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El Ejecutivo advirtió que México es un país independiente
Señala que no hay vínculos turbios con el gobierno de Estados Unidos

1/DEPORTIVO

Pintan clásico 
de blanco y azul

Con un gol de Luis Romo, los Rayados se impusieron a los Tigres y
refrendaron su etiqueta de favoritos en el Clausura 2023
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Ciudad de México/El Universal.-  

México es un país independiente y

libre, no una colonia ni un protectora-

do de EU, advirtió el presidente Andrés

Manuel López Obrador en el mitin por

el 85 Aniversario de la Expropiación

Petrolera en el Zócalo.

Al referirse a la propuesta de legis-

ladores republicanos de que el Ejército

de ese país intervenga para combatir a

cárteles del narcotráfico, el mandatario

recordó que ya no estamos en tiempos

de Felipe Calderón ni de Genaro

García Luna, además de que en la actu-

al administración no se tienen vínculos

turbios entre el gobierno de México y

las agencias de EU.

"Amigas y amigos, no puedo dejar

de mencionar que en los últimos días

algunos legisladores de Estados

Unidos, acostumbrados a ver la paja en

el ojo ajeno y no la viga en el propio,

en plan propagandístico, diríamos aquí

en lenguaje coloquial, con grilla, y con

fines electoreros, politiqueros, sostu-

vieron que, si no deteníamos el tráfico

de fentanilo hacia la frontera norte,

ellos iban a proponer al Congreso de su

país que ocuparan soldados norteamer-

icanos en nuestro territorio".

Ante la algarabía de los presentes en

la plancha, el tabasqueño lanzó:

"¡cooperación sí, sometimiento no!",

"¡intervencionismo no, oligarquía,

no!". Y agregó que "podrán ame-

nazarnos con cometer cualquier atro-

pello, pero jamás permitiremos que

violen nuestra soberanía ni pisoteen la

dignidad de nuestra patria".

En su discurso por el 85 Aniversario

de la Expropiación Petrolera, ante un

Zócalo repleto de simpatizantes, López

Obrador también mencionó que no se

aceptará nunca que en México se

imponga una minoría a costa de la

humillación y empobrecimiento de las

mayorías.

Y aseguró que cualquiera de los

aspirantes presidenciales que resulte

triunfador en la encuesta de Morena

para elegir al candidato presidencial

aplicará la misma política en favor del

pueblo y en favor de la nación.

Ciudad de México/El Universal.-

Al término de la celebración que

encabezó el presidente Andrés Manuel

López Obrador por el 85 Aniversario

de la Expropiación Petrolera, un grupo

de asistentes quemaron una figura que

representaba a la ministra presidenta

de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación (SCJN) Norma Lucía Piña.

Bajo el grito de "¡Fuera Piña!

¡Fuera Piña!", los manifestantes que-

maron la figura hecha de cartón en un

costado de la plancha del Zócalo de la

ciudad de México.

En las últimas semanas, el presi-

dente López Obrador ha mantenido

una serie de críticas al Poder Judicial,

en especial en contra de la ministra

presidenta del Máximo Tribunal,

Norma Piña, de quien, asegura, desde

que llegó al puesto se ha incrementado

la liberación de delincuentes por

decisión de jueces.

El jefe del Ejecutivo federal ha ase-

gurado en sus conferencias mañaneras

que Norma Piña preside la SCJN gra-

cias a él.

Ciudad de México/El Universal.-
El director de Pemex Octavio

Romero Oropeza informó que este año
se perforarán 97 pozos exploratorios y
256 pozos productores de petróleo,
prácticamente en promedio un pozo al
día, con lo que se logrará la autosufi-
ciencia en combustibles este año.

"Al concluir el presente año esper-
amos estar cerca de los dos millones
de barriles diarios con los que
lograremos suficiencia en com-
bustibles", dijo el director de Pemex
en la ceremonia del 85 Aniversario de
la Expropiación Petrolera que
encabeza el presidente Andrés Manuel
López Obrador.

Al dar un informe sobre las
acciones y mejoras de la presente
administración en el sistema nacional
de refinación, Romero Oropeza dijo
que ocho años de su entrada en vigor
la reforma energética resultó un rotun-
do fracaso.

"Los 108 contratos entregados a
empresas nacionales y extranjeras sólo

aportan 60 mil barriles diarios, lo que
significa 3% de la producción
nacional, Pemex sigue siendo el pilar
de la producción nacional de hidrocar-
buros del país".

Señaló que cierre de esta adminis-
tración, con las seis refinerías, la refin-
ería de Deer Park, en Texas, y la nueva
refinería Olmeca, el sistema de refi-
nación nacional procesará un millón
800 barriles, lo que nos permitirá
alcanzar la autosuficiencia en com-
bustibles.

"El rescate de petróleos mexicanos
se está logrando con el talento y el
esfuerzo de técnicos y los trabajadores
de Pemex, quienes son parte funda-
mental para obtener estos resultados,
todos ellos nuestro agradecimiento
afecto y total reconocimiento".

Destacó que lo que la Cuarta
Transformación ha logrado en Pemex
en cuatro años deja atrás las predic-
ciones pesimistas y malintencionadas
de los neoliberales detractores de este
gobierno.

Ciudad de México/El Universal.-
Un juez de Control vinculó a proce-

so a José Miguel Ojeda Antonio,
administrador único de Servicios
Integrales Carreguín S.A. de C.V, por
el delito de delincuencia organizada a
fin de cometer operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita, en el caso
del desfalco millonario a Seguridad
Alimentaria (Segalmex).

Luego de que el Ministerio Público

de la Federación (MPF) aportó los
medios de prueba suficientes, el juez
adscrito al Centro de Justicia Penal
Federal en el Estado de México, con
residencia en Almoloya de Juárez,
determinó procesar al supuesto empre-
sario y le impuso además prisión pre-
ventiva oficiosa.

Además, le dio un plazo de dos
meses a la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) para el cierre de la investi-

gación complementaria del caso.
Ojeda Antonio, detenido por su pre-

sunta implicación en el desvío de 142
millones 440 mil 883 pesos que
Segalmex le pagó por la adquisición de
7 mil 840 toneladas de azúcar que no
entregó, quedó preso en el penal de El
Altiplano, en el Estado de México.

Por el mismo caso también se les
dictó auto de vinculación a proceso al
subgerente de Programación y

Adquisiciones de Granos y Azúcar de
la Unidad Operativa de Diconsa en
Querétaro, Roberto Rivera Ramos y a
Gonzalo Mora Nateras. Ambos sujetos
presos en el Centro Federal de
Readaptación Social (Cefereso) de El
Altiplano, luego de que la FGR, a
través de la Fiscalía Especializada en
Materia de Delincuencia Organizada
(FEMDO), presentara ante el juez de
Control los datos de prueba suficientes.

Vinculan a proceso a implicado en caso Segalmex

FGR tiene dos meses para cerrar el
caso

Prevén autosuficiencia de 
combustibles este 2023

El director de Pemex Octavio Romero Oropeza informó que este año se per-
forarán 97 pozos exploratorios y 256 pozos productores de petróleo.

México no es colonia ni 
protectorado: AMLO

Queman
figura de
ministra

Bajo el grito de "¡Fuera Piña! ¡Fuera Piña!", los manifestantes quemaron la
figura hecha de cartón en un costado de la plancha del Zócalo

“Jamás permitiremos que violen nuestra soberanía ni pisoteen la dignidad
de nuestra patria".



on la suspensión tempo-
ral de una de las arbi-
trarias disposiciones del
no menos arbitrario e
inconstitucional "Plan
B" del presidente

Andrés Manuel López Obrador, la jus-
ticia mexicana dispuso hace unos días
la reincorporación de Edmundo
Jacobo Molina como secretario ejecu-
tivo del Instituto Nacional Electoral.
Punto para el INE.

Se trata del primer recurso que
vence, así sea provisionalmente, la
intentona golpista del régimen contra
la democracia mexicana. Vendrá la
resolución de fondo, y estoy segura
que también pondrá las cosas en claro
y exhibirá el despropósito anti-
democrático que alienta la mal llama-
da reforma político electoral
morenista.

Y como el recurso que reinstaló al
secretario Ejecutivo del INE, hay por
lo menos decenas de instrumentos
jurídicos en curso para detener el
asalto del presidente, su partido y sus
aliados, contra la institución que ha
garantizado elecciones libres y confi-
ables en nuestro país.

Movimiento Ciudadano ha inter-
puesto diversos recursos para frenar y
combatir el "Plan B" morenista, y ape-
nas el miércoles pasado, acudimos al
edificio de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para presentar un
"amicus curiae", un instrumento
jurídico mediante el cual se aportan
más elementos de criterio para las y
los ministros que analicen las deman-
das contra la próxima reforma políti-
co-electoral.

Estamos en la batalla por la democ-
racia mexicana, y no cederemos espa-
cios ni daremos tregua al poder que
quiere corromper lo que tanto esfuerzo
y vidas ha costado, desde que la ciu-
dadanía le arrebató al gobierno el con-

trol de las elecciones.
Como consejera del Poder

Legislativo en el INE, he tenido la for-
tuna de participar en las sesiones de
Consejo General, que se han vuelto
verdaderas exhibiciones del afán,
muchas veces torpe e irracional, de los
representantes del régimen para
agredir verbalmente a las y los conse-
jeros del INE.

También, en esas mismas sesiones,
he atestiguado cómo consejeras ciu-
dadanas y consejeros ciudadanos
explican con paciencia una y otra vez
las afectaciones que el articulado del
"Plan B" ya está teniendo sobre la
organización de las elecciones, porque
se tendrán que adecuar procesos y
ajustar presupuestos a condiciones
casi imposibles, o que de plano conde-
nan al proceso electoral a la incer-
tidumbre.

Un ejemplo sencillo y a la vez alar-
mante lo expuso en la más reciente
sesión del INE el consejero ciudadano
Ciro Murayama (tan odiado por los
cuatroteístas) al explicar el caso de las
juntas distritales en la Ciudad de
México, que actualmente son 22 pero
que según los designios del "Plan B"
aprobado por Morena y sus aliados, en
los próximos procesos electorales solo
habrá UNA, y únicamente con un
vocal. Una sola persona para atender
las responsabilidades que hoy, con
mucho esfuerzo, solventan cinco per-
sonas en cada junta distrital.

Y mientras las personas y las orga-
nizaciones que creemos en la democ-
racia combatimos al "Plan B" presi-
dencial, a Morena y a sus aliados, el
PRIMOR nos obsequia una más de sus
lindezas, encaminadas como siempre
a vulnerar los derechos de la ciu-
dadanía: con los votos del PRI y de
sus aliados habituales (que ya son casi
lo mismo), Morena acaba de aprobar
que el gobierno federal, a través de un
"Consejo Nacional del Registro Civil"
controle la información personal de

mexicanas y mexicanos, incluyendo
datos biométricos.

Esta disposición del PRIMOR se
entiende cuando la aspirante a conse-
jera del INE, Bertha Alcalde Luján
(hija de la ex presidenta del Consejo
Nacional de Morena y hermana de la
secretaria del Trabajo del régimen), ha

propuesto que la Secretaría de
Gobernación controle el padrón elec-
toral y que pase a ser un Registro
Nacional Ciudadano.

Demasiadas muestras de lo que en
realidad quiere el régimen, y demasi-
adas muestras del ya evidente contu-
bernio PRIMORenista…

a "estafa maestra" sentó un
precedente de corrupción y
por ello Rosario Robles per-
maneció tres años en prisión
y aún no se cierra su caso.

El monto supuestamente
defraudado a través de la operación
denominada la "estafa maestra" fue de
7,670 millones de pesos. Sin embargo, el
monto del fraude a Segalmex —que es el
organismo público descentralizado,
responsable de promover la productividad
agroalimentaria y vinculado a la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural—
asciende a 15 mil millones de pesos, lo que
significa el doble de la estafa maestra,
supuestamente encabezada por Rosario
Robles.

Sin embargo, el dirigente de Segalmex
—Ignacio Ovalle— ha sido deslindado de
responsabilidades respecto a este fraude
por el mismo Presidente de la República -
convirtiéndose no sólo en su defensor-,
sino también en quien lo absuelve de
cualquier delito, como si fuese un juez.

Que hay 22 implicados en este fraude es
cierto, pero mientras a Rosario Robles la
encarcelaron sin previo juicio —simple-
mente ejercitando prisión preventiva ofi-
ciosa—, adjudicándole la responsabilidad
de haber encabezado la Sedesol en los
tiempos en que se cometió el delito, el
presidente exonera a Ignacio Ovalle sin
considerar que como cabeza de la institu-
ción tiene grandes responsabilidades.

Y si no estuvo enterado de cómo se
articulaba este megafraude, entonces se
vuelve moralmente responsable por
incompetente.

Su larga trayectoria en el servicio públi-
co se remonta a haber sido secretario par-
ticular del presidente Luís Echeverría y
"secretario de la presidencia".

En 1976 fue director general del
Instituto Nacional Indigenista. En 1977
fue coordinador general de Coplamar y de
1988 a 1990, director general de
Conasupo, el organismo antecesor de
Segalmex en el suministro de productos de
consumo de la canasta básica.

También fue embajador de México en
Argentina y Cuba y ha sido diputado fed-
eral.

En su carrera como funcionario público
debe haber acumulado larga experiencia,
como para suponer sólida capacidad
administrativa.

Este escándalo de corrupción nos lleva
a concluir que el discurso anticorrupción
promovido por el presidente no pasa de la
retórica mañanera, pues no se han instru-
mentado sistemas eficientes para prevenir
conductas delictivas dentro de las institu-
ciones y cuando hay indicadores de con-
ductas ilícitas, descubrimos falta de volun-
tad política para investigar la verdad.

Toda la narrativa anticorrupción se
resume en discursos de buena voluntad y
disertaciones moralistas, pero muy pocas
acciones.

Cuando los involucrados en algún
escándalo son gente cercana al afecto del
presidente, todo queda en la impunidad,
pues sólo se castiga a gente de bajo nivel
jerárquico que quizá tuvo que encubrir a
sus jefes.

Seguramente Segalmex concluirá con el
enjuiciamiento de varios funcionarios de
esa institución —de niveles operativos—,
sobre quienes irá todo el poder del Estado
Mexicano para justificar la lucha contra la
corrupción, pero sin llegar a fondo. Así es
la "politiquería" de hoy.

¿A usted qué le parece?

ás allá del número
de participantes en
las marchas que
p r o t a g o n i z a r o n
exmilitares, mil-
itares en activo, así

como familiares y amigos el domingo
pasado en la CDMX y en 11 ciudades
más, debe destacarse lo novedoso y
atípico que resultaron. Dar la cara
públicamente en una institución donde
se exige silencio, es señal que las
cosas dentro del Ejército andan mal.

Las marchas fueron convocadas
por redes sociales, y el viernes anteri-
or, como es ya su costumbre, el presi-
dente se adelantó a descalificarlas al
afirmar que dentro del Ejército no
había descontento. Además, advirtió
que “esa marcha que están convocan-
do tiene propósitos nada justos, sanos,
que supuestamente es para defender al
Ejército. No, y que nadie se deje
engañar, que eso puede estar inclusive
promovido por la misma delincuen-
cia”.

Lo dicho por López Obrador quedó
desvirtuado en las marchas. Primero,
sí mostraron descontento por diversas
razones, entre ellas, por las decisiones
del presidente, por el exceso de privi-

legios de la cúpula castrense y por el
riesgo constante en el que se encuen-
tra la tropa; segundo, nada de lo que
que manifestaron indica que protesta-
ban por el uso del Ejército en contra
de los criminales, por lo que quedó
descartado que fueran estos últimos
los promotores.

Algunos manifestantes reclamaron
al presidente el abandono en el que
tiene a la tropa al responsabilizarlos
por la seguridad y al mismo tiempo
ordenarles no enfrentar a los crimi-
nales, también cuestionaron su políti-
ca de abrazos y el desamparo que
sufren los militares que han sido
detenido por violar los derechos
humanos de civiles, en particular se
refirieron a los cabos que están siendo
procesados en el fuero civil por el
asesinato de cinco jóvenes en Nuevo
Laredo, Tamaulipas y en el fuero mil-
itar por desobediencia.

Obviamente no comparto que que-
den impunes los responsables de las
ejecuciones de civiles desarmados en
Nuevo Laredo, ni en ningún otro caso;
pero sí comprendo que los manifes-
tantes tienen preocupaciones válidas,
y al parecer hay un creciente enojo en
contra de los mandos y del presidente
por considerarlos responsables de la
situación crítica en la que se encuen-

tran.
Los militares que desarrollan fun-

ciones de seguridad pública (extendi-
do hasta el 2028) son sujetos a los
ordenamientos legales en esa materia,
incluyendo la Ley Nacional Sobre el
Uso de la Fuerza. Sin embargo, el per-
sonal de base no tiene conocimiento
de las leyes a las que ahora están suje-
tos ni tampoco los han capacitado de
forma eficiente ni eficaz en sus fun-
ciones de policías; y por lo visto
menos en el uso de la fuerza letal. 

Seguramente porque con la política
de abrazos no balazos sus mandos
creen que es innecesario utilizar tiem-
po y recursos en prepararlos. Pero,
cuando la tropa se ve involucrada en
eventos como los sucedidos en Nuevo
Laredo, entonces deben ser sometidos
a un proceso penal ante autoridades
civiles del fuero federal, como marca
la ley.

Además, los procesan en el fuero
castrense bajo el argumento de incur-
rir en desobediencia jerárquica, para
que su mando justifique su
(ir)responsabilidad -diciendo que
ordenó no disparar en el momento
justo del evento y no lo obedecieron-.
De esta forma los superiores
jerárquicos no son juzgados en el
fuero civil. Es aquí donde está la tram-

pa, mantenerlos en el fuero militar no
es en beneficio de la tropa, es en ben-
eficio de la cadena de mando.

Por ejemplo, si en el caso de Nuevo
Laredo, los juzgados por autoridades
civiles fueran los mandos que desple-
garon a la tropa sin el conocimiento
necesario en tareas de seguridad
pública, seguramente harían todo lo
posible para que sus elementos
conocieran bien las leyes a las que
estan sometidos, los capacitarían para
las tareas que deben realizar y en un
futuro no permitirían iniciativas mal
planteadas y dejarían de aceptar tareas
que no les corresponden.

El domingo salieron a relucir en las
plazas públicas algunas de las preocu-
paciones y enojo que en susurros me
habían expresado desde el 2020
miembros en activo y en retiro de las
FFAA que no están de acuerdo con lo
que sucede adentro del Ejército. 

Esto me dicen que se viene refle-
jando en la perdida de moral de la
tropa, en exceso de uso de alcohol y
en las bajas por rescisión de contrato
que han aumentado, proporcional y
nominalmente, de manera abrumado-
ra, al pasar de 1,780 (2013 a 2016) a
25,083 elementos (2019-2022), es
decir 14 veces más.

Los altos mandos están ante la
oportunidad de atender y detener la
descomposición que está ocurriendo,
esperemos no estén tan ciegos y sor-
dos como su comandante en jefe que
cada día suma indignación de la gente.

a elección de cuatro nuevos
consejeros electorales está vici-
ada de origen.

Cuestionado desde un prin-
cipio, por supuestamente estar
amañado, el proceso parece ser

un mal chiste de la 4T hacia el órgano encar-
gado de velar por la democracia.

El Consejo General del INE está integrado
por un presidente y 10 consejeros electorales,
que tienen voz y voto en las decisiones que se
toman. También lo conforman consejeros del
Poder Legislativo y representantes de los par-
tidos políticos nacionales, además del secre-
tario Ejecutivo.

El 3 de abril concluyen su encomienda los
consejeros Lorenzo Córdova, Ciro
Murayama, Adriana Favela y José Roberto
Ruiz.

Quienes están encargados de evaluar a los
candidatos son María Ester Azuela Gómez,
Sergio López Ayllón, Ernesto Isunza Vera,
Araceli Mondragón González, Enrique
Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte
y Andrés Norberto García Repper Favila.

Personajes ligados a la 4T han obtenido los
resultados más altos en los exámenes.

Entre los hombres, Netzaí Sandoval, her-
mano de la tristemente célebre Irma Eréndira,
Jaime Miguel Castañeda Salas, quien hasta
hace unas semanas se desempeñó como coor-

dinador de asesores en la representación de
Morena ante el INE, y Armando Ocampo
Zambrano, quien renunció a la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad
de México luego del accidente de la Línea 12
del Metro. (Ayer se supo que los últimos dos
ya no aprobaron la reciente evaluación,
quitándole presión a la 4T de que a algunos les
habían pasado el examen anterior, aunque
Castañeda no necesitara de esa artimaña).

Entre las mujeres, también resaltan "partic-
ularidades".

La más alta calificación la obtuvo Bertha
María Alcalde Luján, hermana de la secretaria
del Trabajo, Luisa María Alcalde, e hija de
Bertha Luján, expresidenta del Consejo
Nacional de Morena. Bertha María fue dele-
gada de los programas de Bienestar en
Chihuahua y es a quien el presidente López
Obrador quiere de presidenta en el INE.

Habrían obtenido mejores calificaciones
que especialistas en la materia, lo que extrañó
a los actuales consejeros.

Carla Humphrey, por ejemplo, fue contun-
dente: "Lo que sí llama la atención es que per-
sonas absolutamente ajenas al ámbito elec-
toral, obtengan esas calificaciones. Sobre
todo, porque en este momento muy concreto
tenemos la ley anterior, la ley que entró en
vigencia relativamente poco antes del examen
y, la verdad, para los que nos dedicamos a
esto, hacer todos los comparativos, entre estos

cambios a seis leyes, cuáles son las implica-
ciones que tiene, sí es llamativo que estén en
primeros lugares personas ajenas". (A la seño-
ra Humphrey la batearon y no la dejaron par-
ticipar en el proceso).

Se ha publicado que en los ensayos elabo-
rados por aspirantes a consejeros que son
afines al gobierno se defiende al plan B de la
Reforma Electoral, impugnado justamente por
el Consejo General del INE.

Hay quienes acusan otras irregularidades
en el proceso de selección.

Especialistas en materia electoral, como
Miguel Ángel Lara Otaola, quien participa en
el proceso, dio a conocer en sus redes sociales
que el sistema de cómputo utilizado para la
prueba no funcionó adecuadamente, pues
muchos no pudieron iniciar el examen a tiem-
po y la captura se interrumpió en varias oca-
siones. "En mi caso, la desconexión ocurrió 6
veces", aseguró. Dijo que se contaron mal los
aciertos y las preguntas incluidas no fueron
elaboradas por una institución académica o
por especialistas.

En estos días son evaluados los 92 aspi-
rantes finalistas. De ahí saldrán los consejeros
a modo, los que necesita el presidente y su
gobierno para sepultar al INE, el mismo que
reconoció su triunfo en las elecciones presi-
denciales del 2018.

Y si no pasan las evaluaciones, que venga
la tómbola.

domingo 19 de marzo del  2023

Espionaje

Nuevos consejeros electorales, a modo

Ivonne Ortega Pacheco

Amador Narcia
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Punto para el INE

La tropa está indignadaSelgamex y 
la ‘estafa
maestra’
Ricardo Homs

María Elena Morera

L



MONTERREY, N.L., DOMINGO 19 DE MARZO DE 2023

Ciudad de México/ El Universal.-

Sólo tres corcholatas tuvieron el
privilegio de estar junto al presidente
Andrés Manuel López Obrador en el
templete para conmemorar el 85
aniversario de la Expropiación
Petrolera: Claudia Sheinbaum, Marcelo
Ebrard y Adán Augusto López, "mis
hermanos", como les llama el Titular
del Ejecutivo. Fue el momento ideal
para armar la pasarela y medir fuerzas.

A muchos metros de distancia, a ras
de suelo, el llamado rebelde, Ricardo
Monreal, el cuarto en discordia, sí fue
convocado, pero no tuvo un lugar junto
a la "crema y nata" de la Cuarta
Transformación.

El pretexto fue lo de menos. Un
aniversario más de la Expropiación
Petrolera y un discurso presidencial
donde recordó los logros del general
Lázaro Cárdenas y comparó su política
energética con aquel capítulo de la his-
toria.

Frente a la Bandera Nacional onde-
ando en el Zócalo de la Ciudad de
México, atiborrado de gente llegada de
todo el país, las tres corcholatas —
Adán Augusto López, Sheinbaum y
Ebrard— felices veían a la militancia,

los seguidores fieles del Presidente, los
que llegaron acarreados por líderes,
alcaldes, gobernadores y legisladores
de Morena, así como beneficiarios de

programas sociales.
Sheinbaum fue la primera en salir

por la puerta Mariana de Palacio
Nacional acompañada de los demás

gobernadores del oficialismo.
Efímeros, tímidos gritos de "¡presi-

denta!" de morenistas de Hidalgo
fueron opacados por la aparición del

exfutbolista y gobernador de Morelos:
"Cuauhtémoc", "Cuauhtémoc" y
"América", "América", para recordar el
clásico de este sábado.

Minutos después apareció Ebrard
quien siguió de largo ante el saludo del
pueblo "bueno y sabio" que esperaron
atentos la pasarela de las corcholatas.

Adán Augusto López llegó al tem-
plete unos minutos antes que el
Presidente y directo, en mangas de
camisa, saludó a funcionarios y demás
corcholatas. Todos juntos, puntuales, a
las 17:00 horas, aplaudieron a su men-
tor y hermano mayor cuando subió a la
gigantesca tarima donde ya lo espera-
ban Manuel Bartlett, Rocío Nahle,
Luisa María Calderón y demás gabi-
nete.

Sheinbaum, Monreal y Ebrard lle-
varon a sus contingentes que no
pararon de apoyar a su corcholata
favorita.

Sheinbaum no desaprovechó ni un
minuto y saludó a sus huestes movi-
lizadas desde varios lugares de la
geografía hoy pintada de guinda.

En las últimas filas, como un
marchista más, Monreal se dejó querer
por los suyos.

Ciudad de México/El Universal.-   

Médicos califican de inviable,
absurda y "descabellada" la propuesta
presidencial de sustituir el fentanilo en
algunos medicamentos, ya que dicen
que para hacer una propuesta así debe
haber suficiente evidencia científica.

El anestesiólogo Isaac Chávez Díaz
dice que dejar de usar fentanilo con
fines médicos para evitar el uso ilícito
es tanto como que en México se deje de
usar gasolina para combatir el
huachicol o maíz para elaborar las tor-
tillas, pues señala que actualmente el
fentanilo es el opioide más usado en
todo México para anestesia.

"¿Hay alternativas? Sí: las princi-
pales, otros opioides más escasos y
caros, como sufentanil y remifentanilo.
Pero quitarlo por decreto de un día para
otro ocasionaría una suspensión de
cirugías en todo el país", expone.

Para el cirujano Héctor Rossete, la
propuesta de este miércoles del
Presidente para sustituir el fentanilo en
medicamentos y en procedimientos
quirúrgicos resulta descabellada
porque no se puede reemplazar fácil-
mente un medicamento que beneficia a
millones de pacientes.

"Los políticos, que no son médicos,
no tienen la capacidad para hacer una
propuesta de esa magnitud, sobre todo
cuando se habla de un fármaco que se
utiliza para aliviar el dolor en pacientes

con cáncer terminal, por ejemplo, o es
utilizado en una cirugía por los aneste-
siólogos", dice el médico cirujano
Héctor Rossete al ser consultado por
EL UNIVERSAL.

Guillermo Domínguez Cherit,
anestesiólogo responsable de la unidad
de Medicina Crítica del Instituto
Nacional de Nutrición, comenta que el
fentanilo no puede sustituirse por otros
opioides, porque para los médicos es
indispensable utilizarlos para tratar
ciertas enfermedades.

"Entendemos el uso ilícito que se le
da, pero también sabemos que el fen-
tanilo que se trafica es artesanal. El
suspender opioides para uso médico
nos alteraría todo, porque el fentanilo y
otros analgésicos potentes son parte
importante para la medicina", sostiene.

Jessica Hernández Olvera, académi-
ca del Departamento de Farmacología
de la Universidad Nacional Autónoma
de México, denuncia que desde hace
un año en la mayoría de los hospitales
públicos hacen falta medicamentos a
base de opioides.

"Antes de la pandemia ya se carecía
de medicamentos opioides, pero este
problema se agudizó aún más y quien
paga todo esto son los pacientes",
señala, y dice que la propuesta de
López Obrador "es absurda y sólo es
para quedar bien con Estados Unidos".

Ciudad de México/El Universal.-  

Bertha María Alcalde, hermana de la

secretaria del Trabajo, dijo que ella no

propuso que el Padrón Electoral fuera

administrado por la Secretaría de

Gobernación (Segob), y culpó a los

medios de comunicación de malinter-

pretar sus escritos.

"Yo estoy totalmente convencida de

que el Padrón Electoral, es el INE

quien lo debe de conservar, está

establecido en la Constitución que ellos

lo administran, que ellos lo vigilen",

explicó.

Hoy, a su salida de la entrevista que

le hicieron los miembros de Comité

Técnico Evaluador, la aspirante a con-

sejera del INE fue escoltada por per-

sonal de la Cámara de Diputados hasta

la calle, donde respondió algunas pre-

guntas a los medios de comunicación.

"Han malinterpretado varias cosas

de mis escritos, de mi ensayo, de mi

exposición de motivos, en los medios.

Lo que establecía es un registro

Nacional de Ciudadanos, la expedición

de cédulas de identidad", comentó.

También negó que haya planteado

que las credenciales de elector sean de

papel. "Yo lo que propuse fue explorar

más adelante, con un grupo de técni-

cos, la posibilidad de aprovechar las

tecnologías digitales para ir transitan-

do, poco a poco, a credenciales de

votar digitales, para poderlo traer en un

dispositivo con un código QR".

Finalmente, señaló que no es mili-

tante de ningún partido, y no sería

imparcial en caso de ser elegida como

consejera del INE.

"Yo nunca he militado realmente

activamente en ningún partido político.

Estoy convencida de la importancia en

la imparcialidad de un árbitro electoral.

Sé que, si un árbitro no es imparcial,

eso debilita al Estado, y yo, honesta-

mente, nunca, y eso lo decía en el

Comité, jugaría un papel en la historia

de esa forma", dijo.

Ciudad de México/El Universal.-               

Al acudir como cada año a depositar

un arreglo floral y montar una guardia en

el mausoleo del general Lázaro Cárdenas

del Río, el ingeniero Cuauhtémoc

Cárdenas Solórzano Sumidero, aseguró

que la Refinería de Dos Bocas contribuirá

al desarrollo del país, pero lamentó que el

costo de esta obra se haya elevado tres

veces.

"Sin duda (este proyecto) va a con-

tribuir. Desafortunadamente, está tenien-

do un costo mucho más alto de lo que se

había presupuestado inicialmente... su

costo ha crecido tres veces más de lo que

se había pensado", dijo al ser abordado

por representantes de los medios de

comunicación.

Cárdenas Solórzano señaló que la con-

memoración de la Expropiación

Petrolera, es importante.

"Me parece que toda conmemoración

de esta fecha es importante para nuestro

país, para reafirmar los principios de

soberanía de la nación", señaló.

Ciudad de México/El Universal.-

De los 16 programas sociales que
son prioritarios para el actual gobierno,
sólo 12 identifican con claridad sus
objetivos, mientras los cuatro restantes,
a los que se les asignaron para 2023
recursos por 156 mil millones 182 mil
pesos, no tienen bien especificada su
población objetivo, señala el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval).

"En cuanto a la identificación de la
población objetivo se observa que hubo
un retroceso respecto a 2019, cuando
14 de los 16 programas prioritarios
identificaban de manera clara a su
grupo poblacional de atención, mien-
tras que en 2022 sólo 12 lo hacen",
indica.

En su Informe de monitoreo de pro-
gramas prioritarios 2022: estado actual
al cuarto año de Administración y
resultados alcanzados en 2021, el con-
sejo revela que los cuatro programas
que carecen de claridad son las
Universidades para el Bienestar Benito
Juárez García, que este año están ejer-
ciendo recursos por mil 893 millones
pesos.

El Programa Nacional de
Reconstrucción, que tiene un pre-
supuesto de poco más mil 589 millones

de pesos; Sembrando Vida, 47 mil 633
millones de pesos, y Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para
la Población sin Seguridad Laboral,
105 mil 67 millones de pesos.

Añade que a pesar de que este últi-
mo tiene el segundo mayor pre-
supuesto, registra un deficiente
cumplimiento efectivo de metas, y
explica que no existe relación entre el
presupuesto otorgado a los 16 progra-
mas prioritarios de este gobierno con el
cumplimiento de sus metas.

Destaca que desde 2019 y hasta
2022, los programas Sembrando Vida y
el Nacional de Reconstrucción son los
que desde su inclusión a la estructura
programática federal no han podido
tener claridad sobre la población que
pretenden atender.

El informe del Coneval señala que
los programas Universidades para el
Bienestar Benito Juárez García, de la
SEP, y Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social

Laboral, de la Secretaría de Salud,
perdieron claridad respecto a su
población objetivo, el primero estaba
orientado a jóvenes y el segundo a la
población en condiciones de vulnera-
bilidad.

‘Corcholatas’ miden fuerzas en el Zócalo

Sólo tres corcholatas tuvieron el privilegio de estar junto al presidente Andrés Manuel López Obrador en el templete

Critica Cárdenas costo de Dos Bocas

Lamentó que el costo de la obra se haya elevado tres veces.

Sustituir el fentanilo 
es absurdo: médicos

Médicos señalan que sólo es para quedar bien con EU

INE debe conservar Padrón Electoral: Alcalde

Culpó a los medios de comunica-
ción de malinterpretar sus escritos.

Sin claridad, objetivos de
programas prioritarios

No hay claridad
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Chilpancingo, Gro./El Universal.-

Dos militares y cinco presuntos inte-
grantes de la organización criminal "La
Familia Michoacana" murieron en un
enfrentamiento la tarde del viernes
cerca del poblado El Pescado, en la
sierra del municipio de Coyuca
Catalán, en la Tierra Caliente.

De acuerdo con los reportes ofi-
ciales, el enfrentamiento ocurrió tras
una emboscada de presuntos inte-
grantes de la Familia Michoacana con-
tra un convoy del Ejército que hacía un
recorrido de vigilancia por la zona.

En una ficha informativa, se indicó
que unos 18 hombres a bordo de dos
vehículos armados emboscaron a los

militares a la altura del poblado de El
Capire.

Tras la emboscada, los militares
repelieron el ataque y se desató el
enfrentamiento.

Como resultado del enfrentamiento,
murieron dos militares y otros dos más
quedaron heridos.

En los reportes identificaron a los
militares asesinados como el cabo de
infantería, Bernardino Enrique Gálvez,
y al soldado de infantería Marco
Antonio Rizo Ventura.

Mientras que a los heridos los iden-
tificaron como el teniente de infantería,
Eduardo Cervantes Hernández y al
cabo de infantería Emiliano Torres
Beltrán.

De manera extraoficial, se supo que
entre los civiles muertos está Orbelín
Hernández Peñaloza, alías "El Gordo",
un hombre que las autoridades ubican
como operador de la Familia
Michoacana en esa zona serrana de
Coyuca de Catalán.

A Hernández Peñaloza se le señala
como uno de los responsables de la
masacre ocurrida el 10 de diciembre
del 2022 en la comunidad El Durazno.
También es acusado de causar los
desplazamientos de decenas de pueblos
durante la última década.

Sin embargo, ninguna autoridad ha
confirmado si Hernández Peñaloza es
uno de los muertos en el enfrentamien-
to.

Ciudad de México/El Universal.-

Un sismo de magnitud 4.4 se reg-
istró la mañana de este sábado 18 de
marzo en San José del Cabo, Baja
California Sur, informó del Servicio
Sismológico Nacional.

A través de su cuenta de Twitter, el
SSN reportó que el movimiento ocur-
rió a las 07:13 horas, a 148 kilómetros
al sureste de San José del Cabo a una
profundidad de 10 kilómetros.

Hasta el momento no se reportan
daños por el sismo registrado esta

mañana.
De acuerdo con el reporte del

Sismológico Nacional, durante la
madrugada también se registraron
otros temblores de magnitud 4.0, pero
con epicentro en Jalisco y Oaxaca.

El sismo en Jalisco ocurrió a las
00:36 horas, a 197 kilómetros al
suroeste de Cihuatlán, a una profundi-
dad de 10 kilómetros, mientras que el
registrado en Oaxaca se registró a las
4:07 a 25 kilómetros al sur de Sn Pedro
Pochutla.

Celaya, Gto./El Universal.-                
Un mensaje de texto, una llamada

telefónica, el envío de su ubicación fue
lo que pudo costarle la vida a las seis
mujeres que desaparecieron en camino
a San José Guanajuato, Celaya.

El 7 de marzo, las mujeres acud-
ieron a prestar sus servicios como
meseras en una fiesta que se llevaba a
cabo en el residencial Álamo Country
Club.

En ese fraccionamiento, el 9 de
marzo de 2019 personal de la Agencia
de Investigación Criminal de la
Fiscalía General del Estado (FGE) de
Guanajuato cateó una vivienda que
presuntamente pertenecía a la suegra
de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro,
líder del Cártel de Santa Rosa de Lima,
preso desde agosto de 2020.

En otra residencia de ese frac-
cionamiento fue donde se llevó a cabo
la fiesta del 7 de marzo.

De acuerdo con informes a los que
tuvo acceso EL UNIVERSAL, una de
las jóvenes fue descubierta cuando
enviaba mensajes de texto desde su
celular, y la ubicación del lugar.

"Lo que nos dicen es que también
otra de las chicas alcanzó a llamar a
alguien y se escuchaban gritos, como si
todo se hubiera salido de control", plat-
icó una persona cercana a la familia.

"Lo que creemos es que los crimi-
nales acusaron a las chicas de pasar
información de la fiesta a sus antagóni-
cos o a las autoridades", explicó.

Las investigaciones señalan que
todo indica que al salir de la fiesta las
jóvenes fueron interceptadas por hom-
bres armados, que serían parte de Los
Escorpiones, grupo aliado al Cártel de
Santa Rosa de Lima (CSRL).

Eso habría tenido lugar en una glori-
eta ubicada a unos 100 metros de la sal-
ida del fraccionamiento, sobre el
camino a San José de Guanajuato.

La célula criminal se las llevó en sus
vehículos, las trasladaron a la localidad
de El Cerrito y después a la comunidad
de Rincón de Centeno, donde fueron
encontrados sus cuerpos calcinados
dentro de una fosa. Ambas poblaciones
pertenecen al municipio de Juventino
Rosas, controlado en su totalidad por la
organización criminal que todavía —
desde la cárcel— lidera El Marro.

Desde el punto en el que los delin-
cuentes privaron de la libertad a las
víctimas, hasta la fosa clandestina

donde fueron calcinados sus cuerpos
son cerca de 12 kilómetros.

En un recorrido que hizo EL UNI-
VERSAL por la zona y de acuerdo con
el mapa de criminalidad del gobierno
federal, toda esa zona es controlada por
el Cártel de Santa Rosa de Lima.

"Hubiera sido imposible que algún
cártel antagónico de El Marro y sus ali-
ados atravesara ileso y con vida ese
trayecto", expuso una fuente de seguri-
dad consultada por este medio.

Opinó que "eso refuerza la hipótesis
de que el Cártel de Santa Rosa fue el
que contrató y después mató a las
jóvenes. Más aún, si los detenidos son
sus aliados".

Fuentes internas de la fiscalía de
Guanajuato indicaron ayer que los
implicados en la desaparición y
asesinato de las seis mujeres
pertenecen al grupo criminal de Los
Escorpiones.

El viernes, el fiscal de Guanajuato,
Carlos Zamarripa Aguirre, informó que
hay seis personas detenidas presunta-
mente relacionadas a este hecho crimi-

nal.
Precisó que cinco son originarios del

estado de Tamaulipas y, uno más es de
nacionalidad hondureña.

"Otro día sin Yoselín"
En tanto, pasan las horas y los días y

las familias se desesperan porque la fis-
calía de Guanajuato no les ha podido
entregar los restos de sus hijas.

En Juventino Rosas, en la comu-
nidad de Rincón de Centeno fue donde
la Fiscalía General del Estado (FGE)
de Guanajuato localizó cientos de frag-
mentos óseos, que fueron identificados
como pertenecientes a Rosa María
Ramírez, Gabriela Barbosa, Sandra
Daniela Paredes, Mariana Gutiérrez y
Paulina Berenice.

Sin embargo, la familia de Yoselín
Daniela Zamorano, de 20 años de edad,
hasta ayer todavía no tenía información
de ella.

Extraoficialmente se sabe que
pueden pasar varios días antes de que
los cuerpos sean entregados, pues con-
tinúan los trabajos genéticos de identi-
ficación.

Ciudad de México/El Universal.-
Una mayor adopción de servicios

bancarios a través de las aplicaciones
móviles se ha vuelto el blanco favorito
de ciberdelincuentes para robar datos
de los usuarios y llevarse su dinero.

México se ha vuelto un mercado
predilecto para la llegada de troyanos y
otras amenazas cibernéticas que
mantienen en alerta a las instituciones
financieras y de ciberseguridad.

La adopción de servicios bancarios
móviles es imparable. Cifras de la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) señalan que se
sumaron 9.1 millones de contratos para
realizar operaciones desde el teléfono
móvil el año pasado, un crecimiento de
14.4% en comparación con el año pre-
vio y que alcanza un total de 72 mil-
lones 617 mil clientes en México.

Si se compara con los clientes ban-
carios digitales que había en 2019, el
crecimiento es de 86%, ya que hace
tres años se contabilizaban 39 millones
49 mil contratos.

La empresa de ciberseguridad
Kaspersky informó que bloqueó en
México 316 mil ataques en las platafor-
mas móviles al cierre de 2022, un
promedio de 866 al día.

"Esta es la tendencia global, que
más gente use la banca móvil porque es
más fácil, rápida y muchas veces para
usar la banca en la computadora te

exige que instales un plugin o que lo
autorices. En el teléfono es todo más
rápido, ya que esto tiene implicaciones
de seguridad, porque mucha gente no
tiene un software de seguridad instala-
do en los teléfonos", dijo el director del
equipo de investigación y análisis para
América Latina de Kaspersky, Fabio
Assolini.

Varios usuarios no tienen ningún
tipo de protección en sus dispositivos,
lo que facilita a un ciberdelincuente
infectar un dispositivo y entrar a cuen-
tas bancarias, según encuestas hechas
en varios países de América Latina.

Resaltó que no se trata de una condi-
ción particular de México, sino que en
diversos países los ciberataques son
altamente frecuentes, consecuencia del

crecimiento de la banca móvil, aunado
a la existencia de plataformas
financieras desarrolladas por las fin-
tech y que sólo se puede acceder a
través del teléfono móvil.

En el caso particular de México, dijo
que está el caso del troyano emotet, que
tuvo al país como principal víctima el
año pasado. Esta amenaza roba datos
financieros y número de tarjetas medi-
ante datos específicos que se quedan
guardados en el navegador de internet.
Assolini recomendó a los usuarios
tener un software de seguridad instala-
do en el dispositivo y no olvidar las
medidas básicas: no conectarse a redes
públicas de WiFi, tener contraseñas
seguras y mantener el sistema operati-
vo actualizado.

Ciudad de México/El Universal.-

El Departamento de Estado de
Estados Unidos emitió una alerta sobre
la venta de productos farmacéuticos
presuntamente contaminados con fen-
tanilo y metanfetamina en farmacias de
la frontera con México.

En la alerta difundida la víspera,
pide a sus ciudadanos tener cuidado al
comprar medicamentos en México,
tanto los de venta libre como los que
requieren receta médica, y consultar la
página de los Centros para el Control
de Enfermedades, así como el sitio web
de la Cofepris, para conocer las sustan-
cias controladas en México.

Luego de que se diera a conocer el
hallazgo de medicamentos falsificados
en la zona fronteriza de México y EU,
el Departamento de Estado aseveró que
estos son comunes y pueden resultar
ineficaces, tener la concentración
incorrecta o contener ingredientes peli-
grosos.

Agregó que, de acuerdo con la
Administración de Control de Drogas
estadounidense, la venta de pastillas
falsificadas es común en ambos lados
de la frontera, y que incluso píldoras
como OxyContin, Percocet, Xanax y
otras pueden contener dosis letales de
fentanilo.

Según las autoridades esta-
dounidenses, las píldoras falsificadas

se anuncian fácilmente en las redes
sociales y se pueden comprar en farma-
cias pequeñas, que no pertenecen a
cadenas en México, a lo largo de la
frontera y en las zonas turísticas.

ADVIERTE SOBRE 

MEDICAMENTOS 

CONTROLADOS

El Departamento de Estado men-
cionó que los productos farmacéuticos
que en Estados Unidos requieren receta
médica, usualmente están disponibles
en los locales mexicanos para su com-
pra con poca regulación.

Sin embargo, recordó a los ciu-
dadanos estadounidenses que en caso
de viajar a México por medicamentos
deben llevar consigo en todo momento
una copia de su receta o carta del doc-
tor.

También pidió tener en cuenta que
un medicamento considerado "de venta
libre" en algunos estados de EU
pueden ser una sustancia controlada en
México, como la pseudoefedrina, el
ingrediente activo de Sudafed, que se
considera una sustancia controlada en
México.

En ese sentido, recordó que mientras
estén en territorio mexicano están suje-
tos a las leyes del país y las autoridades
pueden arrestar a personas con sustan-
cias que son ilegales en México.

Emboscan a militares; hay siete muertos

El enfrentamiento ocurrió tras una emboscada de presuntos integrantes de
la Familia Michoacana contra un convoy del Ejército

Reportan sismo en BCS
Hasta el momento no se reportan daños 

Prevalece el riesgo por ciberataques

México se ha vuelto un mercado predilecto para la llegada de troyanos y
otras amenazas cibernéticas 

Emite alerta EU por venta de 
medicamentos con fentanilo

En la alerta difundida la víspera, EU pide a sus ciudadanos tener cuidado al
comprar medicamentos en México

Mensaje de texto les
pudo costar la vida

Un mensaje de texto, una llamada telefónica, el envío de su ubicación fue lo
que pudo costarle la vida a las seis mujeres 
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Putin visita Crimea tras orden de arresto
Especial                                                   

El presidente ruso, Vladímir Putin, viajó
ayer a Crimea para conmemorar el nove-
no aniversario de la anexión de la penín-
sula ucraniana bañada por el Mar Negro,
un día después de que la Corte Penal
Internacional emitiera una orden de
detención contra el mandatario ruso, al
que acusa de crímenes de guerra.

Putin visitó una escuela de arte y un
centro infantil que son parte de un pro-
yecto para desarrollar un parque histó-
rico en el sitio de una antigua colonia
griega, informaron las agencias de noti-
cias estatales rusas.

La CPI anunció el viernes pasado
que acusó a Putin específicamente
debido a su presunta implicación en el
secuestro de niños en Ucrania durante
la invasión a gran escala de tropas
rusas al país vecino y que comenzó
hace casi 13 meses. Putin fue acusado
junto a la comisionada rusa para los
derechos de la infancia, Maria
Alekseyevna Lvova-Belova.

Rusia se anexionó Crimea en 2014,
un movimiento que la mayor parte del
mundo denunció como ilegal. 

El presidente de Ucrania,
Volodymyr Zelenskyy, ha exigido que
Rusia se retire de la península ucrania-
na, así como de las áreas que ha ocupa-
do desde el año pasado.

Putin no ha mostrado intención de
renunciar a los avances obtenidos por
el Kremlin. En cambio, el presidente
ruso enfatizó el viernes la importancia
de mantener Crimea en manos rusas.

“Obviamente, los problemas de
seguridad tienen la máxima prioridad
para Crimea y Sebastópol ahora”, dijo,
refiriéndose a la ciudad más grande de
Crimea. “Haremos todo lo necesario
para defendernos de toda amenaza”.

Putin tomó un avión para viajar los
1,821 kilómetros desde Moscú a
Sebastópol, donde condujo un automóvil
por la ciudad, según el gobernador insta-
lado por Moscú, Mikhail Razvozhaev.

La orden de arresto es la primera vez
que el tribunal mundial con sede en La

Haya emite una orden contra uno de los
líderes de uno de los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas.

Moscú rechazó la medida de inme-
diato, mientras que Ucrania la catalogó
como un gran avance. 

Sin embargo, sus implicaciones
prácticas podrían ser limitadas dado
que las posibilidades de que Putin
enfrente un juicio en la CPI son extre-
madamente improbables. El Kremlin
no reconoce la jurisdicción del tribunal
ni extradita a sus ciudadanos.

El presidente ruso promulgó el sába-
do una ley que impone fuertes multas
por desacreditar o difundir información
engañosa sobre voluntarios o mercena-
rios que luchan en Ucrania. 

La ley exige multas de 50,000 rublos
(660 dólares) a las personas por la pri-
mera infracción y hasta 15 años de pri-
sión por infracciones repetidas.

La medida refleja una aprobada en los
primeros días de la guerra que se aplica-
ba a hablar negativamente sobre los sol-

dados o el ejército ruso en general.
Los combatientes del Grupo Wagner,

una compañía militar rusa privada cono-
cida por sus tácticas feroces, han asumi-
do papeles clave en Ucrania, particular-
mente en la agresiva campaña de Rusia

para apoderarse de la ciudad de Bájmut,
en la provincia oriental de Donetsk.

En Ucrania, las autoridades infor-
maron de ataques rusos generalizados
entre el viernes por la noche y el sába-
do por la mañana.

La península fue anexada en 2014, luego de ‘arrebatársela’ a Ucrania.

Especial                                                

Un fuerte sismo sacudió el sábado la
zona costera de Ecuador, donde dejó al
menos 14 fallecidos, 381 heridos y daños
a decenas de viviendas, escuelas y cen-
tros de salud, además de causar la muer-
te a una niña en un poblado fronterizo
peruano, informaron las autoridades.

El Servicio Geológico de Estados
Unidos indicó que el movimiento telúri-
co tuvo una magnitud de 6.7 y ocurrió
poco después del mediodía en la región
del Guayas, con epicentro a unos 80
kilómetros al sur de Guayaquil, la
segunda ciudad más grande de Ecuador.

El presidente Guillermo Lasso, en

rueda de prensa, manifestó que el saldo
de víctimas “es algo que nos duele
muchísimo, son resultado de los estra-
gos de la naturaleza”, luego de visitar
las ciudades de Machala, la más afecta-
da por el movimiento sísmico, y
Cuenca, otras con varios estragos.

También expresó que ha dispuesto a
las carteras de estado liberar recursos
económicos para atender la emergencia.

La Secretaría de Gestión de Riesgos
informó que 12 personas perdieron la
vida en la provincia costera de El Oro,
cuya capital es Machala. Señaló que en
esa zona algunas casas se derrumbaron,
un muelle quedó destruido y las pare-
des y columnas de un edificio bancario

se agrietaron, atrapando a un número
indeterminado de personas.

Las autoridades dijeron que la fuer-
za aérea ecuatoriana comenzó a trasla-
dar a heridos desde Machala hacia cen-
tros de salud en Guayaquil.

Lasso, que pidió calma a la pobla-
ción, durante la tarde visitó a heridos
por el sismo en Machala y manifestó su
solidaridad con las familias de los
fallecidos y las personas afectadas.

Dos personas murieron en la provin-
cia andina de Azuay, a 310 kilómetros
al sur de Quito, una de ellas en la ciu-
dad de Cuenca cuando el vehículo que
conducía por una calle quedó bajo los
escombros al desplomarse el segundo
piso de una casa en pleno centro colo-
nial, según la secretaría.

En Perú, el primer ministro Alberto
Otárola informó que una niña de 4 años
murió en un hospital de la región
Tumbes, fronteriza con Ecuador. La
menor sufrió un traumatismo encefalo-
craneano luego que su casa se
derrumbó debido al sismo en Ecuador
y que también se sintió en Perú.

La defensa civil peruana dijo que
debido al temblor cuatro viviendas que-
daron inhabitables en la región Tumbes.

La Secretaría de Comunicación del
Estado ecuatoriano informó que hasta
el momento se contabiliza la destruc-
ción de 44 viviendas, otras 90 con
daños de diversa magnitud, al igual que
50 escuelas, 31 centros de salud y otras
17 edificaciones públicas.

Asegura Trump que su
arresto es inminente

Movimiento telúrico afectó también a una pequeña región de Perú.

El papa había calificado al gobierno latinoamericano como una dictadura.

Especial                                              

Varias protestas se realizaron en París y
otras ciudades francesas el sábado con-
tra el plan del presidente Emmanuel
Macron de elevar la edad de jubilación
en Francia de 62 a 64 años, al tiempo
que la basura no recolectada apesta en
las calles de la capital del país en medio

de una huelga de trabajadores sanitarios.
En varias ciudades, entre ellas Nantes

y Marsella, se llevaron a cabo protestas
mayormente no violentas, donde los
manifestantes superaron a la policía para
paralizar la estación principal de tren
durante unos 15 minutos. En Besancon,
ciudad del este de Francia, cientos de
manifestantes encendieron un brasero y

quemaron credenciales para votar.
En París, la policía trató de restaurar

la calma después de dos noches conse-
cutivas de disturbios. 

La policía prohibió las reuniones
en la avenida de los Campos Elíseos
y la elegante Plaza de la Concordia,
donde los manifestantes arrojaron
una efigie de Macron a una hoguera
cuando una multitud vitoreaba el
viernes por la noche.

Miles de manifestantes se reunieron
el sábado por la noche en una plaza
pública en el sur de París, la Plaza de
Italia antes de marchar hacia la planta
de incineración de desechos más gran-
de de Europa, que se ha convertido en
un foco de tensión. Algunos prendieron
fuego a contenedores de basura y los
manifestantes lanzaron consignas
como “las calles son nuestras”.

Los manifestantes tratan de presio-
nar a los legisladores para que derro-
quen al gobierno de Macron y conde-
nen al impopular aumento de la edad
de jubilación que tratan de imponer sin
someter la propuesta a votación en la
Asamblea Nacional.

Después que Macron ordenó a la
primera ministra Elisabeth Borne invo-
car un poder constitucional especial
para eludir una votación en la caótica
cámara baja, los legisladores de dere-
cha e izquierda presentaron mociones
de censura contra su gabinete el vier-
nes. Se espera que las mociones sean
votadas el lunes.

Sacude fuerte sismo a Ecuador; mueren 14

Especial                                                    

Donald Trump sostuvo el sábado que su
arresto es inminente y emitió un llama-
do insólito a sus seguidores a protestar
en momentos en que un jurado de ins-
trucción en Nueva York investiga pagos
a mujeres que dicen haber mantenido
relaciones sexuales con el ahora expre-
sidente para que guardaran silencio.

Aunque una abogada y vocera de
Trump dijo que no había recibido men-
saje alguno de la fiscalía, el exmanda-
tario aseguró en un mensaje en su red
social que prevé que sea arrestado el
martes próximo.

Su mensaje parece adelantarse a un
anuncio formal de los fiscales a fin de

provocar la ira de sus seguidores, antes
de que se presenten los cargos. 

En pocas horas envió un correo
electrónico a sus seguidores para recau-
dar fondos, mientras legisladores repu-
blicanos influyentes emitieron declara-
ciones en su defensa.

En un mensaje posterior que fue
mucho más allá de exhortar a sus fieles a
protestar, el precandidato presidencial
para 2024 dirigió su furia en mayúsculas
al gobierno del presidente Joe Biden y
expresó la perspectiva de un alzamiento
social: “¡¡¡Llegó la hora!!!”, escribió.
“No podemos permitir que esto con-
tinúe. Están matando a nuestra nación
mientras nos quedamos sentados.
¡Debemos salvar a Estados Unidos!”.

Especial                                                    

En medio de las continuas tensiones
entre Managua y la Santa Sede, según
ha informado el portal Vatican News, el
representante del Vaticano en
Nicaragua ha abandonado el país a
consecuencia de las suspensión de las
relaciones diplomáticas con ese país. 

Las relaciones bilaterales habían
estado al borde del colapso después de
que el Papa Francisco se refiriera en
una entrevista la semana pasada al
Gobierno del presidente socialista
Daniel Ortega como una dictadura.

El portal indicó que el diplomático,
monseñor Marcel Diouf, había viajado
el viernes a Costa Rica y que el cierre
de la embajada "se produjo como con-
secuencia de una petición del gobierno

nicaragüense".
La custodia de la nunciatura apostó-

lica en Managua ha sido "confiada a la
República Italiana", en virtud de la
Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas.

EL DICHO QUE PROVOCÓ TENSIÓN
En una entrevista con el portal argenti-
no Infobae el 10 de marzo, Francisco
describió al gobierno de Ortega como
una "burda dictadura" dirigida por un
presidente "desequilibrado".

En la entrevista, el Papa argentino
también expresó su preocupación, sin
nombrarlo, por el obispo nicaragüense
Rolando Álvarez, quien en febrero fue
condenado a 26 años de prisión por
"atentar contra la integridad nacional",
entre otros cargos.

Buscan tumbar el decreto que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años.

Intensifican franceses las protestas

Cierra El Vaticano su sede
diplomática en Nicaragua

Expresidente de EUA llama a sus seguidores a protestar.



editorial@prodigy.net.mx

MONTERREY, N. L., DOMINGO 19 DE MARZO DE 20238183-45-46-15 / 8183-45-40- 80  Ext. 204 Y 215  

Jorge Maldonado Díaz                     

Como patético, así es como ca-

lificaron los diputados de Mo-

rena y la 4T el enfrentamiento

que están sosteniendo los dipu-

tados del PRI y el PAN con el

gobernador del estado, Samuel

García Sepúlveda.

La legisladora Anylú Bendi-

ción Hernández dijo que las ac-

ciones que se han estado

tomando en las últimas semanas

han sido solo para evadir la res-

ponsabilidad de los problemas

que tienen que resolverse en

Nuevo León y que tanto están

afectando a la ciudadanía.

“Es una situación patética.

Este Congreso por lo que se ha

caracterizado es por tener un

fuerte rezago, por no rendirle

cuentas a los ciudadanos, por eso

le pedimos disculpas a la ciuda-

danía por tener este Congreso”.

“Movimiento Ciudadano y el

PRIAN son lo mismo; lo único

que hacen es evadir responsabi-

lidades de la crisis que hay en

Nuevo León en muchísimas ma-

terias: está el medio ambiente, la

crisis de seguridad, hay una cri-

sis de salud, incluso también

está la crisis del agua”.

“Son muchísimos los proble-

mas que hay pendientes, por eso

decimos que Movimiento Ciu-

dadano y el PRIAN son exacta-

mente igual de incompetentes

para resolver los problemas de

Nuevo León”, aseveró la dipu-

tada de la 4T.

Waldo Fernández González

aseveró que lo que está ocu-

rriendo entre el Congreso local

y el Ejecutivo es una falta de

madurez política.

“Hay una falta de madurez por

parte de la oposición en México.

Lo que está pasando en Nuevo

León es que estamos siendo víc-

timas de una relación tóxica de

este MACPRIAN. Se casaron por

dinero y ahora se separan por di-

nero y se están llevando de en-

cuentro a los ciudadanos”.

“Mientras se están peleando,

las personas no tienen seguri-

dad, no tiene movilidad, no tie-

nen agua y estamos respirando

veneno. Creo que ya necesita-

mos una solución de fondo para

este problema”.

“Necesitamos una mesa de go-

bernabilidad y si no que venga

otra vez el presidente a resolver

una crisis como la del agua o que

mande a mandos militares para

resolver esta crisis de seguridad,

porque es algo absurdo porque ya

ni saben por lo que se están pele-

ando”, argumentó.

Los legisladores señalaron

que en este momento no están

solucionando ninguna “bron-

ca” real de los ciudadanos por-

que se han estado peleando por

cosas infantiles.

Alma Torres Torres                     

Ante las afectaciones que han

tenido por la falta de cumpli-

miento por parte de una com-

pañía de seguros bancarios de

automóviles, unas 150 perso-

nas se manifestaron a las afue-

ras del estadio Universitario,

donde se llevaba a cabo el Clá-

sico Regio.

Los quejosos manifestaron

que, al sufrir un accidente, el

seguro no se hace responsable

de los daños de los automóvi-

les o de las afectaciones que

puedan tener las personas in-

volucradas en el siniestro.

En este sentido, dieron a

conocer que era una manifes-

tación pacífica en contra de

los seguros que patrocinan al

estadio Universitario, en

donde gastan mucho dinero

para realizar los patrocinios

pero no para cumplir con sus

asegurados.

HACEN ESFUERZO
Uno de los afectados mani-

festó que ha sido una parte

muy importante por las fami-

lias y las víctimas, que ven a

las personas sufrir por la pér-

dida, por no poder velar de

manera digna al familiar y

que no se cumplan con los

afectados.

Con sacrificio se hace uno

de su seguro, dijo, solo para to-

parse con que no responden a

las necesidades contratadas.

“Cómo es posible que, si

tengan la economía o el sus-

tento para poder patrocinar

grandes estadios, grandes clá-

sicos, grandes abiertos y lo

vean como una pérdida el

poder indemnizar una vida o a

una familia”, destacó uno de

los afectados.

Los quejosos manifestaron

que buscan es ser escuchados,

que los vean y que les resuel-

van, en torno a las problemá-

ticas que han presentado al

momento de tener un per-

cance vial, ya que no lo ven

como la familia o la víctima

que es la que se encuentra

frente a una situación adversa

y no sabe cómo afrontarlo de-

manera extraordinaria.

Alma Torres

Jorge Maldonado Díaz                     

Con el objetivo de apoyar al

Congreso local y a la admi-

nistración estatal para que lle-

guen a un plan conciliatorio,

integrantes de la organización

NL24 hicieron un llamado a

académicos y colegios de me-

diadores para realizar mesas

de trabajo.

Javier Ponce, de Misión

Rescate por México, dijo que

la intención es que participen

personas expertas, ante tal si-

tuación dijo que la invitación

es para los académicos y cole-

gios de mediadores.

LOS PENDIENTES
Dijo que esto es necesario por-

que en las mesas de conflicto

existen varios temas que preo-

cupan a la ciudadanía.

“Nos preocupan principal-

mente el nombramiento del fis-

cal general de Justicia, los

criterios para la definición del

Presupuesto estatal, así como

el método para el nombra-

miento de los integrantes del

gabinete y la publicación de

reformas en el Periódico Ofi-

cial del Estado”.

“Estamos planteando un

modelo nuevo, público y

abierto en el que haya testigos

de calidad que puedan ser re-

presentantes de la organizacio-

nes de la sociedad civil, pero

también profesores y estudian-

tes que tienen carreras como

ciencias políticas, derecho y

administración pública”, se-

ñaló Ponce.

El representante de los or-

ganismos no gubernamentales

dijo que está muy confiado en

que ambas partes cederán en

su postura.

Y espera que de darse el

diálogo entre los diputados y

el gobernador del estado las

negociaciones rendirán bue-

nos frutos.

“Les estamos exhortando a

que busquen un mediador pro-

fesional, alguien que tenga la

capacidad de hacerlos entrar en

razón y que vea los efectos ne-

gativos que tiene el que ellos

estén constantemente en

pleito”, señaló Javier Lozano

Ferral, del colectivo NL24.

OPCIONES
Javier Lozano Ferral consideró

que hay opciones para designar

a un mediador para que se dé

un diálogo abierto y público,

frente a testigos de calidad.

“Hay barras de abogados,

hay gente que se dedica a ese

tipo de situaciones y lo que

proponemos es estudiar y pro-

poner al mejor”. 

“No tenemos en mente a una

persona o a una institución,

pero sí pudiera ser alguien con

experiencia y que pudiera co-

adyuvar en esto”.

En la rueda de prensa, par-

ticiparon representantes de

Ciudadanos por la Democra-

cia, del Colegio de Monterrey

y diferentes personas de la so-

ciedad civil .

El nombramiento del fiscal general y el Presupuesto son, entre otros, los temas a destrabar.

Anylú Bendición Hernández.

Waldo Fernández González consideró que falta madurez.

Protestan en el Uni contra aseguradora

Califican de ‘patético’
el enfrentamiento

Piden a universidades mediar
entre diputados y gobernador

Alma Torres Torres                         

Desde temprana hora de este sá-

bado, miles de turistas y pasean-

tes se dieron cita en la Central de

Autobuses de Monterrey, bus-

cando aprovechar el fin de se-

mana largo de primavera para

salir o llegar al área metropoli-

tana de Monterrey.

En busca de descansar, reu-

nirse con su familia o vacacionar,

cientos de personas decidieron

viajar para disfrutar el puente por

el natalicio de Benito Juárez y la

llegada de la primavera.

Con mochilas o maletas, los

paseantes se dieron cita en la

avenida Colón, donde se ubica la

Central de Autobuses, en fami-

lia, con su pareja o solos a fin de

tomar algún autobús que los

lleve a su destino.

DESTINOS FAVORITOS
Según las diferentes líneas de

transporte terrestre, los destinos

más concurridos se ubican en el

estado de Coahuila y Tamaulipas.

Se trata de Monclova, Piedras Ne-

gras, Salinas, Tampico, Nuevo La-

redo, Reynosa y hasta Guadala-

jara, por mencionar solo algunos.

Con la llegada y salida de pa-

seantes, el tráfico vehicular a los

alrededores de la Central de Auto-

buses, se complicaba por momen-

tos, ante el arribo de carros que se

daban cita en el lugar, buscando

dejar o recoger a los paseantes.

Los operadores de las dife-

rentes empresas prestadoras de

servicio informaron que hay fe-

chas especiales en que se re-

quiere aumentar las corridas

para atender la demanda, como

suelen ser los puentes vacacio-

nales, siendo este el segundo

correspondiente al año 2023.

Lo mismo sucede con las

vacaciones de Semana Santa y

Navidad, que suelen ser las

temporadas más altas de activi-

dad extra, lo cual estiman se

pueda incrementar luego del

anuncio presidencial de un

mayor número de días vacacio-

nales para los empleados,

mejor conocido como “Vaca-

ciones Dignas”.

Abarrotan la Central para  disfrutar puente largo

Se aumentaron las corridas para atender la demanda.

Recorre Nava terrenos de Tesla y hospital

El alcalde explicó que ambos proyectos, Tesla y el hospital,

comenzarán su construcción este mismo año.

Jorge Maldonado Díaz                  

El alcalde de Santa Catarina,

Jesús Nava Rivera, recorrió los

terrenos donde se instalarán la

mega fábrica de la empresa Tesla

y el Hospital Regional del IMSS.

Durante su visita al lugar, el

presidente municipal manifestó

que ambas construcciones inicia-

rán en el transcurso del año. 

“Son proyectos que van a de-

tonar el crecimiento de la ciudad

en materia económica y de salud,

por lo que supervisamos cada de-

talle, previo al inicio de obras”,

dijo el munícipe. 

Nava Rivera aseveró que la

empresa Tesla se construirá en

un predio en el que convergen

mil 700 hectáreas.

El lugar elegido para la mega-

planta estará en un punto estraté-

gico que facilitará las opera-

ciones de la misma, ya que se eli-

gió el kilómetro 51 de la carre-

tera libre Monterrey-Saltillo.

De acuerdo con los proyec-

tado, se tiene contemplada una

inversión iniciar superior a los

cinco mil millones de pesos.

El edil argumentó que, sin

du- da, esta es una inversión sin

precedente para el estado de

Nuevo León.

Porque a parte de la inversión

que va a generar más de 35 mil

empleos, directos e indirectos.

“Aquí en Santa Catarina se

verifica que todo este proceso se

realice con bases de sustentabili-

dad a partir del Plan Municipal

de Desarrollo que se tendrá listo

para mediados de año”, señaló

Nava Rivera. 

El alcalde indicó que en lo

que respecta al nuevo Hospital

Regional de Especialidades del

IMSS, se invertirán 3 mil 315

millones de pesos.

El alcalde aseguró que la

obra anunciada beneficiará a

más de 300 mil personas y se

construirá en un predio de

cinco hectáreas, aledaño a la

Universidad Tecnológica.

La construcción del noso-

comio del IMSS iniciará en el

último trimestre del presente

año y tendrá capacidad para

260 camas.

De acuerdo con el plan de edi-

ficación de la dependencia, se

ofrecerán 31 especialidades mé-

dicas como alergia e inmunolo-

gía, angiología, audiología, car-

diología, cirugía general y ciru-

gía maxilofacial, agregó.

Afirman que no les cumplen.



El conflicto entre el Gobierno del estado y los

legisladores locales, salvo cualquier novedad,

pronto podría llegar a feliz término.

Bueno, al menos esa es la idea, por aquello

del llamado de Samuel García y los diputados

que aceptan intermediarios para ello.

Sin embargo, también hay que decirlo, no

sería la primera vez en que ambas partes se

sienten a negociar o a compartir el pan y la sal.

Por lo que vale darles el beneficio de la duda,

sobre todo, cuando parecen haber llegado a un

punto en que urgen fijar acuerdos.

Y que este puente que se aventaron bajo el

pretexto del enojo sirva para reflexionar, así

tengan diferencias legales por definir.

Ah, por cierto, quién sabe si ahora que se

arreglen las cosas entre el gobierno estatal y

los diputados del PRIAN, se aplique borrón y

cuenta nueva en eso de las citas de los funcio-

narios estatales.

Y que, por una u otra cosa, aquellos que han

pretendido sentar en el banquillo de los acusa-

dos se han salvado de la quema en leña verde,

como dice la raza, por angas o mangas, vayan

incluidos en el paquete.

Por lo que vale parar oreja y pelar el ojo, no

vaya siendo que, si haya de piña, y oootra vez

se hagan votos de no romper lanzas como ya lo

han hecho, en lo que algunos bautizan ya como

“Cuna de Lobos”.

Por si sí, o por si no, valdría la pena no echar

en saco roto la propuesta de la sociedad civil

para que especialistas en la solución de contro-

versias, entiéndanse mediadores, o las univer-

sidades locales, todas de gran prestigio, apoyen

como intermediarios a fin de llevar a buen

puerto las diferencias entre los Poderes

Ejecutivo y Legislativo. El estado lo agrade-

cerá porque pendientes, hay muchos.

Bueno, después del juego futbolero entre

Tigres y Rayados en el que estos últimos resul-

taron ganadores, ahora se le aclara el panorama

al gobernador de Nuevo León.

Por lo que ahora Samuel García y su esposa

Mariana podrán definir los colores de su hija

Mariel, toda vez que cada quien tiene sus pre-

ferencias futboleras.

Dicen los que alguna vez se han sometido a

alguna cirugía, que hasta la belleza cuesta y si

no pregúntele a las autoridades y residentes del

municipio de San Pedro.

Pues de un tiempo a la fecha, pese a las bue-

nas intenciones del gobierno de Miguel

Treviño, no le han  fallado las críticas del res-

petable ante el cierre de las vialidades.

Y que al paso de algunas semanas o meses

más de trabajo, se espera que tenga sus benefi-

cios para los mismos quejosos, quienes recla-

man apoyos ante la crisis que les pega.

Pero como para terminar los proyectos traza-

dos en tierras sampetrinas, habrá que agarrar

asiento, lugar y tabla, porque del dicho al

hecho...

Lo quieran o no, Mario Escobar padre de

Debanhi, ha sabido guardar paciencia a peti-

ción de las autoridades investigadoras.

Pero aún así, ha tenido que realizar señala-

mientos puntuales del crimen de su hija, que ha

causado ceses en la Fiscalía de Nuevo León.

Sin embargo, y muy a pesar de las “buenas

intenciones”, hasta de las autoridades federa-

les, se avanza al ritmo de la burrita...

Domingo 19 de marzo del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Reporta la Secretaría de Educación 

del estado un creciente número 
de casos de menores fumadores        


“Necesitamos una mesa de

gobernabilidad, y si no que venga
otra vez el presidente a resolver una

crisis como la del agua”

Buscan que las universidades 
medien las diferencias entre 

el Ejecutivo y Legislativo

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Waldo
Fernández

ECOLOGÍA

Alma Torres Torres                           

Luis Donaldo Colosio, alcalde de
Monterrey, participó en la Inaugu-
ración del Diálogo multinivel e inclusi-
vo del ICLEI México, con un llamado
a que más sociedades e individuos se
sumen a las acciones por la protección
ambiental y climática. 

El ICLEI-Gobiernos Locales por la
Sustentabilidad y el Secretariado para
México, Centroamérica y el Caribe,
reúne actores nacionales, estatales y
municipales para establecer un diálogo
de donde surjan idea y acuerdos para
enfrentar la crisis ambiental.

Colosio Riojas reconoció que son
las ciudades las responsables de las
afectaciones al medio ambiente.

“Las grandes crisis globales deben
de tener una solución que emana desde

lo local, porque si realmente somos las
ciudades las principales responsables
de este efecto mundial debemos”, dijo.

“Por lo tanto, ser las principales
responsables de la creación y ge-
neración de soluciones que desde el

entorno local consolide en una solu-
ción regional para entonces tener una
solución global”, añadió.

Reunidos en la Cámara de Dipu-
tados, directivos de la organización, de
agrupaciones ambientalistas naciona-
les e internacionales, así como repre-
sentantes de gobiernos, reconocieron
que se requiere más compromiso para
contrarrestar los problemas de conta-
minación del aire, la falta de agua y la
mala movilidad, entre muchos otros.

“Ninguna ciudad en el mundo pue
de lidiar con este problema por sí sola,
necesitamos urgentemente un radical
cambio de paradigma”.

“Este tipo de foros incentivan la
colaboración, la cooperación, el que
compartamos experiencias, informa-
ción, diálogo, ideas, mejores prácticas,
la idea del cambio hoy se vuelve un
elemento tangible” reconoció.

El edil de Monterrey exhortó a que
las buenas ideas se conviertan en bue-
nas acciones: “somos responsables, o
más bien hemos sido irresponsables…
hagámonos responsables”, pidió.

Ignacio González Bañuelos                     

El Municipio de García reforestó
la Plaza Principal del Centro para
embellecerla y darle vida.

Así lo dio a conocer este fin de
semana el Alcalde Carlos Guevara.

Dijo que el equipo de Servicios
Públicos de la Zona Poniente, se
encuentra embelleciendo y llenando
de vida la Plaza Principal.

Están retirando algunos árboles se-
cos y reemplazándolos, además de
sembrar plantas de ornato.

“Por favor, ayúdenos a cuidar nues
tros espacios públicos; y, sobre todo,
las plantas que tanta vida nos dan”,
señaló el edil en su mensaje.

Y no solamente en este lugar están
trabajando en los espacios públicos.

“Seguimos trabajando, sin quitar el
dedo del renglón, para que nuestros
espacios públicos estén limpios y
seguros al transitar”, apuntó.

Guevara Garza dijo que, por ello,
el personal de Servicios Públicos,
realizó limpieza en la Carretera In-
dustrial, la Avenida Lincoln, Avenida
Del Hospital, Avenida Titanio, Centro
de García-Casco; y las mismas la-
bores en un gran lote baldío, de la
Colonia Joyas del Carrizal. 

“Ayúdenos cuidando y mantenien-
do limpios nuestros espacios, y evite-
mos focos de infección. Para reportes,
lo pueden hacer al 8113634006”, dijo.

Consuelo López González                  

Como parte de las acciones para
reducir la contaminación ambiental, el
gobernador Samuel García retó a la
Iniciativa Privada a sumarse a la cam-
paña de Reforestación Masiva y donar
un millón de árboles.

El mandatario estatal informó que
este martes arrancará la plantación de
especies nativas en escuelas y espacios
públicos en el área metropolitana.

Se estima que los árboles reducen
hasta en 18 grados la sensación de
calor.

“Vamos a reforestar…yo reto a los
empresarios que me ayuden, yo pongo
un millón (de árboles) y ustedes pon-
gan otro”, dijo.

“Si le metemos dos millones de
árboles a la ciudad, hasta la temperatu-
ra baja”.

“Los árboles son filtros para que el
polvo del suelo, en una región semi-
desértica, se estanque en el espejo del
árbol”, puntualizó.

Es de destacar que se opta por
especies de la región porque necesitan
poco mantenimiento y resisten las
condiciones extremas del clima.

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

Entre otros beneficios, los  árboles
producen oxígeno, purifican el aire,
forman suelos fértiles, evitan erosión,
garantizan, y mejoran la calidad de
vida de las personas.

Félix Arratia, Secretario de Medio
Ambiente, indicó que se mantienen en
comunicación con los municipios para
su resguardo y cuidado.

“Lo importante de este proceso de
arborización no es por si solo la
plantación del árbol, sino que necesita-
mos un proceso que viene después de
la plantación del árbol, que implica el
mantenimiento, el cuidado, y sobre
todo el riego de los árboles”, refirió.

El funcionario hizo un llamado a la
ciudadanía y organizaciones de la
sociedad a participar en el proceso.

Se prevé que en los próximos días
se realicen reuniones para su organi-
zación.

“Invitamos a la ciudadanía en gen-
eral a que si quiere y si están organiza-
dos en su comunidad, o a las propias

asociaciones, si podemos trabajar
recíprocamente, colaborativamente,
pero además corresponsablemente;
estaremos en los próximos días agen-
dando reuniones para poder iniciar con
esta plantación de los árboles”, agregó.

Reta Samuel a IP a donar árboles

Con la siembra de árboles se mejora la calidad del aire y baja la 
temperatura, expuso Samuel García

Invita Colosio a sumar esfuerzos 
por un mejor medio ambiente en NL

Como ciudades hay que hacernos responsables de la tarea 
ambiental, dijo el alcalde regio.

Crean prototipo para medir calidad del agua

Alberto Medina Espinosa                     

En pro del medio ambiente, cuidar
el recurso natural más vital para la
vida que es el agua y fomentar una
cultura de cuidado al planeta tierra,
esta semana el Alcalde de Pesquería
Patricio “Pato” Lozano Ramos se dio
a la tarea de limpiar ríos y arroyos
locales de basura. 

El edil albiazul de esta localidad
comentó que, si bien esta tarea am-
biental es una responsabilidad de
autoridades federales como la CO-
NAGUA, SEMARNAT y PROFEPA,
no habrían de esperar a que estas
autoridades vengan y hagan una labor
titánica en pro del medio ambiente. 

Por ello desde lo local, usando las
herramientas a su alcance, comen-
zaron con limpieza de la basura y le-
vantar taludes como recoger escom-
bros y desechos diversos en zonas
como el Río Pesquería o bien la Presa
“La Luna” de esta localidad.  

“Estamos en la Presa La Luna, ¿Se
acuerdan las problemáticas que tuvi-
mos el año pasado con los desbor-

damientos de La Presa "La Luna"?,
pues hoy estamos trabajando para que
este año no sea así”. 

“¿Qué está pasando? Pues vemos
con tristeza de nueva esta situación,
personas sin conciencia del daño que
causa tirar basura en ríos, y arroyos”. 

“Por ello el cambio está en
nosotros y de ello depende nuestro

medio ambiente. Seamos conscientes
de la magnitud del daño que estamos
causando”. 

Es por ello que desde lo local en
esta Ciudad sus autoridades se
pusieron ambientales esta semana y
trabajaron de manera ardua en mejo-
ras el medio ambiente de Pesquería en
pro de todos sus habitantes. 

Dan nueva 
vida a parques

en García

César López                                       

Con uso de la Inteligencia Artificial,
estudiantes del Tec generaron una pro-
puesta de sonda de monitoreo que esti-
ma el índice de calidad de agua del Río
Santiago de manera remota y en tiem-
po real

Equipo del Tec Guadalajara ganó el
Hackathon HidroHack 2023, convoca-
toria enfocada en crear soluciones
basadas en inteligencia artificial (IA)
para obtener y analizar datos de calidad
de agua en el Río Santiago, en Jalisco.

El equipo generó una propuesta de
sonda de monitoreo que estima el
índice de calidad de agua del Río
Santiago (ICA-RS) de manera remota
y en tiempo real.

Su solución se basa en el uso del
análisis de componentes principales
para reducir el número de parámetros
necesarios para calcular el ICA-RS.

Usaron un análisis de series de tiem-
po y análisis de clústeres para selec-
cionar el conjunto de datos más repre-
sentativo y entrenar un modelo predic-
tivo que estima el ICA-RS con algorit-
mos de IA.

Asimismo, diseñaron un prototipo
de sonda basado en Internet de las
cosas (IoT) para medir remotamente
parámetros seleccionados de calidad de
agua y, con algoritmos de IA, observar
otros indicadores difíciles de medir de
modo automático.

BENEFICIOS
La propuesta incluyó el diseño de

sensores tipo observadores para estimar
el valor de los parámetros no medibles.
Así, el prototipo generado es útil para
crear un sistema de monitoreo de cali-
dad más robusto y eficiente.

Entre los beneficios destaca el redu
cir los costos asociados a la toma de

muestra y análisis de laboratorio, per-
mite la detección de descargas furtivas
al río y  permite generar o evaluar
políticas públicas que mitiguen el pro-
blema de contaminación en el río
Santiago.

Se reducen costos.

Limpian presa para evitar inundaciones

La presa La Luna se encuentra en Pesquería.

Nuevos árboles y plantas.
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Monterrey se declaró listo

para recibir más inversión de

Corea del Sur, adelantó el

Presidente Municipal, Luis

Donaldo Colosio Riojas. 

Al recibir la visita del

Embajador de ese país asiático,

Huh Tae-wan, manifestó su

beneplácito en estrechar los

lazos con las principales ciu-

dades surcoreanas en busca de

una prosperidad bilateral.

El diplomático anticipó que

gracias a la llegada de la

empresa Tesla a esta entidad,

un mayor número de surcore-

anos estará interesado en inver-

tir y expandir sus empresas

aquí.

El embajador aseguró que la

rama más interesada en llegar a

Monterrey es toda la relaciona-

da a la producción de auto-

partes.

“Estamos listos para poder

recibir todo ese flujo de inver-

sión y también de personas

adecuando la infraestructura

vial, nuestra infraestructura de

transporte, y de comunica-

ciones también”, afirmó Co-

losio Ropjas.

Corea del Sur es el tercer

socio comercial más grande de

México, y México es el socio

comercial más grande de

Surcorea en América Latina.

Por esto, la Embajada de esa

nación busca expandir la coo-

peración en el campo de la

economía y el comercio.

Cabe destacar que Huh Tae-

wan reconoció el trabajo del

edil, especialmente en materia

de seguridad

“Queremos seguir rela-

cionándonos y generar un

mejor clima para la ciudadanía

surcoreana que ya forma parte

de nuestra comunidad”, men-

cionó Colosio.

(JMD)

Dado que representa un

primer contacto con el mundo de

las adicciones, la Secretaría de

Salud en el Estado llamó a los

padres de familia a prevenir y

evitar el consumo de tabaco en

menores.

Alma Rosa Marroquín Esca-

milla, titular del área, descartó

reportes del uso de drogas como

el fentanilo en escuelas, pero pi-

dió extremar precauciones con

cualquier tipo de sustancia.

De acuerdo con la Encuesta

Nacional de Consumo de Dro-

gas, Alcohol y Tabaco realizada

en 2016-2017 (ENCODAT), la

edad de inicio en promedio en

Nuevo León, tanto en hombres

como en mujeres, es entre los 16

y 18 años; aunque existen casos

desde los 12.

Se estima que un 22.8 por

ciento de la población de 12 a 65

años fuma.

“Estamos muy en coordina-

ción con las escuelas para el

tema del fentanilo, para nosotros

es de suma importancia identi-

ficar. A veces el primer contacto

con sustancias sucede con tabaco

a edades muy tempranas, y es el

contacto con la nicotina que tam-

bién representa una sustancia

que es altamente adictiva”.

“Tenemos que incidir en

nuestra sociedad y tenemos que

sumar esfuerzos todas y todos

para salir juntos con una nueva

visión y con realmente un traba-

jo en conjunto que pueda ser efi-

caz y eficiente”.

“El trabajar con niños desde

la primera infancia y no esperar

hasta la adolescencia que inicia

el primer contacto, el trabajar

con los diferentes sectores y muy

particularmente con los maestros

creo que es el eje central de la

identificación de todos los prob-

lemas”, puntualizó.

RIESGOS
El consumo de trabajo, dijo,

representa un riesgo para la

salud, que incluso puede provo-

car cáncer.

Fumar incrementa el riesgo

de cáncer de pulmón de 5 a 10

veces, está vinculado con el

cáncer de boca, faringe, laringe,

esófago, estómago, páncreas,

cérvix, riñón y vejiga, así como

con las leucemias mieloides agu-

das. 

Además provoca enfermeda

des pulmonares como bronquitis

crónica y enfisema, y exacerba

los síntomas del asma en adultos

y niños.

Lilia Elida García Rodríguez,

Subsecretaria de Prevención y

Control de Enfermedades, des-

tacó que Nuevo León es uno de

los 11 estados declarado como

libre de humo de tabaco y está

dentro de los primeros tres esta-

dos en disminuir la exposición al

humo del tabaco en restaurantes.

La Subsecretaría de Regula-

ción y Fomento Sanitario, se

encarga de verificar que se

cumpla con ello. (CLG)

En el fomento a la cultura

del agua, Nuevo León busca

Escuelas de 100.

A través de la Secretaría de

Educación en el Estado, se

lanzó una convocatoria para

que los planteles escolares

registren un calendario de

actividades novedosas o de

nuevas soluciones para cuidar

el vital líquido en la escuela,

casa o comunidad.

De este modo se promueve

el preservar el vital líquido y

con ello propiciar una ciudad

y un estado resiliente para

heredar a nuevas genera-

ciones.

LA CONVOCATORIA
Las mejores prácticas serán

reconocidas, y replicadas a

nivel estatal, según reza la

convocatoria gubernamental.

“¿Te interesa cuidar de la

naturaleza? ¿Buscas otras

maneras de cuidar el agua?

¿Quieres mejorar estos prob-

lemas y no sabes cómo? La

Secretaría de Educación y del

Gobierno del Estado te invita-

mos al concurso “Escuelas de

100” “, cita la convocatoria.

El concurso, abierto a toda

la comunidad escolar, forma

parte del programa estatal

Ciudadanos de 100 y de la

estrategia integral para pro-

mover el cuidado del agua.

Es de destacar que las

acciones deberán implemen-

tarse del 23 de marzo al 23 de

junio de 2023.

Los trabajos serán evalua-

dos por Servicios de Agua y

Drenaje de Monterrey, y se

reconocerá a 30 escuelas.

Se recibirán en forma físi-

ca, USB, correo electrónico o

drive a la persona responsable

de la Supervisión o

Inspección de la zona escolar

a más tardar el 29 de junio,

con  fotografías o videos para

llevar registro.

LAS MEJORES 
PROPUESTAS

Para elegir a los mejores se

tomará en cuenta los resulta-

dos de las acciones; replica-

bilidad de las actividades;

Innovación y creatividad, así

como participación e impacto

en la comunidad o institu-

ciones.

Puedes inscribir tu escuela

entrando en la página:

https://bit.ly/concursoescuela

sde100.            (CLG)

Nuevo León registrará una
caída en el termómetro en las
próximas horas.

A decir del gobernador Samuel
García Sepúlveda, las tempera-
turas podrían bajar hasta los 3 gra-
dos centígrados.

El llamado a la población es a
extremar precauciones y abrigarse
bien.

“Abríguense, va a bajar a 3 gra-
dos”, alertó el mandatario estatal.

“De hecho, miren (el pronósti-
co) marca que mañana pueden lle-
gar seis centímetros de aguanieve
o granizo, y ahorita ya está chispe-
ando en Santa, San Pedro y
Monterrey, y ahí viene más llu-
via”.

La probabilidad de lluvias de
fuertes a intensas incrementará  a
una 60 por ciento. Se trata del paso
del Frente Frio No 41 que, acom-

pañado de la décima tormenta
invernal y una masa de aire polar,
traerá consigo un “bajón” con val-
ores de un solo digito.

Las temperaturas máximas
fluctuarán entre los 7 y 15 grados
centígrados, y las mínimas irán de
4 y 1 grado centígrado.

“La décima tormenta invernal
de la temporada se desplazará
sobre el norte del territorio
nacional, mientras que el frente
frío Núm. 41 se extenderá sobre el
norte, centro y sureste de la
República Mexicana y será
reforzado por una masa de aire
polar”, informó el Sistema
Meteorológico Nacional.

“Estos sistemas aunados al
ingreso de humedad generado por
las corrientes en chorro polar y
subtropical, generarán chubascos
y lluvias fuertes sobre el noroeste,

norte, noreste, centro,  oriente y
sureste del país”.

“Durante el lunes, el frente
Núm. 41 se extenderá con carac-
terísticas de estacionario sobre el
norte, oriente y sureste de la
República Mexicana, así como en
la Península de Yucatán. Mientras
que la masa de aire fría asociada al
frente cubrirá el noreste y oriente”.

Entre las recomendaciones está
el cubrirse con varias prendas,
dado que calientan mejor que una
ropa gruesa; tomar líquidos ca-
lientes para mantener tempe-
ratura corporal; comer frutas y
verduras ricas en vitamina C.

Evitar cruzar lugares de ries-

go como ríos, arroyos, corri-

entes de agua, y pasos a desniv-

el; tener cuidado con instala-

ciones eléctricas, estructuras, y

panorámicos. (CLG)

El 22.8% de la población de 12 a 65 años, fuma.

Nuevo León incrementará un
13.2  por ciento sus créditos a mi
cro, pequeñas y medianas empre-
sas, con una bolsa por 3 mil 500
millones de pesos.

Iván Rivas, Secretario de Eco-
nomía en el Estado, indicó que
con apoyo de Nacional Financiera
y nueve bancos más, se logró for-
talecer su programa insignia.

A través de la iniciativa “Nue
vo Impulso Nuevo León”, se otor-
gan a las mipymes créditos blan-
dos de hasta 5 millones de pesos
para equipamiento y capital de tra-
bajo.

“Para incentivar el crecimiento
de las micro, pequeñas y medianas
empresas, el Gobierno del Estado
abrió la convocatoria del progra-
ma ‘Nuevo Impulso Nuevo
León’, programa insignia de la
Secretaría de Economía”, expuso.

“Nosotros continuaremos apo-
yando a las mipymes para que se
integren a las cadenas de valor de
las grandes empresas”.

“Queremos que participen en
la bonanza económica que vive
nuestra entidad. Y esto solo será
posible si obtienen el financia-
miento que un programa noble
como este puede ofrecerles”, pun-
tualizó.

Las mipymes, recordó, son el

motor económico del Nuevo
León, pues representan un 98 por
ciento de sus empresas.

Sin embargo, pocas son las que
sobreviven los primeros años.

“Por ello, queremos apoyar a
los empresarios mediante crédi-
tos preferentes que equipen sus
negocios y crezcan para que
continúen generando empleos
y prosperidad para las familias
nuevoleonesas”, agregó.

Es de destacar que los crédi-

tos tienen tasas preferenciales

y se pueden registrar en

https://registro.impulsonuevol

eon.gob.mx/ (CLG)

Está listo Monterrey para más inversión

Piden evitar consumo 
de tabaco en menores

Busca NL Escuelas de 100

Hay que generar conciencia sobre el ciudado del agua.

Incrementan créditos 
a Mipymes en NL

Alertan por la caída en las temperaturas

El termómetro podría caer a
los 3 grados Celsius.

En 2022 hubo 22 mil 480 denuncias por violencia familiar.

Solicitan estatus sobre 
violencia de género en NL

La bancada de Movimiento

Ciudadano le solicitó a la

Fiscalía General de Justicia

local envíe al Congreso del

Estado un informe detallado

sobre las denuncias vigentes

por delitos cometidos contra las

mujeres en la entidad.

La diputada Sandra Pámanes

Ortiz aseveró que, en la peti-

ción, la dependencia deberá

precisar las acciones que se

encuentran realizando para

atender a las mujeres que

fueron víctimas de violencia,

así como garantizar que las

investigaciones se lleven a cabo

con perspectiva de género.

Asimismo, se pide un

informe estadístico del estado

de cada uno de los procesos

judiciales; es decir, si están

vigentes, o el tipo de sanción

que se dio en los casos que ya

fueron concluidos.

“Esta violencia puede tener

diversas manifestaciones como

lo son la violencia familiar, la

trata de personas, el abuso se-

xual, entre otras, siendo el fem-

inicidio la expresión máxima

de la misma”, dijo.

Pámanes Ortiz refirió que,

según cifras del Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional

de Seguridad Pública, al cierre

del 2021, se registró que 227 de

cada 100 mil mujeres fueron

víctimas de algún tipo de vio-

lencia en México.

Sin embargo, la cifra podría

ser mayor ya que no todos los

delitos son denunciados por las

mujeres, en especial, aquellos

que son por causas de género.

La legisladora del partido

naranja también que, durante el

2022, Nuevo León cerró el año

con 22 mil 480 denuncias por

violencia familiar, y mil 825

casos por abuso sexual, delitos

de los cuales comúnmente la

víctima es una mujer.

“En el marco del 8 y 9 de

marzo donde conmemoramos

la lucha contra el feminicidio,

así como cualquier violencia en

contra de las mujeres, debemos

exigir que todos los involucra-

dos en materia de seguridad

pública, sigan creando e imple-

mentando protocolos de aten-

ción, prevención y erradicación

de cualquier tipo de violencia”,

comentó la legisladora

emecista.     (JMD)

Hasta 2.5 mdp sin garantía
inmobiliaria

Hay 13 mil vacantes en la industria de alimentos.

Temen restauranteros
nueva crisis

El problema de falta de per-
sonal que enfrenta la Cámara
Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) en Nuevo
León podría agudizarse de aquí al
2026, así lo dio a conocer Daniel
García Rosales.

El líder de los restauranteros
en la entidad señaló que esto sería
cuando Monterrey sea una de las
sedes del Mundial de fútbol a
realizarse en el país o con la lle-
gada de la empresa Tesla a la enti-
dad.

“Actualmente, son alrededor
de 13 mil personas que les falta y
que fue uno de los efectos de la
pandemia de covid-19, entre los

puestos que más se batalla para
conseguir personal destaca ayu-
dante de mesero, meseros y lava-
lozas, principalmente”, detalló.

“Así que de esos 13 mil calcu-
lamos que pudiera aumentar a
unas 20 mil personas, pero se nos
va a juntar también con la sede
del Mundial de fútbol, así que
esto podría escalar hasta 30 mil
personas de aquí al 2026”,
añadió.

En este sentido, dijo que eso es
a largo plazo, pero con la llega-
da de Tesla y otras empresas
se les va a juntar la prob-
lemática y puede convertirse
en una grave crisis. (ATT)

A Sudcorea le interesa invertir en el ramo de autopartes.
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Sergio Luis Castillo                            

Un hombre terminó su noche
de parranda en forma trágica,
después de morir al ser arrollado
por una camioneta en un tramo
de la Carretera Monterrey-Lare
do, en Ciénega de Flores.

Mencionaron que el conduc-
tor de la pick up, dijo que la víc-
tima caminaba a un costado de la
carpeta asfáltica portando unos
botes de cerveza en sus manos.

El accidente se reportó du-
rante los primeros minutos de
ayer sábado en la Carretera libre
a Laredo, dentro del territorio del
municipio de Ciénega de Flores.

Hasta el momento el ahora
occiso no ha sido identificado,
siendo una persona de unos 44
años de edad, complexión regular
y piel aperlada.

Indicaron que esta persona

vestía un pantalón de mezclilla,
una sudadera y zapatos tipo
industrial.

Mientras que el presunto
responsable del accidente, que

prefirió omitir sus generales, con-
ducía una camioneta Journey
blanca con placas de Nuevo
León.

Mencionaron que esta persona

se desplazaba  por la Carretera a
Laredo rumbo a Monterrey.

SE ATRAVESÓ
Fue justo a la altura del en -

tronque con la Autopista Mon-
terrey-Laredo, cuando el hombre
se atravesó al paso de la troca.

Desafortunadamente la ca-
mioneta iba a toda velocidad, por
lo que su conductor no pudiera
evitar embestir a la víctima.

El hombre junto con sus
cervezas, fueron proyectados
varios metros.

El presunto responsable se
detuvo y fue quien reportó el
accidente a las autoridades.

Al llegar al sitio, elementos de
rescate reportaron que la víctima
no presentaba signos de vida.

El conductor de la troca
quedó detenido y declararía
ante el Ministerio Público.

Hallan restos humanos en baldío de Juárez
Sergio Luis Castillo                         

Una intensa movilización

policiaca se registró en el

municipio de Juárez, al repor-

tarse el hallazgo de restos

humanos de una persona del

sexo masculino.

Mencionaron que están veri-

ficando si este hecho estaría

relacionado con otro caso simi-

lar, que fue reportado a unos

200 metros de distancia.

Los hechos se registraron en

una brecha que conduce a la

Colonia Hacienda San José, en

el municipio de Juárez.

Hasta el momento la víctima

no ha sido identificada, se trata

una persona al parecer del sexo

masculino.

Mencionaron que no se pudo

determinar si esta persona fue

asesinada, pues su cuerpo ya

estaba en avanzado estado de

descomposición.

Según los informes, una per-

sona que pasaba por la zona se

topó con los restos, mencionan-

do que se miraba parte de la

osamenta entre unos matorrales.

Indicaron  que en un princi-

pio se pensó que eran restos

oseos de algún animal silvestre,

pero esto fue descartado horas

después.

En el lugar se concentraron

personal de la Agencia Estatal

de Investigaciones y personal de

Servicios Periciales.

Fueron los médicos forenses

quienes comprobaron que si

eran restos de una persona.

La zona fue acordonada con

cinta amarilla, indicando que

los restos estaban en el lecho de

un arroyo.

Se cree que fue carcomido

por animales silvestres.

Explicaron que la semana

pasada se encontraron los restos

de cuatro cuerpos, que estaban

sepultados en un predio baldío

en forma clandestina.

Por lo que no se descarta que

pudieran estar relacionados.

Pero será por medio de las

pruebas de ADN como se podrá

verificar este dato.

Muere arrollado en carretera a Nuevo Laredo

La víctima caminaba a un costado de la carretera con latas de
bebidas embriagantes.

El estado de salud de la víctima fue reportado como delicado.

Andrés Villalobos Ramírez             

El reporte de una camione-

ta incendiada con bombas

Molotov y con disparos se

arma de fuego, movilizó a las

autoridades policiacas y de

socorro, en el municipio de

San Nicolás.

Los hechos fueron reporta-

dos a las 17:45 horas en el

cruce de las calles Montes

Julianos y Montes Sabinos, en

la Colonia Las Puentes cuarto

sector del citado municipio.

INDAGATORIAS
Al lugar arribaron elemen-

tos de Protección Civil muni-

cipal y policías de San Nico-

lás, quienes iniciaron las inda-

gatorias correspondientes.

Los elementos de Protec-

ción Civil, al momento de su

arribo, comenzaron a rociar

agua en la parte delantera de

la camioneta Kia Sedona, con

matrícula BGG- 8273 de

Texas.

Tras sofocar las llamas del

vehículo, las autoridades se

percataron que el vidrio

delantero del lado derecho

estaba quebrado y la parte del

tablero incendiada

ARMAS DE FUEGO
Afortunadamente las autori

dades no reportaron heridos y

no se encontraron en primera

instancia indicios de disparos,

sólo del artefacto que detonó

el incendio.

Una fuente allegada a las

investigaciones mencionó,

que cerca de la camioneta

fueron hallados residuos de

botellas de vidrio y un pene-

trante olor a gasolina, con la

cual incendiaron el vehículo.

La fuente mencionó tam-

bién, que los vecinos del sec-

tor aseguraron haber escucha-

do detonaciones de arma de

fuego, lo cual era indagado

por las autoridades.

Agentes ministeriales lle-

garon al lugar de los hechos e

iniciaron con las pesquisas

necesarias, al entrevistar al

dueño de la camioneta y veci-

nos del sector.

Elementos del departamen-

to de servicios periciales de la

Fiscalía General de Justicia

llegaron al sitio de la agresión

y comenzaron con el levan-

tamiento de evidencias.

Incendian camioneta
con bomba molotov

Lo balean frente a
la Central de Autobuses

Andrés Villalobos Ramírez           

Cuando se desplazaba a
bordo de su camioneta, un hom-
bre fue atacado a balazos y su
estado de salud es reportado
como delicado, los agresores
que iban encapuchados se
dieron a la fuga, en Monterrey.

El hombre identificado como
Juan José Acevedo, de 46 años
de edad, conducía su camioneta
en color blanco sobre la
Avenida Bernardo Reyes al sur.

Al momento de llegar a la
calle Miguel Domínguez, en la
Colonia Industrial, se le
emparejó un vehículo con dos
sujetos con capuchas y armas de
fuego.

Fue en esos momentos en
que uno de los agresores sacó su
arma de fuego y disparó en
repetidas ocasiones, haciendo
blanco las balas en el parabrisas
y parte de la carrocería.

Juan José con al menos tres
impactos de arma de fuego en el
pecho, aceleró la marcha hasta
llegar frente a la Central de
Autobuses ubicada sobre la
Avenida Colón y Amado Nervo.

Ahí detuvo la marcha y pidió
auxilio a los elementos de la

Policía de Monterrey, así como
a los de Guardia Nacional que
se encontraban en el lugar.

Socorristas de la Cruz Roja
arribaron a las afueras de la cen-
tral camionera a las 19:20
horas, atendiendo al masculino
quien presentaba por lo menos
tres balazos.

Luego de ser auxiliado, el
hombre fue llevado en la ambu-
lancia de la Cruz Roja al
Hospital Universitario, en
donde su estado de salud fue
reportado como delicado.

Agentes de la Policía
Ministerial arribaron al lugar
donde iniciaron los hechos, para
luego trasladarse al área de la
Central de Autobuses.

Por su parte, elementos del
departamento de servicios peri-
ciales de la Fiscalía General de
Justicia llegaron a las calles de
Bernardo Reyes y Miguel
Domínguez, donde recogieron
cinco casquillos de arma de
fuego como evidencia.

También los peritos de la
Fiscalía acudieron a las afueras
de la Central de Autobuses,
donde iniciaron la tarea de
tomar video y fotografías de la
camioneta. 

No hubo heridos.

Escapa de sus captores mujer secuestrada
Sergio Luis Castillo                      

Una mujer que estuvo se-

cuestrada en una casa de seguri-

dad de un grupo delictivo, en el

municipio de Juárez, logró es-

capar aún esposada y con su

boca amordazada.

La víctima presentaba múlti-

ples lesiones en su cuerpo, al

ser torturada por tres personas

que la acusaban de vender sus-

tancias prohibidas.

Las autoridades menciona-

ron que la afectada, aprovechó

un descuido de sus captores

para escapar por una ventana.

Los hechos se reportaron a

las 15:00 horas de ayer sábado,

en un negocio de la Cadena

Farmacias Paseo San Juan y la

calle Bugambilias, en el Frac-

cionamiento Villas de San Juan.

Las autoridades buscan a dos

hombres y una mujer que la

estuvieron golpeando con una

tabla de torturas.

LOS HECHOS
La mujer dijo que fue la no-

che del viernes, cuando fue le-

vantada en calles de la Colonia

Villas de San Juan.

La afectada de unos 23 años

de edad, dijo que la subieron a

una camioneta y le cubrieron su

rostro con su propia blusa.

Posteriormente fue llevada a

una casa, de la cual dijo desco-

nocer el sitio exacto.

En ese lugar le realizaban

preguntas relacionadas con la

venta de droga y otras activida-

des ilícitas.

La mujer dijo que escuchó a

los presuntos responsables,

cuando mencionaban que la

cortarían en pedazos por órde

nes de su “Jefe”.

Recordó que apenas aprove-

chó un descuido y se escapó, ya

que los secuestradores habían

escapado del lugar.

La mujer llegó hasta una far-

macia, en donde el personal le

brindó los primeros auxilios y

llamaron a las autoridades.

La mujer fue llevada de ur-

gencia a un hospital, en donde

fue atendida de las lesiones

graves que recibió en su cuerpo.

Mientras que los policías

intentan ubicar la casa de

seguridad para dar con los

responsables.

La mujer fue torturada y acusada de vender enervantes.

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Consume el fuego tejabanes 
en municipio de Santa Catarina
Sergio Luis Castillo                  

Una intensa movilización de
los puestos de socorro se registró
en  Santa Catarina, al incendiarse
varios tejabanes en un predio cer
cano a la Colonia Unión Mode-
lo.

Hasta el momento se des-
conocen las causas que origi-
naron el siniestro, que dejó en la
calle a unas cuatro familias.

Las autoridades mencionaron
que las viviendas estaban edifi-
cadas en un predio irregular.

Según los informes de Pro-
tección Civil Municipal, el in-
cendio se reportó a las 09:52
horas de ayer sábado, en un pre-
dio ubicado a un costado de la
Avenida Ignacio Morones Prieto
y la calle Zaragoza, Colonia
Unión Modelo, en Santa Catrina.

Uno de los afectados men-
cionó que repentinamente la
parte trasera de su tejaban co-
menzó a incendiarse.

Por lo que intentó sofocar las
llamas, pero debido a la clase de

material de que estaba construi-
da su casa, las llamas se exten
dieron en cuestión de segundos.

Desafortunadamente el fuego
se extendió a otras viviendas.

Hasta el lugar de los hechos
llegaron unidades de Protección
Civil del Estado, Protección
Civil Municipal y personal ele-
mentos de la Central de Bom-

beros. Los brigadistas pro-
cedieron a evacuar a las familias,
ante el temor de que terminaran
atrapadas por las llamas.

También los habitantes de
casas cercanas fueron llevados
a otras áreas.Después de varias
horas los brigadistas pudieron
controlar el siniestro.

Cuatro familias quedaron sin hogar.
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Alberto Cantú                                                               

Los Rayados vencieron a Tigres en el estadio
Universitario por marcador de un gol a cero, todo
esto gracias a un tanto de Luis Romo con el que ven-
cieron a los felinos en la fecha 12 del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX.

El Monterrey cortó una racha de siete años sin
ganar en el Universitario y ahora llegaron a 31 pun-
tos para seguir de líderes en el campeonato mexica-
no, mientras que Tigres se quedó con 21 unidades y
aún en una total crisis en el balompié nacional.

Pero ya en lo que respecta al juego, Tigres
comenzó mejor en los primeros 10 minutos con dos
remates desde fuera del área de Fernando Gorriarán
que atajó Esteban Andrada y otro más de Rafael
Carioca que pasó por arriba del travesaño, además de
un posible penal sobre Luis Quiñones que no se
acabó por marcar.

Rayados mejoró en los siguientes minutos y
Monterrey tuvo dos de gol a pases de Maximiliano
Meza sobre Alfonso González, pero Diego Reyes
salvó con una barrida cuando se preparaba el
“Ponchito” para fusilar a Nahuel Guzmán.

Más tarde, Rogelio Funes Mori estuvo cerca de
anotar el primero al 26’ de acción tras un centro de
Jesús Gallardo, pero el remate de cabeza del
“Mellizo” fue fallado de manera increíble en el área
grande que defendía Nahuel, portero que tiempo des-
pués se salvó de que se vulnerara su arco tras un
remate de Alfonso González que tapó Diego Reyes.

En la segunda mitad, Tigres inició mejor en los

primeros 15 minutos con un remate de André-Pierre
Gignac en el área que atajó Andrada luego de un cen-
tro de Luis Quiñones, aunque después también fue
figura luego de un remate de cabeza de Nicolás
Ibáñez en un tiro de esquina tras un pase de Sebastián
Córdova.

El Monterrey avisó tiempo después con un rema-
te desde fuera del área de “Maxi” Meza, pero el balón
pasó por arriba del ángulo superior derecho del arco
defendido por el portero Nahuel Guzmán.

Rayados encontró el primer gol al 67’ de acción
cuando Rafael Carioca perdió un balón en la salida
de Tigres y Luis Romo remató desde fuera del área
para colocar el balón en el ángulo superior izquierdo
del arco defendido por Nahuel Guzmán, portero feli-
no.

Posteriormente, Tigres empezó a generar algunas
jugadas de peligro, la de mayor fue un remate en el
área grande de Gignac que pasó por arriba del trave-
saño del arco defendido por el arquero Esteban
Andrada al 71’, aunque después avisaron con un cen-
tro de Carioca en el área sobre Francisco Sebastián
Córdova, pero su remate de cabeza pasó por arriba
del travesaño, al 79’.

Más tarde, al 85’ y tras un centro de Jesús Angulo,
André Pierre Gignac remató de cabeza en el área
grande, pero el balón pegó en el travesaño y con eso
se salvó el Monterrey en ese momento, mientras que
Samir Caetano estuvo cerca del empate al 91’ tras un
centro en el área de Luis Quiñones, pero el arquero
Andrada salvó y mandó a tiro de esquina, salvando
su arco y logrando la victoria albiazul.

Alberto Cantú                                                        

El Clásico Regio número 129 tuvo presencia de la
respectiva National Football League, de la NFL.

El jugador Ernest Jones de los Carneros de
los Ángeles estuvo junto a Quentin Lake en el
estadio Universitario, en el duelo entre Tigres
ante Rayados.

Ambos jugadores de los Carneros de los
Ángeles estuvieron en uno de los palcos del
Estadio Universitario.

Ahí incluso firmaron autógrafos a algu-
nos aficionados que querían tomarse fotos
con ellos.

Alberto Cantú                                                           

Sergio Pérez, el piloto mexicano del equipo Red
Bull en la Fórmula 1, logró el sábado su segun-
da pole position y largará en la primera posición
para el Gran Premio de Arabia Saudita, en lo que
será la segunda carrera del año en la categoría
reina del deporte motor.

Con un crono final de 1:28.265, el mexicano
Sergio Pérez aprovechó la potencia de su mono-
plaza RB19 de la escudería Red Bull Racing y
saldrá en la posición de privilegio para intentar
ganar la carrera en Arabia Saudita, en el circuito
internacional de Jeddah.

Aprovechando un fallo electrónico del RB19
de su compañero Max Verstappen, el mexicano
Sergio Pérez batió el crono en el primer intento
de la Q3 y con ello saldrá en la primera posición
del Gran Premio de Arabia.

Pérez tuvo una sólida primera vuelta y en
ella le había sacado cerca de cinco décimas al
segundo mejor tiempo de Fernando Alonso,

piloto de Aston que después se acercó a déci-
ma y media del mejor tiempo que fue del mexi-
cano, pero no fue suficiente. 

Dicho piloto tapatío logra su segunda pole
position y en el mismo lugar, en Arabia
Saudita, en donde logró esa situación en el
2022, pero ahí perdió esa carrera y acabó en la
cuarta posición ya que tuvo mala suerte en ese
Gran Premio.

Gran clasificación del español Fernando
Alonso, piloto español de Aston Martin que
saldrá en la segunda posición, estando en un
gran lugar para buscar otro podio con el equipo
inglés y en una carrera de 20 pilotos.

Hay que tomar en cuenta que, si Pérez gana
este domingo en el Gran Premio de Arabia
Saudita, con eso tomaría el liderato en el
Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1
en este 2023.

El Gran Premio de Arabia Saudita en la
Fórmula 1 va ser este domingo y eso será en
punto de las 11:00 horas.

Alberto Cantú                                                              

La Selección de los Estados Unidos va a enfrentar
a Cuba en el Clásico Mundial del Beisbol que está
siendo en los Estados Unidos.

El conjunto estadounidense logró esta situa-
ción luego de vencer en los cuartos de final al con-
junto de Venezuela y eso por marcador final de 15
carreras a ocho.

Ahora Estados Unidos enfrentará en las semifi-
nales del Mundial de Beisbol al conjunto de Cuba
y eso será el próximo lunes 20 de marzo de ese
año. 

También ese día será la otra semifinal y ahí
México enfrentará al conjunto de Japón, aunque
eso será a las 17:00 horas.

Alberto Cantú                                                  

Este domingo se realizará el clásico en la
Liga de España entre la escuadra del
Barcelona y el Real Madrid. 

El partido más importante del futbol
español se realizará este domingo y en
punto de las 14:00 horas, en el Camp Nou
de Barcelona. 

La escuadra culé llega a este juego con
una cifra exacta de 65 puntos, de líderes en
el futbol español. 

El conjunto merengue del Real Madrid

es el segundo lugar, con un total de 56 uni-
dades en la temporada. 

La escuadra culé hoy se beneficiaría con
una victoria o empate, mientras que el
Madrid está obligado al triunfo si es que
desean acercarse al líder Barcelona en la
persecución por el liderato. 

Tras esta situación, todo está listo enton-
ces para que se realice una edición más del
Clásico de España entre Barcelona y Real
Madrid, entre el líder y segundo lugar del
futbol ibérico. 

Pintan Rayados con sus colores el Clásico
129; pintan también con su dominio la Liga
MX y, finalmente, pintan para campeones

De azul y  blanco

Luis Romo sorprendió con un soberbio gol para darle la victoria al Monterrey.

La NFL estuvo en 
el Clásico Regio Alberto Cantú                                                        

El América se llevó el Clásico Nacional y ahí
vencieron a las Chivas, todo esto por marcador
final de cuatro goles a dos.

Con un doblete de Jonathan Rodríguez, otro
de Leonardo Suárez y uno más de Henry
Martín, el América venció en Guadalajara a las
Chivas, todo esto en un duelo de la jornada 12
del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

En las Chivas descontaron con un gol de
Emilio Lara y el otro de Sergio Flores, pero eso
no fue suficiente y perdieron el duelo.

Tras este resultado, el América llegó a 23
puntos y con eso son los sublíderes en el cam-
peonato mexicano.

La escuadra de las Chivas, por su parte, se
quedó en 21 unidades y con eso son quintos en
la justa local.

Pole de ‘Checo’ en Arabia Enfrentará EUA a
Cuba en el Clásico
Mundial de Beisbol

Domingo de derby en España

Ernest Jones, de Carneros, asistió al Uni.

Sergio Pérez. 

Real, a acortar distancias.

0-1

Humilla América a Chivas

Las Águilas son los sublíderes.

Estados Unidos venció a Venezuela.

2-4
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VEST IDORES
Marco Antonio "Chima" Ruiz,

el técnico de Tigres, no consideró
que su equipo merecía perder el
Clásico Regio ante Rayados.

Ruiz habló en rueda de prensa
y ahí expresó que el conjunto auri-
azul mereció más en el juego pese
a la derrota, además de que sienten
dolor por el resultado adversos
frente a los albiazules.

"“Estoy dolido como todo el
equipo, el resultado no refleja lo
que el equipo hizo en la cancha, no
merecíamos ese resultado, hay que
darle vuelta a la página, tenemos
tiempo para poder trabajar y se lo
que significa un clásico, lo viví
muchos años y eso duele, apena-
dos con la afición”, declaró.

El técnico felino dijo que está
respaldado por la directiva y que
seguirá en la dirección técnica del
conjunto felino.

"Las dudas las tiene ustedes yo
no, desde que llegue sentí apoyo
nada más y me dedico a trabajar
no hacer caso a lo que dice el
entorno, me decido a trabajar, el
grupo está unido, fuerte, he dicho
que me gusta hablar de realidades
y la realidad es que estamos en la
siguiente fase de la conca y dentro
de la zona de calificación ¿Que
falta por mejorar? Si, mucho tra-
bajo y eso es lo que vamos a
hacer”, finalizó. (AC)

Víctor Manuel Vucetich, el
técnico de Rayados, se mostró
feliz por la victoria de su equipo
sobre Tigres en el Clásico
Regio. 

El técnico albiazulxexpresó
esta situación en rueda de pren-
sa y después del triunfo de los
Rayados sobre Tigres que fue
por marcador de un gol a cero. 

“Quiero felicitar a los
jugadores que han hecho un par-
tido con mucha determinación, a
nuestra afición que a pesar de
que está lejos vive con la misma
intensidad, es un agradecimien-

to a todos ellos por lo que traba-
jaron de una manera correcta y
profesional, tranquilo por este
tipo de momento. 

"Siempre se hace o se intenta
hacer las cosas de una manera
positiva, de encontrar los puntos
débiles al rival y de utilizar los
argumentos que tiene el equipo,
hemos tenido una actitud en el
torneo, creo que hoy es la apli-
cación de los jugadores y el
deseo de ganar nos quedamos
muy contentos”, expresó. 

Eso sí, Víctor Manuel
Vucetich fue cauto pese al impa-

rable momento de Rayados y
dijo que aún no han ganado
absolutamente nada, motivo por
el cual no deben de salir confia-
dos para lo que venga. 

"A pesar de la buena cam-
paña no hemos ganando nada,
estamos conscientes, jugamos
etapas definidas en el fútbol
mexicano y buscaremos encon-
trar como siempre nos hemos
manejado en los primeros cua-
tro lugares, el objetivo es el
campeonato en dos fases que se
viven en el torneo”, declaró.
(AC)

Vuce se va feliz con la victoria

No merecíamos
la derrota: Chima

Tres tristes Tigres... Chima abandonó así la cancha del Uni.

Monterrey ganó gracias a una genialidad ante la cerrada defensa de Tigres.

CLAUSURA 2023

El Cruz Azul de Ricardo
Ferretti sigue con su gran paso
en la temporada regular del
Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX y ahora vencieron en
casa al San Luis.

Con un gol de penal al 82’ de
acción y de Iván Morales, el
Cruz Azul superó al cuadro del
Atlético de San Luis y eso fue
por marcador de un gol a cero.

Con este resultado, el Cruz
Azul llegó a la cifra de 16 pun-
tos en este respectivo compro-
miso mexicano.

La escuadra del Atlético de
San Luis, por su parte, no sumó
puntos y se quedaron con 12
unidades.

En la reapertura del Estadio
Corregidora, escenario que tendrá
afición local tras un año de san-
ción tras los vergonzosos hechos
de violencia que marcaron la Liga
Mx, los Gallos con ocho puntos
enfrentarán a unos Bravos que
también están necesitados de vic-
torias ya que tienen solo 12 pun-
tos, situación por la cual este duelo
luce más parejo de lo esperado. 

En sí la jornada dominical arro-
jará en total tres partidos para cer-
rar lajornada 12.

A las 12:00 horas y en Ciudad
de México, los Pumas serán
locales en contra del Pachuca,
mientras que Gallos enfrentará a
los Bravos a las 19:00 y el León

jugará con el Santos a las 21:00. 
En el primer partido, Pumas

tiene 11 puntos y ocupa el triunfo
para intentar meterse de manera
parcial o provisional a la zona de
repechaje, mientras que los Tuzos
vienen de fracasar en la Liga de
Campeones de la Concacaf, pero
en la Liga MX tienen 19 unidade.

Ya, por último, el Santos de
local con 15 puntos enfrentará a
un León que tiene 18 unidades y
ahí ambos equipos ocupan del tri-
unfo para mantenerse entre los
ocho mejores, pero pese a que el
juego luce parejo, el momento
actual es mejor en la visita y hoy
salen como favoritos en contra de
los de Torreón. 

Las Rayadas del Monterrey
se jugarán este día el respectivo
liderato en la temporada regular
del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX Femenil. 

Este conjunto de Eva Espejo
enfrentará el día de hoy y de
visitantes al conjunto de
Chivas, todo esto en punto de
las 17:00 horas. 

Estas Rayadas llegan a dicho
duelo con una cifra de 27 pun-
tos en nueve jornadas, lo cual es
producto de puras victorias y
tras ello son las líderes del
campeonato. 

Las Chivas, por su parte,
cuentan con 25 puntos, lo cual
es producto de ocho victorias y

solo un empate. 
Hoy las Rayadas manten-

drían el liderato con una victo-
ria o un empate, pero lo
perderían si Chivas hoy las der-
rota. 

Tras esta situación, habrá que
ver si las Rayadas pueden salir
con el triunfo en este cotejo en
la temporada regular de la Liga
MX Femenil, todo esto, para
con ello, llegar de la mejor
forma posible al Clásico Regio
que tendrán en contra de Tigres
durante el próximo 25 de marzo
de este año y en el Estadio
BBVA, en el Gigante de Acero,
en Guadalupe. 

IGUALA SALERNITANA

El Salernitana, club italiano

en el que juega el portero mexi-

cano Guillermo Ochoa, ha saca-

do un valioso empate frente al

Bolonia y con eso siguen lejos

de la zona del descenso en la

Serie A de Italia. 

Ochoa tuvo una sólida

actuación en el duelo pese a

que recibió dos goles en el

mismo, pero en ellos no tuvo

nada que ver con algún error. 

CREMONESE SIGUE EN

ZONA DE DESCENSO

El Cremonese de Johan

Vázquez ha vuelto a empatar en

la Serie A de Italia y con eso

siguen en la zona de descenso

del futbol italiano.  

Vázquez, el central nacional

jugó todo el partido con el

Cremonese. 

PIERDE EL WOLVES

El Wolverhampton, club en el

que juega el mexicano Raúl

Jiménez, ha vuelto a perder en

la Premier League de Inglaterra. 

iménez fue titular en el

Wolverhampton y terminó todo

el juego, pero no anotó gol. 

PIERDE EL ESPANYOL

El Espanyol, club español en

el que juega el mexicano César

Montes, ha vuelto a perder en la

Liga de España. 

César Montes fue titular en el

Espanyol de Barcelona, de

hecho, es que disputó un total

de 90 minutos en el duelo y no

salió de cambio. 

Pasan los días y cada vez hay más
pruebas contundentes que harían
indicar ese hecho casi consumado de
que el Barcelona pagó años atrás para
recibir ayudas arbitrales. 

Esas ayudas arbitrales habrían suce-
dido en los años 2016, 2017 y 2018
cuando le pagaron unos siete millones
de euros a José Enriquez Martínez
Negreira, al ex vicepresidente de la
comisión de árbitros del futbol
español. 

Ante esto, la Fiscalía de Barcelona
denunció a los culés por aparente cor-
rupción deportiva, aunque ahora
Hacienda también puso el ojo en
Negreira. 

Ahora Hacienda Española ha sido
embarcado el único bien material del
ex vicepresidente de la comisión de

árbitros de la Liga de España y eso fue
un auto. 

El diario ‘El Mundo’ reveló el sába-
do que Hacienda ha requisado a
Enríquez Negreira un Peugeot 208,
único bien que se encuentra a nombre
del que fuera durante años vicepresi-
dente del Comité Técnico de Árbitros. 

Dicho embargo podría ser una prue-
ba más de que el Barcelona si recibió
ayudas arbitrales en años anteriores
por parte de Negreira. 

Pese a esto, el Barcelona aún no ha
sido declarado como culpable en este
asunto, pero de serlo podrían recibir
una sanción de la Liga de España y la
pérdida de categoría o bajar a la segun-
da división del futbol español para la
próxima temporada es una opción para
los culés. 

Cristiano Ronaldo anotó
uno de los dos goles en la más
reciente victoria de su equipo,
el Al Nassr de Arabia Saudita,
pero estos siguen como
segundos en el futbol local de
ese país. 

Este conjunto del Al Nassr
pudo vencer al cuadro del
Abha y eso fue por marcador
final de dos goles a uno. 

La diana de Cristiano
Ronaldo pudo caer al 78’ de
acción, casi en el cierre de la
respectiva y segunda mitad. 

Con este resultado, el Al
Nassr llegó a la cifra de 49
puntos y son segundos en el
futbol de Arabia Saudita. 

Eso sí, el líder de la
Primera División del Futbol

en Arabia Saudita es el con-
junto del Al Ittihad, quienes
tienen 50 unidades. 

Cruz Azul se impone al San Luis Se reabre la Corregidora

Rayadas se juegan  el liderato ante Chivas

Embargan auto de ex vicepresidente
que ayudó al Barça en arbitraje

Anota CR7 y su Al Nassr
es segundo en Arabia

Ronaldo volvió a marcar.

Las albiazules visitan a Chivas.

La Máquina venció a los débiles potosinos.

Mexicanos en Europa

Martínez Negreira, aquí con Luis Enrique.
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Los Filadelfia 76ers mantuvieron su gran
paso en la temporada regular de la NBA y
ahora le dieron una paliza a los Indiana
Pacers.

Este conjunto de los Filadelfia 76ers pudo
ahora vencer al conjunto de Indiana y eso fue
por marcador final de 141 puntos a 121.

Joel Embiid con sus 31 puntos fue el que
más generó en Filadelfia, mientras que Aaron
Nesmith con sus 25 acabó siendo el que más
puntuó en Indiana.

Tras este resultado, los Filadelfia 76ers
lograron una marca de 48 victorias por solo 22
derrotas y ya están en los playoffs de la NBA.

Este conjunto de los Indiana Pacers, por su
parte, cuenta con un récord perdedor de 32 tri-
unfos y 39 derrotas.

Los Marlines de Miami le han metido una
auténtica paliza en la pretemporada de las
Grandes Ligas al conjunto de los Nacionales de
Washington. 

Ahora el conjunto de Miami pudo superar a su
respectivo rival y eso fue por marcador final de
siete carreras a cero. 

Miami encontró sus siete carreras entre la
primera entrada y la quinta, logrando una en el
primer inning, además de dos, dos y dos en el
segundo, tercero y quinto rollo. 

Sólido triunfo de Miami, quienes se siguen
preparando para iniciar su temporada regular en
las Grandes Ligas en este año.  

El mexicano Sergio Pérez acabó siendo el
hombre poleman por segundo año consecuti-
vo en la sesión de clasificación que es previa
al Gran Premio de Arabia Saudita en la
Fórmula 1, motivo por el cual ahora desea
ganar y compartir el podio con su com-
pañero Max Verstappen. 

El piloto mexicano del equipo Red Bull
expresó esta situación en charla con la pren-
sa en el paddock del circuito internacional
de Jeddah, lamentando en sus declaraciones
el abandono de Max Verstappen y esperando
que el holandés pueda subir este domingo al
podio junto a él en esta carrera de Fórmula
1. 

“Realmente sientes que los autos de
Fórmula 1 cobran vida en este lugar… Max
ha estado muy fuerte este fin de semana,
espero que mañana podamos tener ambos
autos allí”, declaró. 

Pérez saldrá en la primera posición, mien-
tras que Max Verstappen partirá en la déci-
mo quinta plaza. 

El mexicano tendrá la obligación de ganar
el Gran Premio de Arabia Saudita para con
ello liderar en este año y por primera vez en
su carrera el Mundial de Pilotos en la
Fórmula 1, lo que de suceder sería histórico. 

La final varonil de tenis en el respectivo
Indian Wells de la ATP ya está totalmente lista.

El español Carlos Alcaraz enfrentará al ruso
Daniil Medvédev y eso será este domingo a
las 17:00 horas.

Alcaraz logró esta situación el día sábado al
vencer en las semifinales y por sets finales de
7-6 y 6-3 al italiano Janik Sinner.

Cabe señalar que el ruso Medvédev superó
en semifinales al estadounidense Francés
Tiafoe y eso fue por sets finales de 7-5 y 7-6.

Hay que tomar en cuenta que hoy domingo
también será la final femenil en el Indian
Wells cuando Elena Ribakyna enfrente a la
propia Aryna Sabalenka y eso sea a las 14:00
horas.

Por no estar vacunado contra el Covid-19, el
serbio Novak Djokovic no podrá jugar en el
Abierto de Miami. 

El tenista serbio había solicitado un permiso
especial para entrar a Estados Unidos sin la
necesidad de estar vacunado contra el Covid-19,
pero éste se le rechazó. 

Cabe señalar que a Estados Unidos no puedes
ingresar si no se está inoculado respecto al Covid-
19. 

Tras esta situación, el mejor tenista del mundo,
este serbio Novak Djokovic, no podrá competir
en esa justa de la ATP. 

Este Abierto de Miami de la ATP va a comen-
zar el próximo lunes y acabará el dos de abril de
este año. 

Los Sultanes de Monterrey esperan una
gran entrada para su primer juego de
pretemporada que es previo a la temporada
de este año en la Liga Mexicana de Beisbol. 

Y esa situación es de esa forma debido a
que habrá entrada libre en el Estadio de
Beisbol Monterrey, todo esto cuando sea el
primer juego de pretemporada de ellos
rumbo a la LMB. 

Ese primer juego de Sultanes será el próx-
imo 29 de marzo de este año y en contra de
los Acereros de Monclova. 

Este duelo entre Sultanes de Monterrey y
Acereros de Monclova de ese 29 de marzo
va a ser en punto de las 19:30 horas. 

Cabe señalar que Sultanes tendrá en este
mes y a inicios del próximo algunos juegos
de pretemporada. 

Después de eso, aunque ya los días 21, 22
y 23 de abril en este año, Sultanes iniciará
su temporada regular en la LMB cuando ten-
gan su primera serie de visitantes y ahí
enfrenten a los Algodoneros de la Unión
Laguna.  (AC)

Los Auténticos Tigres de la UANL han
continuado el día sábado como invictos en la
temporada regular de la categoría intermedia
de la Onefa. 

Ahora el conjunto de Auténticos pudo
superar al cuadro de los Pumas Acatlán y eso
fue por marcador final de 53 puntos contra
cero. 

Auténticos fue muy superior a su rival en
los cuatro periodos y les propinaron una
auténtica humillada, aunque también blan-
queada o barrida. 

Ahora Auténticos tiene una marca ganado-
ra de tres victorias y cero derrotas en la tem-
porada regular. 

Este conjunto de la UANL es el actual
campeón en la categoría intermedia de la
Onefa y volverán a la actividad en la tempora-
da regular cuando el 24 de marzo de este año
enfrenten en el Gaspar Mass al conjunto de los
Potros Salvajes. (AC)

Daniel Suárez, piloto regio de Trackhouse
Racing, saldrá en la posición número 25 para la
carrera de este domingo en el Atlanta Motor
Speedway.

El piloto regio de Trackhouse Racing no tuvo
una sólida sesión de clasificación y saldrá en la
posición 25 de 36 pilotos que partirán en esa car-
rera. 

Suárez registró su mejor vuelta en el
Óvalo de Atlanta en un tiempo final de

31.835 segundos, pero se quedó a seis déci-
mas de la pole position, la cual fue de Joe
Logano. 

Cabe señalar que esta carrera para Daniel
Suárez iniciará en punto de las 13:00 horas de este
domingo. 

El regio buscará tener una gran remontada para
con ello aspirar a ganar su primera carrera en este
año dentro del mencionado serial de carreras esta-
dounidense. 

Espera Checo ganar y que
Max esté con él en el podio

Djokovic no jugará en Miami porque no está vacunado 

Carlos Alcaraz.

Lista la final varonil
en el Indian Wells

Los 76ers le
meten una paliza

a los Pacers

Entrada libre en primer juego de pretemporada en Sultanes 

Tigres sigue
invicto en

Intermedia

Apalean Marlins a los Nacionales

Miami se impuso a Nacionales.

Saldrá Suárez en la posición 25 en Atlanta 

Sergio Pérez saldrá hoy primero en Arabia Saudita.

Djokovic se perderá otro torneo más por cuestiones religiosas.

Sultanes jugará el miércoles ante Acereros.

Sixers no tuvo piedad.

Daniel Suárez.



MONTERREY, N. L.  DOMINGO 19 DE MARZO DEL 2023

Redacción                                            

Tenoch Huerta, el actor mexicano reco-

nocido por su participación en la pelícu-

la Pantera Negra: Wakanda por siempre
fue el invitado de honor en la edición

2023 de la convención de cómics más

grande de Latinoamérica, “La Mole”. 

Sin embargo, su presencia ha sido

objeto de controversia en las redes

sociales debido a que cobraba por

tomarse fotos y dar autógrafos a sus

seguidores.

Los precios variaban dependiendo del

tipo de fotografía y del número de perso-

nas, siendo el costo de una foto con dos

personas de $1,800 pesos.

La convención de cómics, que reúne

a fanáticos de Marvel y DC Comics, ha

sido el escenario de diversas críticas

hacia Tenoch Huerta por esta práctica. 

A pesar de esto, el actor ha ganado

gran popularidad tras su participación

en el universo de Marvel, que se

encuentra entre las franquicias más ren-

tables en la industria cinematográfica,

habiendo recaudado en lo que va del año

$40,046 millones de dólares.

El Universo Cinematográfico de

Marvel ha superado rápidamente a gran-

des sagas como Star Wars, James Bond
y El Señor de los Anillos para convertir-

se en la franquicia cinematográfica más

taquillera de todos los tiempos por un

amplio margen. 

Pantera Negra: Wakanda por siem-
pre fue una de las películas más vistas

en México, vendiendo 10,3 millones de

entradas.

A pesar de la polémica, Tenoch

Huerta ha estado interactuando con sus

fanáticos en México, incluso se le ha

visto platicando y tomándose fotos con

las personas que se encontraban en el

Metro de la Ciudad de México.

Critican a Tenoch por precio de fotos

Canta Lila Downs
por las desaparecidas
Ciudad de México / El Universal          

Con su potencia vocal, y un tambor con

aires prehispánicos característicos de

Lila Downs, la mexicana llegó a encen-

der el escenario Escena Indio el sábado

18 de marzo a las 19:00 horas, agitan-

do las maracas y luciendo un vestido

tradicional completamente negro con

detalles bordados de diferentes colores.

"Por todas las desaparecidas", fue el

primer mensaje de la intérprete, que

comenzó de rock a cumbia en su pri-

mera canción.

Para su segunda canción, la acom-

pañaron bailarines sacando los mejores

pasos al ritmo de vallenato, para recor-

dar también a la cultura regiomontana.

Después con el cuatro venezolano,

Lila también cantó a la muerte, acom-

pañada de un cajón rítmico y una jara-

na, además de vientos como trompetas

y trombones.

De cuando en cuando la oaxaqueña

bailaba y daba vueltas alegremente en el

escenario, e invitando a todo su público

a seguir con aplausos su presentación.

Su público respondió a cada canción

con aplausos y gritos de agradecimien-

to, pero más aún con un buen baile,

acompañados o solos.

El primer invitado sorpresa fue

invocado por los pasos de Lila, quien

se meneaba en el escenario bajo una de

las canciones icónicas de Café Tacvba.

Así apareció Rubén Albarrán, con un

atuendo negro. 

Interpretando "Silencio", fue como

el vocalista de la banda rockera acom-

pañó a Downs en el escenario. Un tema

por el que fue censurada en Oaxaca

durante seis años.

Después de despedir a Rubén con un

abrazo y un beso que estuvo cerca de ser

de boca a boca, fue como Lila pasó a su

siguiente invitada: La bruja de Texcoco:

para también demostrar espacio en el

escenario para la comunidad LGBTI.

Y como otras de sus canciones con-

testatarias, Lila decidió retomar el tema

"Clandestino" de Manu Chao, quien

fue declarado persona non grata en

México desde 2006 por el gobierno de

Felipe Calderón.

ILUMINA CON SU SAXOFÓN
La tarde del sábado en el Vive Latino

estuvo llena de sorpresas y emociones.

Una de las más destacadas fue la pre-

sencia de María Elena Ríos, la saxofo-

nista que ha levantado la voz contra la

violencia de género tras haber sido víc-

tima de un ataque con ácido.

La artista oaxaqueña se unió a otras

cantantes como Niña Dioz, Hispana y

Denisse Gutiérrez (Hello Seahorse)

para interpretar "Anti Patriarca", una

canción de empoderamiento femenino.

Jenna Ortega casi
rechaza ser Merlina

Ciudad de México / El Universal           

Merlina fue estrenada en noviembre

en Netflix y desde entonces se trans-

formó en uno de los contenidos más

vistos de la plataforma. 

La serie de Tim Burton logró con-

sagrarse como la segunda de habla

inglesa más vista de la historia del

gigante de streaming, por detrás de

Stranger Things.
Durante seis semanas consecuti-

vas, Merlina fue lo más reproducido

a nivel mundial, rompió récords de

audiencia de Nielsen en Estados

Unidos y también aumentó su popu-

laridad en TikTok, ya que el baile de

Jenna Ortega en la serie se trans-

formó en un divertido challenge.

El éxito a estas alturas, es indiscu-

tible para Jenna Ortega y su persona-

je, Merlina Addams. La hija mayor

de Morticia y Homero, acudió a la

Academia Nunca Más para dominar

sus habilidades psíquicas, pero tam-

bién para ser la detective de una ola

de asesinatos que está relacionada

con hechos del pasado de sus padres.

Lo que no muchos saben, tal vez,

es que la actriz de 20 años se negó a

ser partícipe de la serie en un primer

momento. Según información recogi-

da por The Times de Reino Unido, a

través de una entrevista con la artista

con orígenes puertorriqueños, el pen-

samiento que tenía en su cabeza se

traducía en el hecho de que hacer

mucha televisión le podía opacar

otros trabajos. 

Ortega dijo para el medio men-

cionado: “Había hecho tanta televi-

sión en mi vida, todo lo que siempre

quise hacer es filmar (...) Tenía

miedo de que si me inscribía en otro

programa de televisión podría

impedirme hacer otros trabajos que

realmente quería y me importaban”.

De algo puede estar segura la prota-

gonista de Scream VI: Merlina ha

catapultado su carrera y sus fans ya

esperan con ansias la segunda tem-

porada del éxito de Netflix.

La actriz pensó que trabajar en la serie podría impedirle realizar otros trabajos.

Abre, junto a Café Tacuba, el Vive Latino.

Lanza indirectas a ex de Kendall
Ciudad de México / El Universal                                           

El puertorriqueño Bad Bunny también

quiere facturar como Shakira. Tal pare-

ce que el cantante lanzó indirectas a

Devin Booker, el ex de la socialité

Kendall Jenner, en la nueva canción

Coco Chanel, una reacción muy al esti-

lo de la ex de Gerard Piqué.

Resulta que en el reciente tema en el

que el intérprete de Me porto bonito
colaboró con Eladio Carrión, el famoso

canta: "No soy malo bebé, eso es un

truco / Pero el sol de Puerto Rico

calienta más que el de Phoenix".

Lo que para algunos usuarios de

redes sociales cobró sentido debido a

que Booker juega en el equipo de

baloncesto de los Phoenix Suns.

Asimismo, Bunny dejaría en claro que

él tiene más "sabor" que el deportista.

En otra parte de la canción dice: "‘Los

escorpiones son peligrosos’", curiosa-

mente es el signo zodiacal de la modelo.

El actor pedía hasta $1,800 por tomarse una fotografía.

Ciudad de México / El Universal           

Kalimba vivió un conmovedor momen-

to con sus seguidores en Las Vegas,

donde ofreció un show y se sinceró

sobre el momento complicado que vive

luego de que la cantante Melissa

Galindo, que trabajó en el pasado con

él, lo acusara públicamente de presunto

acoso y abuso sexual. 

El integrante de OV7 se conmovió

con el apapacho que recibió de sus

seguidores, y entre lágrimas, mandó un

mensaje de amor tras el comunicado que

dio a conocer ayer en sus redes sociales,

en el que niega categóricamente las acu-

saciones y asegura que demostrará con

pruebas su inocencia y ejercerá acciones

legales por la difamación.

En dicho comunicado, expresó que

siempre ha respetado a las personas

que han trabajado con él y que la gente

que lo conoce puede dar fe de ello:

"Niego categóricamente las mani-

festaciones realizadas en mi contra.

Demostraré con pruebas y ante las

autoridades la falsedad de estas acusa-

ciones de la mano de mi equipo legal". 

Kalimba externó su admiración por

los movimientos que le han dado voz a

las mujeres, pero consideró triste que

sean utilizados de manera incorrecta,

ya sea por venganza, para buscar un

beneficio, o para buscar evadir respon-

sabilidades económicas y jurídicas. 

El cantante, que hace 13 años fue

acusado de una presunta violación, por

la que estuvo preso unos días, informó

que ejercerá acciones legales por la difa-

mación de la que está siendo objeto. El cantante está envuelto en polémica por nuevo señalamiento de abuso.

El cantante Bad Bunny estrenó nuevo tema Coco Chanel.

Llora Kalimba durante concierto tras acusación

CURIOSIDADES DE LA SERIE

La actriz Jenna Ortega

aprendió a tocar el violonchelo

para su papel.

La personaje parpadea con

muy poca frecuencia para darle

un carácter más sombrío al 

personaje.

La serie fue filmada en

Rumania

Tras una semana de su

estreno, se convirtió en la

número 1 de Netflix con 341

millones de horas transmitidas.

Jenna Ortega creó ella

misma la coreografía de la

escena del baile del Merlina.



Nuestro cuerpo se ha convertido en el
último campo de batalla de la guerra cul-
tural que vivimos. Cada amanecer, voces
poderosas o aficionadas se lanzan a ocu-
par su silla en el banquete para quedarse
con el filete más grande. La paradoja se
estrella contra la costumbre: de aquella
antigua insignificancia de nuestros
úteros, vaginas y pechos, tan vergonzosa-
mente velados –e incluso ultrajados–,
hemos pasado a su actual protagonismo
de tristes vedettes. Me hago cruces de
que se hayan convertido en munición
pesada para gobernantes y jueces.

Que si reabrimos el debate en torno al
aborto, un asunto ya encajado en la
sociedad; que si las víctimas deben resis-
tirse activamente porque si no puede pen-
sarse que algo disfrutaron, como se llegó
a señalar en el caso de La Manada …
Proclamas populistas que instrumental-
izan el cuerpo de las mujeres para crecer
en las encuestas.

Ahora nuestras señorías se han
enzarzado en un cruento debate sobre la
ley del solo sí es sí. “Peligra la coali-
ción”, advierten. Porque no existe mayor
alarma social que un recorte de penas en
cadena. Sin embargo, pocos se acuerdan
de las heridas que permanecen en las víc-
timas. Ni del 79% de las violaciones que
aún no se denuncian. La elevada toleran-
cia social, según la última encuesta del
CIS, a los abusos confirma esa clase de
sexo generada por el patriarcado, el que
todavía se basa en vencer la resistencia
femenina.

Hay que esperar que la reforma de
Llop tapone la gotera de la ley presenta-
da por Irene Montero –con el visto bueno
del entonces ministro de Justicia, Juan
Carlos Campo, hoy miembro del
Constitucional– sin modificar el princi-
pio del consentimiento. Porque nuestra
libertad sexual, el núcleo duro del debate,
se emborrona con un falso rigorismo

teórico. Oigo hablar acerca de nuestro
deseo. Lo deforman. Juegan con él.
Consentir no es ceder, es afirmar. Sentir

una atracción sexual decidida y vibrante
hacia otro.

Todo lo demás es un no.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Arthur C. Clarke

(Arthur Charles Clarke;
Minehead, 1917 - Colombo,
Sri Lanka, 2008) Escritor
británico, autor de notables
novelas y relatos de ciencia fic-
ción en las que destaca la pres-
encia de una cierta reflexión de
talante filosófico. Interesado
por la ciencia desde niño, no
dispuso de recursos para seguir
una carrera universitaria. Su
participación en la Segunda
Guerra Mundial, alistado en la
Royal Air Force, le permitió
sin embargo entrar en contacto
con la nueva tecnología del
radar.

Durante la contienda pub-
licó sus primeros relatos sobre
la conquista del espacio y, en
un artículo aparecido en 1945 y
acogido con escepticismo por
los especialistas, predijo detal-
ladamente el uso de un sistema
de satélites para las telecomu-
nicaciones. En estos primeros
años como escritor usó el
seudónimo de Charles Willis
en tres ocasiones, y una vez el
de E. G. O'Brien. Es especial-
mente conocido por obras
como Luz de Tierra
(Earthlight, 1955), Una catara-
ta de polvo lunar (A Fall of
Moondust, 1961) y Las fuentes
del paraíso (The Fountains of
Paradise, 1979).

Sobre la base de uno de sus
cuentos cortos, "El centinela"
("The Sentinel", 1951),
preparó junto con Stanley
Kubrick el guión para el filme
de este último 2001: una odisea
del espacio, que apareció tam-
bién como libro en 1968 y del
que luego publicó dos secuelas
en 1983 y 1988. El relato de
Clarke insistía en la aparición
de unas mentes superiores que,
desde fuera de nuestra galaxia,
se hacían indirectamente pre-
sentes en la Historia humana.

A la vez que empezó a ser
reconocido como autor de
ciencia ficción, desarrolló un
considerable interés por la
exploración submarina en
Ceilán (la actual Sri Lanka), y
relató sus experiencias en este
campo en una serie de libros de
los que el primero fue La costa
de coral (The Coast of Coral,
1956). En 1980 ganó el premio
Hugo de novela por Fuentes
del paraíso. Poco después, una
enfermedad degenerativa del
sistema nervioso lo incapacitó
para la escritura. Sin embargo,
en 1989 publicó Días
increíbles: una autobiografía
de ciencia-ficción.

Frente a la prioridad que
otorgaron a la aventura los ini-
ciadores del género (Julio
Verne, H. G. Wells), Arthur C.
Clarke representa, como Isaac
Asimov, Stanislaw Lem o Ray
Bradbury, una corriente
trascendentalista de la ciencia-
ficción, en la que se expresa
una visible nostalgia de la pres-
encia divina en el cosmos.
Otras obras del autor son
Odisea tres, Cánticos de la
lejana Tierra, 300: odisea final,
Cuentos del planeta Tierra, El
león de comarre a la caída de la
noche y Cita con Rama.

Perdona siempre a tu enemigo.
No hay nada que le enfurezca
más

Oscar Wilde

Te dicen descuidado por que
están acostumbrados a los jar-
dines, no a la selva

Jaime Sabines

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

EL AROMA VACÍO

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Los adolescentes se juntaban en el
jardín de la casa de la esquina, la que
tenía un cuarto dedicado a ser tienda de
colonia. En ese lugar se vendían refres-
cos, frituras, cacahuates y todo lo que las
tiendas de esquina suelen vender. Los
muchachos estudiaban el último año de
secundaria. En el jardín cotorreaban
sobre las compañeras que ya se habían
convertido en señoritas, en los resultados
de los partidos de fútbol profesional en
los que habían participado los equipos
locales, trataban de adivinar la hora a la
que saldría Tomás de su casa para jun-
tarse con ellos y traer el balón para armar
una cascarita. Discutían si había que ir al
cine a ver alguna película que se estrena-
ba en el verano, y se asomaban otra vez
para ver si Tomás había salido ya de su
casa, porque además de traer el balón de
fútbol, él era el anzuelo. Se trataba de un
niño menor que apenas y comenzaba
secundaria, pero que le caía en el hígado
a la mayoría, especialmente al com-
pañero de los muchachos que atendía la
tienda a esa hora: a Raúl, hijo de la dueña
de la casa y de la tienda. Los piques entre
Raúl y Tomás eran verdaderamente épi-
cos. El menor de ellos podía provocar el
enojo de cualquiera, y especialmente de
Raúl, que le tenía una tirria monumental
cuando el pequeño Tomás le presumía de
sus orígenes pochos y sobre sus her-
manos mayores que tenían cuatrimotos
en las que andaban por toda la colonia.
Finalmente, en punto de las tres de la
tarde, Tomás llegaba a la esquina con el
balón y el resto del grupo se alistaba al
verlo: irían a tocar a la tiendita de la
esquina.

El timbre, ese sonido de pajarito can-
tando un intervalo musical de tercera
mayor, sonó hasta la cocina de la casa.
Ahí, Raúl realizaba la tarea escolar con
libretas y libros sobre la mesa. Se levan-
tó de su silla y se encaminó al cuarto que
servía de tienda. Oyó risotadas del otro
lado de la puerta y adivinó que se trataba
de los vecinos de la cuadra. Abrió la
puerta metálica y los encontró. Dio un
recorrido con la mirada hasta encontrar a
Tomás. Cuando Raúl, el tendero, lo vio,
Tomás se echó a correr con el balón en la
mano. “Vas a ver… ven para acá…”, y
Raúl se echó a correr tras Tomás, quien
no era muy atlético. En ese momento, la
tienda quedaba sola y a merced de los
muchachos, ellos entraban a atracar lo
que podían. Metían en las bolsas del pan-
talón y bajo las camisas: fritos, choco-
lates, gansitos, pays de piña, coca-colas,
todo lo que cupiera, mientras afuera,
Raúl correteaba a Tomás por toda la
cuadra hasta no alcanzarlo para darle una
patada en las nalgas, arrebatarle el balón
y pateárselo lo más lejos posible. Y allá
iba el pobre de Tomás por su balón, que
se iba por la bajadita cuatro cuadras hasta
que se detenía solo en alguna de las
cocheras de abajo. Para cuando Raúl
regresaba a atender la tienda de su casa,
ya todo mundo estaba sentado en su pro-
pio lugar, en el jardín, con los botines
escondidos entre las ropas. En la tienda
solo quedaba un compañero esperando,
quien realizaba una compra mínima para
disimular aquello: una cajita de chicles.

Así fue como Luis, uno de los chicos,
se envalentó para lo que sería el robo que
le cambiaría la vida. Vivía con su madre
y su padrastro. Y cuando los jóvenes
comenzaron bachillerato al año sigu-
iente, descubrieron el tabaco y el alcohol,

nuevos invitados a sus reuniones. 
En su casa, el padrastro de Luis tenía

una caja de madera con una botella de
vino: un Romanée Conti. Luis buscó en
internet y descubrió que la botella costa-
ba medio millón de pesos. Los chicos
estaban acostumbrados a beber cervezas
Tecate y vodkas de ciento veinte pesos
con jugo de naranja. ¿A qué sabría un
vino tan caro?, se preguntaron todos
cuando se enteraron.

Concluyó el primer semestre del
bachillerato y Luis reprobó dos materias
mientras estudiaba en la escuela privada
más cara de la ciudad. Un gasto que rep-
resentaba un verdadero sacrificio para su
padrastro. Cuando las calificaciones lle-
garon a casa, el hombre perdió la cabeza.
Acaba de quedarse sin empleo y con la
cólera acumulada, le soltó un golpe al
muchacho. Le advirtió que lo sacaría de
la escuela y ahora estudiaría en la
preparatoria pública de la ciudad.

El viernes de esa semana, Luis tomó la
caja con la botella de vino y se la llevó a
la reunión que tendría con sus amigos.

Batallaron para abrirla sin destapa cor-
chos: empujaron el corcho hacia adentro.
Ninguno había probado vino tinto.
Pudieron decir que su sabor era distinto
tanto al de la cerveza como al de los
desarmadores que preparaban con vodka
y jugo de naranja; pero no más. Quizás
aquello era demasiado fino y debía pro-
barse en copas de cristal, no en los vasos
de hielo seco que utilizaron. 

Luis no regresó a casa. Hizo su vida
como trabajador de la construcción en los
Estados Unidos. Cargó con la botella de
vino vacía durante dos años, hasta que un
día: se dio permiso para estrellarla con
fuerza contra una pared de concreto.

LA NIÑA Y SU ESTRELLA

OLGA DE LEÓN G.
Contemplar el firmamento era su

fascinación. A la niña de apenas cinco
años y medio, le gustaba mirar las estrel-
las. Para ella, la llegada de la noche era lo
mejor de todo el día: ya fuera desde la
ventanita del cuarto donde dormía, o
directamente desde el porche, donde ella
se sentaba en un escaloncito y veía hacia

el cielo. Nada buscaba. Todo estaba ante
sus ojos infantiles y, a la vez, tan
maduros y de suspicaz mirada. Sí, allí
estaba todo lo que más quería y le gusta-
ba mirar: las estrellas, las constelaciones,
algunos aerolitos que atravesaban a
veces el firmamento y la luna con su
cambiante apariencia, según la fecha o
semana del mes.

Teresita, un día, después de ayudar a
su madre a levantar la mesa, salía de la
cocina con la alegría pintada en su rostro
que le venía de una siempre renovada
ilusión por ver el cielo y hallar en ese
inmenso manto azul de distintas tonali-
dades, algo diferente.

Pasaron los años y Teresita siguió dis-
frutando de contemplar el cielo y de las
pláticas de su padre, de quien atento a la
niña, no le había escapado su interés por
ver el cielo… entonces, se ponía a
hablarles de las constelaciones y hacía
que sus hijos las identificaran; la que
saltaba primero a la vista de todos era la
Osa mayor. Luego, Teresita hallaba tam-
bién la Osa menor y realizaba alguna pre-
gunta a su papá sobre la vida de las
estrellas.

Aquella tarde, al regresar del colegio,
la niña caminó con su cabecita agachada,
desde que bajó del transporte y sin salu-
dar, se dirigió hacia su cuarto: se dejó
caer boca abajo sobre su cama. 

Teresita contaba ya con once años de
edad y estaba en quinto año: era una niña
muy aplicada, con las mejores califica-
ciones y aunque no tenía demasiadas
amigas, nadie era su enemigo y las pocas
que sí eran verdaderas amigas, la visita-
ban para hacer juntas la tarea.

Como si el don con el que la Madre
Natura o Dios la hubiesen dotado, fuese
justamente cierta claridad especial de
pensamiento y una gran facilidad para
transmitir a otros lo aprendido. 

Muchos años después, comprendió
que la Lógica no era solo un curso o un
crédito más en Bachilleres, sino una
especie de hada madrina o hechicera que
siempre la acompañaría en todo su andar
por la vida y el mundo: de tantas batallas
cognitivas y tantos campos recorridos
por lo no tan conocido para ella, como el
álgebra, la física superior o cuántica y
más, había salido avanti, gracias a esta
arma secreta del cerebro: el razonamien-
to lógico. La Lógica y su atinado pen-
samiento, plantado  a veces en lo sensato,
otras, en lo extraordinario, resolvían sus
problemas y planteamientos diversos aun
en la vida diaria.

Ese día, la todavía niña de escasos
once años, entristeció profundamente al
comprender que jamás podría tener una
estrella en el patio de su casa, hacia
donde daba la ventanita de su pequeña
recámara, pues eran enormes, eso, en
resumen, había sido lo visto en la clase
de ciencias, ese día en el que Teresita
llegó con los ojos llorosos y la cabeza
baja, a su casa.

Y, a pesar de su tristeza momentánea,
volvió a sonreír unas horas más tarde;
cuando, durante las primeras horas de la
noche, reunida con dos de los hermanos
y su padre, le oyó decir a este: “-hijita, el
firmamento siempre estará para ti, aquí, y
en donde quiera que tu vayas”. Y contin-
uó: “así que escoge una estrella: la bauti-
zaremos con tu nombre,  para que cada
vez que la descubramos en el firmamen-
to, no importa dónde estés tú, siempre te
veremos arriba, a lo lejos, pero te lle-
varemos en nuestra mente y nuestro
corazón”. 

Joana Bonet

El cuerpo de las mujeres

Bucaneros tras ilusiones



MIRAR

En la Comisión impulsada en el CELAM
para promover y acompañar la pastoral con los
pueblos originarios, que preside el obispo
náhuatl José Hiraís Acosta, de México,
teníamos la sensación de que, en las síntesis
que cada país hizo de las consultas diocesanas
y que se envió a la Secretaría General del
Sínodo en Roma, casi no aparecía la voz indí-
gena, o se perdía en generalidades sin mayor
impacto. Por ello, se organizó en Latacunga,
Ecuador, una reunión de pueblos originarios de
las tres regiones de América Latina que tienen
indígenas, para escuchar directamente a estos
pueblos y hacer llegar al Sínodo de la
Sinodalidad sus inquietudes y aportes.
Participaron 45 agentes de pastoral de pueblos
originarios de 8 países de estas etnias: náhuatl
de México, guaraní y mbya guaraní de
Paraguay, guna y ngabe de Panamá, puroborá
de Brasil, chiquitano, quechua y andina de
Bolivia, achuar y huitoto- muruy de Perú, nasa,
inga, tukano, embera katío, zenú y pastos de
Colombia, kichwa y shuar de la Amazonía del
Ecuador.

Comparto algo de lo que expresaron:
“Los pueblos indígenas estamos siendo

aporte para la sinodalidad, porque nosotros ya
vivimos la comunidad en consenso, escuchan-
do a todos, en los trabajos comunitarios, todo lo
realizamos en conjunto, siempre caminamos en
sinodalidad, nuestras raíces culturales están en
la comunidad, en nuestros abuelos, siempre
compartimos con los otros, con la comunidad,
con la familia, nada guardamos solo para
nosotros, siempre pensamos en los demás. Los
agentes de pastoral están llamados a entrar a la
comunidad, a insertarse en la realidad, aprender
el idioma, las costumbres, la espiritualidad, la
cosmovisión, nuestra teología para llegar mejor
con el Evangelio a nuestros pueblos.

Hay un sentimiento de abandono. Si se
quiere caminar juntos, hay que estar presentes.
Los sacerdotes llegan a las comunidades y se
van. No hemos sido escuchados desde nuestra
sabiduría por parte de los sacerdotes y la jerar-
quía de la Iglesia, que no han comprendido
nuestra vida y nuestro ser como pueblos. Las
comunidades estamos luchando solas ante
proyectos que ponen en riesgo nuestras vidas,
nuestra existencia como pueblos, y amenazan
con hacernos perder nuestra identidad.
Nosotros luchamos apoyándonos como indíge-
nas, ya que muchas veces la Iglesia no está. Se
alejan muchos hermanos/as que cambian de
religión, se separan y ya no comparten nuestro
sentir. La comunidad se divide. La Iglesia no
trabaja desde una perspectiva ecuménica. Hay
miedo al surgimiento de Iglesias con rostro y
corazón propio; no se reconocen las existentes.
No hay suficientes vocaciones nativas y las que
ingresan a las casas de formación y seminarios
viven la pérdida de su identidad. No se apoyan
las liturgias inculturadas, se siguen satanizando
y los procesos catequéticos están muy lejos de
ser realmente inculturados. Hay miedo al
aporte de las mujeres, al protagonismo de las
mujeres; siguen viviendo marginación.
Nuestros niños y jóvenes están abandonados,
viven la pérdida de la lengua, de los valores de
las comunidades.

Nos preocupa que algunos de la jerarquía de
la Iglesia no permiten que los pueblos originar-
ios celebremos y vivamos nuestra fe en nues-
tras propias formas y costumbres. Nos preocu-

pa que esto sea causa para ver a los pueblos
indígenas como congregaciones infieles a las
tradiciones de la Iglesia católica romana. No se
trata sólo de repetir que hay que caminar juntos,
con dos pies. Para que sea así, queremos que
aprueben nuestra espiritualidad, quitando las
trabas que hay. Las heridas no sanadas en el
proceso de evangelización hacen que surjan
tensiones de varios pueblos con la Iglesia y sus
modelos de evangelización. Algunos laicos/as
siguen afirmando y sosteniendo relaciones col-
onizadoras”.

DISCERNIR

El Papa Francisco dijo en Canadá: “Rezo y
espero que los cristianos y la sociedad de esta
tierra crezcan en la capacidad de acoger y
respetar la identidad y la experiencia de los
pueblos indígenas. Espero que se encuentren
caminos concretos para conocerlos y valorar-
los, aprendiendo a caminar todos juntos. Por mi
parte, seguiré animando el compromiso de
todos los católicos respecto a los pueblos indí-
genas. Es necesario, admitiendo las propias fal-
tas, comprometerse juntos a realizar aquello
que sé que todos ustedes comparten: promover
los derechos legítimos de los pueblos originar-
ios y fomentar procesos de sanación y reconcil-
iación entre ellos y los no indígenas.

En su visita a México, nos exhortó: “Es pre-
ciso escuchar a los pueblos originarios, fre-
cuentemente olvidados y cuyos derechos nece-
sitan ser atendidos y su cultura cuidada, para
que no se pierda parte de la identidad y riqueza
de esta nación”.

ACTUAR

En el mencionado encuentro en Latacunga,
los indígenas participantes propusieron:

“Repensar los procesos formativos de los
agentes pastorales (sacerdotes, vida religiosa
consagrada y laicos) desde un enfoque intercul-
tural, que impulsen a fortalecer sus propios
modos de conocer y hacer teología. Preparar las
vocaciones originarias para recoger la teología
de los pueblos, la teología india, la palabra de
los/as sabios/as, la filosofía que ya existe en los
diversos pueblos. Promover la pastoral indíge-

na urbana que oriente y acompañe a la diversi-
dad de pueblos que llega por los desplazamien-
tos forzados a las ciudades; principalmente que
sostenga el proceso de inserción de los jóvenes
que viven distintos choques culturales a lo
largo de su formación. Acompañar el florec-
imiento de las Iglesias Autóctonas, con rostro y
corazón propio, impulsando el surgimiento de
vocaciones nativas (ministeriales y laicales)
que sean acompañadas de forma continua por la
comunidad, con un proceso de formación inter-
cultural que impulse la inculturación real de la
liturgia, celebraciones y ritualidades apropiadas
para el mundo indígena, liturgias creativas, que
incorporen nuevos símbolos contemporáneos,
como los símbolos digitales. Que se valore y
reconozca oficialmente la Teología india.
Conversión pastoral, de igual a igual, donde no
hay un superior y una escala piramidal o carrera
eclesiástica, sino donde todos caminen en la
misma dirección. Es urgente una renovación de
métodos y estructuras más colegiadas, comuni-
tarias, al estilo de los pueblos, y no piramidales
donde una sola persona tome decisiones.
Avanzar hacia una teología y pastoral descolo-
nizada, capaces de asumir los saberes de nue-
stros ancestros. Debemos impulsarnos a
desaprender, aprender y reaprender. Promover
el diálogo intercultural e interreligioso en
defensa de la vida, de la casa común y de
quienes la habitamos. Ayudar a las comu-
nidades originarias al discernimiento de los
antivalores que encuentran en las culturas
donde se insertan ya las nuevas culturas que
emergen. Formación bíblico teológica en per-
spectiva indígena, recuperando los mitos y las
sabidurías ancestrales. Reconocer y valorar el
aporte y protagonismo de las mujeres en la
Iglesia, abriéndole espacios en las áreas de
toma de decisiones. Acompañar a las juven-
tudes originarias, insertando su fuerza y protag-
onismo en la Iglesia; de manera especial, bus-
car caminos para el fortalecimiento de sus iden-
tidades y el respeto a sus derechos de aquellos
que han salido más allá de sus territorios ances-
trales. Acompañar con un compromiso real a
los pueblos originarios”.
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P. Eduardo Hayen

Cuarón

Muchos hermanos migrantes
han dejado sus tierras para cruzar
algunas fronteras hasta llegar a la
nuestra, que para ellos es la últi-
ma. Más allá de Ciudad Juárez
está la tierra que sueñan pisar
para iniciar una nueva vida. Sus
motivos son principalmente
económicos. Huyen de la
pobreza de sus países porque sus
gobiernos no han podido –o no
quieren– crear condiciones de
prosperidad.

Pasaron por aquí grandes car-
avanas de cubanos, centroameri-
canos y haitianos, países algunos
de gobiernos dictatoriales y
creadores de miseria –el Estado
cubano, padre de todas las dic-
taduras–. Desde hace meses
atraviesan por aquí los vene-
zolanos, huyendo del chavismo y
la dictadura de Nicolás Maduro.

Hay diferencias notables en
los extranjeros que vienen a la
frontera. Los cubanos fueron
respetuosos y trabajadores. Lo
mismo podemos decir de los
haitianos y otros de centroaméri-
ca. Sin embargo nuestros her-
manos que hoy nos visitan por lo
general no quieren trabajar y bus-
can ganarse la vida pidiendo
dinero en las calles o limpiando
vidrios de los coches. Muchos
juarenses se sienten intimidados
por ellos. Se les ofrecen burritos
para comer o alguna lata de sar-
dinas y muchos rechazan la dádi-
va, diciendo que quieren algo
mejor.

El domingo pasado una
muchedumbre de migrantes
provocó una situación caótica en
el puente internacional Santa Fe
exigiendo a las autoridades
norteamericanas que los dejaran
cruzar. Con el cierre de los demás
puentes internacionales par-
alizaron el comercio y afectaron
así la economía de la ciudad. El
fastidio se hace creciente para la
población local, que en los dos
últimos años ha visto un incre-
mento excesivo en la llegada de
migrantes.

El derecho a emigrar de la
propia tierra para buscar mejores
oportunidades de vida en otros
lugares es un derecho que ten-
emos los seres humanos. Sin
embargo también existe el dere-
cho de los países receptores de
migrantes de controlar sus fron-
teras para regular la migración
estableciendo sus reglas. No hay
ningún país de fronteras abiertas.

A algunos les pueden parecer
estrictas las políticas migratorias
de Donald Trump en el pasado,
las de Greg Abbott en Texas o las
de Giorgia Meloni en Italia, pero
me parecen más sensatas que las
políticas de algunos gobiernos
que han tenido tanta apertura a la
migración, que luego se llenan de

personas que no se integran en
sus culturas, y que a veces llegan
a convertirse en delincuentes. La
inmigración descontrolada siem-
pre trae graves problemas
sociales.

Los migrantes desintegrados e
inadaptados no tienen por qué ser
acogidos en esos países. Uno de
los requisitos fundamentales para
que un migrante sea aceptado en
tierra extranjera –sea lugar de
paso o tierra de destino– es que
tenga respeto por la cultura que
lo recibe, se integre a ella y
demuestre que sabe trabajar. Los
juarenses somos gente generosa
pero también somos conscientes
de que para comer hay que
esforzarse, y no sólo extender la
mano.

Por ello es loable el esfuerzo
que están haciendo los empresar-
ios, el gobierno municipal, las
iglesias y organizaciones de la
sociedad civil para dar hospeda-
je, asesoría y comida a los her-
manos extranjeros, pero sobre
todo para ofrecerles trabajos pro-
visionales. La mejor manera de
ayudarles es, después de darles
cobertura a sus necesidades bási-
cas, entregarles una caña de
pescar.

Por razones económicas, los
países europeos, así como
Estados Unidos y Canadá, se ven
obligados a abrirse a la inmi-
gración. Los nativos de esos país-
es difícilmente quieren hacer los
trabajos menos pagados y los
reservan para los migrantes, pero
sobre todo deben sostener su sis-
tema de jubilaciones, a través de
una fuerza de trabajo joven, para
una población cada vez más
vieja.

El gran problema del norte
rico es la falta de nacimientos
dentro de sus naciones: no
quieren tener más hijos. La men-
talidad anticonceptiva y abortista
está en el fondo de la idolatría del
bienestar, y una de sus conse-
cuencias es la inmigración. Estas
sociedades ricas han engendrado
hombres débiles que no quieren
tener hijos, cuando lo que
deberían hacer es fortalecer su
población con familias fuertes y
numerosas. Un país que recibe
tanta inmigración es, en el fondo,
una sociedad frágil que para
sobrevivir tiene que depender de
gente que venga de fuera.

Los gobiernos federales de
Estados Unidos y México están
manejando a los migrantes irre-
sponsablemente, como si fueran
mercancías. La migración hoy
está descontrolada y esto provoca
situaciones cada vez más tensas
como las que vivimos hoy en
Ciudad Juárez y en otras fron-
teras del norte de México. La ciu-
dad siempre ha sido generosa con
los migrantes, pero está llegando
a límites insostenibles. Es nece-
sario poner el alto en la frontera
sur del país.
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Caminos hacia la fe
El relato es inolvidable. Se le llama

tradicionalmente la «curación del ciego de
nacimiento», pero es mucho más, pues el
evangelista nos describe el recorrido inte-
rior que va haciendo un hombre perdido en
tinieblas hasta encontrarse con Jesús, «Luz
del mundo».

No conocemos su nombre. Solo sabe-
mos que es un mendigo, ciego de
nacimiento, que pide limosna en las
afueras del Templo. No conoce la luz. No
la ha visto nunca. No puede caminar ni ori-
entarse por sí mismo. Su vida transcurre en
tinieblas. Nunca podrá conocer una vida
digna.

Un día Jesús pasa por su vida. El ciego
está tan necesitado que deja que le trabaje
sus ojos. No sabe quién es, pero confía en
su fuerza curadora. Siguiendo sus indica-
ciones, limpia su mirada en la piscina de
Siloé y, por primera vez, comienza a ver.
El encuentro con Jesús va a cambiar su
vida.

Los vecinos lo ven transformado. Es el
mismo, pero les parece otro. El hombre les
explica su experiencia: «Un hombre que se
llama Jesús» lo ha curado. No sabe más.
Ignora quién es y dónde está, pero le ha
abierto los ojos. Jesús hace bien incluso a
aquellos que solo lo reconocen como hom-
bre.

Los fariseos, entendidos en religión, le
piden toda clase de explicaciones sobre
Jesús. Él les habla de su experiencia: «Solo
sé una cosa: que era ciego y ahora veo». Le
preguntan qué piensa de Jesús, y él les dice
lo que siente: «Que es un profeta». Lo que
ha recibido de él es tan bueno que ese
hombre tiene que venir de Dios. Así vive
mucha gente sencilla su fe en Jesús. No
saben teología, pero sienten que ese hom-
bre viene de Dios.

Poco a poco, el mendigo se va quedan-

do solo. Sus padres no lo defienden. Los
dirigentes religiosos lo echan de la sina-
goga. Pero Jesús no abandona a quien lo
ama y lo busca. «Cuando oyó que lo
habían expulsado, fue a buscarlo». Jesús
tiene sus caminos para encontrarse con
quienes lo buscan. Nadie se lo puede
impedir.

Cuando Jesús se encuentra con aquel
hombre a quien nadie parece entender, solo
le hace una pregunta: «¿Crees en el Hijo
del hombre?», ¿crees en el Hombre nuevo,
el Hombre plenamente humano precisa-

mente por ser encarnación del misterio
insondable de Dios? El mendigo está dis-
puesto a creer, pero se encuentra más ciego
que nunca: «¿Y quién es, Señor, para que
crea en él?».

Jesús le dice: «Lo estás viendo: el que te
está hablando, ese es». Al ciego se le abren
ahora los ojos del alma. Se postra ante
Jesús y le dice: «Creo, Señor». Solo
escuchando a Jesús y dejándonos conducir
interiormente por él vamos caminando
hacia una fe más plena y también más
humilde.


