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No hay plan C,
afirma Monreal

Lo que resuelva la Corte será lo que se observe, aseguró
Señala que ya no hay tiempo, porque sólo quedan unos pocos meses

Cayó el telón...
Este sábado murió don Ignacio López Tarso a los 98

años de edad, tras estar hospitalizado a causa de una 
neumonía, cerrando así una de la etapas más gloriosas

del cine nacional

Escena

FF ee ll ii nn oo ss
ll ll ee gg aa nn   ss ii nn
‘‘ gg aa rr rr aa ss ’’   aa ll

cc ll áá ss ii cc oo
1/DeportivoInternacional 

Ciudad de México/El Universal.-
El presidente de la Junta de

Coordinación Política del Senado,
Ricardo Monreal indicó que en el tema
de la reforma a leyes electorales "no
hay Plan C", es decir lo que resuelva la
Suprema Corte será lo que se observe,
a menos que hubiese un nuevo periodo
extraordinario antes de septiembre,
porque después de septiembre no podrá
haber modificaciones a normas elec-
torales, precisó.

De gira por San Luis Potosí, en con-
ferencia de prensa y a pregunta expre-
sa, el coordinador parlamentario de
Morena descartó que se presente un
"Plan C" para la reforma electoral.

"No lo hay porque tampoco hay
tiempo, porque nos quedan solo unos
meses para concluir el periodo de
sesiones ordinarias" y después de sep-
tiembre, mes en el que inicia el otro
Periodo Ordinario de Sesiones, no se
pueden hacer modificaciones a normas
electorales.

Dijo que es probable que, en unas
semanas, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación resuelva las acciones de
inconstitucionalidad que se presenten
en contra de la reforma electoral, "y
evidentemente hay dos alternativas:
que declaren la totalidad de los artícu-
los como inaplicados o inconstitu-
cionales o una parte de las seis leyes".

"Es un asunto que está sub judice y
nosotros vamos a esperar en el Poder
Legislativo la resolución definitiva;
pero nadie sabe qué va a suceder",
señaló.

ACUERDOS MÉXICO-EU
En otro tema, indicó que el Senado

de la República estará atento a los
acuerdos entre México y Estados
Unidos para fortalecer la colaboración
y cooperación bilateral en materia de
seguridad.

El senador Monreal refirió que en la
reunión entre el presidente Andrés
Manuel López Obrador e integrantes
del Gabinete de Seguridad, con el
embajador de Estados Unidos en
México, Ken Salazar, y la asesora de
Seguridad Nacional de la Casa Blanca,
Elizabeth Sherwood-Randall, se habló
de un plan para combatir el tráfico de
fentanilo y armas.

"Nosotros vamos a estar muy aten-
tos, porque lo que sabemos, sin tener
con precisión el acuerdo al que lle-
garon, es que habrá colaboración,
información, cooperación entre tres
instituciones de Estados Unidos": el
FBI, la CIA y el Homland Security; y
tres instituciones mexicanas: Sedena,

Marina y Guardia Nacional.
Dijo también que hasta el momento

no hay información oficial sobre este
acuerdo, "pero en principio diría que la
colaboración y la cooperación para
atender este reclamo de inseguridad es
afortunado", siempre y cuando los gob-
iernos y congresos de ambos países lo
hayan acordado.

Ricardo Monreal reconoció que la
seguridad pública es un reto en
México, por lo que la mayoría legisla-
tiva en la Cámara de Senadores cerró
filas con el titular del Ejecutivo federal.

Reiteró que la mayoría legislativa en
el Senado nunca aceptará la interven-
ción de tropas o fuerzas armadas
extranjeras en nuestro país.

Ciudad de México/El Universal.-
Para eliminar el aborto del Código

Penal Federal, la diputada federal
morenista Marisol García Segura pre-
sentó una iniciativa, ya que dijo que
por esa causa muchas mujeres se
encuentran privadas de su libertad.

La legisladora refirió que actual-
mente, todavía hay mujeres privadas
de su libertad, en calidad de proceso
legal vigente en nuestro país, por deli-
tos relacionados con este tipo penal;
muchas mujeres que tuvieron partos

espontáneos, abortos prematuros o
emergencias obstétricas y les configu-
raron delitos graves.

En ese contexto, agregó un
parteaguas de la despenalización de la
interrupción del embarazo en México,
fue la sentencia emitida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
el 7 de septiembre de 2021, en la que
reconoce la penalización del derecho al
desarrollo libre de la personalidad,
incluyendo la autonomía reproductiva,
es inconstitucional.

Torreón, Coah., /El Universal.-              
Este sábado, durante la XXI Sesión

Ordinaria del Consejo Político Estatal
del PRI, Manolo Jiménez Salinas
rindió protesta como candidato a gob-
ernador de Coahuila.

"Gracias a este gran equipo y a
miles de priistas del estado hoy tuve la
oportunidad de tomar protesta como
candidato de nuestro partido a la guber-
natura de Coahuila, ya que en la elec-
ción interna que tuvimos como cierre
de precampaña hace algunas semanas,
logramos una votación de 503 mil
votos", dijo Jiménez Salinas.

Ante la presencia de militantes y
funcionarios, entre ellos el actual gob-
ernador de Coahuila, Miguel Ángel
Riquelme Solís, el candidato expresó
que el principal objetivo del proyecto
es conservar lo bueno y cambiar lo que
haya que mejorar y que trabajará para
que Coahuila se consolide como el
mejor lugar de México para vivir.

Refirió que más allá de una alianza
con diferentes fuerzas políticas, se
logró conformar un "gran frente" ciu-
dadano.

Manolo Jiménez dijo que en su
equipo están los coahuilenses echados
para adelante y los que prefieren la
unidad en vez de la división o polar-
ización.

"Los que sabemos que el trabajo

mata grilla. Y estamos dispuestos a
darlo todo para defender nuestro estado
de aquellos que quieren venir a trans-
formarlo en un estado fallido y violen-
to como lo han hecho en otras enti-
dades del país", comentó.

Acompañado por su esposa Paola
Rodríguez López, Manolo Jiménez
agregó que, junto a su equipo, trabajará
por las familias, las mujeres, los
jóvenes, los trabajadores y los adultos
mayores, así como por una verdadera

igualdad de género.
Por su parte, el dirigente nacional

del PRI, Alejandro Moreno, señaló que
el priismo de Coahuila es un orgullo
para el priismo nacional.

"Hoy no podemos permitir que no
haya buenos gobiernos, y por eso sién-
tanse muy orgullosos de lo que son;
Coahuila es un bastión y tiene todas las
herramientas para defender el estado, y
con la fuerte e indiscutible militancia
vamos a ganar la gubernatura", apuntó.

"Es un asunto que está sub judice y nosotros vamos a esperar en el Poder
Legislativo la resolución definitiva”

Buscan eliminar aborto
del Código Penal Federal

Actualmente todavía hay mujeres privadas de su libertad por abortar

Protesta Jiménez como candidato en Coahuila

Manolo Jiménez Salinas rindió protesta como candidato a gobernador de
Coahuila.



esde hace un par de
semanas, al presidente
López Obrador le det-
onaron al menos dos
crisis, que busca con-
trolar con añejas lan-

zadas. 
Y fue en Tamaulipas -estado que

gobierna Morena por primera vez-
donde se le puso en jaque. 

Primero, en Nuevo Laredo, la
madrugada del domingo 26 de
febrero, militares abrieron fuego con-
tra un grupo de jóvenes que regresaba
de divertirse. Cinco murieron y uno
sobrevivió. Fue un “mátalos en
caliente”, de esos que dicen que ya no
hay. 

En Matamoros, otro punto fronteri-
zo con Estados Unidos, cuatro ciu-
dadanos de ese país fueron raptados
por un grupo armado que mató a dos
de ellos. La denuncia por parte del
gobierno de Joe Biden movilizó los
cuerpos de seguridad nacionales para
dar con su paradero, lo que ocurrió
días después. 

Casi de manera simultánea el exfis-
cal con Trump, William Barr, retomó
en un artículo publicado en The Wall
Street Journal una propuesta de los
representantes Dan Crenshaw y
Michael Waltz para utilizar el ejército
estadounidense contra los cárteles en
México. “Este es un paso necesario y
pone el foco donde debe estar”, puntu-
alizó Barr. 

A raíz de ello, ambos legisladores
estadunidenses tomaron fuerza en
medios y redes sociales: 

Crenshaw publicó en Twitter:
“Todo lo que queremos es
enfrentarnos finalmente a los
poderosos elementos criminales que
aterrorizan al pueblo mexicano, sobor-

nan y amenazan a los políticos mexi-
canos y envenenan a los esta-
dounidenses. ¿Está en contra de eso,
señor presidente? ¿A quién represen-
ta? ¿Los cárteles o el pueblo?” 

Y sus palabras calaron, y hondo, en
López Obrador. 

Por eso le respondió: 
“Ahora uno de los coordinadores

del Partido Republicano ayer planteó
que van a presentar una iniciativa para
que las fuerzas armadas de Estados
Unidos intervengan en México para el
combate al narcotráfico; en especial,
para evitar, según él, que llegue de
México el fentanilo a Estados Unidos.
De una vez fijamos postura: nosotros
no vamos a permitir que intervenga
ningún gobierno extranjero y mucho
menos que intervengan fuerzas
armadas de un gobierno extranjero en
nuestro territorio”. 

Y luego, la pirotecnia patriotera: “Y
si no cambian su actitud y piensan que
van a utilizar a México por sus
propósitos propagandísticos, elec-
toreros, politiqueros, nosotros vamos a
llamar a que no se vote por ese par-
tido, por intervencionista, inhumano,
hipócrita y corrupto. Porque lo que
dijo ayer este senador no lo admiti-
mos. A México se le respeta”.  

No es la primera vez que hace esta
advertencia. El 25 de abril de 2022,
dijo: “Decirles a nuestros paisanos que
tienen origen mexicano y que votan en
Estados Unidos, y no sólo a los mexi-
canos, a todos los hispanos que tienen
también ciudadanía estadounidense,
para que, si se maltrata a México o a
algún país de América Latina, del
Caribe, no voten por esos partidos y
por esos candidatos, sean del Partido
Demócrata o sean del Partido
Republicano”. 

Y ayer viernes soltó: “¿Qué se

creen estos mequetrefes, interven-
cionistas, prepotentes?”. 

Ante la crisis, el Presidente recicló
una bravuconada, que no pasa de ser
eso, una bravuconada. 

Según la Oficina del Censo de
Estados Unidos, su población es de
más de 334 millones de personas. De
ellos, unos 62 millones son hispanos,
de los cuales 34.5 millones fueron
elegibles para votar en 2022, según el
Pew Research Center, un centro de
datos no partidista en ese país.  

Sólo votó la mitad en la elección
del 2020. Y habría que precisar cuán-
tos de esos fueron mexicanos, real-
mente orgullosos de su origen. 

Sin duda, son importantes para el
discurso de la 4T, pero no son deter-
minantes para el rumbo de los Estados
Unidos. 

Patriotas y traidores 
¿Neta pretende la doctora traer a

Cuauhtémoc Blanco como candidato
de Morena a la Jefatura de Gobierno?

anarciae@gmail.com 

l 29 de diciembre de 1994
publiqué en Excélsior un
artículo de despedida a los
ministros de la Suprema
Corte removidos por la
reforma iniciada por un

Ejecutivo que no apreciaba a los tribunales:
“Adiós, señores ministros”. Esa reforma
trajo bienes, pero dejó el amargo sabor de la
“decapitación” de nuestro máximo tribunal.
Hoy padecemos a un caudillo que detesta a
los juzgadores y a la justicia como función
del Estado democrático. Se ha propuesto
mellarlos. Para ello se vale del denuesto y la
difamación. Carece de argumentos sólidos,
rehúye el debate y abandona la vía constitu-
cional.

El Poder Judicial tiene a su cargo la
defensa de la legitimidad y la legalidad de
nuestra vida republicana, como también de
los derechos y libertades de los ciudadanos,
entre ellos los derechos políticos. Han llega-
do al estrado de la justicia numerosas con-
tiendas desencadenadas por iniciativas del
caudillo, combatidas por ciudadanos agravi-
ados e instituciones vulneradas.
Seguramente crecerá el número de deman-
das ante la Suprema Corte y otros tri-
bunales, destinadas a frenar el autoritarismo
opresor y enderezar el rumbo de la nación.

Además del menosprecio por la ley y las
instituciones republicanas, el promotor de
estas contiendas dirige sus proyectiles con-
tra algunos juzgadores —específicamente,
la honorable y valerosa presidenta de la
Suprema Corte de Justicia, que no se incli-
na—, y ha rechazado las exhortaciones for-
muladas por jueces y magistrados, aboga-
dos y académicos para detener la artillería
volcada contra la justicia.

Obviamente, las arremetidas tienen que
ver con el intento manifiesto de concentrar
el poder, como es propio de una dictadura.
Para ello se ha desplegado una amplia refor-
ma electoral cuyo éxito implicaría el der-
rumbe de muchos progresos democráticos
alcanzados por México con afanosa perse-
verancia.

Se cuenta con defensas democráticas que
residen en los partidos, en los órganos
autónomos, en la opinión pública moviliza-
da. Pero en el horizonte se halla a la vista el
único poder que puede enfrentar la ola
autoritaria y afianzar el imperio de la
democracia y la Constitución: el Poder
Judicial de la Unión. Esto impone a nuestros
tribunales —y sobre todo a la Suprema
Corte de Justicia— una tarea de salvación
que no se había presentado en varias
décadas y que determinará el destino de
México por muchas más.

Las señoras y los señores ministros ten-
drán en su hacer y en su conciencia los prin-
cipios y valores que entraña nuestra
Constitución; ésta será la regla dorada para
interpretar las normas cuestionadas y
medirlas a la luz de la ley suprema. Es posi-
ble que surjan puntos menores para distraer
la atención de la justicia, pero es necesario
que se concentre en las cuestiones mayores
que residen en el alma de la Constitución.
De aquí provendrá el cimiento de las deci-
siones.

Estamos seguros de que en este lance, los
juzgadores harán de lado la fuente formal de
su designación, como lo hizo, en su hora, el
presidente del Consejo Constitucional de
Francia, Robert Badinter, cuando fue cues-
tionado sobre su independencia, con-
siderando que su designación provenía del
presidente Mitterrand. Badinter supo
responder y cumplir: lealtad a la nación, no
al autor de su nombramiento.

En suma, la suerte de México está en sus
manos limpias y enérgicas, señoras y
señores ministros. Adelante, pese a los
rayos que pueblan el horizonte de esta
nación atribulada, que se halla en grave
peligro.

Profesor emérito de la UNAM

uando me han pregunta-
do alguna vez por mi
identidad, he dicho que
imagino como símil los
círculos concéntricos
que se abren sobre el
agua al caer de una

piedra. En el primero de esos círculos
soy nicaragüense, en el siguiente cen-
troamericano, en el otro caribeño, y
por fin, en el más amplio de todos, el
que abarca y ampara a los demás, soy
hispanoamericano de las dos orillas.  
Es decir, siempre me he sentido de una
parte y de todas, y jamás me he visto
como extranjero en ningún sitio de los
míos de Tucumán a La Serena, de
Santa Cruz de la Sierra a Arequipa, de
Cartagena de Indias a Zacatecas, de
Tenerife a San Sebastián. Son identi-
dades sentidas, y compartidas. 

Camino por las calles de esas y
otras muchas ciudades con paso famil-
iar, y en mi libreta de teléfonos hay
infinidad de nombres de amigos de
todos esos países; disfruto los diversos
acentos, los entreveros locales del
idioma, que sigue siendo el mío con
variantes seductoras. Mi olfato conoce
de memoria el perfume de sus guisos,
que saboreo como si mi paladar los
conociera de siempre.

El asunto de las fronteras y los pas-
aportes, de las vallas fronterizas y de
los visados, son artificios que han cre-
cido con el tiempo, en la medida en
que las migraciones masivas se han
vuelto parte de las crisis económicas y
sociales, y también a causa de la opre-
sión política, que obliga a la gente al
éxodo. Sólo el año pasado 170 mil

nicaragüenses solicitaron asilo en los
puestos fronterizos terrestres de
Texas, Arizona y California, tras un
viaje más que azaroso a través del ter-
ritorio mexicano.

Pero aún la frontera de los Estados
Unidos fue en un tiempo lo que
podríamos llamar una frontera
inocente. En su libro de memorias
Ulises Criollo, José Vasconcelos, cuyo
padre tenía un puesto de inspector de
aduanas en Piedras Negras, recuerda
que, a Eagle Pass, al otro lado de la
guardarraya invisible, se pasaba sin
requisito alguno, y él asistía a la
escuela allá, con sólo atravesar un
puente. El drama de los migrantes
intentando cruzar clandestinos la fron-
teras amuralladas y vigiladas con
drones, o remontar a nado las aguas
del río Bravo de noche, a riesgo de
morir ahogados, no existía.

Los grandes cataclismos políticos,
que provocan fenómenos ofensivos
para la dignidad humana, son capaces
de borrar ese concepto de fronteras
inexpugnables que se ha venido petri-
ficando en las últimas décadas. Lo
vimos con los 222 prisioneros políti-
cos, encarcelados ilegalmente en
Nicaragua, y expulsados ilegalmente
también hacia Estados Unidos, bajo
una trampa alevosa, pues fueron dota-
dos de pasaportes, y al apenas ater-
rizar en Washington, la dictadura los
declaró apátridas. Igual que fuimos
declarados apátridas poco después
otros 93 nicaragüenses, la inmensa
mayoría ya en el exilio.

Muchos de esos prisioneros nunca
antes habían viajado al extranjero, ni
se habían subido a un avión. Llegaron

en mangas de camisa bajo un frío
invernal, sin familiares ni conocidos
que estuvieran esperando por ellos, sin
conocer una palabra de inglés. Es la
gran soledad del exilio. Recibieron
refugio humanitario, y necesitados de
techo y de formas de subsistencia, de
inmediato se desplegó una red soli-
daria de organizaciones de refugiados
y defensores de derechos humanos,
que los han llevado a vivir a diferentes
estados, en espera de poder encontrar
trabajo, o estudios.

Luego el gobierno de España, sin
dilaciones, y con hermosa generosi-
dad, ofreció a todos los despatriados la
ciudadanía, y a este ejemplo siguieron
ofertas similares de los gobiernos de
Chile, Argentina, Colombia, México,
que les han abierto sus puertas, como
es muy posible que lo hagan también
los gobiernos de Ecuador y Uruguay. 

Una restitución común frente a un
despojo inicuo, que me devuelve a esa
idea de la identidad compartida, un
círculo que se abre tras otro círculo, de
manera cada vez más amplia. «Les
devolveré lo que perdieron a causa del
pulgón, el saltamontes, la langosta y la
oruga”, dice el Antiguo Testamento en
el libro de Joel. ¿No es esto, arrancar-
te de tu tierra, decretar que te la qui-
tan, obra de depredadores?

Al serme concedido el premio
Cervantes de literatura en 2017, el
consejo de ministros me otorgó la ciu-
dadanía española junto con el gran
director de cine mexicano Alejandro
González Iñarritu; de modo que cuan-
do la dictadura en Nicaragua me
despojó de mi condición de
nicaragüense, según sus cuentas, pero

no según las mías, aquella decisión
honorifica, que tanto aprecié entonces,
hacerme español por méritos literar-
ios, se convirtió en mi escudo protec-
tor. La fuerza del primer círculo con-
céntrico.

Luego, de verdad, me he sentido
abrumado ante tanta solidaridad. El
ofrecimiento del presidente Gustavo
Petro, que me transmitió en Madrid el
canciller Álvaro Leiva, de otorgarme
la ciudadanía colombiana, y la llama-
da que me hizo el presidente
Guillermo Lasso, para ofrecerme la
ciudadanía ecuatoriana. Y el ofrec-
imiento, igualmente generoso, del
presidente de Chile, Gabriel Boric; de
Argentina, Alberto Fernández; y de
México, Andrés Manuel López
Obrador, a todos los
desnicaraguanizados.

Sólo el silencio del presidente Lula
del Brasil extraña tanto. Un presidente
fruto de la democracia, no debería
callar frente a una dictadura que niega
la democracia, y niega el derecho
inalienable de la nacionalidad, como
acto de venganza política.

Entonces, esto de la madre patria, y
de la patria común americana, que en
los libros escolares y en los textos de
historia parece como una vana
aspiración, o una formulación retóri-
ca, frente al drama nicaragüense cobra
sentido real. Te despojan de lo que es
tuyo y nadie puede quitarte, pero
mientras tanto yo te doy mi país, mi
casa es la tuya.

Como en el evangelio según San
Mateo “todo el que haya dejado casas,
o hermanos, o hermanas, o padre, o
madre, o hijos o tierras, recibirá cien
veces más”. Si te quitan tu país, ahora
tiene tantos donde escoger, y eso me
devuelve a mi idea de los círculos con-
céntricos. 

Somos de un lugar, de una patria,
pero somos a la vez de todas, y ten-
emos muchas. 

ue hace casi un año. Era 14 de
marzo del 2022 en Myrtle Beach,
Carolina del Sur, cuando el
Departamento de Justicia de
Estados Unidos informó:
"Menos de veinte meses después
de que 30 narcotraficantes del

condado de Horry y el área de Myrtle Beach
fueran acusados a través de una investigación
federal que contó con intervenciones telefóni-
cas sobre narcóticos y violencia, la Oficina
del Fiscal Federal para el Distrito de Carolina
del Sur anunció hoy que los 30 se han declar-
ado culpables y fueron sentenciados en un tri-
bunal federal.

"La evidencia presentada en la Corte refle-
ja que la organización de tráfico de drogas
Cedar Branch representaba una conspiración
interestatal que involucraba distribución de
heroína, fentanilo, cocaína, crack, metanfeta-
minas y armas de fuego. La organización ubi-
caba su sede en el área de Cedar Branch, del
condado de Horry, y tenía vínculos a través de
la frontera estatal con Carolina del Norte.

"Sus miembros recibían sustancias contro-
ladas de múltiples fuentes de suministro inter-
estatales, incluida una que contaba con víncu-
los directos con el Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), de México.

"Esta organización (la gringa, apunto yo)
fue identificada por la policía local como un
objetivo prioritario en relación con los delitos

violentos y las sobredosis en la zona.
"Cada uno de los acusados se declaró cul-

pable de una de las dos acusaciones que en
conjunto contenían 72 cargos de violaciones
de la ley federal que van desde conspiración
para el tráfico de drogas y violaciones a las
leyes de armas de fuego hasta el uso de telé-
fonos para fomentar el tráfico de drogas.
Varios de los líderes y proveedores de la orga-
nización recibieron penas de diez años o más
en una prisión federal
(https://bit.ly/3J8sX8G)".

El Fiscal Federal, Corey F. Ellis, comentó
sobre el caso, en el que participaron
numerosas agencias, como el FBI y la DEA:
"Esta operación desmanteló una empresa
criminal violenta y puso a sus miembros tras
las rejas".

Una empresa criminal violenta. Un cártel,
aunque allá les llamen pandillas, que no es
otra cosa que un acto de negación a través de
un eufemismo.

La Agente Especial del FBI a cargo del
caso, Susan Ferensic, dijo: "Esta sentencia
significa el fin de esta organización narcotraf-
icante".

El fin de esta organización narcotraficante.
De un cártel. Las cabezas de un cártel local
completito, tal como en México tenemos
cárteles locales en Guerrero o en Sinaloa.

¿A qué viene todo esto? A que los cuatro
estadounidenses levantados en Matamoros
hace unos días (Latavia McGee, Eric

Williams, Zindell Brown y Shaeed Woodard)
provenían de Myrtle Beach y alrededores, de
acuerdo a indagatorias que se hacen en
Estados Unidos y Tamaulipas. Los cuatro se
aventaron un inaudito road trip de 2,425
kilómetros para llegar a esa ciudad fronteriza
mexicana, un recorrido que implica 25 horas
de viaje sin parar con la historia de que
venían desde allá para que Latavia se hiciera
una liposucción. Una coartada muy endeble
que se ya indaga en ambos países, porque…
tres de ellos tenían antecedentes penales rela-
cionados con drogas.

Estados Unidos, a través de la Casa
Blanca, del Departamento de Justicia y el
Departamento de Estado, quiere desviar la
atención de que tienen verdaderos cárteles
gringos en su territorio, y por eso ha man-
tenido estos días el discurso de que ningún
ciudadano suyo puede ser agredido en ningún
lado, "bajo las circunstancias que sean". Y
justo ahí, en ese "bajo las circunstancias que
sean", es donde se pesquisa si en realidad los
estadounidenses llevaban dinero y armas
desde Carolina del Sur hasta Matamoros,
lugar donde a cambio recogerían drogas (fen-
tanilo, cocaína) para distribuir en Myrtle
Beach, pero… algo salió mal en la operación
y de ahí que fueran baleados (dos) y
secuestrados (dos).

Lo demás, es diplomacia y narcomantas.
Correo: jp.becerra.acosta.m@gmail.com

Twitter: @jpbecerraacosta
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Espejito, espejito

Road trip Myrtle Beach-Matamoros

Amador Narcia

Juan Pablo Becerra-Acosta
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Círculos concéntricosAdelante,
señoras y
señores
ministros
Sergio García 

Sergio Ramírez
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Ciudad de México/El Universal.-

El pleno de la Cámara de

Diputados aprobó un dictamen de la

Comisión de Igualdad de Género, en el

que se incluyó la propuesta de

diputadas federales del PRI para que

los ataques con ácido y otras sustancias

corrosivas, se pueden equiparar en

mejor medida a un feminicidio en

grado de tentativa.

Las legisladoras priistas Montserrat

Arcos, Ana Lilia Herrera, Adriana

Campos Huirache, Melissa Vargas

Camacho y Jacqueline Hinojosa, pro-

moventes de esa iniciativa a la que se

sumaron integrantes de otras bancadas,

sustentaron que un ataque con ácido

tiene una afectación grave sobre la víc-

tima, poniendo en riesgo su vida, pero

también su dignidad, su integridad per-

sonal y amenaza su forma de vida.

En tribuna, la diputada Montserrat

Arcos destacó que las víctimas de este

tipo de ataques tienen una "muerte

social" debido a que una niña o mujer

"marcada" en su cuerpo o rostro es

propensa a ser excluida por su aspecto.

La representante popular

tamaulipeca expuso que el dictamen

vela por el derecho de las mujeres a

tener una vida libre de violencia, frente

a los 11 feminicidios diarios en nuestro

país y la misoginia que las aqueja día

con día.

Refirió que el año pasado, falleció

una mujer identificada como Mirta

ltzel, producto del ataque que sufrió y

que le ocasionó graves daños en el ros-

tro y pecho, mientras que a Luz Raquel

le arrojaron alcohol y prendieron

fuego, quemándola viva.

En México, dijo, las cifras de vio-

lencia contra las mujeres en razón de

género siguen aumentando, y mientras

no se aprueben más leyes que nos pro-

tejan, esta situación se vuelve una lam-

entable historia sin fin.

"En mi partido tenemos un compro-

miso por defender a las mujeres. Por

eso promovimos esta iniciativa, porque

una mujer que ha sido atacada con

ácido nunca más será la misma", sub-

rayó la legisladora, para luego agregar

que en estas causas no hay colores ni

hay partidos, "tenemos que sumarnos

todas, y yo no me quiero quedar calla-

da", dijo.

Ciudad de México/El Universal.-

El dirigente nacional del PAN,
Marko Cortés, consideró lamentable
que el presidente Andrés Manuel
López Obrador busque calificar como
"inteligencia" y no como espionaje la
práctica que realiza su gobierno en
contra de defensores de derechos
humanos y periodistas.

"Resulta que el espionaje político es
correcto pero solo en el gobierno de
López Obrador", publicó en Twitter.

"No Presidente, espiar a quien pien-
sa distinto al gobierno es un delito que
hoy se quiere justificar diciendo que es
inteligencia, pero las cosas como son,
lo que ustedes hacen es espionaje",
argumentó.

La víspera durante la conferencia
mañanera, López Obrador, justificó el

tema y dijo el Ejército realiza labores
de "inteligencia" no de "espionaje" tras
una investigación de organizaciones
civiles que documentaron que las
Fuerzas Armadas usan el software de
Pegasus para monitorear a activistas.

"Que quede claro: nosotros no espi-
amos a nadie, no es el tiempo de los
gobiernos neoliberales. Nosotros hici-
mos aquí el compromiso de que no
íbamos a espiar a ningún opositor",
apuntó.

Todo ello después que se hizo públi-
ca la investigación "Ejército Espía",
que expone una estructura secreta de
espionaje ilegal con el software
Pegasus para interferir en las investiga-
ciones de abusos de activistas que
denuncian violaciones a los derechos
humanos de las Fuerzas Armadas en
Tamaulipas.

Zinacantepec, Méx./El Universal.-

Es tiempo de reconstruir los ideales de

cambio de los jóvenes mexiquenses, dijo

Delfina Gómez, luego de señalar que este

sector por 94 años ha sido ignorado por la

clase política dominante.

"Es un honor dirigirme a ustedes, aquí

en Zinacantepec, como una ciudadana

mexiquense que comparte su pasión y

compromiso por la transformación de

esta tierra maravillosa que es el Estado de

México. Porque ser joven no sólo es un

tema de edad, ser jóvenes significa ser

rebeldes".

Gómez fue invitada al Encuentro con

Jóvenes Mexiquenses. Conciencias en

Revolución, ahí afirmó que a los jóvenes

les cortaron las alas y les quitaron la

ilusión, negándoles la oportunidad de

expresarse.

Ante 2 mil jóvenes, explicó que este

sector lucha por construir una nueva real-

idad, un Estado con justicia social, tarea

que "puede parecer difícil", pero instó a

no perder de vista que el cambio que

necesitan ya está ocurriendo.

Ciudad de México/El Universal.-
La alcaldesa en Cuauhtémoc,

Sandra Cuevas, llamó a la militancia y
dirigencias nacionales y locales del
PAN, PRI y PRD a dejar la "tibieza" y
el miedo, porque a los "tibios no los
quiere ni el diablo", y a impulsar
nuevos liderazgos ciudadanos y definir
a los candidatos que habrán de ganar la
elección en 2024.

"La Ciudad de México y este país
nos está invitando a que dejemos la
tibieza a un lado; nos necesita
valientes, nos necesita fuertes.

Necesitamos dejar el terror que
muchos de nosotros podemos tener por
la forma en que nos está atacando el
Gobierno de la Ciudad de México, el
Gobierno del presidente, Andrés
Manuel López Obrador", dijo al asistir
al primer informe de labores del coor-
dinador de los diputados federales del
PRD, Luis Espinosa Cházaro.

Subrayó que se deben dejar las
tibiezas a un lado, y que durante sus
recorridos por la alcaldía se lleva de la
gente la necesidad de ver a un lideraz-
go que puedan apoyar en la Ciudad de
México y en el país: "necesitamos
saber hacia dónde se van a ir todos nue-
stros esfuerzos".

En este sentido, expuso que Morena
tiene todo el apoyo económico "de todo
lo que se están robando… mientras que
nosotros tenemos el apoyo más impor-
tante: el apoyo de la gente que sale de

su corazón como lo hemos visto en dos
marchas enormes".

No obstante, dijo, no se está viendo
a quién van a apoyar en la Ciudad de
México, a quién vamos a apoyar para la
Presidencia.

"No se trata del PRD, para no perder
el registro; no se trata del PRI, al que le
debemos reconocer que fundó las
grandes instituciones; no se trata del
PAN, que es el que lleva la ventaja en
todo el país. Se trata del México que
están destruyendo, se trata de los
alcaldes, diputados, senadores y gober-
nadores que están persiguiendo, todos
los días", comentó.

Sandra Cuevas advirtió que, si los
partidos no hacen nada, lo que va a
ocurrir en el 2024 es que además de
perder la Ciudad de México y el país,
"no vamos a aguantar otros tres o seis
años más con esta persecución política
porque, o vamos a estar prófugos, o
vamos a estar en la cárcel, o vamos a
estar velando a alguien de nuestra
familia".

"Si no lo queremos ver y vamos a
seguir de tibios, adelante. Eso es lo que
nos espera. Demos la bienvenida a
otras figuras. Hay que permitir que,
entre la sociedad civil, los perfiles ciu-
dadanos, cambiemos la forma de hacer
política, tenemos todo para triunfar.
Estoy segura de que, si se hace una
buena elección del perfil de candidato,
se puede ganar este país", aseveró.

Recordó que la Biblia dice que "a
los tibios, ni el diablo los quiere, así
que valor y autoridad, vamos a ganar
en el 2024".

Al respecto, el presidente nacional
del PRD, Jesús Zambrano, aceptó que
son momentos de que cada quién tome
sus definiciones porque está en riesgo
la vida democrática del país, ante la
imposición de una dictadura "por lo
que debemos unir fuerzas y enfren-
tarnos sin miedo contra el poder".

A su vez, Espinosa Cházaro hizo un
llamado a la unidad política para
enfrentar el autoritarismo gubernamen-
tal.

Ciudad de México/El Universal.-
Para la bancada del Partido

Revolucionario Institucional (PRI) en
la Cámara de Diputados el derecho a
ser buscado debe estar en la
Constitución, afirmó el diputado feder-
al y exgobernador de Coahuila, Rubén
Moreira Valdez.

Al participar en el conversatorio
"Los derechos humanos en el contexto
de las personas desaparecidas", efectu-
ado en el Congreso de Jalisco, el líder
tricolor señaló que es urgente y nece-
sario recuperar la paz, que los gober-
nadores realicen su tarea para enfrentar
la inseguridad, para que den resultados

en la búsqueda de esos hijos, amigos,
hermanos que no están y se encuentran
en esa condición.

El político coahuilense, expresó que
el tener personas desaparecidas es una
tragedia que tristemente se vuelve
invisible, algo a lo que el país se está
acostumbrando, y no debe ser así,
porque no es algo normal.

Refirió que Jalisco reporta más de
15 mil personas desaparecidas y, según
el Inegi, Guadalajara es una de las ciu-
dades más inseguras de México.

Moreira Valdez insistió que para
avanzar ante este problema, los gobier-
nos estatales deben estar en constante

diálogo y apertura con los que sufren
esta terrible situación, sobre todo cuan-
do las cifras oficiales que se reportan
no reflejan la realidad.

Familiares de personas desapareci-
das, presentes en el evento, se quejaron
de la falta de atención en Jalisco e
incluso señalaron falta de interés por
parte del gobierno estatal.

El legislador federal instó a los
familiares a exigir una relación directa
y permanente con la autoridad. Les dijo
que es importante que ellos participen
en la supervisión de los trabajos que se
realizan para encontrar a sus seres
queridos.

El legislador priista recordó que
entre las acciones que, como gober-
nador de Coahuila, llevó a cabo para
lograr la paz, estuvo el combate directo
a las bandas delictivas; pero también el
acercamiento con los colectivos y
familiares de quienes están en búsque-
da de ciudadanos en esa condición.

Equiparan ataques con ácido como 
feminicidio en grado de tentativa

En México las cifras de violencia contra las mujeres en razón de género
siguen aumentando,

Pide Cuevas 
definir 
candidatos

Quieren justificar espionaje
como inteligencia: Cortés

Cuevas, llamó a la militancia y dirigencias nacionales y locales del PAN, PRI
y PRD a dejar la "tibieza" y el miedo

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés

Exigen integrar a Constitución
la desaparición de personas

El derecho a ser buscado debe estar en la Constitución, afirmó el diputado
federal y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez.

Delfina insta a jóvenes a reconstruir ideales

Gómez fue invitada al Encuentro con Jóvenes Mexiquenses. 
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Culiacán, Sin./El Universal.-             

En una privada habitacional del

norte de la capital del estado, el ejérci-

to y la Policía Estatal Preventiva, detu-

vieron a Bernardino "N", conocido

como "El Ocho", al que se le atribuye

formar parte del grupo delictivo que

dirige, Aureliano Guzmán Loera "El

Guano".

A través de un breve mensaje en su

cuenta de Twitter, el secretario de

Seguridad Pública, Cristóbal

Castañeda Camarillo informó que se

reportó una posible privación y abuso

de un hombre armado contra una mujer

en una privada habitacional motivó un

despliegue de respuesta.

En su mensaje divulgado en redes

sociales, solo estableció que la persona

detenida en posesión de dos armas de

fuego, una de ellas automática y varias

dosis de drogas, resultó ser Bernardino.

Castañeda Camarillo dio a conocer

que se fortaleció la vigilancia en la cap-

ital del estado con grupos de las fuerzas

federales y estatales.

Los datos que se conocen sobre este

personaje que tiene su zona de control

delictiva en los altos de Badiraguato,

conocido como "El ocho", forma parte

del grupo delictivo que comanda el

hermano de Joaquín "El Chapo

Guzmán".

El pasado 25 de febrero, en la zona

serrana de Badiraguato, elementos del

ejército y policías de la Estatal

Preventiva, en un sobrevuelo ubicaron

a tres hombres armados, dotados de

equipos tácticos con las iniciales de

"Gentes del Guano" (G:D:G).

Los hombres armados al verse des-

cubiertos intentaron huir en una

camioneta, pero el helicóptero logró

descender y se logró su captura, a los

cuales les aseguraron siete armas

automáticas, un rifle Barrett-calibre 50

y aditamentos lanza granadas.

La Secretaría de Seguridad Pública

del Estado informó que estas tres per-

sonas trasportaban granadas, car-

gadores abastecidos, municiones, cas-

cos y chalecos tácticos y hierba que se

presume que es mariguana.

Según los datos, en el sobrevuelo en

helicóptero, desde el aire el personal

militar y policías estatales detectaron

que en una zona poca enmontada se

encontraba estacionada una camioneta

y cerca de ella tres hombres armados,

los cuales, al detectarlos, intentaron

huir.

Ciudad de México/El Universal.-

En lo que va del sexenio del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
las solicitudes de refugio hasta diciem-
bre de 2022 fueron 345 mil 729, mien-
tras que en el gobierno de Enrique Peña
Nieto fueron 59 mil 838, lo que repre-
senta cinco veces más que en la admin-
istración anterior (477%).

De estas solicitudes, en los dos sex-
enios sólo han sido reconocidos 25%
como refugiados y con protección
complementaria, es decir, 100 mil 919,
de acuerdo con el informe de estadísti-
cas de la Comisión Mexicana de Ayuda
a Refugiados (Comar) al 31 de diciem-
bre de 2022.

En lo que va del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, del 1 de
diciembre de 2018 hasta diciembre de
2022 van 84 mil 116 y de 2013 a 2018,
cinco años del gobierno de Enrique
Peña Nieto fueron 16 mil 803.

Mediante diversas solicitudes de
información que realizó EL UNIVER-
SAL, la Comisión Mexicana de Ayuda
a Refugiados (Comar) dio a conocer el
número de personas que han solicitado
refugio en México desde 2013 hasta
2018 en el periodo de Enrique Peña
Nieto y de 2019 hasta el 1 de diciembre
de 2022 en el gobierno de López
Obrador.

De la respuesta ofrecida por la
Comar se detalla que las solicitudes de
refugio que se pidieron en 2019 son 70
mil 310; en 2020, 40 mil 912; en 2021,
129 mil 780 y hasta el 30 de diciembre
de 2022 fueron 104 mil 727 dando un
total de 345 mil 729.

De las solicitudes de refugio que
registra la Comar de 2013 hasta 2018,
en cinco años de gobierno de Enrique
Peña Nieto, especifica que en 2013
fueron mil 296 solicitudes; en 2014, 2
mil 136; 2015, 3 mil 423; 2016, 8 mil
795; 2017, 14 mil 616 y en 2018, 29
mil 572 dando un total de 59 mil 838.

El director del Servicio Jesuita a
Refugiados México, Conrado Zepeda,

considera que este incremento en las
solicitudes es un tema estructural que
se ha agravado en diferentes partes del
mundo: "Es un tema estructural que se
ha agravado en diferentes partes del
mundo [debido], entre otras causas, al
aumento de la pobreza postpandemia,
el incremento de la violencia, afecta-
ciones directas del cambio climático.

"Hay un incremento debido a todas
esas agravantes y cosas que se van acu-
mulando como inestabilidades políti-
cas, como el caso de [países] como
Nicaragua Venezuela, Cuba, se van
conjuntando todos esos factores",
detalló.

Por su parte, el excomisionado del
Instituto Nacional de Migración
(INM), Tonatiuh Guillén López, con-
sidera que el aumento de solicitudes de
asilo no se debe medir por los sexenios,
sino más bien por factores de expulsión
y las crisis en los países de origen de
las personas que solicitan la figura de
refugiado.

Además, Guillén López resalta que
no sólo existe una crisis de refugio en
otros países, sino también en México.

"En México, en cuatro años, se ha

agudizado que residentes mexicanos
busquen refugio en Estados Unidos,
situación que fue ocasionada por el
crimen organizado, y los principales
estados que viven ese problema son:
Guerrero, Michoacán, Zacatecas,
Oaxaca y Chiapas", explica.

A pregunta expresa sobre si el pro-
grama Quédate en México influyó en el
alza de las solicitudes de asilo, Guillén
López considera que fuera de ese pro-
grama son las restricciones de la políti-
ca mexicana, que militarizó desde 2019
las fronteras, lo que vuelve más com-
plejo el problema, "los flujos migrato-
rios van de paso y requieren de un plan
B; solicitan entonces refugio en el país
como se refleja en los números de la
Comar".

Ambos especialistas coinciden que
México tiene la capacidad de acoger a
todos los migrantes que soliciten refu-
gio en el país, pues resaltan que es una
acción que se ha realizado histórica-
mente, además de que está inscrito en
leyes internacionales y en la misma
Constitución Política de México.
También, consideran que son insufi-
cientes los recursos de la Comar.

Ciudad de México/El Universal.-

La reciente reforma que sanciona el
acoso hacia las mujeres en el transporte
público ya tipifica los piropos, halagos,
comentarios y miradas lascivas como
delito, destacó la senadora del PVEM,
Gabriela Benavides.

En entrevista expuso que los espa-
cios públicos son el lugar de encuentro
para realizar la vida en sociedad. En
ellos se desarrollan diversas activi-
dades, generando la interacción social,
el encuentro cultural, el desarrollo
deportivo, entre otros.

"Deben ser espacios llenos de luz,
desafortunadamente se oscurecen por
el registro de agresiones y
hostigamiento sexuales en contra de las
mujeres".

Expuso que han sido muchos años
donde las mujeres callaban y dejaban
pasar los comentarios sexuales,
miradas lascivas en estos espacios
públicos, por miedo a ser criticadas, a
ser agredidas, por no aceptar un
supuesto halago.

Subrayó que "los piropos, las
miradas, los sonidos, las señales de
índole sexual e incluso los comentarios
sobre nuestro físico, no son un halago,
son expresiones que violentan, que las-
timan, que atemorizan a las mujeres
que sólo queremos vivir libres".

Indicó que desafortunadamente, el
70% de las mujeres mexicanas se sien-
ten inseguras en su ciudad. Los cajeros
automáticos, el transporte público, las
calles que usualmente utilizamos son

lugares donde las mujeres se sienten
inseguras.

Asimismo, la incidencia de delitos
sexuales contra las mujeres es de cua-
tro por cada 100 habitantes, cifra que
aumenta al considerar que muchas
mujeres no denuncian estos delitos.

"Si consideramos cifras no oficiales,
60 mujeres son violadas en un solo día.
¡Basta ya!", agregó Benavides.

La reforma expone que el acoso sex-
ual en espacios públicos "es una forma
de violencia que conlleva un abuso de
poder respecto de la víctima, sin que
medie relación alguna con la persona

agresora".
"Se manifiesta a través de una con-

ducta física o verbal de connotación
sexual no consentida ejercida sobre una
o varias personas, en espacios y medios
de transporte públicos, cuya acción
representa una vulneración a los dere-
chos humanos".

Por ello y por ellas es nuestra
obligación abordar este tema en el
Pleno del Senado, Reconocer las prob-
lemáticas existentes y garantizar los
cambios legislativos que permiten
erradicar cualquier forma de agresión
hacia la mujer.

Morelia, Mich./El Universal.-           

Los bares Vertical, Mint y Luv, ubi-
cados en la zona exclusiva de Altozano,
en Morelia, Michoacán, fueron incen-
diados por un grupo armado la madru-
gada de este sábado.

Los reportes señalan que varios
sujetos armados llegaron primero al bar
Vertical, donde rociaron de gasolina las

instalaciones y le prendieron fuego con
bombas molotov. Otro grupo criminal
hizo lo mismo con el bar Mint, ubicado
a 500 metros del primero y el fuego se
extendió al centro nocturno de al lado,
llamado Luv.

Bomberos y personal de Protección
Civil trabajaron más de cinco horas
para controlar y combatir el fuego, que
se apreciaba desde diferentes zonas de

Morelia e indicaron que se atendió a
personas con crisis nerviosas y no se
registraron heridos o muertos.

Hasta el cierre de esta edición, las
autoridades no se habían pronunciado
al respecto sobre el ataque a los tres
bares.

Carlos Alberto Enríquez Barajas,
presidente de la Asociación de
Industriales del Estado de Michoacán,
expresó su postura a nombre de su
gremio.

"Lamentamos profundamente los
acontecimientos ocurridos en la madru-
gada del día de hoy, en los centros noc-
turnos ubicados en Altozano (…) Estos
actos vulneran la seguridad y el Estado
de derecho, además de que infringen el
orden público y manchan la imagen de
nuestro estado", indicó el empresario.

Estos ataques fueron parte de una
ola de violencia desatada en
Michoacán desde un día antes en difer-
entes puntos de la entidad, que había
dejado ocho muertos y un lesionado
cuando se presentaron una serie de
ataques perpetrados por un grupo
armado del Cártel Jalisco Nueva
Generación, en dos municipios.

Ciudad de México/El Universal.-  

El presidente Andrés Manuel López

Obrador supervisó este sábado en

Quintana Roo los avances del tramo 7

del Tren Maya, del Aeropuerto

Internacional de Tulum, así como del

Parque del Jaguar.

El jefe del Ejecutivo federal estuvo

acompañado de esta supervisión por la

gobernadora Mara Lezama (Morena),

quien destacó que como parte de las

mesas de trabajo con el gobierno feder-

al se acordó la inversión de 250 mil-

lones de pesos para la nueva Feria de la

Frontera Sur de Chetumal, conocida

como ExpoFer.

La gobernadora indicó, en su cuenta

de Twitter, que al Mandatario federal

también se le presentaron los avances

en el salvamento arqueológico que se

llevan a cabo en el Frente 1, tramo 7

del Tren Maya.

"¡Tenemos una gran noticia para

Chetumal! Como parte de las mesas de

trabajo con el Gobierno de México

confirmamos la inversión de 250 mil-

lones de pesos para la nueva ExpoFer.

"Agradecemos profundamente la

visita de nuestro presidente Andrés

Manuel López Obrador, a quien pre-

sentamos los avances en el salvamento

arqueológico que llevamos a cabo en el

Frente 1, tramo 7 del Tren Maya

mismo que nos asignó.

"Revisamos avances en el aeropuer-

to de #Tulum, el Parque del Jaguar, que

es la segunda reserva más grande del

estado y muchas buenas noticias que

pronto compartiremos", informó en la

red social.

Supervisa AMLO avances 
del Tren Maya y aeropuerto

Solicitudes de asilo 
se disparan en 4 años

El jefe del Ejecutivo federal estuvo acompañado de esta supervisión por la
gobernadora Mara Lezama 

No sólo existe una crisis de refugio en otros países, sino también en México

Detienen a integrante del 
grupo de ‘El Guano’ Guzmán

En una privada habitacional del norte de la capital del estado, el ejército y la
Policía Estatal Preventiva, detuvieron a Bernardino "N"

Tipifican piropos y halagos como acoso

La incidencia de delitos sexuales contra las mujeres es de cuatro por cada
100 habitantes

Crimen organizado ataca bares en Morelia

Los bares Vertical, Mint y Luv, ubicados en la zona exclusiva de Altozano, en
Morelia, fueron incendiados por un grupo armado este sábado.
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Redacción                                            

El exvicepresidente de Estados
Unidos, Mike Pence, responsabilizó
al expresidente Donald Trump por el
asalto al Capitolio del 6 de enero de
2021, asegurando que “la historia le
responsabilizará”. 

En un discurso, Pence afirmó que las
palabras imprudentes de Trump pusie-
ron en peligro a su familia y a todos los
presentes en el Capitolio ese día. 

Asimismo, Pence indicó que “los
turistas no hieren a 140 policías al
hacer turismo” y “no derriban puer-
tas para llegar al presidente de la
Cámara ni lanzan amenazas contra
funcionarios públicos”.

Pence también sugirió su interés en
postularse como candidato republica-
no para las elecciones presidenciales

de 2024, afirmando que apoyaría “de
todo corazón y sin reservas al candi-
dato republicano a la Presidencia en
2024... si soy yo”. 

Estas son las críticas públicas más
directas realizadas por el exvicepre-
sidente Mike Pence contra Donald
Trump después de los disturbios del
6 de enero.

Da luz verde Senado francés
para reformar las pensiones
Redacción                                              

El Senado francés aprobó ayer el con-
trovertido proyecto de reforma de pen-
siones del presidente Emmanuel
Macron, a pesar de las masivas mani-
festaciones en contra de la medida. 

La votación final tuvo un resultado
de 195 votos a favor y 112 en contra.

La medida ahora debe ser votada en
la Asamblea Nacional para su aproba-
ción final.

La reforma plantea elevar la edad
oficial de jubilación de 62 a 64 años,
ampliar los años de cotización necesa-
rios para recibir la pensión máxima y
eliminar los regímenes específicos para
ciertos sectores.

La primera ministra de Francia, Éli-
sabeth Borne, destacó que la aproba-
ción de la medida es “un paso decisivo
para llevar a cabo una reforma que ase-
gure el futuro” de las pensiones de los
ciudadanos franceses.

Por otro lado, el ministro delegado
de Cuentas Públicas del país, Gabriel
Attal, enfatizó que la reforma es nece-
saria para garantizar el pago de 20
millones de pensiones cada mes.

Horas antes de la votación, alrede-
dor de un millón de personas se mani-
festaron en toda Francia en contra de la
reforma, según los organizadores. En
París, se concentraron 300,000 perso-
nas, aunque la Policía de París situó la
cifra en 48,000.

La jornada de protesta es la séptima

semana consecutiva de movilizaciones
contra la reforma, y aunque la partici-
pación ha sido menor que en las ante-
riores manifestaciones, los organizado-
res han declarado que “los días no se
comparan, se suman”.

Se trata de la jornada con menor par-
ticipación desde el inicio de las movili-
zaciones, hace ya siete semanas, lejos
de los 963,000 del 11 de febrero o del
récord de 1.28 millones del 7 de marzo,
según cifras policiales. 

Mientras, hay al menos 26 detenidos

en la capital francesa, según los últimos
datos de la Prefectura de la Policía de
París, citados por la televisión BFMTV. 

La séptima jornada de protesta fue
convocada por los principales sindica-
tos franceses, con la Confederación
General de Trabajadores (CGT) a la
cabeza, mientras la oposición respalda
también las movilizaciones. 

El líder de La Francia Insumisa,
Jean-Luc Mélenchon ha estado presen-
te en la manifestación de Marsella
junto a 7,000 personas.

Al menos un millón en todo el país salió a protestar.

Especial                                                

Decenas de miles de israelíes protesta-
ron el sábado contra un polémico plan
para reformar el poder judicial mien-
tras el gobierno seguía adelante con él.

Las protestas a nivel nacional han
sido un evento semanal regular duran-
te más de dos meses.

Pese a las protestas, el primer
ministro Benjamin Netanyahu y sus
aliados han jurado seguir adelante
con una serie de propuestas de ley
que despojarán a la Corte Suprema
de su capacidad de revisar la legis-
lación y dará control a los políticos
de coalición sobre los nombramien-
tos judiciales.

Los críticos afirman que los cam-
bios destruirán el sistema de contro-
les y equilibrios del país y concen-
trarán el poder en manos de
Netanyahu y sus aliados.

“Protestamos porque si no, sería
como conformidad y nunca estaremos de
acuerdo en abolir la democracia en este
país”, dijo Einat Gival-Live, un manifes-
tante. “Es muy importante que genere-
mos conciencia en todo el mundo”.

Cientos de mujeres activistas isra-
elíes vestidas como personajes de la
serie “The Handmaid’s Tale”, marcha-
ron al centro de la ciudad de Tel Aviv
para unirse a la protesta principal.

El alboroto por los planes del
gobierno de Netanyahu de cambiar la
ley ha hundido a Israel en una de sus
peores crisis nacionales. Más allá de
las protestas, que han atraído a dece-
nas de miles de israelíes a las calles y
recientemente se tornaron violentas,
ha surgido oposición en toda la socie-
dad, con líderes empresariales y fun-
cionarios legales expresando su opo-
sición a lo que afirman serán los efec-
tos ruinosos del plan.

El jueves, Netanyahu tuvo que ser
transportado por aire al principal
aeropuerto internacional del país para
un viaje al extranjero luego de que un
montón de vehículos y manifestantes
impidieron que condujera al lugar.

El ejército de Israel no ha sido ajeno
a la división, con una oposición sin pre-
cedentes dentro de sus propios rangos.

Vive California suspenso
por posible inundación

Miles de israelíes han marchado durante dos meses consecutivos.

Redacción                                            

Cuatro astronautas de la Estación
Espacial Internacional regresaron ayer
a la Tierra en una nave de SpaceX en
un viaje de vuelta rápido. 

La cápsula, que llevaba a bordo a
dos estadounidenses, una rusa y un
japonés, descendió en paracaídas en el
golfo de México, cerca de Tampa, en la
costa de Florida. 

La tripulación, que había llegado a
la estación espacial en octubre, pasó
cinco meses en el puesto orbital. 

Durante su estadía, los astronautas
tuvieron que enfrentar desafíos como la
evasión de basura espacial, fugas en un
par de cápsulas rusas acopladas a la
estación y la entrega urgente de una
nave de reemplazo para otros miem-
bros de la tripulación.

Encabezados por Nicole Mann de
la NASA, la primera mujer indígena
estadounidense en viajar al espacio,
los astronautas partieron de la esta-
ción temprano en la mañana del
sábado y menos de 19 horas después,
su cápsula Dragon flotaba en el mar
esperando ser recogida. 

A principios de la semana, debido a
los fuertes vientos y olas altas en la
zona de amerizaje, la tripulación tuvo
que permanecer unos días más en la
estación espacial.

Después del acuatizaje, Mann
señaló por radio: “Vaya viaje. Estamos
felices de estar en casa”. 

Mann, que pertenece al grupo
Wailacki de las tribus indígenas de
Round Valley, en el norte de
California, dijo estar ansiosa por
sentir el viento en su cara, oler el

pasto fresco y disfrutar de los deli-
ciosos alimentos de la Tierra. 

El astronauta japonés Koichi Wakata
deseaba comer sushi, y la cosmonauta
rusa Anna Kikina quería tomar té
caliente servido “en una taza de verdad,
no desde una bolsa de plástico”.

El astronauta Josh Cassada, de la
NASA, incluyó en su lista de tareas
pendientes conseguir un perro rastrea-
dor para su familia. “Por favor, no se
lo digan a nuestros dos gatos”, bro-
meó Cassada antes de partir de la
estación espacial.

Tres estadounidenses, tres rusos y
uno de Emiratos Árabes Unidos
todavía permanecen en la estación
espacial. Wakata, el campeón de
Japón en vuelos espaciales, ha pasa-
do más de 500 días en el espacio en
cinco misiones.

Toman las calles en Israel contra reformas

Especial                                                    

Los residentes de una comunidad agrí-
cola en el norte de California conocida
por su cultivo de fresas fueron obliga-
dos a desalojar la mañana del sábado
debido a que el dique del río Pajaro
sufrió una ruptura a causa de la inunda-
ción provocada por un sistema
atmosférico que golpeó al estado.

En la costa central del condado
Monterey, más de 8,500 personas esta-
ban bajo órdenes de desalojo y adver-
tencias el sábado, incluidos unos 1,700
residentes, muchos de ellos trabajado-
res agrícolas latinos, de la comunidad
no incorporada de Pajaro.

Las autoridades indicaron que la rotu-
ra del dique era de unos 30,5 metros de

ancho. Los equipos habían ido de puerta
en puerta el viernes por la tarde para ins-
tar a los residentes a salir antes de que
llegaran las lluvias, pero algunos se que-
daron y tuvieron que ser sacados de las
aguas a primera hora del sábado.

Los equipos de respuesta inmediata y
la Guardia Nacional de California resca-
taron a más de 50 personas durante la
noche en Pajaro. Un video mostró a un
miembro de la Guardia ayudando a un
conductor a salir de un coche atascado
por las crecidas de agua hasta la cintura.

“Esperábamos evitar y prevenir esta
situación, pero el peor de los casos llegó
con el desbordamiento del río Pajaro y la
ruptura del dique alrededor de la media-
noche”, tuiteó Luis Alejo, presidente de
la Junta de Supervisores del condado.

Mike Pence, exvicepresidente trumpista, dijo: ‘La historia le responsabilizará’.

La cápsula que llevaba a los cosmonautas descendió en el golfo de México.

Regresan astronautas de Estación Espacial Internacional

El presidente Trump estaba equi-
vocado. No tenía derecho a anu-
lar el resultado de las elecciones
(de 2020) y sus palabras impru-
dentes pusieron en peligro a mi
familia y a todos en el Capitolio
ese día, y sé que la historia res-
ponsabilizará a Donald Trump”

Mike Pence

“

Culpa a Trump por
asalto al Capitolio

Lluvias rompen dique y dejan a 8,500 personas bajo advertencia.
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Consuelo López González                            

La mala calidad del aire prevalece en
Monterrey y su zona metropolitana.

Al menos 12 estaciones del Sistema
Integral de Monitoreo Ambiental se ubi-
caron ayer en color naranja.

Así marcaron las estaciones Nor-
oeste 3 García, Suroeste Santa Cata-
rina, Suroeste 2 García, Noroeste
Monterrey, Centro Monterrey, Sur
Monterrey y Norte 2 San Nicolás, así
como Noreste San Nicolás, Sureste 2
Juárez, Noreste 2 Apodaca, y Sureste
3 Cadereyta.

Los tres estaciones restantes, Nor-
oeste 2 García, Norte Escobedo y Este
Pesquería, se posicionaron en amarillo,
con calidad regular.

El llamado a la población es a no re-
alizar quema de materiales o residuos y
a evitar la realización de actividades al
aire libre, principalmente a niños, adul-
tos mayores, mujeres embarazadas y
personas con enfermedades respiratorias
y/o cardiacas.

A la industria, empresas y construc-
ciones se les recomienda usar equipos
anticontaminantes, humectar patios,
construcciones y vialidades, reducir las
actividades a la intemperie, manteni-
mientos, pintura y soldadura u otras que
generen partículas menores a 10 micró-
metros (PM10).

La actividad de transporte de mate-
riales de construcción debe mantener el
material humectado y las cajas deberán
estar selladas mediante lonas que eviten
la dispersión de materiales.

También queda prohibida la quema
de combustibles o cualquier material a
cielo abierto, incluso para el entrena-
miento de brigadas contra incendio.

Autoridades federales, estatales y

municipales deberán asegurarse de que
no circulen vehículos ostensiblemente
contaminantes de su competencia, mien-
tras que se recomienda minimizar acti-
vidades al aire libre de ligas deportivas.

PREVÉN LLUVIAS 
El inicio de semana vendrá acompañado
de un descenso en el termómetro y llu-
vias de intensas a moderadas.

La entrada del frente frío no. 38 a
Nuevo León provocará un cambio drás-
tico en las condiciones del tiempo.

Según pronósticos del Sistema Mete-
orológico Nacional, la probabilidad de
precipitaciones es hasta del 60 por ciento.

Protección Civil Nuevo León llamó a
permanecer al pendiente de las condicio-
nes del tiempo y extremar precauciones.

“Un nuevo frente frío ingresará en el
norte del país, interaccionará con un
canal de baja presión que se extenderá
sobre la Mesa del Norte y el oriente de
la República Mexicana y con el ingreso
de humedad del Golfo de México, ori-
ginando chubascos y lluvias puntuales
fuertes acompañadas de descargas eléc-
tricas y posibles granizadas sobre enti-
dades del noreste, oriente y centro del
territorio nacional, además de rachas
fuertes de viento en dichas regiones”,
informó el SMN.

Las temperaturas fluctuarán entre los
15 y 14 grados centígrados.

Este sábado se registró la caída de
granizo en la región citrícola.

Para más informes, la ciudadanía
podrá mantenerse informada mediante
la cuenta de Twitter @conagua_mx,
@conagua_clima y de Facebook
www.facebook.com/conaguamx, o en las
páginas de internet http://smn.cona-
gua.gob.mx y www.gob.mx/conagua.
Cualquier emergencia reportar al 9-1-1.

Alma Torres Torres                                       

A fin de exigir que la Refinería de Pemex
en Cadereyta tome medidas urgentes
para reducir la emisión de contaminantes
con los que ensucia el aire de la metró-
poli, Miguel Treviño de Hoyos, alcalde
de San Pedro, anunció que presentará una
demanda de amparo indirecto.

Mediante la solicitud de amparo, el
Ejecutivo municipal exige que se garan-
ticen dos derechos humanos clave: el
derecho a la salud y a un medio am-
biente sano.

La demanda va en contra de la omi-
sión por parte de Pemex de tomar todas
las medidas necesarias para evitar o mi-
tigar la contaminación del aire y causar
daños al medio ambiente.

Además, también va en contra de la
omisión de llevar a cabo las acciones
que le corresponde realizar conforme al
Programa ProAire 2016-2025.

El edil sampetrino señaló que en el
Programa ProAire se establecen seis ac-
ciones para reducir las fuentes de conta-
minación de la petroquímica, todas de
características técnicas, pero que tienen
que ver con el uso de gas natural y que-
madores de alta eficiencia.

Lo anterior, en lugar de quemar coque
para sus procesos, lo que reduce conside-
rablemente la emisión de azufre, óxidos
de nitrógeno, ozono, partículas menores
de 10 micras y otros contaminantes.

“La demanda la hacemos, además de
un servidor, la regidora María Estela
Yturria, que ha visto su salud afectada
por la contaminación del aire, y un ciu-
dadano a nombre de su hijo de un año de
edad, quien también ha visto dañada su
salud por la mala calidad del aire”, dijo.

“Firman también la secretaria del

Ayuntamiento, Valeria Guerra, la regi-
dora Vivianne Clariond y el regidor Ja-
vier González Alcántara Cáceres”,
añadió Treviño de Hoyos.

Además, señaló que en este 2023 más
del 90 por ciento de los días han tenido
mala calidad del aire, algunos de ellos
con pésima calidad, y se han registrado
días que superan en 10 veces el máximo
recomendado por la norma de la Orga-
nización Mundial de la Salud. 

LLAMA A LA SOCIEDAD 
CIVIL A SUMARSE

“Sabemos que hay muchas fuentes de
contaminación en la metrópoli, pero
queda muy claro que la refinería es uno
de los problemas principales que se
puede atacar de manera muy directa”.

“La invitación a todos los ciudadanos
es a que este este domingo 12 de marzo
se solidaricen con esta solicitud de am-
paro ofreciéndonos su testimonio. No
irían como demandantes, sino como tes-
tigos de las afectaciones que está gene-

rando la contaminación del aire a la co-
munidad” invitó.

“Vamos a tener notarios presentes
que van a recoger sus testimonios por
escrito. Lo único que hay que llevar es
una identificación oficial, como su cre-
dencial del INE, o un acta de nacimiento
como identificación si son menores de
edad” añadió.

El alcalde de San Pedro Garza Gar-
cía explicó que niños tienen que estar
acompañados de un adulto que se iden-
tifique como su padre o tutor.

Treviño de Hoyos señaló que ciuda-
danos voluntarios estarán recogiendo
testimonios en cinco puntos de la me-
trópoli entre las 9:00 am y la 1:00 pm de
este domingo 12 de marzo en San Pedro
de Pinta, en la rotonda de Los Duendes.

También se recibirán en la Macro-
plaza, en la explanada frente al Palacio,
en Parque Fundidora, afuera del Museo
del Niño, en el Parque del costado de la
Iglesia Natividad, en Cumbres y en Vía
Cordillera, a la entrada del Mercado.

Consuelo López González                          

Para reducir los días contaminados y
evitar la prolongación de contingencias
ambientales, Nuevo León instaló ayer la
“Mesa de Monitoreo y Coordinación de
Calidad del Aire”.

Félix Arratia, secretario de Medio
Ambiente, indicó que con la participa-
ción de representantes de los munici-
pios, dependencias estatales y asocia-
ciones civiles, se trabajará en la creación
de un Programa de Repuesta Inmediata
a Contingencias en el Área Metropoli-
tana de Monterrey.

En conjunto, implementarán acciones
coordinadas y eficaces para lograr re-
sultados palpables.

“Los municipios, la Federación y el
estado tienen su margen de actuación. El
objetivo de estas mesas es que cada au-
toridad haga lo propio para cumplir con
la normativa, por la salud y el futuro”,
resaltó el funcionario.

ACTIVAR ACCIONES
Explicó que el programa fungirá como
una guía para activar acciones conjun-
tas que permitan acortar los tiempos de
una alerta ambiental.

Lo anterior aplicando la normativi-
dad que corresponde cada nivel de go-
bierno y sumando actividades indivi-
duales entre la ciudadanía.

De manera adicional, se aborda-
rán los temas incluidos en Plan Inte-
gral de la Gestión Estratégica de la
Calidad del Aire.

Con objetivos a corto y largo plazo
para bajar definitivamente la contami-
nación del aire, este último no solo con-
templa a los tres niveles de gobierno,
sino también a la sociedad civil, acade-
mia, empresas y transporte. 

Los integrantes se reunirán cada dos
semanas. “Estas mesas de trabajo se lle-
varán a cabo cada 15 días hasta que ten-
gamos listo el programa”.

Invita a los ciudadanos a dar su testimonio sobre la contaminación.

Al menos 12 estaciones permanecieron el sábado en color naranja.

Se trabajará en un programa de respuesta inmediata a las contingencias.

Prevalece mala
calidad del aire 

Presentará Treviño amparo contra Refinería

Instalan Mesa de Monitoreo 
de la Calidad del Aire de NL

Promoverá MC reformar Ley Ambiental 
Jorge Maldonado Díaz                                      

A fin de que los ciudadanos sean toma-
dos en cuenta por el Ejecutivo para emi-
tir recomendaciones al momento de
formular programas de ordenamiento
ecológico, la bancada de Movimiento
Ciudadano del Congreso local impul-
sará una iniciativa de reforma a la Ley
Ambiental del estado.

La diputada María Guadalupe Guidi
expuso que del 2019 al 2021, la exten-
sión del terreno urbanizado se triplicó,
ya que la zona metropolitana pasó de 65
mil 087 hectáreas a 177 mil 090.

Es por eso que con la iniciativa se
busca reforzar el ordenamiento ecológico
a través de la participación ciudadana.

El ordenamiento ecológico, indicó la
diputada, es una herramienta de planifi-
cación y gestión ambiental para el uso

sostenible de los recursos naturales y la
conservación del medioambiente.

Por tal motivo, dijo que actualmente
las diversas expansiones se realizan sin
que haya habido una consideración de

sus efectos sobre los recursos naturales,
los ecosistemas y el desarrollo humano.

Argumentó que esto puede crear una si-
tuación de vacío de poder ciudadano sobre
el uso de suelo y sus recursos naturales.

“El avance sin regulación de la ex-
pansión urbana hace que sean urgentes
las intervenciones para el manejo de los
impactos vigentes”, comentó Guidi.

“La participación ciudadana para este
ejercicio resulta ser una herramienta
efectiva ya que se puede establecer un
diálogo reflexivo sobre problemáticas
comunes, una proyección de largo plazo
y una situación de confianza”.

Algunas formas para fomentar la par-
ticipación ciudadana en esta materia
son, por ejemplo, la realización de con-
sultas públicas, audiencias ciudadanas,
mesas de trabajo, talleres y otros meca-
nismos de diálogo y consulta.

La diputada María Guidi afirmó 

que urge controlar el crecimiento.

Cierran filas para impulsar 
candidaturas independientes
Jorge Maldonado Díaz                                      

Para que un mayor número de candida-
turas independientes cristalicen y se con-
viertan en cargos de elección popular en
las elecciones del 2024, este sábado se
presentó la plataforma Movimiento In-
dependiente Organizado (Moi).

Conformado por expolíticos y acti-
vistas, el grupo señaló que estarán bus-
cando a todo aquel que quiera participar
para algún puesto de elección popular
sin representar a los partidos políticos.

Encabezados por el exdiputado Héc-
tor Briones López, se dijo que, a nivel
mundial, a nivel nacional y a nivel esta-
tal se está dando el fenómeno de que la
ciudadanía está votando por las perso-
nas, más que por la plataforma política.

Argumentó que en la actualidad “te-
nemos personalidades que hoy nos go-
biernan, y que su formación personal es
muy distante de la plataforma política
que utilizaron para llegar al poder”. 

En rueda de prensa afuera del edificio

del Congreso local, dijo que el fracaso de
las candidaturas independientes en las
elecciones del 2021 fue porque los aspi-
rantes realizaron esfuerzos individuales.

“El fenómeno anteriormente mencio-
nado se da precisamente porque los ciu-
dadanos estamos mirando más a la
persona que los partidos políticos, además
los partidos se encuentran con gran la pro-
blemática de la desacreditación y de la
disminución de candidaturas a partir de
las alianzas electorales que generan”. 

“La candidatura independiente es un
instrumento para acceder a los distintos
puestos de elección popular, pero el
cual, por su concepción de origen,
vuelve muy complicado el uso de la
misma, por eso este movimiento inde-
pendiente organizado tiene la finalidad
de volverlo viable”, detalló. 

Explicó que la nueva plataforma in-
dependiente es para que los candidatos
sin partido formen un frente común y se
apoyen entre ellos, respetando la plura-
lidad de ideas.

En 2021 se fracasó porque se hicieron esfuerzos individuales, afirman.

Félix Arratia, secretario de Medio 

Ambiente, busca coordinación.



Dicen los que dicen que saben, que del odio

al amor hay un paso... Y si no lo quieren creer

basta con preguntarle a Samuel García, a los

funcionarios, a los diputados o a los alcaldes.

Es que todos los conjuntos de involucrados

muy a pesar de sus buenas intenciones de ini-

cio de gestión, terminaron divorciados.

Y por lo que se ve, por ahora no hay poder

humano que muestre algunos indicios de que

las diferencias lleguen a feliz puerto.

Por el contrario, con esta seca política lo

único que se puede advertir es que conti-

nuarán los infiernillos.

Dicen los maloras que la que se tropezó con

su misma piedra fue la diputada Anylú

Bendición Hernández al exigir que Adrián de

la Garza se baje de la candidatura a Fiscal

estatal porque pertenece al PRI.

Pero no dice nada de los aspirantes a conse-

jeros del INE que tienen filiación morenista y

que casualmente obtuvieron los mayores pun-

tajes, incluso por arriba de auténticos expertos

en materia electoral, por lo que existe la

sospecha fundada que les soplaron las pre-

guntas del examen.

Los que tendrán fiesta política este domingo

son nada más y nada menos que los represen-

tantes del Partido del Trabajo.

Lo anterior porque con eso de las elecciones

del 2024, habrán de renovar sus diligencias en

el país y en este caso la del Estado de Nuevo

León. 

Por lo que su dirigente Beto Anaya ya dio

luz verde para la celebración de las votaciones

en ese organismo político.

Pero como no nos gusta el chisme, lo que sí

le podemos adelantar es que todo quedaría en

familia.

Familias completas de maestros y personal

de apoyo de los sindicalizados federales,

asistieron ayer al edificio gremial donde se

abrió una exposición de las diferentes con-

structoras que ofrecen vivienda nueva en el

área metropolitana, a los beneficiados con

créditos de Fovissste.

El líder magisterial José Francisco Martínez

Calderón, por medio del Secretario de

Vivienda del Comité Ejecutivo sindical,

Mario Lumbreras Villasana, organizó este

evento para facilitar y orientar a quienes

lograron obtener un crédito para adquirir una

casa, avalada por el Issste. Felicidades.

Los maestros estatales encuadrados en la

Sección 50, previamente, también disfrutaron

de una “Feria de la Vivienda”, donde alrede-

dor de 15 promotores y entidades financieras

ofrecieron opciones para adquirir su patrimo-

nio familiar.

Desde luego con el apoyo financiero del

Isssteleón y la orientación de la Directiva

Sindical que encabeza el dirigente Juan José

Gutiérrez Reynosa, por medio de la Secretaria

de vivienda de esa organización sindical.

Por fin se confirmó el chisme de que un tra-

bajador de la educación asignado a la Región

tres, con sede en Guadalupe, le fue levantado

con grúa el vehículo oficial por agentes de

tránsito de ese municipio.

Sin embargo, se había corrido el rumor de

que la infracción se había levantado en una

antialcohólica, pero al final se oficializó la

información de que la falta administrativa fue

por ir utilizando el celular mientras conducía.

¿Será?

domingo 12 de marzo del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Prevalece, otra vez, la mala calidad del

aire en la zona metropolitana de Monterrey


“La participación ciudadana 

para este ejercicio (ordenamiento
ecológico) resulta ser una 

herramienta efectiva” 

Queda instalada la Mesa de Monitoreo
y Coordinación de Calidad del Aire

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Guadalupe
Guidi

ECOLOGÍA

Consuelo López González                    

Para reducir el riesgo de incen-
dios, Nuevo León arrancó los traba-
jos de limpieza del Río Pesquería.

Liderados por la Secretaría de
Medio Ambiente, un ejército de 80
personas remueve basura y escom-
bro acumulados por más de 30 años. 

Félix Arratia, titular del área,
destacó la importancia de intervenir
el sitio que representa un foco de
contaminación y, que, en combi-
nación con las altas temperaturas y
la nula humedad, dispara la proba-
bilidad de siniestros.

“Con un total de 80 personas, se
inició los trabajos de limpieza del
Río Pesquería y lotes baldíos en la
colonia La Alianza, que en días
pasados sufrió los estragos de un
incendio urbano”, expuso.

“En el lugar, se realiza la remo-
ción de escombro y basura que con-
taminaban el afluente que se fue
descuidando por mucho tiempo".

“Los meses de marzo, abril y
mayo es la época en donde los
incendios se avivan y generan
grandes problemas para nuestros
ecosistemas”, puntualizó.

Es de destacar que entre los par-
ticipantes se encuentran 20 benefi-
ciarios del programa de empleo
temporal de la Secretaría del
Trabajo.

Se cuenta con el apoyo de dos
camiones y maquinaria pesada de
Simeprode, además de dos camio-
nes de la empresa Red Ambiental.

REMEDIACIÓN
Cada día se suman a las labores

más dependencias, ciudadanos, y
asociaciones civiles.

Al concluir con la remediación,
será una zona vigilada tanto por el
estado como por los municipios co-
lindantes.

"Este es el primer paso para
restaurar el cauce del río el cual era
incluso foco de infección con incen-
dios que afectaba a los vecinos de
las colonias aledañas y la calidad del
aire de toda la ciudad".

“Con estas acciones se busca
mejorar la calidad de vida tanto de
las personas cercanas al río pes-
quería, cómo a la población de
Nuevo León regresándole un
acuífero sano al área metropolitana
de Monterrey”, agregó.

Ignacio González Bañuelos                           

Porque toda persona tiene derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado
para su salud y bienestar, el Gobierno de
Cadereyta en sinergia con la iniciativa
privada implementó este sábado el pro-
grama “Empresas en Acción Ecológica”
con la arborización de una plaza pública
de la Colonia Carlos Salinas de Gortari,
al oriente de la ciudad.

Cosme Julián Leal, Presidente
Municipal, dijo que el principal objetivo
de estas acciones es trabajar de la mano
con las empresas socialmente respon-
sables, crear estrategias para mitigar de
manera integral el impacto ambiental y
que a su vez haya una calidad de aire sa-
tisfactorio para todos los ciudadanos.

Destacó que a través del programa de
desarrollo de cultura y sensibilización
ambiental invitan a todos a participar en
“Empresas en Acción Ecológica”, que
básicamente consiste en trabajar en sin-
ergia en la rehabilitación de áreas verdes
y el acondicionamiento para el sano
esparcimiento, la regeneración y conser-
vación sostenida de los recursos natu-
rales, fomentando el equilibrio ecológico
y la protección al medio ambiente y la

vida animal.
“En este primer evento del programa,

la organización Reynera, una de las
empresas escoberas de mayor recono-
cimiento a nivel internacional, en coordi-
nación con la Dirección de Protección al
Medio Ambiente y Vida Animal, lle-
varon más de 15 árboles al espacio públi-
co de este sector”, indicó.

Daniela Piña Bayardo, titular de la
dependencia municipal, explicó que la
arborización se llevó a cabo en un área
verde ubicada sobre las calles Bonifacio
Salinas y José S. Vivanco en donde se
plantaron los árboles que son nativos de
la región.

“Muy agradecidos con la empresa que
con el apoyo del Alcalde crearon este
programa y estamos iniciando con
mucho entusiasmo, invitamos a todas las
empresas de Cadereyta y de todo Nuevo
León a participar con nosotros y juntos
crear un mejor ambiente para todos”,
expresó la funcionaria.

Piña Bayardo señaló que este tipo de

acciones se harán al menos una vez al

mes con diferentes empresas y se espera

que cada vez se sumen más personas a

esta campaña ambiental.

César López                                                

Por sexto año consecutivo, la
Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL) ha sido ubicada
como la institución de educación
superior más sustentable de México,
de acuerdo al ranking mundial
Green Metric 2022.

Y no solo eso, sino que la
Máxima Casa de Estudios de Nuevo
León ha escalado el último año de la
posición 18 a la 15 a nivel mundial,
entrando a un grupo selecto donde
se encuentran prestigiosas universi-
dades de Países Bajos, Reino Unido,
Alemania y Estados Unidos.

Estas cifras mantienen a esta
institución de educación superior
como la segunda del ranking en toda
Latinoamérica y tercera en Nor-
teamérica.

“Creo que independientemente
de que podamos decir con todo
orgullo que somos la universidad
más sustentable del país, este es el
título internacional que la UANL ha

estado buscando durante muchos
años”, declaró el rector Santos
Guzmán López.

Entre los factores que han incidi-
do en estos logros, destaca la
recolección de materiales como pet
y cartón para darles otro uso y
anualmente se realiza un evento de

recolección de aparatos electróni-
cos.

La UANL también ha implemen-
tado acciones dentro de sus campus
para el ahorro del agua ante las
problemáticas de sequía y en los
edificios se promueve la disminu-
ción en el consumo de energía.

En el tema del transporte urbano,
la operación del Tigrebus ha sido
parte fundamental para la fluidez
del sistema vial en los alrededores
de los campus universitarios.

La reciente creación del Centro
de Investigación para el Desarrollo
Sustentable destaca también como
un espacio donde se impulsan las
investigaciones con carácter am-
biental, tratando de dar soluciones a
diferentes problemáticas.

Sergio Fernández Delgadillo, ti-
tular de la Secretaría de Susten-
tabilidad de la Universidad, destacó
que las acciones que realiza esta
institución en el cuidado del medio
ambiente impactan positivamente
en la sociedad.

En el 2012, la UANL ingresó al
ranking mundial Green Metric, una
iniciativa de Universitas Indonesia
para evaluar la situación actual y las
políticas que se relacionan con los
conceptos de campus verde y la
sostenibilidad en todo el mundo.

Es UANL la más sustentable de México

De acuerdo con Green Metric, la UANL es la más enfocada en
acciones sustentables de México y la tercera de Latinoamérica.

Arranca Nuevo León la limpieza del río Pesquería

Se busca la remediación del afluente y evitar incendios.

Alma Torres Torres                          

En Nuevo León hay condiciones
de negocio para que lleguen más
inversiones a instalar plantas de
manufactura y fábricas, las cuales
deben usar agua tratada, aseguró
Máximo Vedoya, presidente de la
Cámara de la Industria de
Transformación (Caintra).

“Si puede seguir creciendo y si
puede llegar más inversión, recor
demos que la industria no necesita
agua potable”, dijo el empresario
durante su primera conferencia de
prensa al frente de la Caintra.

La industria establecida en la
Zona Metropolitana de Monterrey
requiere invertir en plantas de
tratamiento de agua, ya que el vital
líquido “no es potable y no puede
ser usado por la población”.

Vedoya señaló que actualmente
hay mucha agua tratada que se des-
perdicia en Nuevo León, recordó el
industrial argentino, quien desde
hace 15 años vive en México.

La planta de tratamiento Dulces
Nombres, que está allá cerca de
Pesquería, tiene la capacidad de 7
mil 500 litros por segundo y sólo se

reutilizan para la industria menos de
200 litros, comenta Vedoya.

“Entonces, sí hay agua, pero el
tema es hacer las inversiones co-
rrectas para que la industria no use
el agua potable y que esa se deje
para la población”, comentó.

“También hay que recordar que
la industria consume sólo el 4% del
agua en Nuevo León”, agregó el
representante de los industriales.  

“Nosotros vamos a ayudar,
vamos a acompañar, vamos a dar
soluciones y a proponer soluciones
para que el problema del agua deje
de ser un problema en Nuevo
León”, añadió.

Cabe destacar, que, desde sep-
tiembre de 2022, el agua dejó de ser
un problema para la industria en
Nuevo León, ya que ninguna
empresa reportó alguna afectación
por la sequía registrada, según la
Cámara de la Industria de la
Transformación (Caintra).

En julio de 2022, más del 35.2
por ciento de las empresas con
operaciones en la zona metropoli-
tana de Monterrey fueron afectadas
por desabasto de agua, agrega el
organismo empresarial. 

Se unen empresas a tareas
ambientales en Cadereyta

De la planta de Dulces Nombres, dijo el titular de Caintra, se
reutiliza una mínima parte.

Colaboran para tener mejores espacios públicos y áreas verdes.

‘Debe usar agua tratada
toda industria que llegue’
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Ante la importancia que han
tomado las redes sociales y bus-
cando dotar a las mujeres de
Nuevo León de herramientas para
defenderse de cualquier agresión,
la Senadora Indira Kempis
Martínez, realizó el taller
Violencia Digital de Género;
Visibilización y Prevención en el
Ámbito Político.

La legisladora federal informó
que mediante la organización de
Mujeres en Movimiento trabajan
en educar a la población femenina
sobre sus derechos, para darle voz
y visibilidad a la problemática de
la violencia digital.

La Violencia Digital consiste y
se conforma por actos de acoso,
hostigamiento, amenaza, insultos,
vulneración de datos e informa-
ción, dijo.

Entre los tipos de violencia dig-
ital están el ciberbullying, el sex-
ting, stalked el grooming, el sham-
ing y el doxxing.

Tras vivir un caso de Doxxing,

la comunicadora Marcela Peña,
donde se hizo pública su informa-
ción privada, por primera vez alzó
la voz, con la finalidad de platicar
a más mujeres, cómo pudo salir
adelante de su caso de violencia
familiar, que se dio durante el ini-
cio de la pandemia.

“La idea es compartir a través
desde teórico hasta lo práctico

experiencias vivenciales, que
podemos hacer para prevenirlo y
también explicar de manera muy
profunda, que es la violencia
familiar, para que todos la
podamos conocer y lo podamos
identificar y en caso de que identi-
fiquemos, qué es lo que estamos
viviendo, podamos ver que ten-
emos que hacer paso a paso”,

detalló la comunicadora.
En México, existen 9 millones

de mujeres que han mayores de 12
años han vivido algún tipo de vio-
lencia digital, el 65 por ciento de
las mujeres no denuncian.

Kempis Martínez destacó que,
gracias a los casos como el de
Marce, de Olimpia y otras mujeres
fue que en el Senado decidieron
precisamente hacer la definición
del delito de violencia digital, y sus
respectivas sanciones, a partir de
las afectaciones psicológicas,
económicas que puedan existir.

“Pero es precisamente a partir
de esos casos, de que ellas rompen
el silencio, levantan la voz y
entonces las leyes que lamentable-
mente son las últimas en enterarse
de la realidad, pues tienen que
poner este piso parejo de derechos,
para que las mujeres puedan
defenderse y entonces así romper
el pacto patriarcal que tenemos
lamentablemente en México”,
puntualizó. (ATT)

Para celebrar el Día Estatal
del Patrimonio, el Gobierno
de Monterrey invita a la
comunidad a participar en
diversos eventos culturales
este domingo.

De las 11:00 a.m. a las 9:00
p.m. se estarán ofreciendo
actividades como el baile
amenizado por la Gran
Orquesta de Monterrey frente
al foro Lucila Sabella en la
Plaza Zaragoza.

Posteriormente, se tendrá
un recorrido por las calles de
Hidalgo, Galeana, Morelos,
Padre Mier y Zaragoza, para
conocer la historia de los edi-
ficios de la zona, en dos horar-
ios a la 1:00 pm y a las 3:00
pm.

Dentro del Museo
Metropolitano de Monterrey,
estarán las exposiciones de
“Los 4 Jinetes del

Apocalipsis”, “Desde la
Tercera Cuerda”, “Israel
Cavazos, Centenario” y
“Trasgresoras, las mujeres en
la fotografía”.

En este mismo espacio a las
4:00 pm, se llevará a cabo una
mini presentación de Lucha
Libre, para posteriormente
tener una conferencia sobre
este deporte.

A las 6:00 p.m. se tendrá el
concierto del grupo Enlazze y
del niño Jacinto, en el Foro
Lucila Sabella.

Y el día terminará con la
proyección del Video
Mapping “El Corazón de
Monterrey” en la Plaza
Hidalgo.

Cabe destacar que a las
8:00 p.m. la transmisión será
en español y a las 9:00 p.m. en
inglés.

(JMD)

Ante la sequía que se ha estado
presentando en la entidad, la banca-
da del Partido Verde Ecologista del
Congreso Local solicitó a Agua y
Drenaje de Monterrey, información
detallada de la distribución de
aguas residuales para que esté
garantizado el servicio para todo
aquel que lo necesite.

Lo anterior lo solicitó el diputa-
do Raúl Lozano Caballero por la
llegada de la empresa Tesla.

Dijo que la llegada de la
armadora representa una gran
oportunidad para el estado, y no
podían dejar a un lado la importan-
cia del abastecimiento de agua ni la
posibilidad de su escasez.

“Si bien Agua y Drenaje es líder

nacional en el tratamiento de aguas
residuales, ante el fenómeno de
escasez por sequía que ha azotado a
la región en los últimos años, los
niveles de aguas negras que ingre-
san a la paraestatal han disminui-
do”, aseguró.

“Lo que podría implicar un
déficit en el volumen de aguas
residuales para satisfacer integral-
mente las necesidades de los usua-
rios de este servicio”, añadió. 

“Solo queremos que las cuentas
sean claras. Que se nos diga de
dónde saldrá el agua tratada que
debe enviarse a Tamaulipas a cam-
bio de cumplir el acuerdo que per-
mita obtener agua de la Presa El
Cuchillo, y cómo garantizaremos el

agua tratada a Tesla, a toda empre-
sa que la requiera, así como a los
municipios”, señaló el legislador. 

El legislador dijo que la llegada
de la empresa representaba todo un
reto para el estado.

“Uno de ellos tiene que ver con
el tema del agua. La carencia de
este vital líquido que tanta preocu-
pación nos generó a todos los habi-
tantes del Área Metropolitana de
Monterrey el año pasado”

Lozano Caballero señaló que la
falta de volúmenes suficientes de
agua residual tratada disponible ha
provocado incumplimientos de
entrega al principal cliente público
de este tipo de agua, que es
PEMEX.                            (JMD)

Ante la llegada de Tesla a
Nuevo León, la bancada de Mo-
vimiento Ciudadano del Con-
greso Local solicitó a todas las
universidades que cuenten con
nivel media superior y superior
a modificar su plan de trabajo y
programas de estudio para que
los jóvenes estudiantes cuenten
con herramientas competen-
ciales y puedan ingresar a labo-
rar a esta planta.

Eduardo Gaona Domínguez,
coordinador de la fracción se-
ñaló que Tesla en nuestro esta-
do generará aproximadamente
35 mil nuevos empleos directos
e indirectos, por lo que el go-
bierno tanto federal, estatal y
municipal, así como la sociedad

civil y las Universidades tanto
públicas como privadas, tienen
que estar a la vanguardia.

Es por esa dijo que a las
Universidades y las Institu-
ciones de nivel superior y
medio superior en nuestro esta-
do como CONALEP y  CECY-
TE, deberían de trabajar en
coordinación con las autorida-
des correspondientes educati-
vas, de Economía y del Trabajo.

“Esto es para que se puedan
revisar los programas de estu-
dio y ofertas académicas inno-
vadoras para las y los jóvenes
que desean insertarse en esta
nueva oportunidad de empleo,
así como posgrados y carreras
técnicas que estén encaminadas

a capacitar a las y los jóvenes
en innovaciones tecnológicas,
nuevos procesos de produc-
ción”.

Dijo que con la llegada de
Tesla se prevén al menos siete
carreras más como Electromo-
vilidad, Inteligencia artificial,
Energías Renovables, Automati
zación, Mecatrónica, Minería
de datos y Sistemas computa-
cionales.

“Por esta razón, hacemos
también un llamado y una
invitación a los clústeres y
sociedad empresarial para que
estemos listos y preparados
para las nuevas inversiones”.

“Este es el momento para
apostarle a las y los jóvenes de

Nuevo León que son un ejemp-
lo de trabajo y compromiso”.

“Somos el estado con primer
lugar en generación de empleos
a nivel nacional con 34,047
empleos, según los datos del
IMSS y esta nueva inversión
acrecentará la cifra en un cien
por ciento, es decir, tendremos
el doble de empleos, y cabe
señalar que serán empleos bien
pagados, expresó.

Aunado a esto, Gaona
Domínguez dijo que también se
deben implementar programas
de becas, apoyos e incentivos a
las y los jóvenes para que estén
en condiciones de conseguir
empleos de primer nivel. 

(JMD) Con la llegada de Tesla se prevén al menos siete carreras. 

A manera de facilitar su incor-
poración al mercado laboral, la
Secretaría de Igualdad e Inclusión
capacitó en sus Centros Comunita
rios a más de 200 personas como
operadores de quinta rueda.

Martha Herrera González, titu-
lar del área, hizo entrega de su
constancia de acreditación a hom-
bres y mujeres que se sumarán al
sector de transporte de carga.

En colaboración con la Cámara
Nacional del Autotransporte de
Carga de Nuevo León (CANA-
CAR), ICET y Alianza NEO, bus-
can que los beneficiarios obtengan
una oferta de empleo de calidad.

De manera adicional, se capa-
citaron a 27 personas como forma
dores de operadoras y operadores.

“Esta alianza nos entusiasmó
mucho desde el principio porque
definitivamente además de que es
muy necesario, eleva los ingresos
de las personas y las capacita de
manera muy integral”, expuso.

“Es a través de las alianzas que
estoy segura que estamos logran-

do impulsar el tema de la em-
pleabilidad como un eje transver-
sal de la movilidad social que para
nosotros ha sido fundamental”,
puntualizó.

Como parte de su capacitación,
los participantes desarrollaron
también habilidades para la vida y
el trabajo con el impulso de
Alianza NEO México y su Taller
“Pasaporte al Éxito”. 

Es de destacar que del total de
los egresados, un 90 por ciento ya
cuentan con un empleo.

Dentro de la Vía de Ingreso y
Trabajo de la Nueva Ruta; la Se-
cretaría de Igualdad firmó un con-
venio de colaboración con la
Secretaría del Trabajo y CANA-
CAR, para impulsar estrategias de
capacitación y empleabilidad para
operadoras y operadores de ve-
hículos de carga a través de pro-
yectos de capacitación para el
empleo en coordinación con ICET
y Alianza NEO.  Se prevé capaci-
tar alrededor de mil personas al
cierre del 2023.               (CLG)

Brinda taller sobre Violencia Digital de Género 

Se une Monterrey a
Día del Patrimonio

Piden a AyD información sobre aguas tratadas

Raúl Lozano Caballero.

Capacitan a 200 
en transporte de carga

Piden a universidades innovar en sus planes de estudios

Comparten conocimientos y destrezas.

Participa NL en congreso
de binomios caninos 

Elementos de Protección Civil
Nuevo León participaron ayer en
el 3er Congreso Internacional de
Perros de Búsqueda y Detectores.

En Ciudad de México, equipos
nacionales e internacionales com-
partieron conocimientos, talleres y
destrezas en la especialidad de
búsqueda y localización de restos
humanos.

Por parte de la Unidad de
Manada K9 acudieron los caninos
Joe, Danna, Mally, y Sheriff.

“La Unidad de ManadaK9 de
Protección Civil Nuevo León fue
invitada para participar en una
ponencia y talleres en la espaciali-
dad de búsqueda y localización de
RH (restos humanos). Dónde tam-
bién participan equipos interna-
cionales y nacionales”, se infor-
mó.

“Agradecemos a los caninos de
Búsqueda y Recate de UNAM la
invitación a compartir nuestras
experiencias y técnicas en dicha
especialidad”.

Contar con corporaciones cada
vez más capacitadas y profesion-
ales, es parte del objetivo.

“Vamos a compartir experien-
cias y conocimientos que permitan
estar más capacitados”.

“Día a día nuestros elementos
del equipo interinstitucional se
preparan junto a sus compañeros
de cuatro patas”.

Se prevé que a finales de mes
brinden un proceso de Certifica-
ción anual en Restos Humanos en
Tierra y Cuerpos de Agua.

Integrado por más de 40 horas
de trabajo, distribuidas en cinco
días y más de ocho escenarios,
cumple con los más altos están-
dares a nivel internacional.

“Este evento está dirigido a
personal de instituciones integra-
dos al sistema nacional de emer-
gencias, equipos voluntarios liga-
dos a instituciones gubernamen-
tales, entidades de gobierno,
entre otros”.

(CLG)

Se prevé capacitar alrededor de mil personas al cierre del
2023.

Fueron 15 recorridos simultáneos.

Recorre MC sectores 
de Santa Catarina 

De manera simultánea
simpatizantes y militantes
del partido Movimiento
Ciudadano llevaron a cabo
recorridos en diversos sec-
tores del municipio de Santa
Catarina, con la finalidad de
continuar al servicio y en
contacto con la ciudadanía,

En busca de escuchar sus
peticiones e inquietudes para
brindarles atención y solu-
ción, durante esta acción la
militancia de MC Santa
Catarina se puso a disposi-
ción de la ciudadanía.

LOS RECORRIDOS
Javier Martínez, dirigente

de Movimiento Ciudadano
en Santa Catarina destacó
“venimos a recorrer en más
de quince puntos trayendo
esta alegría, compartiendo
con la gente lo que está tra-

bajando MC Santa Catarina”.
“Se está tomando datos de

las inquietudes para hacer las
gestiones que requieran los
ciudadanos”, dijo el líder
político naranja en aquel
municipio.

Martínez destacó que
además de estas acciones que
implican estar en constante
contacto con la santacatari-
nenses Movimiento
Ciudadano sigue llevando a
cabo actividades de gestión
en su Casa Naranja, ubicada
en el centro de la ciudad.

Los recorridos se llevaron
a cabo en sectores como
Cumbres de Santa Catarina,
Puerta Mitras, Puerta del
Sol, Balcones de Santa
Catarina, entre otros, según
expuso Martínez, al añadir
que este tipo de actividades
es permanente. (ATT)

Sólo el once por ciento de las mujeres denuncian.
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Sergio Luis Castillo                     

Un funcionario del munici-
pio de Santa Catarina perdió la
vida en forma trágica ayer, al
estrellar su automóvil en la
parte trasera de la caja de un
tráiler parado en un semáforo,
en Santa Catarina.

Las autoridades menciona-
ron que fue el exceso de veloci-
dad lo que provocó el percance
vial.

Protección Civil Municipal
informó que se movilizaron de
inmediato al lugar, pero desa-
fortunadamente el hombre ya
no contaba con signos de vida.

El ahora occiso fue identifi-
cado como Francisco Alejandro
Guarro Monreal, quien contaba
con 40 años de edad, y radicaba
en el municipio de Guadalupe.

Actualmente colaboraba en
Santa Catarina, pero también
fue funcionario en Guadalupe y
contaba con su buffete para
realizar trámites con el IMSS.

Esta persona conducía un
auto Toyota Corolla, con placas
de circulación RKP-490 A del
estado de Nuevo León.

El accidente fue a la 01:20
horas sobre la Carretera Monte-
rrey-Saltillo en el cruce con la
calle Morfeo, frente al Parque

Industrial Kalos.
Se estableció que el vehícu-

lo, se desplazaba a exceso de
velocidad por la carretera en
dirección hacia Monterrey.

Repentinamente se topó con-
tra un tráiler de la empresa
TUM que esperaba el cambio
del semáforo, por lo que estaba
completamente detenido.

Mencionaron que al parecer
la víctima se distrajo pues no se
encontró algún rayón de frena-
do en el pavimento.

El Corolla se estrelló contra
la caja de la unidad de carga y
prácticamente quedó incrustado
debajo de la caja.

Se estrella contra trailer y muere en Santa

Sergio Luis Castillo                           

Una intensa movilización
policiaca se registró en el
municipio de General Terán,
al ser ejecutado un hombre
que viajaba en una bicicleta,
por sujetos que le dispararon
desde una camioneta en mar-
cha.

Las autoridades mencio-
naron que hasta el momento
se desconoce el móvil del
crimen, ya que la víctima es
una persona de edad avanza-
da.

Los hechos se registraron

ayer por la mañana en la calle
de acceso a la Comunidad de
Santa Ana, en el municipio ya
mencionado.

Extraoficialmente se infor-
mó que el hombre asesinado
se llamaba Erasmo Perales.

Mencionaron que esta per-
sona trabajaba en una granja
de esta zona.

Testigos de los hechos
mencionaron, que el hombre
se desplazaba en su bicicleta
cuando fue interceptado por
una camioneta.

Desde el vehículo en mar-
cha le dispararon en por lo

menos cinco ocasiones.

PRIMEROS AUXILIOS
De acuerdo a testigos solo

escucharon los impactos de
bala y cuando salieron vieron
al hombre tendido en el suelo
y con su bicicleta a un lado.

Protección Civil Municipal
acudió al sitio para brindar
los primeros auxilios a la víc-
tima, lamentablemente solo
confirmaron que ya había fa-
llecido.

Autoridades realizan ya las
investigaciones en torno a los
hechos.

Andrés Villalobos Ramírez     

Un hombre fue asesinado con
arma blanca y su cuerpo quedó
tendido en la vía pública, hecho
que generó la rápida movilización
de las autoridades, en Escobedo.

Al sitio arribaron paramédicos
de la Cruz Roja para brindar los
primeros auxilios, lamentable-
mente solo confirmaron que ya no
presentaba signos de vida.

En plena calle quedó tendido el
cadáver de un hombre que fue
identificado como, Omar Palacios
Rico, de 27 años, quien presenta-
ba dos heridas por arma blanca.

Fue un tío de la víctima mortal
quien proporcionó la identidad de
su sobrino a las autoridades, y
quien de inmediato fue entrevista-
do en torno a los hechos. 

El crimen se registró ayer poco
después de las 17:30 horas, en el
cruce de las calles de Cóndor y
Paseo de las Aves, en la Colonia
Privadas Camino Real 2, en
General Escobedo.

De acuerdo con la valoración
que fue practicada por los para-
médicos, Palacios Rico presenta-
ba dos heridas producidas por
arma blanca, una de ellas en la ca-
beza y otra más en el tórax.

En primera instancia al sitio
arribaron oficiales de la Policía
municipal, quienes al ser informa-
dos del deceso de la víctima pro-
cedieron al resguardo del perí-
metro, para dar inicio a las inda-
gaciones competentes.

Instantes después elementos de
la Agencia Estatal de Investi-
gaciones arribaron al sector, de
inmediato procedieron a entrevis-
tarse con vecinos del sector.

Lo anterior para obtener infor-
mación con la que se pueda
establecer cómo sucedieron los
hechos y tratar de establecer
además la identidad de él o los
agresores.

Agentes investigadores de
campo de Servicios Periciales de
la Fiscalía de Justicia, llegaron al
sitio para llevar a cabo la recolec-
ción de evidencias.   

El cuerpo, una vez que se dio
fe de lo sucedido, fue trasladado al
anfiteatro del Hospital Univer-
sitario para la práctica de autopsia
y trámites legales competentes   

Recibió al menos cinco disparos.

Asesinan
a hombre en 

Escobedo

Mueren cinco tras carreterazo en Doctor Arroyo
Jorge Maldonado
Andrés Villalobos Ramírez      

Un saldo de cinco personas
muertas y dos más lesionadas,
fue lo que dejó la volcadura
de una camioneta, en el
municipio de Doctor Arroyo,
Nuevo León.

De acuerdo con las prime-
ras indagatorias, la ponchadu-
ra de un neumático provocó
que el conductor del vehículo
perdiera el control del
volante, se saliera de la vía
carretera y terminara por vol-
carse aparatosamente.

Fue en el kilómetro 58 de
la Carretera Federal número
57, en el tramo de San Ro -
berto de Galeana a Matehuala,
a la altura del Ejido Santa
Ana, en donde ocurrió la tra-
gedia.

Elementos de Protección
Civil de Galeana, se despla-
zaron hasta ese punto para
ayudar a los elementos de
Guardia Nacional para aten-
der la emergencia.

DOS HERIDAS
Al llegar los paramédicos

al lugar, encontraron los cuer-
pos esparcidos de las per-
sonas, algunas sin vida y otras
aún con signos vitales.

Las personas que resul-
taron heridas eran dos muje-
res, de 15 y 20 años de edad,
personas que de inmediato re-
cibieron atención médica, pa-
ra después ser trasladadas al
Hospital General de Galeana.

En el lugar quedaron cinco
personas sin vida, desafortu-
nadamente entre los occisos
se encontraba un menor de

dos años de edad.
Aparentemente la camione-

ta se dirigía con destino al
vecino estado de San Luis Po-
tosí a Matehuala, cuando a la

camioneta Ford Expedición
modelo 2005, con placas
WZH203A, en color gris se le
ponchó la llanta trasera del
lado derecho.

En esa área se cerraron los
carriles donde ocurrió el la-
mentable accidente, por lo
que se habilitó un carril de
contraflujo rumbo a Galeana,
Nuevo León.

Cabe destacar que las
autoridades no identificaron a
las personas que murieron y
mucho menos a las que resul-
taron lesionadas.

Ejecutan a ciclista desde una camioneta en marcha

Recibió dos heridas produci-
das por arma blanca.

La ponchadura de un neumático provocó que el conductor
perdiera el control del volante. Su destino era el vecino estado de San Luis Potosí.

Sergio Luis Castillo                       

Un joven que asesinó por
asfixia a una menor de 14 años,
abusó de ella, la robó y alteró la
escena para simular un suicidio,
en la Colonia Villas de San
Ángel, fue detenido por la
Agencia Estatal de Investi-
gaciones.

El delincuente, que fue
detenido mediante dos órdenes
de aprehensión, ahora enfren-
tará un juicio por feminicidio,
pues intentó simular un suicidio
al colgar el cuerpo de la víctima
en una ventana.

El homicida fue encontrado

dentro del Cereso de Cadereyta,
ya que semanas antes había sido
detenido por portación de sus-
tancias prohibidas.

El ahora detenido fue identi-
ficado como Francisco Tomás
"N", de 29 años de edad, quien
esta domiciliado en la Colonia
Urdiales.

REDES SOCIALES
La ahora occisa, era una

jovencita de 14 años quien rad-
icaba en la Villas de San Ángel.

Según los informes recaba-
dos por las autoridades, el suje-
to conoció a la menor por
medio de las redes sociales, lo

que fue aprovechado por el
delincuente, quien el pasado 27
de febrero, fue a su casa y apro-
vechando que estaba sola en ese
momento abusó de ella.

Se indicó que el investigado
ingresó a la habitación del refe-
rido domicilio, lugar en donde
abusó de la adolescente.

Mencionaron que después de
saciar sus bajos instintos, la ató
con una prenda de vestir en el
cuello al protector metálico de
una ventana de la habitación,
para provocarle la muerte, con
la intención de fingir un sui-
cidio.

Las pruebas del médico fo -

rense, indicaron que la menor
falleció por asfixia por ahor-
camiento, existiendo antes de
su muerte violencia sexual
impuesta por el investigado a la
adolescente.

Se indicó que en este caso,
por haber tenido una relación de
confianza, el sujeto incurrió en
el delito de crimen por violen-
cia de género por el hecho de
ser mujer.

Las autoridades menciona-
ron que al acusado se le giraron
dos órdenes de aprehensión, por
los delitos de Violación, Femi-
nicidio y Robo Calificado.

Cae feminicida que simuló suicidio de menor

El exceso de  velocidad provocó el percance fatal.

Se encuentra en el Cereso de
Cadereyta.

Andrés Villalobos Ramírez        

Cuando trataba de cruzar
uno de los libramientos más
peligrosos en Nuevo León, un
hombre murió al ser arrollado
por un tráiler cuyo conductor
se dio a la fuga, en García.

El atropello fue reportado a
las 14:00 horas sobre el Li-
bramiento Noroeste, kilómetro
17 y la calle Clavel, en la
Colonia Las Palmas.

Elementos de Protección
Civil de García, arribaron al
lugar donde momentos antes
reportaban a una persona arro-
llada, al momento de revisar al

masculino confirmaron que ya
no contaba con signos vitales.

LA VÍCTIMA
La persona que murió en el

lugar no fue identificada, era
de unos 30 a 35 años de edad,
vestía pantalón de mezclilla,
camisa de manga corta naran-
ja, zapatos negros y calcetines
color gris.

Al lugar arribaron elemen-
tos de la Secretaria de Vialidad
y Tránsito de García, al igual
que Elementos de la Guardia
Nacional, iniciando las inves-
tigaciones del accidente.

Una fuente allegada a los

hechos mencionó, que el mas-
culino al tratar de cruzar el
Libramiento Noroeste fue
embestido por el conductor de
un tráiler, quién lejos de dete-
ner la marcha se dio a la fuga.

Las autoridades trataban de
ubicar al responsable de los
hechos, quien de acuerdo a tes-
tigos se dio a la fuga, sin que
hasta el momento se supiera de
su paradero.

Personal del departamento
de servicios periciales de la
Fiscalía General de Justicia,
arribó al lugar e inició las
labores de recolectar eviden-
cias.

Mata con su pesada unidad a peatón y emprende huída

El atropello ocurrió en el km. 17 del Libramiento Noroeste.
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Alberto Cantú                                                

La crisis de resultados no acaba en
Tigres y ahora el América la hizo
más grande en el estadio
Universitario, todo esto al vencer a
los felinos en ese recinto por marca-
dor de dos goles a cero, en duelo de
la fecha 11 del Torneo Clausura 2023
en la Liga MX.

Con goles de Jonathan Rodríguez
y Leonardo Suárez, el América dejó
atrás la goleada que sufrió en casa
ante Pachuca y aumentó una crisis en
Tigres, conjunto que se queda con 21
puntos y con muchas dudas de cara
al duelo frente al Orlando City en la
Concachampions y ante Rayados en
el Clásico Regio.

En lo que respecta al juego, en la
primera mitad hubo jugadas de gol
en los dos arcos, aunque el América
fue más peligroso que Tigres.

Jonathan Rodríguez tuvo la prime-
ra de gol en los primeros minutos
cuando ganó por velocidad a Jesús
Garza y remató en el área y cerca de
portería, pero se fue desviado, mien-
tras que al 13’ y tras un centro de
Diego Lainez, Juan Pablo Vigón
remató a gol y un defensa del
América sacó el balón en la línea,
pero en el segundo remate llegó
Sebastián Córdova y voló el esférico.

Después, al 27’ Jonathan Rodrí-
guez cabeceó a gol y la pelota pegó
en el travesaño tras un tiro de esqui-
na, mientras que Tigres avisó con un
remate en el área de Diego Lainez
que atajó bien Luis Malagón.

Posteriormente a eso, el América
encontró el primer gol al 31’ de
acción cuando Leonardo Suárez asis-
tió en el área a Jonathan Rodríguez y
éste remató de forma cruzada para
superar el lance de Nahuel Guzmán y
poner el primero de la visita.

Tigres mejoró en la segunda mitad
y empezaron a generar varias de peli-
gro en los primeros 20 minutos, sien-
do un centro de Fernando Gorriarán
hacia André-Pierre Gignac en el área
grande que pasó desviado al 58’.

Tigres lució inoperante en los pró-
ximos minutos y el América
encontró el segundo al 78’ de acción,
momento en el que tuvieron un con-
tragolpe que inició Diego Valdés y
definió en el área chica el propio Leo
Suárez para anotar el otro tanto.

Alberto Cantú                                        

Los Rayados del Monterrey, actuales
líderes del futbol mexicano, buscarán
seguir siendo este domingo la refe-
rencia cuando hoy enfrenten de visi-
tantes al conjunto del Pachuca. 

Desde el estadio Hidalgo a las
19:00 horas, los Rayados enfrentarán
a los Tuzos del Pachuca en la fecha
número 11 del Torneo Clausura 2023
de la Liga MX. 

El Monterrey buscará seguir por la
senda del triunfo cuando hoy enfren-
te al Pachuca y de paso seguir dando
un golpe de autoridad en la Liga MX,
uno más de los muchos que ya han
dado, todo esto para llegar de la
mejor forma posible al Clásico Regio
del 18 de marzo en el estadio
Universitario en contra de los Tigres. 

Tras vencer el sábado pasado en
casa al cuadro de los Bravos de
Juárez, el Monterrey llegó a 25 pun-
tos y con eso ocuparon de forma soli-
taria la cima del balompié nacional,
teniendo una ventaja considerable
ante el sublíder Tigres. 

Independientemente del resultado
de ayer de Tigres en su duelo ante
América, hoy el Monterrey se tiene
que centrar en ganar para llegar no solo
de líder al Clásico Regio, sino también
con un ánimo de confianza por las
nubes, ya que el rival al que hoy

podrían vencer es digno de considerar
como uno de los candidatos al título. 

Pese al empate a cero goles que
sacó Pachuca el jueves pasado en
su visita a Honduras  frente al
Motagua en el juego de ida de los
octavos de final en la Liga de
Campeones de la Concacaf, estos
Tuzos son un equipo serio y más
cuando son locales, incluso en este
Clausura 2023 cuentan con 19 pun-
tos y pelean en la parte alta de la
tabla general. 

Este Pachuca de Guillermo Almada
tiene de cliente al Monterrey en el esta-
dio Hidalgo, en el escenario del duelo
de hoy entre estos dos equipos. 

Tan solo en 2022, el Pachuca
goleó en dos ocasiones al Monterrey,
siendo el primer marcador de tres
goles a cero en la temporada regular
del Torneo Clausura, mientras que
meses más tarde, en la semifinal de
ida del Apertura, los Tuzos le metie-
ron cinco a este Rayados y fue una
humillación más en ese momento
para el equipo que sigue dirigiendo
Víctor Manuel Vucetich. 

Esteban Andrada, Érick Aguirre,
Víctor Guzmán,  Sebastián Vegas,
Jesús Gallardo; Celso Ortiz, Luis
Romo, Alfonso González; Maxi
Meza, Jordi Cortizo y Germán
Berterame sería el equipo que ini-
ciaría en Rayados de Monterrey. 

Alberto Cantú                                                        

Víctor Manuel Vucetich, el técnico de
Rayados, aceptó que su equipo tiene
algunas “cuentas pendientes” con los
Tuzos del Pachuca, el rival de ellos
durante este domingo en la cancha del
Estadio Hidalgo y en la jornada núme-

ro 11 del Torneo Clausura 2023 en esta
Liga MX. 

Pachuca ha sido el verdugo de
Rayados en el 2022 y es que este equi-
po ha goleado al conjunto regio en la
temporada regular del Torneo Clausura
y eso fue por marcador de tres goles a
cero, además de que también los humi-

llaron en las semifinales del Apertura
de este año y luego de un global de seis
dianas a dos. 

Tras esta situación, Víctor Manuel
Vucetich aceptó que el conjunto regio
tiene cuentas pendientes con el
Pachuca y que esas buscarán saldarlas
este domingo, todo esto con una
hipotética victoria que los mantenga en
lo más alto del Torneo Clausura 2023. 

“Su cancha, la altura y que solo rie-
gan de un solo lado, entonces buscan
sacar sus ventajas y es lógico, pero ese
tipo de artimañas no deberían de hacer-
se en el futbol, pero las hacen. Estamos
con ellos en igualdad de circunstancias
o superiores a ellos. 

“Hay cuentas con ellos que son pen-
dientes y deseamos ganarles, ganarles
bien , de forma contundente, principal-
mente”, dijo en charla con Alejandra
Delgadillo de Fox Sports. 

Este duelo entre Rayados ante
Pachuca de este domingo será a las
19:05 horas y en el Estadio Hidalgo, la
casa de los Tuzos, del actual campeón
del futbol mexicano. 

Alberto Cantú                                         

En la escudería Red Bull Racing quie-
ren que el mexicano Sergio Pérez no
falle en este año y con ello logren las
primeras dos posiciones al final de la
temporada en el Campeonato de
Pilotos de la Fórmula 1, tanto con él
como con Max Verstappen. 

Si bien en 2022 estuvieron cerca de
ello, finalmente no pudieron lograrlo
ya que Charles Leclerc acabó segun-
do y el mexicano en tercer sitio,

mientras que Max Verstappen acabó
siendo el campeón. 

Ahora en Red Bull quieren ocupar
los primeros dos lugares en el
Campeonato de Pilotos y esa es la
encomienda que tiene el mexicano
Sergio Pérez en este 2023, aseguró
Helmut Marko, el asesor en la escu-
dería austriaca. 

“Sergio (Pérez) sobrevivió dos años
junto a Max sin que se rompiera como
la mayoría de los pilotos. Este es un
gran logro” dijo a Sport.de.

Alberto Cantú                                             

La Selección Mexicana inició con
una derrota el Clásico Mundial de
Beisbol que está siendo en los
Estados Unidos.

El conjunto mexicano enfrentó el
sábado en Chicago al cuadro de

Colombia y ante ellos cayeron por mar-
cador de cinco carreras contra cuatro.

La carrera de la victoria llegó en
la décima entrada para el conjunto
colombiano cuando el mexicano Luis
Urías cometió un error en los sende-
ros que facilitó el triunfo para los
sudamericanos.

Ahora México se enfrentará a la
Selección de los Estados Unidos en
el grupo C y eso será este domingo
por la noche. 

Este duelo entre México y el anfi-
trión Estados Unidos en este Clásico
Mundial del Beisbol va a ser a las
20:00 horas.

Inicia México con derrota
en el Mundial de Beisbol

Colombia superó al Tri.

Monterrey visita a los Tuzos sin algunas piezas importantes.

Peligra Rayados
ante el Pachuca

‘Tenemos cuentas pendientes con Tuzos’

Presión al máximo para ‘Checo’

Alberto Cantú                                               

Gerónimo Barbadillo se convertirá
en otro exjugador de Tigres que
entró en el Anillo de Leyendas del
estadio Universitario.

El exjugador peruano recibió el
sábado, previo al duelo entre
América contra Tigres, un homenaje
por parte de la directiva felina en el
que se le entregó a la altura del
mediocampo una placa con un jersey
en su nombre, además de que uno de
los palcos logró llevar su nombre.

Barbadillo, quien fue clave en
Tigres para los títulos del futbol
mexicano en las temporadas 1977-

1978 y 1981-1872 y el título copero
en 1975, recibió el aplauso de más
de 40 mil personas que se dieron
cita en el Estadio Universitario para
este duelo Tigres contra América.

Una leyenda auriazul.

Sin garras al Clásico

Un contragolpe fue letal para sellar la victoria americanista.

Víctor Manuel Vucetich va por la victoria.

El piloto tapatío gana o... gana.

0-2

Cae Tigres ante América y 
llegará débil al Clásico Regio

Estará Barbadillo en 
el Anillo de Leyendas
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VEST IDORES

Marco Antonio "Chima"

Ruiz lamentó la derrota de

Tigres ante América, pero sabe

que no hay tiempo para lamen-

tos y si para enfocarse en lo que

venga en este marzo que es la

Concachampions frente al

Orlando City y el Clásico Regio

ante Rayados.

Ruiz pidió disculpas a la afi-

ción felina y dijo que buscarán

rápidamente darle la vuelta a

esta situación para lograr

mejores resultados en los próxi-

mos juegos.

"Tenemos un equipo con

mucha experiencia, yo dije que

no iba a haber excusas, hoy fue

una mala noche, pedirle discul-

pas a la afición, hoy no fue una

buena noche y hay que seguir a

lo que sigue", declaró.

Ruiz expresó que debe de

controlar el temperamento de

sus jugadores para no dar opor-

tunidades al rival.

"Buscamos variantes, la idea

es tener más movilidad al frente,

me tengo que enfocar en contro-

lar a mi equipo”, concluyó. 

NAHUEL CALLÓ A LA AFICIÓN 
Nahuel Guzmán, portero de

Tigres, llegó a callar a la afición

felina luego de los abucheos

hacia el equipo tras la derrota

frente al América por Liga MX.

Guzmán escuchó al término

del juego los abucheos de la

fanaticada auriazul y hizo una

señal de reprobación hacia la

afición. (AC)

En el América están muy

felices por vencer a los Tigres

en la jornada 11 del Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX.

Tan es así que Fernando

Ortiz, el técnico del América,

dijo que su plantel hizo un par-

tido extraordinario frente a

Tigres.

"Los jugadores hicieron un

partido perfecto, lo

entendieron a la perfección a la

hora de explicarles como

sucedería el partido. Tengo

unos jugadores extraordinar-

ios", declaró.

Ortiz concluyó que la

inteligencia e intensidad como

las claves para vencer a los

Tigres de la UANL.

"La inteligencia, intensidad,

querer ir a buscar el partido

desde el minuto cero.

Sabíamos que nos íbamos a

encontrar con un rival difícil y

si no salíamos así iba a ser

complicado", concluyó. (AC)

Ortiz: ‘Un partido extraordinario’

Vuelta a la página

América hizo un planteamiento inteligente.

Fernando Ortiz elogió a sus jugadores.

CLAUSURA 2023

Chima es práctico

Además de la vista de Rayados al Pachuca, otros tres duelos

cierran la jornada once de la Liga Mx.

El primero será al mediodía cuando Toluca enfrente al conjun-

to del Mazatlán, mientras que más tarde, a las 19:05 horas, Santos

enfrentará a Xolos. 

Después de eso, aunque a las 21:15, los Bravos de Juárez

enfrentarán al Necaxa, para que de esta forma concluya la fecha

11. 

PARA HOY

L A   J O R N A D A   1 1

Se cierra la jornada once

El Cruz Azul se mantuvo por

la senda del triunfo y ahora

vencieron al cuadro de los

Pumas de la UNAM, todo esto

por marcador final de un gol

contra cero .

Con un gol de Alonso

Escoboza al 84' de acción, el

Cruz Azul venció de local y por

la mínima diferencia al conjunto

de Pumas.

El gol de Escoboza cayó

cuando Ignacio Rivero le

mandó un centro al área grande

y él remató de zurda sobre el

lance del portero Sebastián Sosa

para el primero del juego, y el

único.

CRUZ AZUL 1-0 PUMAS

Sigue pitando fuerte
El León venció en el

Estadio Jalisco al Atlas de

Guadalajara y eso fue por

marcador final de un gol

contra cero.

Un gol de Víctor Dávila

al 17’ de acción tras un

remate desde fuera del área

fue el único tanto con el que

la escuadra del León pudo

vencer al Atlas.

Tras este resultado, el

León llegó a la cifra de 18

puntos, mientras que Atlas

de Guadalajara, por su parte,

se tuvo que conformar con

solo nueve unidades en 11

fechas.

ATLAS 0-1 LEÓN

León vence al Atlas

Con un gol en el tiempo

agregado y casi al final, el

francés Kylian Mbappé le dio

un valioso triunfo al PSG en la

Ligue 1 y al vencer al conjunto

del Brest. 

La escuadra parisina ya dejó

atrás su eliminación en la

ronda de octavos de final en la

Liga de Campeones de la

UEFA frente al Bayern y ahora

se centraron de manera total en

el futbol francés. 

Ahí vencieron el sábado y

de visitantes al cuadro del

Brest, todo esto por marcador

de dos goles a uno. 

Mbappé al 90’ acabó con

la igualada a un gol y

brindó la victoria para el

conjunto parisino, para este

PSG. 

Tras este resultado, el PSG

tiene 66 puntos y tienen 11 de

ventaja respecto al sublíder

Marsella. 

PIERDE MONTES 
CON EL ESPANYOL 

César Montes jugó los 90

minutos en la derrota del

Espanyol de Barcelona sobre

la escuadra del Real Madrid,

todo esto por marcador de tres

goles a uno y en la Liga de

España. 

El ex jugador de Rayados

tuvo un gran partido, pero eso

no bastó y el conjunto del

Espanyol se quedó con 27 pun-

tos y están lejos de la zona de

descenso. 

CORONA VOLVERÁ A JUGAR
Jesús Manuel Corona, fut-

bolista connacional del Sevilla,

volverá a jugar luego de no

hacerlo durante los últimos

siete meses. 

El antes citado ya se recu-

peró de su lesión de peroné y

ligamentos de la rodilla izquier-

da, motivo por el cual fue con-

vocado para el duelo ante

Almería de este sábado en la

Liga de España. 

NAPOLI LIDERAN 
CÓMODAMENTE EN ITALIA

Hirving Lozano no jugó por

una lesión, pero el Napoli

superó al Atalanta y eso fue por

marcador de dos goles contra

cero. 

Este resultado les hizo llegar

a 68 puntos y tienen una venta-

ja de 18 unidades respecto al

sublíder Inter de Milán, quienes

tienen 50. 

GANA BARÇA ATLÉTIC DE
RAFA MÁRQUEZ

El Barça Atlétic, filail del

Barcelona y los cuales son

entrenados por Rafael

Márquez, volvieron a ganar en

la Primera Real Federación

Española de Futbol. 

Este conjunto blaugrana

venció al Nastic de

Tarragona y eso fue por

marcador de un gol contra

cero, todo esto para llegar a

42 puntos en 27 jornadas y

ser segundos del grupo dos

en la justa. 

Mexicanos en EuropaDa Mbappé triunfo al PSG en la Ligue 1 

El Manchester City venció

con lo justo al Crystal Palace y

se volvieron a acercar al líder

Arsenal, todo esto en la

Premier League de Inglaterra. 

La escuadra de Pep

Guardiola superó de visitante

al Crystal Palace y eso fue por

marcador de un gol contra

cero. 

Un tanto de penal de Eerling

Haaland al 80’ de acción pudo

bastar para que los citizens

pudieran vencer a este equipo. 

Tras este resultado, el

Manchester City llegó a la

cifra de 61 puntos, estando a

dos de distancia del líder

Arsenal, quienes tienen 63 y

los cuales juegan este domingo

por la mañana frente al

Fulham. 

El Bournemouth dio la

campanada y dio la sorpre-

sa en la Premier League de

Inglaterra, todo esto al

vencer al conjunto del

Liverpool y eso por mar-

cador de un gol contra cero. 

Esta escuadra del

Bournemouth cortó el buen

momento del conjunto de

Anfield luego de vencerlos

por la mínima diferencia y

de locales. 

Un gol de Billing al 28’

de acción pudo significar

ese tanto con el que este

equipo pudo vencer al

Liverpool. 

Tras este resultado, el

Bournemouth llegó a 24

puntos y ahorita están fuera

de la zona de descenso en

el futbol inglés, mientras

que la escuadra del

Liverpool se quedó con 42

unidades. 

Acecha el City 
al líder Arsenal

Halland marcó el gol a diez minutos del final.

El Bournemouth sorprende 
y vence al Liverpool

El francés llevó a su equipo a la victoria.
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Daniel Suárez, piloto regio de Trackhouse
Racing, saldrá en una gran posición para la car-
rera de este domingo que será en Daytona y en la
Nascar Series de los Estados Unidos. 

El piloto regio de 30 años saldrá en la posición
número 11 de 36 pilotos que correrán este domin-
go por la tarde en Daytona, en Phoenix. 

Suárez logró esa posición luego de tener un
giro en el Óvalo de Daytona que fue de 27.660
segundos, mientras que la pole position fue para
un Kyle Larson que dio la vuelta en un tiempo
final de 27.642. 

Aún así, el regio tendrá una posición de privi-
legio para intentar ganar esa carrera en la Nascar
Series de Estados Unidos y lograr así su primer
triunfo de la temporada. 

La carrera del regio de este domingo en la
Nascar Series de Estados Unidos va a comenzar a
las 13:30 horas. 

Patricio O’Ward, piloto regio de Arrow
McLaren, se dijo estar positivo y entusiasmado
para la segunda carrera de este año en la
IndyCar que será a inicios de abril y en el Óvalo
de Texas. 

O’Ward, quien estuvo muy cerca de ganar en el
Gran Premio de San Petersburgo y quedó en la
segunda posición de esa carrera, se mostró entusi-
asmado para la segunda carrera del año y espera
tener ahí un gran resultado para seguir en la lucha
por el primer lugar en el Campeonato de Pilotos
de la IndyCar en este 2023. 

“Somos positivos para lo que venga en Texas,
tuvimos una gran carrera en San Petersburgo, un
gran paquete en la carrera y eso se vio con un
buen resultado, un segundo lugar. Me gusta
Texas, me gusta conducir ahí y vamos por un
buen resultado para conseguir muchos puntos”,
aseguró O’Ward en charla con los periodistas
Eduardo Olmos Ayala y Fernando Alonso de
Indycar al Día. 

O’Ward marcha segundo en el Campeonato de
Pilotos de la IndyCar en este año y su siguiente
carrera será el dos de abril cuando corra en el
Óvalo de Texas. 

El regio ya ha ganado en el Óvalo de Texas y
eso fue en mayo del 2021, aunque ahora buscará
volver a sacar un resultado positivo en esa carrera
para seguir por el gran camino que lleva en este
2023 de la IndyCar Series. (AC)

Se realizó el sábado en el Autódromo de
Monterrey la primera calificación de la Súper
Copa 2023, donde en la categoría GTM Pro 1,
Pro 2 y Light, los pilotos que se llevaron la
pole fueron De Alba-Garciarce, Santos y
Franco Zanella y Barrales-Abarca.

El automovilismo nacional puso en marcha
su primera fecha de la temporada 2023 en tier-
ras regiomontanas y los grandes protagonistas
de la actividad sabatina fueron Salvador de
Alba de Sidral Aga-Red Cola ya que se quedó
con el mejor tiempo de la tanda clasificatoria
y Andrik Dimayuga de Compaq que obtuvo el
segundo mejor registro.

El tapatío con un tiempo de vuelta de
1:10.113, se adjudicó su primera ‘Pole
Position’ en la categoría GTM Pro 1, mientras
que los otros dos mejores pilotos de la tanda
fueron Andrik con 1:10.246, además de que el
top cinco lo completaron Nieto-Camarillo
(1:10.501), José Arellano (1:10.753) y
Jourdain-Zanella (1:10.888).

En lo que se refiere al Dimayuga, el piloto
Compaq fue claro al manifestar que en la pre-
sentación del equipo dijo que este será su año
y que saldrá el buscar de podios a partir de este
domingo, además de que Santos Zanella Sr.-
Franco Zanella que cronometraron 1:10.920 y
Víctor Barrales-Ricardo abarca con 1:11.738,
obtuvieron los mejores tiempos en la Pro 2 y
Light.

El potosino Enrique Reyna arrancará
primero en la F5 Expertos al detener los
cronómetros en 1:19.895, mientras que en
Novatos lo hará Egui Cisneros con 1:24.640.

En lo que se refiere a la Mexbike la pole de
la Súper Sport quedó en poder de Alain
Escobedo 1:17.749 y el de la Pro2 fue para
Obed Hernández con un registro de 1:22.552,
todo esto para que la carrera sea este domingo
a las 16:00 horas. (AC)

Santiago González, reconocido tenista mexi-
cano, sigue avanzando en la categoría de dobles
varonil en el Indian Wells de la ATP. 

Ahora González superó la ronda de 32vos
junto al francés Roger Vasselin, todo esto después
de que ambos superaran ahí a la pareja de esta-
dounidenses de Nathaniel Lammons y Jackson
Withrow. 

González y Vasselin pudieron superar a esos
contrincantes y eso fue por sets finales de 7-5 y 6-
4. 

Ahora el mexicano y su compañero ya están en
los octavos de final de este Indian Wells y ahí
enfrentarán a los croatas Mektic y Pavic. 

Este duelo entre los antes citados será este
domingo 12 de marzo y en punto de las 13:00
horas. 

La NFL está de luto y eso es así ya que se
ha confirmado el respectivo fallecimiento del
entrenador Bud Grant. 

El antes mencionado ha fallecido el día
sábado por la mañana y eso fue a la edad de
los 95 años. 

Grant es histórico ya que fue entrenador en
jefe de los Vikingos de Minnesota, conjunto al
que los llevó a cuatro Superbowls. 

Este entrenador es histórico para los
Vikingos ya que los hizo campeones de la
NFL en su momento, pero ya ha dejado este
mundo. 

Su muerte fue por causas naturales y con
ello este miembro del Salón de la Fama de la
NFL hace que el futbol americano y profe-
sional de los Estados Unidos esté de luto por
su partida. 

La pretemporada de las Grandes Ligas pudo
continuar el día sábado y ahí los Tigres de
Detroit le metieron una paliza a los Bravos de
Atlanta. 

Este conjunto de los Tigres de Detroit pudo
vencer a los Bravos y eso fue por marcador
final de 16 carreras contra siete. 

Esas 16 carreras en Detroit cayeron entre la
cuarta y octava entrada, siendo la número ocho
en la que cayeron más con un total de seis. 

Los Bravos produjeron sus siete carreras
entre los primeros seis rollos, pero la ofensiva
de Detroit logró ocho entre la séptima y octava
para en gran parte llevarse la victoria con ello. 

Cabe señalar que los juegos de pretempora-
da en las Mayores van a seguir en casi todo
este marzo, pero será el día 30 de este mes
cuando comience la temporada regular en esta
MLB. 

Saldrá Suárez 11 en Phoenix

O’Ward, positivo para segunda carrera

De Alba-Garciarce
dominan carrera 1
en Super Copa

De Alba-Garciarce ganaron la GTM Pro 1.

Sigue Santiago adelante en Indian Wells

El piloto regio saldrá en esa posición de 36 pilotos que correrán 
hoy en Daytona

Aunque será hasta el mes de abril, el piloto regio de la Indy Car se siente
con esperanzas de pelear el liderato de la temporada

Se instala el mexicano en octavos de final del prestigiado torneo 
en la modalidad de dobles

Los Celtics de Boston siguen imparables en la
temporada regular de la NBA y ahora vencieron a los
Atlanta Hawks.

Este conjunto que es el sublíder en el Este de la
NBA pudo vencer al cuadro de los Atlanta Hawks y
eso fue por marcador final de 134 puntos a 125. 

Jayson Tatum fue el que más puntos generó en el
conjunto de los Celtics Boston con sus 38 unidades.

En Atlanta, el que más generó acabó siendo Trae
Young con sus respectivas 35 unidades en la contien-
da. 

Tras este resultado, los Celtics de Boston ya tienen
una marca ganadora de 47 victorias por 21 derrotas,
mientras que Atlanta tiene un récord de 34 triunfos y
la misma cifra de juegos perdidos.

CAEN LOS BUCKS
Steph Curry apagó este sábado a los Milwaukee

Bucks con 22 puntos entre el cuarto período y la prór-
roga en una jornada de la NBA en la que los
Sacramento Kings dieron un golpe en la mesa al
imponerse a domicilio ante los Phoenix Suns en un
choque entre la revelación de la temporada y un
coloso del Oeste, respectivamente.

Muere Bud Grant,
histórico en la NFL

Detroit le mete una
paliza a Bravos en
pretemporada

Ganan Celtics y siguen acecho de Bucks

Santiago González.

Patricio O’Ward quiere demostrar su poder.

Daniel Suárez puede dar una sorpresa si tiene un buen domingo.

Celtics se impuso anoche a Hawks 134-125.
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EL ADIÓS DE UNA
LEYENDA DEL CINE

Una vida dedicada a la actuación

Y el Oscar es para... 
Redacción                                                  

Hoy serán los premios Oscar 2023. Y
con ellos, lo mejor de la pantalla gran-
de será premiado por la industria cine-
matográfica y por cinéfilos.

La 95ª edición de los Premios de la
Academia se celebran hoy domingo en
el Dolby Theatre de Los Ángeles y
estará presentada por Jimmy Kimmel. 

Se esperan ver majestuosos looks de
personalidades del cine, la música y la
televisión desfilar por la alfombra roja. 

Son varios filmes que disputarán la
estatuilla en sus distintas modalidades
y muchos de ellos, aunque la crítica
tiene perfilados a sus favoritos, pueden
dar una sorpresa. 

Una de las favoritas a ganar el máxi-
mo galardón a Mejor Película es Todo
en todas partes al mismo tiempo
(2022), dirigida por Dan Kwan, Daniel
Scheinert. En la misma categoría le
compiten Los espíritus de la isla
(2022) y TÁR (2023). Aquí te presenta-
mos algunas predicciones de expertos.

El histrión que dio vida a Macario murió en la Ciudad de México 
a los 98 años de edad por insuficiencia renal, cardíaca y pulmonar.

Fallece Ignacio López Tarso

Ciudad de México / El Universal       

El protagonista de Macario, pieza
clave de la Época de Oro del cine
mexicano, de la televisión pero sobre
todo del teatro, su gran pasión,
padecía insuficiencia renal, cardíaca,
y pulmonar, estuvo semiinconsciente
las últimas horas de su vida.

Hoy se despide de los escenarios
con un largo aplauso, de pie, mientras
cae el telón de la historia de su vida.

En los últimos años, las únicas
quejas del protagonista de Macario
eran no poder escuchar bien las obras
de teatro a las que asistía o los acha-
ques que lo hacían bajar de escena e
ir a revisión médica. 

De allí en fuera, evitó salir del tea-
tro a toda costa, y muestra de ello es
la cantidad de obras que hizo durante
toda su vida.

En cada entrevista, hablaba con
tremendo orgullo de las obras que lo
hicieron crecer como actor, que lo
plantaron en escenarios de las pobla-
ciones más alejadas del país o los de
mayor prestigio, como Bellas Arte.

Siempre tuvo nostalgia de la que
consideró la mejor etapa del teatro en
México: la de los teatros del IMSS,
en los 60, que establecía que la segu-
ridad social tenía que incluir necesa-
riamente a la cultura.

A través del teatro, López Tarso fue
todos los hombres del mundo y de la
ficción. Fue Edipo Rey, Hipólito, de

Eurípides; Moctezuma II, Neza-
hualcóyotl, Cyrano de Bergerac, Juan
Pérez Jolote, Tomás Moro, Macbeth,
Francisco Gabilondo Soler.

Hizo Don Juan Tenorio, El Rey se
Muere, Un Hombre contra el tiempo,
Un Picasso, El Cartero, 12 hombres
en pugna y fue Macario.

Se convirtió en el Fulgor
Sedano de Pedro Páramo y una
infinidad de personajes.

Aunque nunca se consideró una
persona creyente, la religión marcó
su vida actoral y varias veces se
topó con coincidencias divinas,
con milagros teatrales.

LA RELIGIÓN, EL INICIO 
PARA LOPEZ TARSO

Nacido en una familia de escasos
recursos, su única forma de acceder a
la educación fue entrando al
Seminario Menor de Temascalcingo
(Edomex). Allí, un seminarista llega-
do de Estados Unidos creó un
pequeño grupo de teatro para repre-
sentar obras religiosas y López Tarso
fue de los primeros en alzar la mano.

Poco antes había visto alguna obra
con su familia, pero a los 13 o 14
años conoció, por primera vez, lo que
era actuar, pisó por primera vez un
teatro del pueblo, conoció sus
entrañas y supo de las muchas formas
en las que el público agradece una
obra que lo conmueve.

Hizo autos sacramentales como El

Mágico Prodigioso, de Calderón de
la Barca y El divino Epitalamio de
Francisco Juberías.

Actualmente, el teatro de
Temascalcingo, donde actuó por vez
primera, lleva su nombre.

Años después, ya como actor pro-
fesional y miembro del Teatro
Clásico Español en México, López
Tarso actuó de nueva cuenta en
El Mágico Prodigioso y
El divino Epita-
lamio.

Ciudad de México / El Universal       

Ignacio López Tarso es uno de los his-
triones más importantes de México,
quien a lo largo de su larga trayectoria de
cerca de 70 años incursionó en el cine,
teatro, radio y televisión. 

Apenas en enero había cumplido 98
años y comentaba ante los medios que el
retiro aún no estaba contemplado para él. 

Nació el 15 de enero de 1925 bajo el
nombre de Ignacio López López, apelli-
dos que difícilmente le permitirían incur-
sionar en el medio artístico y por suge-
rencia de su amigo y mentor, Xavier
Villaurrutia, decidió cambiarlo por
López Tarso.

Comenzó haciendo sus pininos en tea-
tro, pero fue gracias a un anuncio en el
periódico que su vida se acercó de lleno
a la actuación tras acudir a un curso en el
Instituto Nacional de Bellas Artes y
debutó de manera profesional en 1951. Macario (1960)

Todo en todas partes al mismo tiempo

Corazón de niño (1963) El gallo de oro (1964)

Pedro Páramo (1967) La casta divina (1977)

MEJOR PELÍCULA

Brendan Fraser

The Whale

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO

Ke Huy Quan por Todo en todas partes al mismo tiempo

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Kerry Condon por Los espíritus de la isla

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

MEJOR DIRECCIÓN

Dan Kwan, Daniel Scheinert.

Todo en todas partes al mismo tiempo

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA

Michelle Yeoh.

Todo en todas partes al mismo tiempo



Yusuke Narita, un japonés de 37 años,
profesor de economía en la elitista uni-
versidad de Yale (EE.UU), ha dado con la
solución al problema de la crisis
económica que acompaña al envejec-
imiento extremo en Japón: el suicidio
masivo de ancianos. Y los anima a hac-
erse un seppuku, una práctica de los
samuráis, que se destripaban como
demostración de honor. La estúpida y
aberrante idea de Narita no es una excep-
ción, pero él, animado por la vanidad del
clic, ha sido capaz de verbalizarla.

Sus miles de seguidores están conven-
cidos no solo de que los ancianos han de
dejar paso a las generaciones jóvenes,
sino de que el estado debe recortar las
actuales prestaciones sociales y, de paso,
desahogar algunos metros cuadrados
para extender un futón más grande. Japón

es el país con mayor esperanza de vida
–España el cuarto, ¡preparémonos!–, e,
históricamente, su cultura les ha profesa-
do una honda veneración. Animarles
ahora a tal sacrificio colectivo demuestra
una desesperación infinita y una amoral-
idad radical.

Nuestra percepción sobre el envejec-
imiento anda muy perjudicada. No nos
enseñaron a bregar con el paso de los
años. La vejez, entendida como declive,
apenas cuenta con directores creativos
que construyan un nuevo imaginario.
Queremos congelar nuestro mejor rostro
a esa edad que creemos la mejor de la
vida, la de Narita, una treintena osada y
pálida. Los viejos incomodan: sus carnes
tiemblan porque saben demasiado.

La juventocracia les asigna butacas
esquinadas y estancias en hoteles de

playa en temporada baja, cuando la
humedad es hostil. El edadismo es más
difícil de incluir en los discursos estéti-
cos –también en los telediarios– que el
sexo o el color de la piel; tiene peor

fotografía. La vejez nunca ha estado de
moda, a pesar del encanto del estilo
reforzado con la edad. En cuanto a
Narita, ojalá en Yale le receten una buena
droga.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Terry Pratchett

(Beaconsfield, Gran
Bretaña, 1948 - Salisbury,
Wiltshire, Inglaterra, 12 de
marzo de 2015) Desde hace
más de tres décadas, Terry
Pratchett ha fascinado a mil-
lones de lectores en todo el
mundo con sus novelas fan-
tásticas, divertidas y satíric-
as. 

Su prolífica obra consta
de unos setenta libros, ha
sido traducida a treinta y
siete idiomas y lleva vendi-
dos más de ochenta y cinco
millones de ejemplares en
todo el mundo. 

Conocido especialmente
por la aclamadísima serie del
Mundodisco, en 2009 Terry
Pratchett fue nombrado
caballero de la excelentísima
Orden del Imperio Británico
por sus servicios a la liter-
atura y siguió entregándose
con pasión a la escritura
hasta su fallecimiento en
marzo 2015, a la edad de 66
años. 

Los libros publicados en
castellano de la serie del
Mundodisco son: El color de
la magia, La luz fantástica,
Ritos iguales, Mort,
Rechicero, Brujerías,
Pirómides, ¡Guardias!
¡Guardias!, Fausto Eric,
Imágenes en acción, El
segador, Brujas de viaje,
Dioses menores, Lores y
damas, Hombres de armas,
Soul Music, Tiempos intere-
santes, Mascarada, Pies de
barro, Papá Puerco, ¡Voto a
bríos!, El país del fin del
mundo, Carpe jugulum, El
Quinto Elefante, La verdad,
Ladrón del tiempo, El ultimo
héroe (edición ilustrada), El
asombroso Mauricio y sus
roedores sabios, Ronda de
noche, Los pequeños hom-
bres libres, Regimiento
monstruoso, Un sombrero de
cielo, Cartas en el asunto,
¡Zas!, La corona de hielo,
Dinero a mansalva, El atléti-
co invisible, Me vestiré de
medianoche, Snuff, A todo
vapor y La corona del pastor.
También se ha publicado en
Fantascy la novela indepen-
diente Perillán, así como la
serie de «La Tierra Larga»,
escrita a cuatro manos con el
consagrado escritor británi-
co de ciencia ficción
Stephen Baxter, y que consta
hasta la fecha de dos entre-
gas en nuestro idioma: La
Tierra Larga y La Guerra
Larga.

Los libros son las abejas que lle-
van el polen de una inteligencia
a otra

James Russell Lowell

Una espina de experiencia
vale más que un bosque de
advertencias

James Russell Lowell

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

UNA PALOMA INTELIGENTE

OLGA DE LEÓN G.
La hormiguita había tenido un receso

involuntario de su diario andar por el
mundo y por los bosques y mesetas, así
como por los más cercanos jardines a su
covacha, a donde de tanto en tanto se
acercaba para vigilar que los bichos y
sabandijas todas que no son sino primos
hermanos de los depredadores, no estu-
vieran haciendo de las suyas, como la
que se comen las hoja, flores y hasta pre-
tende acabar con los tallos de los arbus-
tos, esas, como también la cochinilla,
entre tantas otras plagas, según la
estación del año. ¡Claro que ella nada
podía hacer contra ninguna, pero su pres-
encia, de la que ella ignoraba que tam-
bién era una plaga para los humanos,
alertaba a los vecinos de que pronto
llovería… En fin, la hormiguita como
muchos humanos, vivía engañada de que
era muy apreciada por todos… Y,  desde
luego, se esforzaba por no molestar.

Nuestra hormiguita colorada de
los cuentos favoritos del elefantito azul,
con ese espíritu solidario y fraternal que
la caracteriza y distingue de todas sus
hermanas de la Colonia, siempre le
gustaba estar al pendiente de las respon-
sabilidades que sola ella se adjudicaba y
que la hacen sentirse útil y muy apegada
a su comunidad. Además, es por lo que
todo el mundo que la conoce la ama y
respeta, aunque solo lo hagan de
lejecitos… No sea que sin querer que-
riendo, la hormiguita por darles un beso,
les dé -en realidad- un piquetito. 

Así que después de algunas
semanas y par de meses de retiro, a causa
de sus males congénitos y de afincamien-
to neuropatológico, ahora, gracias al
tiempo de calor que, ¡por fin!, había lle-
gado, pudo salir del encierro, sin que
salieran todas las demás.

Y, ¡cuál no sería su sorpresa!,
¡mayúscula sorpresa! Asomada al
mundo, no lo reconoció.

Calles destrozadas, edificios
derruidos, casas vacías, perros flacos y
perdidos, sin dueños, sin rumbo deambu-
laban entre escombros y basura. No
había gente en la calle, ni en ningún lado;
o, si la había, ella no la vio por ninguna
parte

Entonces, decidió sentarse
sobre uno de los montículos de escom-
bros de concreto, y tomó la determi-
nación de: pensar, tenía que haber alguna
explicación, alguien aparecería y le con-
taría lo sucedido…O, bien, despertaría
de esa pesadilla en su camita, dentro de
la covacha, y sabría que debería dormir
otro rato y luego, pasado el tiempo
volvería a salir y todo estaría en orden:
casas con jardines pegadas a su
hormiguero, niños en sus bicis en la
calle, poco tráfico porque esa su colonia
era muy tranquila.

Se restregó con una de sus pati-
tas sus ojitos, y casi sin abrirlos, volvió
adentro de su pocito hormiguero. Mas, he
aquí, que esa no era su covacha, o toda la
colonia de hormiguitas hermanas se
habían cambiado a otro rumbo.

Ahora estaba peor de confundi-
da: si hacía apenas unos minutos salió y
dentro quedó toda su familia, qué habría
sucedido para que las hermanas hormi-
guitas se fueran sin dejarle ningún men-
saje ni indicio de por qué se cambiaban.
Con esos pensamientos en su pequeña
testa, la sorprendió un fuerte movimiento
de la tierra sobre el techo del
hormiguero. Patitas para qué son, corrió
rápidamente hacia la salida y de un salto
ya estaba afuera.

Todo seguía igual que cuando
se asomó al mundo la vez anterior: caos
total. El mundo ya no era el mundo y la
gente habíase esfumado; ¿habrían
huido?, ¿a dónde?, ¿por qué? Nada podía
saber, sin un humano que se lo explicara.
Y, sin embargo, ella seguía con vida…

Pasaron los días, y las noches, y
hubo nubarrones y tormentas, por varios
días, semanas, quizás meses. Luego, el
cielo se limpió, las nubes dejaron de ser
negras o grises oscuras, se tornaron algo-
dones entre los cuales comenzaron a
emerger  algunas aves de bellos plumajes
de diversos colores, también algunas
grises y negras; hasta que una paloma
empezó a bajar y posarse sobre una rama
nueva de un hermoso árbol que parecía
cobijar con su follaje a miles de hormi-
guitas que en filas ordenadas bajaban
desde una colina.

La paloma dejó caer algo de su
pico, pero la hormiguita no pudo verlo ni
saber qué era… Entusiasmada con el
regreso de sus hermanas, se dirigió hacia
donde ellas parecían ir… ¡un
hormiguero!, ¡su hormiguero amado! 

Dicen los que empezaron a
regresar, ¡de sabe Dios dónde!, que la
paloma los guio por mares y tierra, y los
llevó de regreso al mundo, que ya no era
el mismo; cómo podía serlo, después de
esa iconoclasta e infame cuarta guerra: la
guerra de las máquinas y la tecnología
contra el cerebro y el cuerpo de los
humanos.

¿Qué fue lo que la paloma dejó
caer, antes de posarse sobre aquel árbol? 

EL PARAÍSO PERDIDO

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Para Paquito, entrar a la biblioteca de
su padre estaba prohibido y cuando el
hombre salía de la casa, la cerraba con
llave. Un día que el pequeño Paco jugaba
en la estancia, haciendo rebotar una
pelota de tenis contra la pared para luego
capturarla con un guante de béisbol, la
pelota se le escapó y fue a dar a la repisa
que había encima de la puerta de entrada

de la biblioteca y ya no bajó. Paquito se
dirigió a la cocina y trajo cargando un
banco, lo colocó junto a la puerta, subió
encima de él y puedo alcanzar a ver sobre
la repisa, además de la pelota, una llave
suelta. ¿Sería la de la puerta de la bib-
lioteca de su padre? La tomó y bajó. La
punta del metal entró en la cerradura y
giró.

La puerta abrió. Paquito dio dos pasos
y se encontró adentro. Encendió la luz.
Observó las paredes amarillas, los
libreros de caoba y el escritorio de su
padre. Caminó hasta la cajonera. Su
corazón palpitaba como locomotora que
emprende el viaje, cada vez más rápido y
echando humo. Abrió el primer cajón.
Encontró papeles. Abrió el segundo.
Encontró fotografías. Papá y mamá con
amigos, en bodas, de vacaciones.
También notó lo que parecían eran
planos de edificios. Cerró el cajón. Abrió
el tercero. Encontró una pistola.

La tomó entre las manos. Era un
revólver calibre 38, Smith & Wesson.
Pero para él, solo era un revolver con el
cual podía jugar a policías y ladrones. Se
veía descargado. Abrió el cilindro y efec-
tivamente estaba vacío. Volvió a hurgar
en el cajón y encontró una caja con muni-
ciones. Sacó una bala. Volvió a abrir el
tambor y la colocó. Cerró. No parecía
estar centrada para dispararse al accionar
el gatillo. Oprimió un poco. El cilindro
comenzó a girar. Paquito entró en pánico.
Soltó el gatillo. Dejó la pistola en el
cajón y se dirigió a la puerta. Apagó la
luz. Salió, cerró con la llave y volvió a
trepar para dejarla sobre la repisa.

El niño volvió a su juego de pelota,
pero no podía dejar de pensar en el arma.
La bola iba y venía una y otra vez mien-
tras su mente rumiaba en los misterios de
un arma real, como las que usan a
quienes consideraba los verdaderos
policías y a quienes conocía a través de
series de televisión. Faltaban dos horas
para que sus padres regresaran a casa.
Volvió a traer el banco de la cocina, subió
por la llave y decidió entrar de nueva

cuenta a la biblioteca de su padre.
Tomó la pistola, cerró el cajón y salió

de la biblioteca. Anduvo por toda la casa,
pegado a las paredes, apuntando a
ladrones imaginarios. Corría detrás de
ellos, plantaba los pies, apuntaba, coloca-
ba el dedo índice sobre el gatillo y dis-
paraba. El cilindro giraba. Paquito había
olvidado que el revólver contenía la bala
que había colocado.

Hasta que el estallido lo ensordeció y
el balazo fue a destrozar partes de la
puerta de la cocina y de una pared. Si el
pánico pudiera describirse, sería una ola
capaz de voltear un transatlántico; un
autobús lleno de pasajeros que cae por un
precipicio; una locomotora que parte en
dos al tráiler atravesado sobre las vías.

¿Qué hacer? Paquito salió rumbo a la
casa que estaba en construcción a media
cuadra de la suya. Los albañiles se
habían retirado para esa hora. Llevaba un
bote vacío de plástico. Tomó yeso que
encontró en una enorme bolsa de cartón
y regresó a su casa. Agregó agua y aplicó
la masa en el agujero de la pared. ¿Y el
de la puerta? Pensaba sin que algo se le
ocurriera. Entonces recordó que debía
devolver la pistola a su lugar. Lo hizo.

Para cuando llegaron sus padres, la
casa aún olía a pólvora. Su padre adivinó
lo sucedido al ver el hoyo en la puerta.
Llamó a su hijo. El niño venía cabizbajo
y lento. ¿Debía castigar la desobediencia
como Dios había castigado a Adán y
Eva? Cuando el padre giró el mentón del
niño para ver su rostro, leyó la angustia
desorbitada en sus ojos llorosos.
“¿Encontraste la llave?”, preguntó el
padre. Paquito asintió con la cabeza, sin
abrir la boca. Su padre se quedó en silen-
cio un largo rato. ¿Quién tenía la culpa?

El padre se agachó y le dio un abrazo
a su hijo. Paquito respiró profundamente
y descargó de su espalda el insoportable
peso. Una tonelada de acero hirviendo.
El padre de Paquito dio gracias a Dios de
que el asunto no se hubiera transformado
en una desgracia mayor.

Joana Bonet

¿Qué hacemos con
nuestros viejos?

Ciclos de Creación y Destrucción



En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de
Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que
dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de
Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se
sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca
del mediodía.

Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar
agua y Jesús le dijo: “Dame de beber”. (Sus dis-
cípulos habían ido al pueblo a comprar comi-
da). La samaritana le contestó: “¿Cómo es que
tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que
soy samaritana?” (Porque los judíos no tratan a
los samaritanos). Jesús le dijo: “Si conocieras el
don de Dios y quién es el que te pide de beber,
tú le pedirías a él, y él te daría agua viva”.

La mujer le respondió: “Señor, ni siquiera
tienes con qué sacar agua y el pozo es profun-
do, ¿cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres
tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio
este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus
ganados?” Jesús le contestó: “El que bebe de
esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba
del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed;
el agua que yo le daré se convertirá dentro de él
en un manantial capaz de dar la vida eterna”.

La mujer le dijo: “Señor, dame de esa agua
para que no vuelva a tener sed ni tenga que
venir hasta aquí a sacarla”. Él le dijo: “Ve a lla-
mar a tu marido y vuelve”. La mujer le con-
testó: “No tengo marido”. Jesús le dijo: “Tienes
razón en decir: ‘No tengo marido’. Has tenido
cinco, y el de ahora no es tu marido. En eso has
dicho la verdad”.

La mujer le dijo: “Señor, ya veo que eres
profeta. Nuestros padres dieron culto en este
monte y ustedes dicen que el sitio donde se
debe dar culto está en Jerusalén”. Jesús le dijo:
“Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni
en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre.
Ustedes adoran lo que no conocen; nosotros
adoramos lo que conocemos. Porque la sal-
vación viene de los judíos. Pero se acerca la
hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar
culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y
en verdad, porque así es como el Padre quiere
que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo
adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad”.

La mujer le dijo: “Ya sé que va a venir el
Mesías (es decir, Cristo). Cuando venga, él nos
dará razón de todo”. Jesús le dijo: “Soy yo, el
que habla contigo”.

En esto llegaron los discípulos y se sor-
prendieron de que estuviera conversando con
una mujer; sin embargo, ninguno le dijo: ‘¿Qué
le preguntas o de qué hablas con ella?’
Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al
pueblo y comenzó a decir a la gente: “Vengan a
ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he
hecho. ¿No será éste el Mesías?” Salieron del
pueblo y se pusieron en camino hacia donde él
estaba.

Mientras tanto, sus discípulos le insistían:
“Maestro, come”. Él les dijo: “Yo tengo por

comida un alimento que ustedes no conocen”.
Los discípulos comentaban entre sí: “¿Le habrá
traído alguien de comer?” Jesús les dijo: “Mi
alimento es hacer la voluntad del que me envió
y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ust-
edes que todavía faltan cuatro meses para la
siega? Pues bien, yo les digo: Levanten los ojos
y contemplen los campos, que ya están dorados
para la siega. Ya el segador recibe su jornal y
almacena frutos para la vida eterna. De este
modo se alegran por igual el sembrador y el
segador. Aquí se cumple el dicho: ‘Uno es el
que siembra y otro el que cosecha’. Yo los
envié a cosechar lo que no habían trabajado.
Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto”.

Muchos samaritanos de aquel poblado
creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer:
‘Me dijo todo lo que he hecho’. Cuando los
samaritanos llegaron a donde él estaba, le roga-
ban que se quedara con ellos, y se quedó allí
dos días. Muchos más creyeron en él al oír su
palabra. Y decían a la mujer: “Ya no creemos
por lo que tú nos has contado, pues nosotros
mismos lo hemos oído y sabemos que él es, de
veras, el salvador del mundo”.

El Señor tiene sed de ti

De este encuentro, entre Jesús y la mujer,
podemos distinguir tres momentos:

1. El encuentro. Todo ha comenzado por un
encuentro: Jesús se encuentra en Samaria, y se
detiene a descansar en el pozo de Jacob.
Justamente, esta descripción no es un hecho cir-
cunstancial, pues bíblicamente, el pozo signifi-
ca “el lugar del encuentro”: en efecto, allí Jacob
encontró a su futura esposa, lo mismo que
sucederá con Moisés. Como si fuera una cita,

llega una mujer, que se sorprende porque un
judío se encuentra en aquella región, más aún,
le dirige la palabra; y poco a poco, ella expone
su propia sed,aquella que no puede ser colmada
por un pozo, sino por Dios. Ella, muy bien,
pudo sacar el agua e irse, pero ha sucedido todo
lo contrario, porque se dejó encontrar por Aquel
que la buscaba.

2. La revelación. En el diálogo con Jesús se
vislumbra una extraordinaria pedagogía, donde
la samaritana recorre varias etapas: primero,
identificando a Jesús como un judío (vv. 5-7),
después como un profeta (vv. 16-22) y, por últi-
mo, como el Mesías (vv. 22-30), el Salvador.
Ha pasado del culto antiguo, a la adoración en
“espíritu y verdad”.

3. El anuncio. Un breve momento cambió
radicalmente la vida de aquella mujer. Apenas
escuchó que Jesús dijo “Soy yo”, y ella aban-
donó su cántaro, corre a la ciudad, para anun-
ciar y conducir a sus paisanos a encontrarse con
Jesús. La Salvación dada en Cristo, es para
todos. La mujer ha comprendido esta lógica del
amor divino, no de un Dios que la excluye y no
le habla, que la abandona en su fatiga cotidiana
y en la pesantez de no saber a dónde conducir
su vida. Por eso, al encontrarse con el Señor,
anuncia y conduce a sus hermanos samaritanos.

Muchas veces la pastoral es infructífera
porque no conduce hacia Él, sino a una mera
operatividad de acciones; o cuántos no, quieren
conducir a los demás hacia la adoración de su
propia imagen. El Señor tiene sed de ti, ¿te
dejarás encontrar por Él?

Los textos de nuestra sección de opinión son
responsabilidad del autor y no necesariamente
representan el punto de vista de Desde la fe.
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Cardenal Felipe

Arizmendi Esquivel

MIRAR
Con el objetivo de avanzar en el

proceso de inculturación de la Iglesia
en los pueblos originarios y de asumir
en la celebración de la Santa Misa
algunos elementos de las culturas
tseltal, tsotsil, ch’ol y tojolabal, de ori-
gen maya, que se usan ampliamente
por casi millón y medio de indígenas
locales, la diócesis de San Cristóbal de
Las Casas, en días recientes, promovió
una reunión de su equipo de agentes de
pastoral con la Comisión Episcopal de
Pastoral Litúrgica, presidida por Mons.
Víctor Sánchez, arzobispo de Puebla, y
con el Dicasterio para el Culto Divino
y la Disciplina de los Sacramentos, rep-
resentado por Mons. Aurelio García,
subsecretario de dicho Dicasterio.

Se analizaron diversos ritos, como
la entrada a la Misa, la oración de los
fieles, la incensación por parte de
mujeres, el ministerio o servicio del
principal (varón o mujer que animan la
participación de la comunidad), la
siembra de candelas como forma cul-
tural de orar, la danza ritual, que no es
folklórica sino de profunda comuni-
cación con Dios. Todo eso no es inven-
to clerical, ni ocurrencia de unos cuan-
tos, sino fruto de la experiencia de vivir
por años con estos pueblos su forma de
comunicarse con Dios, y que no tiene
ninguna contradicción con los ritos
litúrgicos de la Misa. No se trata de
inventar un nuevo rito indígena, sino de
integrar en la liturgia varias formas de
esos pueblos de relacionarse con Dios
y que expresan lo mismo que el rito
romano, pero en su forma cultural.

Hace poco más de dos años, el Papa
Francisco me regaló este libro: “Papa
Francesco e il Messale Romano per le
Diocesi dello Zaire”, en que se narra el
proceso para llegar a la aprobación de
ritos africanos de la actual República
Democrática del Congo en la Misa, y
me animó a que sigamos este camino
de inculturación de los ritos indígenas
en la celebración litúrgica, no sólo de la
Misa, sino de toda la liturgia católica.
Ese rito zaireño fue aprobado por la
entonces llamada Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos desde el 30 de abril de
1988, y desde esa fecha no se tiene otro
rito semejante aprobado. Por tanto, el
proyecto de las adaptaciones indígenas
de Chiapas en la Misa sería el segundo
de todo el mundo, como se nos ha
insistido desde Roma, animándonos a
proseguir en este camino, y que ojalá
sirva de estímulo para otras culturas.

DISCERNIR
Ya el Concilio Vaticano II abrió las

puertas a este proceso de inculturación
litúrgica, sobre todo en la Constitución
sobre Liturgia Sacrosanctum
Concilium: “La Iglesia no pretende
imponer una rígida uniformidad en
aquello que no afecta a la fe o al bien
de toda la comunidad, ni siquiera en la
liturgia; por el contrario, respeta y pro-
mueve el genio y las cualidades pecu-
liares de las distintas razas y pueblos.
Estudia con simpatía y, si puede, con-
serva íntegro lo que en las costumbres
de los pueblos encuentra que no esté
indisolublemente vinculado a supersti-
ciones y errores, y aun a veces los
acepta en la misma liturgia, con tal de
que se pueda armonizar con el ver-
dadero y auténtico espíritu litúrgico”
(SC 37). “Al revisar los libros litúrgi-
cos, salvada la unidad sustancial del
Rito romano, se admitirán variaciones
y adaptaciones legítimas a los diversos
grupos, regiones, pueblos, especial-
mente en las misiones” (SC 38). “En
ciertos lugares y circunstancias, urge
una adaptación más profunda de la
liturgia, lo cual implica mayores difi-
cultades… Las adaptaciones que se
consideren útiles o necesarias, se pro-
pondrán a la Sede Apostólica para
introducirlas con su consentimiento”
(SC 40).

Por su parte, el Dicasterio para el
Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, en su IV Instrucción La
liturgia romana y la inculturación (25
de enero de 1994), explícitamente indi-
ca: “La diversidad no perjudica su
unidad, sino que la enriquece” (1). “La
liturgia de la Iglesia debe ser capaz de
expresarse en toda cultura humana,
conservando al mismo tiempo su iden-
tidad por la fidelidad a la tradición
recibida del Señor” (18). “La liturgia,
como el Evangelio, debe respetar las
culturas, pero al mismo tiempo invita a
purificarlas y santificarlas” (19-20).
“La diversidad en algunos elementos

de las celebraciones litúrgicas es fuente
de enriquecimiento, respetando siem-
pre la unidad sustancial del Rito
romano, la unidad de toda la Iglesia y
la integridad de la fe que ha sido trans-
mitida a los santos de una vez para
siempre” (70).

El Papa Benedicto XVI, tan cuida-
doso de la buena liturgia, en su
exhortación Sacramentum caritatis (22
de febrero de 2007), escribió: “Dios
quiere encontrarse con nosotros en
nuestro contexto vital. Por tanto, para
una participación más eficaz de los
fieles en los santos Misterios, es útil
proseguir el proceso de inculturación
en el ámbito de la celebración eucarís-
tica, teniendo en cuenta las posibili-
dades de adaptación… Para lograr este
objetivo, recomiendo a las
Conferencias Episcopales que favorez-
can el adecuado equilibrio entre los cri-
terios y normas ya publicadas y las
nuevas adaptaciones, siempre de acuer-
do con la Sede Apostólica” (54).

Al respecto, el Papa Francisco, en
su exhortación Evangelii gaudium,
dice: “Como podemos ver en la historia
de la Iglesia, el cristianismo no tiene un
único modo cultural, sino que, per-
maneciendo plenamente uno mismo,
en total fidelidad al anuncio evangélico
y a la tradición eclesial, llevará consigo
también el rostro de tantas culturas y de
tantos pueblos en que ha sido acogido y
arraigado. En los distintos pueblos, que
experimentan el don de Dios según su
propia cultura, la Iglesia expresa su
genuina catolicidad y muestra la
belleza de este rostro pluriforme. En las
manifestaciones cristianas de un
pueblo evangelizado, el Espíritu Santo
embellece a la Iglesia, mostrándole
nuevos aspectos de la Revelación y
regalándole un nuevo rostro. En la
inculturación, la Iglesia introduce a los
pueblos con sus culturas en su misma
comunidad, porque toda cultura pro-
pone valores y formas positivas que
pueden enriquecer la manera de anun-
ciar, concebir y vivir el Evangelio”
(116).

“Bien entendida, la diversidad cul-
tural no amenaza la unidad de la
Iglesia… No haría justicia a la lógica
de la encarnación pensar en un cristian-
ismo monocultural y monocorde. Si
bien es verdad que algunas culturas han
estado estrechamente ligadas a la pred-
icación del Evangelio y al desarrollo de
un pensamiento cristiano, el mensaje
revelado no se identifica con ninguna
de ellas y tiene un contenido transcul-
tural. Por ello, en la evangelización de
nuevas culturas o de culturas que no
han acogido la predicación cristiana,
no es indispensable imponer una deter-
minada forma cultural, por más bella y
antigua que sea, junto con la propuesta
del Evangelio. El mensaje que anunci-
amos siempre tiene algún ropaje cultur-
al, pero a veces en la Iglesia caemos en
la vanidosa sacralización

de la propia cultura, con lo cual
podemos mostrar más fanatismo que
auténtico fervor evangelizador” (117).

“Las Iglesias particulares deben
fomentar activamente formas, al menos
incipientes, de inculturación. Lo que
debe procurarse, en definitiva, es que la
predicación del Evangelio, expresada
con categorías propias de la cultura
donde es anunciado, provoque una
nueva síntesis con esa cultura. Aunque
estos procesos son siempre lentos, a
veces el miedo nos paraliza demasiado.
Si dejamos que las dudas y temores
sofoquen toda audacia, es posible que,
en lugar de ser creativos, simplemente
nos quedemos cómodos y no provo-
quemos avance alguno y, en ese caso,
no seremos partícipes de procesos
históricos con nuestra cooperación,
sino simplemente espectadores de un
estancamiento infecundo de la Iglesia”
(129).

Y en su exhortación Querida
Amazonia, nos anima a seguir este
camino: “Esto nos permite recoger en
la liturgia muchos elementos propios
de la experiencia de los indígenas en su
íntimo contacto con la naturaleza y
estimular expresiones autóctonas en
cantos, danzas, ritos, gestos y símbo-
los. Ya el Concilio Vaticano II había
pedido este esfuerzo de inculturación
de la liturgia en los pueblos indígenas,
pero han pasado más de cincuenta años
y hemos avanzado poco en esta línea”
(66).

ACTUAR
En total fidelidad al Evangelio y al

Magisterio de la Iglesia, cada quien
hagamos cuanto podamos por avanzar
en este proceso de inculturar nuestra
liturgia con tantas riquezas de las cul-
turas originarias.

Sólo el amor

transforma

Alejandra Sosa

El Señor tiene sed de ti
P. Julio César Saucedo

La verdadera inclusión se

vive en la Iglesia Católica
Se ha puesto de moda hablar de

‘incluir’ y ‘acoger’ entendido como sinón-
imo de aceptación incondicional, de no
discriminación.

Es un concepto ‘políticamente correc-
to’, que mucha gente se apresura a aceptar,
porque se ve bien enarbolar el principio de
aceptar a todos sin distinción. Pero en la
Iglesia Católica hay que tener cuidado en
cómo se lo asume porque tiene sus ‘ase-
gunes’. Conviene considerar 2 aspectos:

1. La palabra ‘católica’ que define a la
Iglesia, significa ‘universal’. Desde su ori-
gen, ella ha tenido la puerta abierta para
personas de toda raza, cultura, condición
económica, cultural, social, etc. Ya en los
Evangelios, en particular en el de san
Lucas, un tema fundamental es la univer-
salidad de la salvación, es decir, que Dios
se hizo Hombre para salvar no sólo al
pueblo judío, sino a todos los pueblos.

Comentaba un ex-protestante que la
primera vez que asistió a Misa le llamó
muchísimo la atención que a diferencia de
los templos de denominaciones cristianas a
las que había pertenecido, en las que había
grupos homogéneos (por ej: todos eran
afroamericanos, o todos de alto nivel
económico), en la parroquia a la que asis-
tió había americanos, hispanos, afroameri-
canos, gente pobre y gente rica, ancianos,
jóvenes, niños, todos participando unos al
lado de otros, y le maravilló comprobar la
universalidad de la Iglesia Católica. Vio
que es verdad que no sólo está presente en
todo el mundo, sino que es para todo el
mundo. Don de Dios para la humanidad.

2. Como la Iglesia Católica fue fundada
por Jesús (al darle a Pedro, primer Papa,
las llaves del Reino, ver Mt 16, 17-19), su
misión consiste en hacer lo que Él le
encomendó: transmitir fielmente las
enseñanzas de Jesús y cumplir todo y sola-
mente lo que Él le mandó (ver Mt 28, 19-
20).

Es, por tanto no sólo lógico sino indis-
pensable que quien quiera pertenecer a la
Iglesia Católica, acepte y asuma dichas
enseñanzas y mandamientos.

Extrañamente ése no suele ser el caso.
Hay quienes quieren que la Iglesia los
acepte, pero no la aceptan a ella. Exigen
ser incluidos según sus propias normas, sin

tener la menor intención de amoldarse a las
normas de la Iglesia. Y si sus términos no
son aceptados, se quejan amargamente de
ser discriminados.

El obispo norteamericano Mons. Robert
Barron, con ese estilo suyo claro y ater-
rizado, hace notar, en dos artículos titula-
dos ‘Inclusividad y Amor’
(bit.ly/3mfNVun) e ‘Inclusión y exclusión’
(bit.ly/41G92Gn), que acoger a otro no
sólo consiste en aceptarlo, sino en amarlo,
y amarlo es desear su bien, y su bien no
puede ser seguir en el pecado, así que
amarlo necesariamente implica ayudarlo a
arrepentirse, a convertirse y amoldar su
voluntad a la de Jesús, que lo primero que
dijo cuando empezó a predicar no fue:
‘¡bienvenidos!’, sino ‘¡arrepiéntanse!’ y a
los pecadores les pedía: ‘no peques más’.

La Iglesia está abierta a recibir a todos,
pero todos los que quieran entrar en ella
deben disponerse a renunciar a lo que les
impida encaminarse hacia la santidad.

Dice el obispo que si un músico desea
entrar a una orquesta sinfónica, debe reunir
los requisitos que ésta exige. Si los reúne y
no lo aceptan por su raza, puede quejarse
de ser discriminado y tendría razón. Pero si
uno que no sabe tocar la flauta, pretendiera

entrar como flautista y fuera rechazado,
sería risible que se quejara de ser discrim-
inado.

Así también sucede con la Iglesia
Católica. No está siendo ‘discriminadora’
si pide que quien ingrese a ella se rija por
los principios que ella recibió de Cristo,
según los cuales se rigen todos sus fieles
desde hace más de dos mil años. Y haría
muy mal si en aras de una caridad pastoral
mal entendida, abandonara esos principios,
y amoldara sus criterios a los del mundo
con tal de ser ‘incluyente’, y recibir la
aprobación de toda la gente.

Jesús acogió a todos sin importarle ser
criticado por ello, pero siempre los animó
a convertirse. Les pidió no pecar más.
Afirmó: “No he venido por los justos sino
por los pecadores, para que se conviertan.”
(Lc 5,32).

Ahí está la clave. No se trata de decir:
‘¡abran las puertas a los pecadores!, ¡que
entren todos, tal como son, y sigan en las
mismas!’ Se trata de invitarlos, sí, pero no
sólo a entrar sino a cambiar, a convertirse,
a dejar atrás su vida de pecado y adherirse
a la vida nueva que les ofrece Cristo. Debe
ofrecerles como Él ofrecía: inclusión, sí,
pero con conversión.


