor

Actuación Revelación, lo que

representó para ella el primer reco-

nocimiento a su carrera.

Pero sin duda alguna la reina de

la noche fue Michelle Yeoh, quien

se alzó con la presea a Mejor

Actuación Protagónica, llevándose

además los aplausos de los presen-

tes, más un gran abrazo de Jamie

Lee Curtis, su compañera de repar-

to, a quien le respondió al subir el

escenario con la señal de corazón

que la estrella de Halloween hizo

durante toda la ceremonia.

El resto de los premios para esta

película fueron Mejor Película,

Mejor Dirección y Mejor Guión,

recogidos por sus creadores, Daniel

Kwan y Daniel Scheinert, lo que

representa para ellos su primer gran

triunfo en la industria cinematográfi-

ca. La categoría la Mejor Edición fue

para Paul Rogers, quien entre sus tra-

bajos se cuentan You Cannot Kill
David Arquette (2020) y The Death
of Dick Long (2019).

Cinta afianza su camino a los Oscar.

Aseguró que su esposa Meghan y el cannabis le ayudaron en su proceso.

Dan emotiva despedida a ‘La Tigresa’
Redacción                                             

El Teatro Fru Fru abrió sus puertas des-

pués de más de cinco años de inactivi-

dad para rendir homenaje a la primera

actriz Irma Serrano tras su fallecimien-

to a los 89 años de edad.

Desde 1973, el teatro pertenecía a la

"La Tigresa". Durante el evento, los

seguidores de su trabajo pudieron

recordarla a través de fotografías, flo-

res y música en vivo.

Cantantes y mariachis se presenta-

ron para rendir tributo a Serrano con

canciones de regional mexicano, mien-

tras sus cenizas se encontraban presen-

tes durante el homenaje.

En el recinto también se exhibieron

fotografías icónicas de la carrera de

Irma Serrano, quien también se destacó

como cantante de música ranchera.

Las imágenes mostraban escenas de

sus actuaciones en películas, así como

momentos en los que la actriz y can-

tante se encontraba en cercanía con

políticos, como el presidente Andrés

Manuel López Obrador.

La plataforma estrenará el material el 10 de marzo.

Ciudad de México / El Universal           

Irma Serrano, "La Tigresa", se despidió

de sus seguidores en redes dando las

gracias, sin saber que dos meses des-

pués llegaría su muerte; la cantante y

actriz celebró sus 89 años el pasado

mes de noviembre con una última foto-

grafía publicada antes de morir. 

En la imagen, "La Tigresa" apare-

ce con su característico maquillaje,

muy marcado en cejas y ojos, más

delgada y con la elegancia que siem-

pre la caracterizó.

"Hoy la vida me da la oportunidad

de festejar y agradecer una vuelta más

al sol, tanto que agradecer salud,

familia y amor de los míos. Gracias

por tanto", se lee. 

Con una sonrisa, y con cerveza en

mano, Serrano apareció en Instagram

por última vez al final del 2022; el pasa-

do primero de marzo la polémica actriz

de cine mexicano, cantante de ranchero

y política, quien fuera amante del expre-

sidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-

1970), falleció por un paro cardíaco. 

Serrano, nacida el 9 de diciembre de

1933 en Comitán de Domínguez, en el

sureño estado de Chiapas, se consolidó

en la década de 1960 como una de las

cantantes más populares de música ran-

chera y una de las actrices más prolífi-

cas del cine mexicano.

Entre sus filmes más conocidos están

Santo contra los zombies (1962), El
Hijo del Diablo (1966), La Martina
(1972), La Tigresa (1973, cuando obtu-

vo su famoso sobrenombre), El monas-
terio de los buitres (1973), Santo contra
la Tigresa (1973), Noches de Cabaret
(1978) y Lola la Trailera (1983).

Serrano también fue política durante

la década de 1990, cuando fue diputada

federal y senadora, primero con el

Partido Revolucionario Institucional

(PRI), después con el opositor Partido

de la Revolución Democrática (PRD)

y, por último, como independiente.

La actriz publicó la postal en redes.

Recuerdos, fotos y música sonaron

en el Teatro Fru Fru.

La última foto de Irma Serrano

Algunos ganadores

Mejor largometraje
Todo en todas partes

Mejor actuación principal
Michelle Yeoh, por Todo en

todas partes, todo a la vez

Mejor actuación de apoyo
Ke Huy Quan, por Todo en

todas partes

Mejor guion
Todo en todas partes

Mejor ópera prima
Aftersun, atardecer

Mejor Fotografía
Tár

Mejor documental
La belleza y el dolor

Mejor montaje
Todo en todas partes

Mejor Película Internacional
Joyland (Pakistán)



Jacinda Ardern lo deja porque se le han
acabado las fuerzas , y el mundo se sor-
prende ante su franqueza. La mujer que,
contra todo pronóstico, alcanzó la presiden-
cia de Nueva Zelanda con 37 años, convir-
tiéndose en la mandataria más joven del
planeta, ha decidido no presentarse a sus
terceras elecciones y regresar a casa con los
suyos. Ya saben, ante cualquier tipo de
apagón vital, la familia se convierte en des-
tino. 

“No me queda gasolina en el depósito”,
ha confesado mordiéndose labios y lágri-
mas. Burn out, quemada. La que fue porta-
da de los principales medios mundiales,
una líder que ha exhibido su inteligencia
emocional como fortaleza, entregada a la
“política de la amabilidad”, desiste de
retener el poder con y sin sudadera.

En los análisis se ahondará en su gestión
de la pandemia de covid, en torno a unas
medidas de confinamiento extraordinarias
y durísimas. Ardern tuvo que soportar la
denuncia de una periodista neozelandesa
embarazada a la que le negaron un salvo-
conducto de emergencia para volver de
Afganistán, y dijo que había sido acogida
–literalmente– por los talibanes. Hubo
otros actos surrealistas, una ciudadana
atacó con una espada la puerta de sus ofic-
inas presidenciales, y los más excéntricos

movimientos antivacuna se le manifestaron
en cadena. Bagatelas para cualquier
 politicastro de acero, para quien una retira-
da a destiempo sería siempre una humil-
lación.

También se recordará su reconciliadora
respuesta tras los ataques terroristas a dos
mezquitas en Christchurch: “Ellos somos
no sotros”. Sin olvidar pifias como la
terrible  crisis de vivienda, esa tibieza de sus
reformas fiscales o el desplome de su pop-
ularidad.

“Si me queréis, irse”. La voz de Lola
Flores retumba en nosotros cada vez que
deseamos regresar a la casilla de salida para
demostrar nuestro amor propio. Irse es un
género en sí mismo. Una pequeña heroici-
dad, porque conlleva la expulsión de la
rutina y la visión de un páramo. También
implica abandonar caminos, y dar por per-
dido ese enorme deseo con que nos entreg-
amos a un propósito. Decepcionar a los que
te prestaron su aliento. Desdecirse de la
ambición.

Por ello producen tanto interés los casos
de aquellos que se retiran a pesar de su glo-
ria. ¡Con cuánto morbo se siguen las reti-
radas del deporte o la música porque sor-
prende la renuncia al estatus de celebridad
y el voluntario ingreso en las filas de los
has been !.

El acto de las Ardern del planeta debería
ser entendido como una muestra de cordu-
ra en lugar de incompetencia

La desescalada es un fenómeno que tuvo
sus shares en los noventa. Descender vol-
untariamente de rango, responsabilidades y
nivel de vida para poder realizarse como
persona parecía más sensato que modesto.
Con el nuevo siglo, la devaluación de la
clase media vino rodada, sin apenas margen
para elegir. Trabajar más por menos, ese es
el mantra actual.

Ardern dice haber “dormido bien por
primera vez en mucho tiempo” tras su
anuncio. Su efímero modelo de liderazgo
será celebrado por quienes aprietan el cin-

turón del cinismo. “Otro bluf”, dirán. Tim
Jackson afirma en Poscrecimiento (Ned
Ediciones/Arcàdia) que la lucha no es la
única base de la existencia, ni la competen-
cia su respuesta, a pesar de que estemos
programados para vivir en alerta. En su
ensayo, Jackson recoge el pensamiento de
Hannah Arendt, quien hablaba de la felici-
dad elemental que procede del mero hecho
de estar vivo. 

También del poeta Jalil Gibran, que cel-
ebraba la vida deseosa de sí misma. Pero
siempre queremos más. Y, por ello, el acto
de irse de las Ardern del planeta debería ser
entendido como un acto de cordura en lugar
de incompetencia.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Hipólito Taine

(Hipólito Adolfo Taine;
Vouziers, Francia, 1828 -
París, 1893) Filósofo, crítico
e historiador francés. Tras
estudiar en París, fue profe-
sor de filosofía en Nevers
(1851-1852) y en Poitiers
(1852), de donde fue envia-
do a Besançon como repre-
salia de la autoridad imperial
que, tras el golpe de Estado
de Napoleón III (1851),
tenía bajo control a los int-
electuales franceses; poco
después abandonó la
enseñanza. Se doctoró en
1853 con la tesis titulada
Ensayo sobre las fábulas de
La Fontaine.

En 1855 publicó Viaje a
los Pirineos, libro en el que
reflexiona por primera vez
sobre la influencia del medio
y de la historia en el desar-
rollo de los individuos y la
sociedad, tema que desarrol-
ló en su tesis sobre «la raza,
el medio, el momento» en su
obra capital, De la inteligen-
cia (1870), y que constituiría
la base del determinismo,
adoptado con entusiasmo
por Zola y el naturalismo.
Sus intereses filosóficos de
este período cristalizan en su
estudio Filósofos franceses
del siglo XIX (1857).

En 1858 viajó por el
Reino Unido, Alemania y los
Países Bajos; en tierras
británicas descubrió el liber-
alismo, lo que le llevó a
interesarse más en general
por la cultura y el pen-
samiento británico. Sin
embargo, sus intereses cam-
biaron a raíz de un revelador
viaje a Italia: escribió diver-
sos ensayos sobre arte y
filosofía del arte, centrán-
dose en Italia, los Países
Bajos y Grecia (reunidos
todos en Filosofía del arte,
1882), e impartió un curso
en la escuela de Bellas Artes
sobre su libro De l'ideal dans
l'art.

Nunca abandonó su labor
de crítico e historiador y, tras
haber publicado otros
Nuevos ensayos de crítica y
de historia (1865) y las
Notas sobre Inglaterra
(1872), en 1875 apareció el
primer volumen de su princi-
pal obra de historia: Los orí-
genes de la Francia contem-
poránea (1875-1893).

El periódico es una tienda en
que se venden al público las pal-
abras del mismo color que las
quiere

Honoré de Balzac

Ser honrado tal como anda el
mundo, equivale a ser un hom-
bre escogido entre diez mil

William Shakespeare 

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

RACIOCINIO DE GATOS

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Todo comenzó una tarde en que
Alberto salió rumbo a la papelería. En la
esquina de su casa encontró un gato blan-
co de cabeza gris. El animalito salía y se
metía de entre los matorrales. Maullaba
incesantemente. Parecía que buscaba a su
dueño, pero al ver a Alberto, el gato
comenzó a maullarle a él. Alberto se
detuvo para contemplarlo. Lo miró a los
ojos y quedó enganchado. Hipnotizado
por la mirada directa del gato, se quedó
observando sus movimientos. Se colocó
en cuclillas. El gato se le acercó para
rozarlo y luego se alejó. No paraba de
maullar. Luego, otra vez, el gato se acer-
có y Alberto lo acarició con la mano; el
gato entonces volvió a meterse entre los
matorrales y de nueva cuenta salió
maullándole a Alberto. Se le acercó y
esta vez, Alberto lo atrapó con sus
manos. Lo llevó a la veterinaria, pidió
que lo bañaran y lo revisaran, mientras él
iba a comprarle comida al supermercado.
Por la noche, el gato ya tenía nombre:
Cantaor, y nuevo dueño y casa.

Luego vinieron los demás:
Comenzaron a aparecer gatos sin dueño
en esa esquina. Era el mismo proced-
imiento. Se metían entre los matorrales,
salían, maullaban, se le acercaban a
Alberto y él los atrapaba. Los llevaba a la
veterinaria y luego a comprarles comida.
Hasta que Alberto juntó diez gatos y dejó
de pasar por aquella esquina.

Alberto era policía investigador y
ahora guardaba su arma en un cajón
todas las noches, no fuera a dispararse
con la pisada de un gato. Entonces ocur-
rió el robo de las joyas de la esposa del
Presidente. Alberto fue llamado a inves-
tigar el caso. Le sorprendió encontrar
gatos en Palacio Nacional. Muchos. Al
llegar a la recámara presidencial, echó un
vistazo a las puertas de entrada, a las
ventanas, preguntó por pasadizos secre-
tos, por la vigilancia que realizaban los
guardias del Estado Mayor, las cámaras
de seguridad, en fin, por todo lo que
fuera susceptible de tomarse en cuenta
para resolver el caso. Las joyas estaban
encerradas en una cajita verde de madera
y no habían desaparecido todas, solo un
collar y un anillo de diamantes. El robo
había sido notado un día antes. El Estado
Mayor le entregó un resumen de la
actividad observada durante las dos sem-
anas anteriores. Todos los detalla sobre
los movimientos que se observaron en las
dos cámaras que daban a la entrada de la
recámara, y a qué hora ocurría cada
movimiento. Pero todo parecía regular:
Podían verse las entradas y salidas de
siempre del personal de limpieza, seño-
ras quienes ya habían sido interrogados,
también por el Estado Mayor, con todo y
los cables del detector de mentiras. No
había sospecha razonable sobre ninguna
de ellas. 

Alberto regresó a su casa. En el
camino pensó en la ventana que daba al
patio central. La única ventana de la
recámara. Al día siguiente regresó a
Palacio y preguntó por alguna cámara
que mirara a esa ventana, desde el patio.
El jefe de guardias de seguridad se quedó
asombrado. ¿Por ahí? ¿A tres metros del

piso? ¡Se necesitaría una escalera para
subir! “Capitán, usted revise por favor si
hay alguna cámara que mire a esa ven-
tana”. “De acuerdo”.

Al día siguiente tenían noticias para
Alberto. Sí había una cámara, pero
tomaría un día más para que la computa-
dora hiciera un registro de los movimien-
tos que se detectaban desde ahí. Alberto
tenía una corazonada. Regresó a su casa
por la noche, fue recibido por sus diez
gatos y se recostó con ellos en su cama
matrimonial. Todos eran muy cariñosos,
excepto Michi, quien prefería observar la
escena desde su caja, pegada a la ventana
de la recámara de Alberto.

Al día siguiente, Alberto acudió a
Palacio. El jefe de guardias estaba sor-
prendido. El registro de la computadora
había detectado entradas y salidas de un
mismo gato que al que le gustaba cami-
nar por el barandal que rodeaba al patio
de Palacio. En una de esas salidas, habían
notado que el gato llevaba algo en la
boca. Agrandaron la imagen y parecía ser
un collar. “Ahí está su ladrón, Capitán”,
le dijo Alberto. “¿Lo imaginaba?, le pre-
guntó el jefe de guardias. 

“Tengo un gato que recogí de la calle.
Para cuando lo encontré, resultó que
estaba entrenado para abrir cajas. Luego
me enteré de que hay quienes entrenan
gatos para realizar hurtos. Supongo que
ese gato, que ahora buscamos, es uno de
ellos”.

El ascenso de Alberto en la Policía de
Investigación no tardó en llegar días
después. Alberto llegó a su casa sabiendo
que sus gatos habían llegado a su vida
para enseñarle cosas nuevas.

VIVIR Y MORIR COMO MARIONETA

OLGA DE LEÓN G.
Era su cumpleaños número siete. Lily

cursaba el segundo grado de la escuela
básica en un colegio privado dirigido por
religiosas, con maestras en su gran may-
oría también religiosas. Solo en sexto
grado había una profesora que no porta-
ba hábito, la llamaban Miss Carolina, ella
enseñaba matemáticas y música.
Transcurría el año de 1955, un buen año
para la economía de los hogares fronteri-
zos en el norte de México; la Segunda
Guerra Mundial ya había terminado
hacía poco más de seis años. Nuevos
ricos nacieron por doquier.

El padre de Lily, no pertenecía a ese
grupo de afortunados que aprovecharon
las circunstancias. Él había sido educado
en el seno de una numerosa familia, con
una madre muy inteligente que sabía
aprovechar al máximo los recursos que el
padre aportaba para el sustento diario, de
lo que la cosecha le dejaba y lo que la cri-
anza de animales de corral podía
proveerles… Eso, aparte las costuras,
bordados y tejidos que ella misma y la
mayor de las hijas hacían e iban a
venderlos a las tiendas más grandes de la
ciudad. La abuela educaba como el abue-
lo, con el ejemplo. Pero, ella acercó a
todos sus hijos, a la religión cristiano
metodista, pensando en lo útil que podían
ser las reglas de conducta: sí, se dijo la
madre, mis hijos no necesitan ser guiados
y motivados a desarrollarse y crecer. Así
lo vio un día y, para el otro, ya asistía a
los servicios en el templo de los metodis-
tas, que estaba muy cerca del rancho.
Curioso su caso, pues fue educada y cre-
ció abrazada a la religión Católica
Apostólica y Romana, pero cuando
pasaron los años de  su juventud, ya casa-
da y con  seis hijos (la mitad de los que
tendría en total), comprendió  que las
promesas del cura de la iglesia no se

realizarían con solo rezar. Y cambió de
templo. Y empezó a vender colchas que
ella hacía.

Y, la niña de quien empecé hablando,
Lily, era su nieta, sin embargo nunca se
conocieron, La  abuela, madre de su
padre, murió antes de que él se casara y
su esposa tuviera a su hija. Así que Lily,
a pesar del suave nombre, provenía de
una sepa de féminas fuertes e
inteligentes, a quien nunca, nadie las
domino ni tuvieron un único faro de luz
en el trayecto de la vida, sino varios. 

La niña sí tuvo una única guía: Dios,
el conocimiento y la razón. Y pronto
entendió que Dios lo hizo, porque
proveyéndola de un cerebro y una razón
para pensar con claridad y tomar siempre
el camino recto, el de la verdad, la justi-
cia, la honestidad y honradez, la humil-
dad y sensibilidad ante el más necesita-
do, acercarse al prójimo y guardar
respeto por la diversidad de creencias, le
daba “Libre albedrío”, eso que su padre
le había inculcado de palabra y con los
hechos de su diario vivir: ser responsable
de sus actos, porque mañana podría
alguien reclamárselos.

La verdad y la razón no se imponen,
se descubren y se las toma por guía o
como un simple escalón para subir a otro
peldaño y, luego, dejarlas allí abandon-
adas al libre albedrío del que siga y se
tope con ellas…

Lily se despertó esa mañana, especial-
mente feliz y alegre, aunque a la vez
nerviosa: cambiaría su residencia, se iría
a estudiar la Universidad a otro estado.
Su papá, mamá y los hermanos menores
la acompañarían a dejarla a casa de las
hermanas mayores de su padre y se
regresarían al día siguiente, excepto el
mayor de los hermanos varones, el tam-
bién se quedaría para acabar la
Secundaria, y cuidarla… Esos eran los
preceptos que se seguían en esa casa,
donde siempre presumía la joven pri-
mogénita, de la alta conciencia y defensa
de la libertad individual con respeto por
la del otro, y el total apego a la justicia y
equidad, que recibió en de sus padres. 

Pero, fue justo por esos tiempos del
cambio de residencia y su ingreso a
bachilleres que la joven comprendió que
en realidad su padre, ese liberal,
demócrata y socialista y humanista culto
y muy educado, era real y verdadera-
mente: conservador en cuanto a la edu-
cación de las mujeres se refiere.

Fue entonces, y solo entonces, que la
luz de la razón iluminó su raciocinio y se
vio a sí misma como una marioneta. Los
hilos los manejarían las nuevas circun-
stancias. No se puede negar que  ella
tuvo una excelente educación, a pesar de
verse a ratos como marioneta. Lo cual
era así, porque Lidia tenía un espíritu
romántico, defensor de la justicia, de la
libertad de pensamiento y de obra, con el
límite de no lastimar la libertad del otro. 

La marioneta solo vivió en su imagi-
nación. Aunque vio a la gente, a la may-
oría, moverse y actuar como jalados por
hilos, los hilos de: los bienes materiales,
la riqueza, los intereses creados, los
ascensos laborales y políticos, el servilis-
mo y tantos más: Son los que viven y
mueren como Marionetas.

Joana Bonet

Jacinda Arden vuelve
a dormir bien

Juguetes de la Naturaleza



La Iglesia celebra hoy el Domingo II de
Cuaresma, que se caracteriza por tener como
Evangelio propio el relato de la Transfiguración
del Señor, en el cual sobresale la impactante
declaración respecto de Jesús: «De la nube salía
una voz que decía: “Este es mi Hijo, el amado,
en quien me complazco; escuchenlo”».

Esta sentencia se presenta como una confir-
mación de lo ya declarado por la Voz del cielo
que resonó con ocasión del Bautismo de Jesús,
diciendo: «Este es mi Hijo, el amado, en quien
me complazco» (Mt 3,17). Quien se expresa así
no puede ser otro que «el Padre de Jesús». Ese
episodio es claramente trinitario, porque está
también presente «el Espíritu de Dios», que
bajó del cielo en la forma visible de una palo-
ma y se posó sobre Jesús. La tradición oriental
ve también en el episodio paralelo de la
Transfiguración de Jesús una manifestación de
la Santísima Trinidad, identificando al Espíritu
Santo en aquella nube luminosa que cubrió con
su sombra (ep-eskíasen) a los tres apóstoles
Pedro, Santiago y Juan. Con esa misma imagen
describe Lucas al Espíritu Santo en las frases
paralelas con que explica a la Virgen María la
concepción en su seno del Hijo del Altísimo:
«El Espíritu Santo vendrá sobre ti; la fuerza del
Altísimo te cubrirá con su sombra (ep-iskiá-
sei)». Reconociendo al Espíritu Santo en esa
nube que cubrió con su sombra los apóstoles se
nos revela que Él es el «ambiente» en el que la
Palabra de Dios debe ser acogida.

El domingo pasado −Domingo I de
Cuaresma−, en el relato de las tentaciones a las
que fue sometido Jesús, dos veces resuena la
condición puesta por Satanás: «Si eres Hijo de
Dios…» (Mt 4,3.6), induciendolo así a hacer
una demostración de su poder divino. En ambos
casos la condición queda insatisfecha, porque
Jesús nos enseña que Él más se revela como
Hijo de Dios, como el amado que complace
plenamente a su Padre, por su obediencia que
por su poder. La misma condición resuena en el
momento de su muerte en la cruz, en boca de
los que pasaban: «Si eres Hijo de Dios, salvate
a ti mismo y baja de la cruz» (Mt 27,40). Pero
Jesús se reveló como Hijo de Dios «haciendose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz»
(cf. Fil 2,8).

Ya habían llegado los apóstoles a esa afir-
mación respecto de Jesús, cuando Él vino hacia
ellos, que estaban en la barca en medio del
lago, caminando sobre el agua e hizo caminar
también a Pedro: «Los que estaban en la barca
se postraron ante Él diciendo: “Verdaderamente
eres Hijo de Dios”» (Mt 14,33). Esa
declaración se basaba en una manifestación de
su poder y por eso su fundamento no era firme
(cf. Mt 24,24).

Más adelante, respondiendo a la pregunta de
Jesús: «¿Quién dicen ustedes que soy Yo?»,
Pedro, en representación de los Doce, declara:
«Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo» (Mt
16,15-16). Jesús acepta esa declaración como la
verdad respecto de su Persona: «Esto te lo ha
revelado mi Padre, que está en el cielo». Y da a

Pedro un poder que garantiza a sus discípulos
de todos los tiempos la unidad en la verdad:
«Lo que ates en la tierra quedará atado en el
cielo y lo que desates en la tierra quedará desa-
tado en el cielo» (Mt 16,17.19). Pedro ha
declarado que la verdad que nosotros profe-
samos: «Creo en Jesús Cristo, su único Hijo
(del Padre), nuestro Señor…», está desatada.
Era necesario que la desatara también Dios. Eso
es lo que Dios hizo seis días después.

«Seis días después, tomó Jesús consigo a
Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los
llevó aparte, a un monte alto. Y se transfiguró
delante de ellos: su rostro se puso brillante
como el sol y sus vestidos se volvieron blancos
como la luz». El verbo «se transfiguró» traduce
la expresión griega: «cambió de forma». El
mismo que «estando en la forma de Dios no
consideró el ser igual a Dios algo que arrebatar,
sino que se vació de sí mismo y tomó la forma
de esclavo» (Fil 2,6-7), ahora, por un momen-
to, retoma su forma de Dios. ¿Cuánto duró? El
Evangelio no lo dice porque es imposible; los
tres apóstoles entraron en una esfera en que el
tiempo no tiene sentido; gozaron de un anticipo
de la eternidad, en la que con razón quieren
establecerse: «Señor, bueno es estar nosotros
aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para
ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mateo
omite el comentario que hace Marcos en el
lugar paralelo: «No sabía qué decir» (Mc 9,6).
En realidad, Pedro sabe lo que pide. Pero no era
el momento ni para él ni, sobre todo, para Jesús.
Jesús debía cumplir su misión de «entregar su
vida en redención de muchos» (cf. Mt 20,28) y
Pedro debía seguirlo por ese mismo camino:
«Otro te ceñirá y te llevará adonde tú no
quieras» (cf. Jn 21,18-19.22).

«Todavía estaba Pedro hablando, cuando
una nube luminosa los cubrió con su sombra y

de la nube salía una voz que decía: “Este es mi
Hijo, el amado, en quien me complazco;
escuchenlo”. Al oír esto los discípulos cayeron
rostro en tierra llenos de temor». La voz del
Padre de Jesús ha confirmado lo declarado por
Pedro seis días antes. También Él ha desatado
la confesión de Pedro: «Tú eres el Cristo, el
Hijo de Dios vivo».

Cuando pasó la visión, «Jesús, acercandose
a ellos, los tocó y dijo: “Levantense, no teman”.
Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie
más que a Jesús solo». Jesús había retomado su
forma de esclavo para seguir su camino.

«Cuando bajaban del monte, Jesús les
ordenó: “A nadie cuenten la visión hasta que el
Hijo del hombre haya resucitado de entre los
muertos”». Ellos ciertamente cumplieron la
orden, porque no pudieron comprender lo ocur-
rido sino hasta después de la resurrección de
Cristo y la venida del Espíritu Santo. Entonces,
haciendose eco de este mandato, el autor de la
segunda carta de Pedro pone en boca del após-
tol estas palabras: «Les hemos dado a conocer
el poder y la Venida de nuestro Señor
Jesucristo, no siguiendo ingeniosos mitos, sino
después de haber visto con nuestros propios
ojos su majestad. Porque recibió de Dios Padre
honor y gloria, cuando la sublime Gloria le
dirigió esta voz: “Mi Hijo, mi amado, es Este,
en quien Yo me complazco”. Nosotros mismos
escuchamos esta voz, venida del cielo, estando
con Él en el monte santo» (2Pet 1,16-18).

La orden del Padre, que nos manda escuchar
a su Hijo Jesús −«Escuchenlo»−, podemos
cumplirla hoy y hasta el fin de los tiempos, gra-
cias a Pedro y a sus Sucesores y a los Obispos
que están en comunión con él, según la prome-
sa de Jesús: «Quien a ustedes escucha, a mí me
escucha» (Lc 10,16).
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Cardenal Felipe

Arizmendi Esquivel

MIRAR

Conocí una comunidad indígena
que tenía y tiene fama de ser muy
cerrada, intransigente, cerrada en
sus ancestrales costumbres, enemi-
gos de cualquier cambio que se les
propusiera. Cuando se pensaba
cambiarles párroco, el presidente
municipal me mandó una carta en
que me pedía que no lo cam-
biáramos, porque, me decía: Este
padre nos conoce, nos aprecia, nos
valora, convive con nosotros y nos
está enseñando cómo ser católicos
modernos... ¿Qué significa ser
católicos modernos? Nada del otro
mundo, sino que leyeran la Biblia,
que permitieran a las mujeres par-
ticipar más en la liturgia, que la
Misa se celebrara en su propio
idioma, que aceptaran las pláticas
presacramentales, etc. Ellos, que
antes rechazaban estos cambios
que ya ordenó el Concilio Vaticano
II desde hace más de 50 años, ahora
los aceptan gustosos, porque sien-
ten que su párroco los quiere, los
valora y los respeta. El amor abre
las mentes y los corazones para
cambiar lo que sea necesario.

Entre novios o esposos que se
aman, es fácil que uno acepte las
propuestas del otro. Por ejemplo, si
a ella no le gusta un deporte que a
él le fascina, ella lo acompaña y
hasta va disfrutando lo que antes le
repugnaba. Cuando los esposos se
aman, él deja los excesos de beber
y de andar con sus compadres en
parrandas, porque sabe que eso
molesta a su esposa. Pero si no se
aman, con más gusto hace lo que
molesta a su esposa y a diario habrá
pleitos y discusiones entre ambos.
El amor, como dije antes, abre
mentes y corazones para transfor-
mar la realidad.

En las contiendas políticas y
electorales, lo que menos aparece
es el amor fraterno. Predominan las
ofensas, los insultos, las descalifi-
caciones, tanto en sesiones mañan-
eras, como en discursos propa-
gandísticos, en espectaculares y
letreros de bardas, en debates, cul-
pando de todos los males a
regímenes de otros tiempos o de
otros partidos. Parece que lo que
más importa es destruir a los que
piensan en forma diferente y tienen
otros datos. Aunque digamos que
somos cristianos y que el amor
inspira nuestro humanismo, con los
hechos y las palabras demostramos
todo lo contrario. Y aún así, ¿a qué
se debe que tantos crean y apoyen a
estas personas virulentas? Quizá
por las dádivas que les regalan, no
de su bolsillo sino de nuestros
impuestos, o por el interés de subir
a puestos más altos sólo por
aparentar ser del mismo partido.

El Papa Francisco, en su  viaje a
la República Democrática del
Congo, dijo algo que vale también
para nosotros:

“Es precisamente a partir de los

corazones que la paz y el desarrol-
lo 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 persever-
ancia en el aprovechamiento de los
talentos que han recibido. Que la
violencia y el odio no tengan ya
cabida en el corazón ni en los
labios de nadie, porque son sen-
timientos antihumanos y anticris-
tianos que paralizan el desarrollo y
hacen retroceder hacia un pasado
oscuro.

Gracias a Dios no faltan quienes
contribuyen al bien de la población
local y a un desarrollo real a través
de proyectos eficaces; y no de
intervenciones de mero asistencial-
ismo, sino de planes orientados al
crecimiento integral. Expreso mi
gratitud a los que proporcionan una
ayuda sustancial en este sentido,
contribuyendo a combatir la
pobreza y las enfermedades, defen-
diendo el estado de derecho y pro-
moviendo el respeto de los dere-
chos humanos. Manifiesto mi
esperanza de que sigan desem-
peñando plenamente y con valentía
este noble papel.

El problema no está en la natu-
raleza de las personas o de los gru-
pos étnicos y sociales, sino en la
forma en que deciden estar juntos.
La voluntad o no de ayudarse
mutuamente, de reconciliarse y
empezar de nuevo, marca la difer-
encia entre la oscuridad del conflic-
to y un futuro brillante de paz y
prosperidad.

La repetición continua de
ataques violentos y las muchas
situaciones difíciles podrían debili-
tar la resistencia, socavar su fort-
aleza, llevarlos al desánimo y a
replegarse en la resignación. Pero
en nombre de Cristo, que es el Dios
de la esperanza, el Dios de todas las
posibilidades que siempre da la
fuerza para volver a empezar,
quisiera invitarlos a todos a un
reinicio social valiente e inclusivo.
Lo exige la historia luminosa,
aunque herida, del país; lo supli-
can, sobre todo, los jóvenes y los
niños. Estoy con ustedes y acom-
paño con mi oración y cercanía
todos los esfuerzos por un futuro
pacífico, armonioso y próspero de
este gran país” (31-I-2023).

ACTUAR

Aprendamos a amar a quienes
son diferentes y piensan distinto a
nosotros, aunque no estemos en
todo de acuerdo. Con respeto,
escuchemos lo que ellos proponen
y entre todos procuremos llegar a
acuerdos que beneficien a todos.
Aprendamos a dialogar desde la
familia, para que no se imponga el
capricho de quien se siente con
toda la autoridad, pero que puede
degenerar en autoritarismo.
Aprendamos a no ofender sis-
temáticamente a los diferentes,
para no cultivar la violencia y el
enfrentamiento permanente.
Eduquémonos para la fraternidad y
la paz.

Sólo el amor

transforma

Alejandra Sosa

Este es mi Hijo, el amado
O. Felipe Bacarreza

Lecciones de una taza feliz
La llamo mi ‘taza feliz’, y debo admitir

que me hace mucha gracia. Un día pasé
por un local donde imprimen, en distintos
materiales, el diseño que uno lleve. Pensé
que quedaría simpática una taza sonriente,
dibujé dos circulitos negros y con una sim-
ple línea curva debajo y pedí los imprim-
ieran en una taza por delante y por detrás
(así sirve para zurdos y diestros).

Hace poco la miraba y reflexioné en que
me da lecciones. Y antes de que pienses
que estoy loca por creer que un objeto
inanimado puede enseñarme algo, debo
decir que no es en sí el objeto, sino Dios
quien aprovecha como instrumento a per-
sonas o cosas que pueden transmitirnos,
hablando o sin hablar, lo que nos pueda
ayudar en nuestra vida espiritual.

Considera estas cinco cosas que
podemos aprender de mi taza:

Siempre sonríe. Amanece de buenas; a
la hora de la comida sigue sonriendo, y
antes de apagar la luz de la cocina por la
noche, la veo sonreír. Me recuerda lo que
leí de san Tito Brandsma, que siempre son-
reía, lo que no tendría nada de especial,
excepto que pasó los últimos meses de su
vida en un campo de concentración nazi,
sometido a toda clase de vejaciones y tor-
turas. Y tal vez alguien podía pensar que
era un tonto o un inconsciente que no capt-
aba lo grave de la situación o no sufría
como los demás, pero claro que lo captaba
y sufría, de hecho allí lo mataron, pero él
explicaba que la razón de su alegría era
que sabía que Dios estaba con Él.

Hoy en día que hay tantas razones para
el desánimo, la ira, la tristeza, la tacita no
me deja olvidar que hay más razones para
sonreír, porque Dios nos ama y acompaña.

Sonríe por ambos lados. Si la veo son-
reír por delante y me asomo rápido a ver
qué expresión tiene por detrás, cuando cree
que nadie la ve, nunca la he ‘cachado’
poniendo mala cara. En este mundo en que
es tan fácil caer en la hipocresía, aparentar
una cosa y en realidad pensar o sentir lo
contrario, la tacita me da ejemplo de
coherencia.

Sonríe aunque esté de cabeza. Cuando
la lavo y la pongo a escurrir en el trastero,
queda mucho tiempo boca abajo, pero no
deja de sonreír. A veces Dios permite que
lo que nos pasa sea justo al revés de lo que
nos gustaría, de nuestra lógica, de nuestros

planes. Sentimos que todo está de cabeza y
nos aterramos o enojamos. Y a veces,
cuando descubrimos el sentido que tuvo
aquello, nos avergüenza habernos deses-
perado.

La taza me recuerda que no hay que
esperar a que todo se resuelva para sonreír,
aún estando de cabeza hay que confiar en
que Dios todo lo permite por algo y para
bien.

Sonríe sin importar qué sirva en ella,
cuándo o cuánto. Si pasa días vacía, o si la
lleno de algo frío o muy caliente, ácido o
dulce, fino o corriente, se mantiene siem-
pre sonriente. Me recuerda que san
Francisco de Sales enseñaba la ‘santa
indiferencia’, aceptar sin alterarse lo que
venga, sin aferrarse a nada, ser flexibles,
no pretender que sólo se haga lo que uno
querría; saber ceder y no a la fuerza sino
con alegría, con dulzura, con una sonrisa.

Sonríe donde sea que yo la ponga. No
sólo sonríe cuando está donde puede lucir,
por ejemplo en la mesa; si la dejo guarda-
da sin usar un tiempo, igual la encuentro

sonriendo. Me recuerda al padre Walter
Ciszek, que en tiempos de Stalin se
preparó para ir como misionero a Rusia y
en cuanto llegó lo acusaron falsamente de
ser espía y pasó 23 años preso. Cinco en
una celda de castigo (sin ventanas y sin
nadie con quien hablar) y el resto en
Siberia condenado a trabajos forzados,
soportando frío extremo y malos tratos.
Pudo desesperar pensando: ‘ahorita podría
estar evangelizando, aprovechando lo que
estudié, y en cambio estoy aquí, desperdi-
ciado’, pero no fue así. Decía: “Dios sabe
dónde estoy, y si a Él le parece bien
dejarme aquí, a mí me parece bien tam-
bién.’ ¡Qué difícil pero qué necesaria lec-
ción la de aceptar con serenidad lo que
Dios nos permite enfrentar! ¡Cuánta gente
se desespera pensando que sería feliz si tan
sólo viviera en circunstancias distintas,
con otras gentes, en otro lugar. La tacita
nos enseña que no son las circunstancias,
sino la actitud la que debemos cambiar. Y
así podemos estar no sólo en paz, sino
incluso sonrientes, en cualquier lugar.


