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Afirma buscan seguir ganandos sueldos altos
Señala que no quieren que haya democracia

En Escena

¡Adiós cuate!
A los 88 años de edad falleció Xavier López ‘Chabelo’, el amigo de todos los niños,  a

causa de complicaciones de salud, derivadas de un cáncer que padeció

EE jj ee cc uu tt aa nn
aa   dd oo ss   ee nn
pp ll aa zz aa   dd ee
AA pp oo dd aa cc aa

JusticiaInternacional 

Ciudad de México/El Universal.-

Luego que la noche del viernes el
ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) Javier
Laynez Potisek admitió la controver-
sia constitucional que interpuso el INE
en contra del Plan B de la reforma
electoral y que la frena por el momen-
to, el presidente Andrés Manuel López
Obrador se lanzó en contra del
Máximo Tribunal y lo acusó de ser
parte de la "mafia del poder" y de ser
partidarios de lo oligarquía.

En breve entrevista con medios al
iniciar su gira de supervisión del Tren
Maya por Quintana Roo, el jefe del
Ejecutivo federal aseguró en forma
sarcástica que “los distinguidos miem-
bros" del Poder Judicial y del INE
están en contra de su reforma electoral
porque quieren seguir ganando suel-
dos elevados, pues "su único dios es el
dinero" y ese es, afirmó, el fondo del
asunto.

"Es la misma mafia, son iguales que
Ciro Murayama, consejero del INE,
que Claudio X. González, que los con-
servadores que no quieren que haya
democracia, porque ellos son partidar-
ios de la oligarca, no de la democracia.
¿Saben qué es la oligarquía? Es el gob-
ierno de los ricos y la democracia es el
gobierno del pueblo. Entonces ellos no
quieren al gobierno del pueblo,

entonces por eso no quieren la reforma
electoral, eso es lo que está sucedien-
do.

"Pero además, los distinguidos
miembros del Poder Judicial y de INE
ganan más que lo que gana el
Presidente de la República. Entonces
como la ley lo que busca es reducir los
sueldos elevadisímos, de los conse-
jeros y de los jueces, magistrados,
ministros de la Corte, pues quieren
porque ellos tienen como dios al
dinero, su único dios es el dinero. Ese
es el fondo del asunto", dijo.

Ayer, el ministro de la SCJN, Javier
Laynez Potisek admitió la controver-
sia constitucional que interpuso el
Instituto Nacional Electoral (INE) en
contra del Plan B de la reforma elec-
toral y concedió la suspensión solicita-
da por el organismo, que frena por el
momento la reforma.

La suspensión decretada es para el
efecto de que las cosas se mantengan
en el estado en el que hoy se encuen-
tran y rijan las disposiciones vigentes
antes de la publicación de reformas a
diversas disposiciones de la Ley
General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, de la Ley
General de Partidos Políticos, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, y que expiden una nueva
Ley General de los Medios de
Impugnación en Materia Electoral.

Corte es parte
de la mafia

del poder: AMLO

Ciudad de México.-                          
México reconoció el sábado que

enfrenta sanciones de la Convención
sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES, por sus siglas en
inglés) por no hacer lo suficiente para
proteger a la vaquita marina, el
mamífero marino en mayor peligro de
extinción en el mundo.

Las sanciones aún no se anuncian,
pero podrían dificultarle al país expor-
tar algunos productos regulados de ani-
males y plantas como las pieles de
cocodrilo o de víbora, las orquídeas y
los cactus. Especies comerciales de
mariscos como el camarón no se verían
afectadas, pero el fallo sienta un prece-
dente y algunos grupos estan ejercien-
do presión para que se apliquen pro-
hibiciones a la importación de
mariscos.

“Aunque a nadie le gustan las san-
ciones que generen dolor económico,

todas las otras iniciativas para impulsar
a México a que salve a la vaquita han
fracasado”, dijo Sarah Uhlemann,
directora de programas internacionales
en el Centro para la Biodiversidad
Biológica. “Esperamos que estas medi-
das enérgicas hagan que el gobierno
mexicano despierte”.

La Secretaría de Relaciones
Exteriores de México indicó en un
comunicado que la CITES “no consid-
era adecuado” el plan mexicano para
proteger a esta marsopa, y señaló que la
resolución completa “será dada a cono-
cer oficialmente la siguiente semana”.

La secretaría consideró que la res-
olución representa “un trato inequitati-
vo hacia nuestro país al no tomar en
cuenta el esfuerzo exhaustivo y las
múltiples acciones que se han realiza-
do”.

Según diversos estudios, podrían
quedar solamente ocho vaquitas en el
Golfo de California (al que también se

le llama Mar de Cortés), el único sitio
del planeta donde viven. Suelen
enredarse en las llamadas redes

agalleras de pesca, lo que provoca que
se ahoguen.

Recientemente México presentó un

plan de protección revisado a la
CITES, después de que esa convención
rechazó una versión previa. El plan del
país latinoamericano señala que una de
sus principales prioridades es estable-
cer técnicas alternativas de pesca que
no incluyan esas redes. Sin embargo,
en la realidad las medidas gubernamen-
tales para proteger a la marsopa han
sido irregulares, en el mejor de los
casos, y con frecuencia enfrentan
oposición violenta por parte de los
pescadores locales.

El gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador se ha negado
en gran medida a gastar dinero para
compensar a los pescadores con el fin
de que se mantengan fuera del refugio
de las vaquitas y dejen de utilizar redes
agalleras. Las redes son colocadas ile-
galmente para capturar totoaba, un pez
cuyas vejigas natatorias son consider-
adas un platillo exquisito en China y
valen miles de dólares la libra .

Jorge Maldonado Díaz.-                   
Con miras a la contienda electoral

del 2024, el diputado federal por el
PAN Santiago Creel Miranda buscara
ser el candidato de la alianza Va por
México y el primero en registrarse
como candidato a la presidencia.

Lo anterior lo manifestó durante su
gira por Nuevo León, en donde visito
los municipios de San Pedro, Linares,
Santa Catarina y Cadereyta.

“Vamos a saludar a los vecinos de
esta comunidad y quiero yo venirles a
informar de viva voz que yo estoy listo,
que estoy decidido, estoy determinado
con todo el ánimo, con todo el corazón,
en ser el primero en registrarme en mi
partido, para buscar representar los col-
ores azul y blanco y luego los colores
de la alianza y de toda la Oposición, de
todos los que estamos de este lado, en
contra de lo que está haciendo el
Gobierno”, indicó.

Creel Miranda estuvo presente en la
colonia Villas del Obispo en San Pedro
en donde realizo un recorrido por las
viviendas.

Para esto, el dirigente estatal del
PAN, Hernán Salinas Wolberg lo
acompañó junto con los diputados
Mauro Molano y Luis Susarrey.

El legislador federal aseveró que su
intención es que sepan que está de
regreso de nuevo para quienes lo cono-
cen y para quienes no, que escuchen su
trabajo y sus proyectos.

“Quiero verlos, que me vean, aquel-
los que me conocen que me vuelvan a

ver; los que no me conocen, que me
vean y conozcan mis ideas, porque
quiero que me acompañe todo el panis-
mo el día que se abra el registro y sea
el primero que esté ahí”, manifestó.

Resaltó que el PAN es el partido
líder de la oposición, por ello es que
reiteró buscarán liderar la contienda,
pero con las puertas abiertas a todos los
ciudadanos y ciudadanas que desean
sumarse como aspirantes.

El panista dijo que sin duda alguna
encabezará a la oposición más
poderosa que haya existido en México,
ya que en las elecciones del 2021 la
oposición sumo 23 millones de votos,

contra 21 de Morena.
En este sentido, añadió que es el

partido el que decide quién será el
impulsado a la candidatura, refiriendo
que no se ve como el único aspirante
albiazul.

“El partido más importante en la
oposición en todo el país es el PAN, es
el líder de la oposición, vamos a lid-
erear la campaña, la contienda, pero
con las puertas abiertas: todas las mex-
icanas y mexicanos de buen fe, con fil-
iación partidista, que se asuman cómo
opositores a este régimen destructor
oprobioso, yo digo que están bien-
venidos”, concluyó.

Sancionan a México por no proteger a la vaquita marina

Las sanciones aún no se anuncian, pero podrían dificultarle al país expor-
tar algunos productos regulados de animales y plantas

Va Creel por candidatura presidencial

El panista dijo que sin duda alguna encabezará a la oposición más poderosa
que haya existido en México.

‘Ellos no quieren al gobierno del pueblo, entonces por eso no quieren la
reforma electoral’



.Si las acciones son fruto
de la envidia, entendere-
mos por qué la lucha
política se reduce a cálcu-
los y a maniobras apropi-
adas para asegurar la elim-

inación de nuestros émulos o de nue-
stros enemigos. 

¿Quieres dar en el clavo? Hay que
empezar por liquidar a los que, desde
el momento que piensan con arreglo a
tus categorías y a tus prejuicios y han
recorrido a tu lado el mismo camino,
sueñan necesariamente en suplantarte.
Son tus rivales más peligrosos. Si me
adueñara del poder, mi primera ocu-
pación sería la de hacer desaparecer a
mis amigos. Emil M. Cioran dixit, en
Historia y Utopía. 

2.Hitler dio sus primeras pruebas
de determinación al deshacerse de
Roehm, el único hombre a quien tute-
aba. 

Y no pocos maestros en el oficio de
eliminar o asesinar competidores,
surgieron de revoluciones como la
mexicana que, emulando a Zeus termi-
naría devorándose a sus hijos.
Madero, Zapata, Carranza, Villa.
Obregón y Calles liquidando a De la
Huerta que ansiaba la presidencia en
1924. 

En el 28 es asesinado Álvaro
Obregón y todavía, 66 años después,
1994, ya en el México puro y duro de
la modernización, el sacrificio escan-
daloso, pleno de riesgos, de Manuel
Camacho, por parte de un Carlos
Salinas que intentaba perpetuarse,
sólo lograría abrir las puertas a la
insurrección zapatista y al crimen de

Luis Donaldo Colosio. 
3.Mención aparte merece el general

Lázaro Cárdenas, impulsor de la trans-
formación política y social más impor-
tante desde la Revolución de 1910
hasta hoy, quien sólo pretendía para
1940 asegurar la continuidad y la
unidad del Estado. Imposible imagi-
narlo sacrificándose enfermizamente
por Múgica, derrochando su enorme
poder político para convertirse en el
jefe idolatrado de una bandería de
generales y organizaciones que nutri-
eran su ego o sus nunca conocidas
frivolidades o soberbia.

4.Como la política suele llevar
también la huella de los sentimientos
más íntimos e inconfesables, no
extrañaría que alguna suspicacia de
Cárdenas contribuyera a la elimi-
nación de Múgica, quien, por ejemplo,
solía pregonar que él era más prepara-
do que su amigo el presidente. 

Según lo supe hace 40 años de una
fuente muy confiable y cercana a los
Cárdenas, estaban en un mitin en el
que el presidente arengaba a los
michoacanos sobre las virtudes del
socialismo y Múgica, que asistía como
invitado, codeando a alguien en el
presídium, le haría este negligente
comentario: “mira a Lázaro, siempre
hablando de las cosas que no sabe.” 

5.En todo caso, Cárdenas no nece-
sitaba de Múgica ni de nadie para ase-
gurar el monopolio personal de su
legado porque al momento de la suce-
sión el cardenismo no era una idea ni
una retórica o el borrador caótico,
ilegible e inquietante de una propuesta
de cambios que se quedó atorada en el
mitin callejero, sino un proyecto
político articulado, construido y

probado, con gran prestigio nacional e
internacional, en poco más de tres
años de gobierno. 

6.Hacia el Año de 2024: un presi-
dente obseso, que llama a sus sumisos

pretensos sucesores hermanos o cor-
cholatas y vive muy ajeno a las deci-
siones de Estado, parece aceitar día
tras día su guillotina. Y la nación
expectante, demasiado suelta y dolida

ras llenar el Zócalo con
medio millón de asistentes,
según el cálculo oficial, el
presidente López Obrador
se envalentonó y buscó con
quien medir su grandeza

Como no vio enemigo local digno,
buscó afuera. Enfocó sus baterías al otro
lado del Río Bravo porque cree que puede
y que no hay nadie que se lo impida.

López Obrador percibe equivocada-
mente que el presidente Biden —a quien
por estrategia deslinda de las agresiones a
México— está debilitado dentro de su país
y en el mundo.

Hace mal en confundir su vejez con
candidez.

En su desdén, olvida que Biden es uno
de los políticos más experimentados y que
encabeza a la nación más poderosa del
planeta. Apuesta a que la supremacía esta-
dounidense ya fue desplazada por los chi-
nos y rusos.

Ya había intentado subirse a ese ring el
9 de marzo, al responderle a legisladores
que proponían que Estados Unidos cali-
ficara a los narcotraficantes como terroris-
tas.

Hace una semana, se reunió con legis-
ladores de Estados Unidos por cinco horas.
A su regreso a Washington, los legis-
ladores expresaron que le dijeron a López
Obrador que “debe ‘hacer más’ contra el
narcotráfico y ‘la migración desenfrena-
da’”, según la AFP.

Este lunes el Departamento de Estado
dio a conocer el Informe de países sobre
prácticas de derechos humanos de 2022,
elaborado por la Oficina de Democracia,
Derechos Humanos y Trabajo, y compila-
do por Stephen Eisenbraun, editor en jefe
desde 2006 de esa publicación.

El diagnóstico es brutal: “Hay informes
creíbles de homicidios ilegítimos o arbi-
trarios por parte de la policía, el ejército y
otros funcionarios gubernamentales;
desaparición forzada por agentes del
Estado; tortura o tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes por parte de las
fuerzas de seguridad; condiciones peniten-
ciarias duras y potencialmente mortales;
arresto o detención arbitrarios; restric-
ciones a la libertad de expresión y de los
medios de comunicación, incluida la vio-
lencia contra los periodistas, entre otros”.

O sea, lo que vemos y reportamos todos
los días y a lo que cínica y conchudamente
nos hemos acostumbrado.

López Obrador montó en cólera. Martes
y miércoles calificó el documento como
“un bodrio”; les dijo que no era cierto lo
que ahí se decía, que eran unos mentirosos
y al área que lo elaboró en el
Departamento de Estado lo tildó de
“departamentito”.

Y trató de desviar la atención. Pero esta
vez, el presidente tuvo respuesta.

Un portavoz del Departamento de
Estado, Vedant Patel, dijo que su país no
intenta ocultar sus problemas internos
"bajo la alfombra" (como otros) y que
estos informes intentan promover los prin-
cipios de "justicia, libertad y la paz mundi-
al".

Fue aplastante lo que dijo el secretario
de Estado, Antony Blinken, quien en un
comité senatorial afirmó lo que sabemos y
percibimos todos los días: que hay zonas
del país controladas por el narco.

Pero más allá de la estridencia patri-
otera hay algo de fondo: el Presidente está
en campaña y no puede perder tiempo pues
cada vez le queda menos.

Y no habrá maximato tropical si no
gana el candidato de su partido.

Ya no hay duda, la elegida #EsClaudia.
El Presidente advirtió el sábado pasado
que no permitirá zigzagueos y medias tin-
tas. No se arriesgará a los matices de
Ebrard o a que Adán pierda la elección

Solo esperamos que la doctora, como
alumna, no quiera superar al maestro en
sus locuacidades y no resulte más radical.

Lástima por la brillantez del Canciler,
que no será. Se perderá en la frivolidad y
lo superfluo de los susurrantes que lo
rodean.

(No será presidente pero todavía le
queda el TikTok).

etrás del saqueo de
recursos más grande
que se haya documen-
tado en una dependen-
cia del gobierno feder-
al, ocurrido en este
sexenio en Segalmex,

aún hay muchas cosas por conocerse
para entender cómo fue que, justo en
el gobierno que dice que llegó a com-
batir la corrupción, se pudieron
fraudear más de 15 mil millones de
pesos al erario, a través de programas
alimentarios que fueron utilizados por
un grupo de funcionarios de esa
dependencia para simular compras y
contratos, inflar precios y lograr la
autosuficiencia alimentaria y
económica, pero no de los mexicanos,
sino de los directivos de la empresa
pública que tenía esa misión.

Mientras las denuncias y órdenes
de aprehensión solicitadas por la
Fiscalía General de la República en
contra de 22 personas -12 de ellos fun-
cionarios de segundo y tercer nivel, 4
directivos de la empresa beneficiada y
6 que recibieron recursos desviados-
empiezan a ejecutarse y apenas han
sido detenidos nueve acusados, aflo-
ran datos nuevos sobre este desfalco
histórico detectado y documentado
por la Auditoría Superior de la
Federación y difundido desde 2022
por investigaciones periodísticas de
medios como Animal Político y
Mexicanos contra la Corrupción, que
revelaron cómo se realizó el desvío
multimillonario de recursos a través
de la simulación de la compra de 7.8
millones de toneladas de azúcar, cómo
se pagó por servicios no comprobados
de conservación y fumigación de gra-
nos y cómo se contrató supuesto
equipo de laboratorio y de pesaje con

contratos incumplidos, entre muchos
otros actos de corrupción.

Un primer dato que sorprende tiene
que ver con la afirmación pública que
hiciera el presidente López Obrador
en su mañanera del pasado 16 de
marzo, donde el Presidente defendió a
su amigo cercano y mentor, Ignacio
Ovalle, exdirector de Segalmex y
quien no ha sido acusado de nada, a
pesar del megafraude y, por el con-
trario, se le protegió con un cargo en la
Segob: “Ignacio Ovalle, una gente
buena desde mi particular punto de
vista, que lo engañan, pero a los que
recomienda puro priista de malas
mañas acostumbrados a robar y los
mete y empiezan hacer negocios”, dijo
en esa fecha el Presidente.

Pues resulta que entre los princi-
pales acusados por el saqueo de
Segalmex está el exdirector de
Administración y Finanzas, René
Gavira Segreste, quien por cierto esta-
ba prófugo y acaba de obtener el pasa-
do jueves un amparo definitivo que le
otorgó un juez federal del Estado de
México, por lo que no podrá ser
detenido por el momento. René
Gavira dista mucho de ser un “priista
de malas mañas” como afirmó el
Presidente, porque fue recomendado e
impuesto en ese cargo nada más y
nada menos que por Raquel
Buenrostro, la actual secretaria de
Economía del gabinete presidencial.

El acusado y amparado, quien es
considerado pieza clave en los desvíos
millonarios, llegó a ese cargo por su
cercanía con la señora Buenrostro,
quien en 2019, como Oficial Mayor de
Hacienda, era la encargada de todo el
sistema de compras del gobierno fed-
eral y, por instrucciones del
Presidente, fue ella quien designó a la
mayoría de los directores de
Administración y Finanzas de las

dependencias federales, posiciones en
las que colocó a gente de su confianza
con la idea de tener un contrapeso o
cuña en todas las áreas administrativas
para controlar a los titulares. Todas las
áreas que manejaban recursos
económicos importantes para las com-
pras, ellas los elegía y le reportaban
directamente.

Es decir, que además de no ser “pri-
ista de malas mañas”, René Gavira
tampoco fue colocado en ese puesto
por el director de Segalmex, Ignacio
Ovalle, sino por la cercanísima del
Presidente, Raquel Buenrostro.
Incluso, hasta antes de ser acusado y
de darse a la fuga, en sus redes
sociales el acusado Gavira Sagrese
publicaba fotografías donde aparecía
él abrazando a López Obrador y pre-
sumía su cercanía con el mandatario.

Hay también una versión de fuentes
confiables, que asegura que fue el
mismo Ignacio Ovalle quien acusó
directamente al director de
Administración hoy amparado ante
López Obrador por los faltantes, las
simulaciones y las transas que se esta-
ban cometiendo por parte del fun-
cionario recomendando por
Buenrostro, como una forma de
deslindarse del tema, y que por esa
razón, al exdirector de Segalmex no lo
imputaron y el Presidente le pidió al
secretario Adán Augusto que lo colo-
cara como coordinador del Instituto
Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal.

El otro dato que empieza a aflorar y
que hasta ahora no aparece en las
investigaciones de la Fiscalía General
de la República, tiene que ver con el
envío de alimentos a Cuba y
Venezuela que habrían salido, precisa-
mente, de Segalmex. En el caso vene-
zolano, la ayuda alimentaria que
mandaba el gobierno de López

Obrador a la dictadura de Nicolás
Maduro, se disfrazaba con el progra-
ma “Petróleo por Alimentos”, que fue
revelado en un documento oficial de la
Sedena, obtenido durante el hackeo de
las Guacamayas, en que se habla de
ese programa de “ayuda humanitaria”
a Venezuela que, según el periodista
Raymundo Rivapalacio, se realizó a
través de la empresa mexicana Libre
Abordo, que enviaba a Caracas 210
toneladas de maíz, aparentemente de
los faltantes del multimillonario
fraude en Segalmex, además de mil
cisternas de agua potable, a cambio de
2 millones de barriles de petróleo que
luego aumentaron a 30 millones de
barriles.

“Uno de los agentes estadounidens-
es del FBI, que participa en la investi-
gación de la Conexión Puerto Rico,
comentó que el desfalco en Segalmex
no obedecería a un pésimo manejo
administrativo, sino a una operación
secreta de México con Venezuela”,
comenta Rivapalacio en su columna
publicada el pasado jueves, en la que
habla de una investigación del gobier-
no de Estados Unidos a militares y
directivos de PDVSA, la petrolera de
Venezuela, por temas de lavado de
dinero en Cancún, los cuales estarían a
su vez vinculados, a través de la lla-
mada Conexión Puerto Rico, en su
capítulo México, al intercambio de
alimentos por petróleo con el gobierno
mexicano.

Así que, detrás del fraude multimil-
lonario de Segalmex, el que ya
muchos catalogan como el mayor
saqueo de recursos públicos documen-
tado en la historia reciente del país,
parece haber mucho más de lo que se
nos ha dicho en las investigaciones de
la FGR y en el discurso oficial. A este
paso resultará que ni fue obra de “pri-
istas mañosos” ni todo fue sólo cor-
rupción de funcionarios menores
ambiciosos y corruptos, sino también
una maniobra ordenada desde el más
alto nivel de la 4T para saquear los
recursos de los mexicanos, en forma
de alimentos y granos, enviados a los
amigos dictadores de este gobierno.

a recurrente negación del
presidente López Obrador a
los distintos tipos de violen-
cias que suceden en el país y
la descalificación a toda
instancia que se lo señale,

sean organizaciones, prensa o academia, ya
no digamos la oposición, ha sido una con-
stante en su gobierno.

Por lo que no resulta extraño que descal-
ifique el 47vo informe sobre prácticas de
derechos humanos 2022 del Departamento
de Estado de Estados Unidos, llamando a la
institución “departamentito” y al informe
“bodrio”.

A mí tampoco me gusta que nos señalen
desde el exterior, sin embargo, lo impor-
tante es analizar si lo que nos dice el
informe es cierto y de serlo, cual es la inten-
ción del Ejecutivo a descalificarlo. El
informe es muy amplio, por espacio abor-
daré los puntos que al parecer le molestaron
al presidente: la estrategia de seguridad y
los abusos de las Fuerzas Armadas (FA).

El informe describe como la estrategia
de seguridad del Gobierno Federal ha traído
violaciones a los derechos humanos (DH)
de los mexicanos; por “estrategia” el
informe se refiere a la creación de la
Guardia Nacional (GN), el debilitamiento

de las policías, la eliminación de la Policía
Federal y la participación de las FA en tar-
eas de seguridad. En Causa en Común ten-
emos documentado el debilitamiento de las
policías y el fracaso de la militarización de
la seguridad pública. Además, poner al
Ejército a hacer tareas de Policía no ha
repercutido en menos víctimas. Las cifras
de 30,968 homicidios, 968 feminicidios y
10,120 personas desaparecidas tan solo el
año pasado hablan por sí mismas.

Con relación a los abusos por parte de las
FA el reporte destaca que violan los dere-
chos de los ciudadanos e incluso asesinan a
personas inocentes, como en el caso de Yael
Ignacio Rangel y Alejandra Carrillo a
quienes la GN les disparó por no detener su
vehículo. Éste y otros casos que menciona
el informe están reconocidos por, incluso, la
CNDH que tiene al frente a una aliada del
presidente

Respecto a la tortura, el informe observa
que uno de los problemas más grandes en
México son los niveles de impunidad y las
bajas tasas de enjuiciamiento. El informe
señala que al 31 de octubre la Fiscalía
General tenía 3,040 investigaciones por tor-
tura abiertas bajo el antiguo sistema y 818
con el nuevo; sin embargo según la
Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos de

2016 a 2020 solo se emitieron 3 sentencias
por tortura, es decir la impunidad es casi del
100%.

Todos los datos que ofrece el informe
están referidos a fuentes oficiales, ya sean
fiscalías, la CNDH o la Comisión Nacional
de Búsqueda o en referencia a organiza-
ciones civiles acreditadas. Es decir, el
Informe da cuenta de las violaciones con
datos principalmente del propio gobierno.
Entonces, aunque no me guste que pongan
el ojo en nuestra casa, debo reconocer que
el informe se elaboró con datos duros y ofi-
ciales.

Lo que nos toca a las organizaciones,
colectivos y académicos, que ya lo estamos
haciendo, es escucharnos, dialogar de lo
que nos duele a los mexicanos e insistir en
poner en la agenda los temas que el presi-
dente quiere ocultar con su estridencia en
contra de legisladores y del gobierno de Joe
Biden: las violencias. Debemos mostrar que
México es mucho más que la necedad de un
solo hombre.

Porque al presidente López Obrador no
le llegará del cielo una señal de prudencia ni
cambiará su estrategia en los meses que le
quedan, seguirá insistiendo que en el país
no se violan derechos humanos, no hay
impunidad, ni masacres o que el Ejército
“no mata en caliente”. Aunque decirlo a
escasas 3 semanas de que militares ejecu-
taran a 5 jóvenes en Nuevo Laredo, sea tan
esquizofrénico como inadmisible.
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Chetumal, QR./El Universal.-
Tras la advertencia de Antony Blinken,
secretario de Estado de Estados
Unidos, de que la presencia de elemen-
tos de fuerzas de seguridad mexicanas
en un puerto de la empresa esta-
dounidense Vulcan Materials en Punta
Venado, Quintana Roo, podría
"impactar muy negativamente" las
inversiones en México, el presidente
Andrés Manuel López Obrador advir-
tió que su gobierno no permitirá que
esa empresa siga extrayendo material y
destruyendo ese territorio, pues "es
como venir a destruir nuestro paraíso".

En breve reunión con medios en
Chetumal, Quintana Roo, antes de ini-
ciar su gira de supervisión de los
avances del Tren Maya por esta enti-
dad, el Mandatario federal fue cues-
tionado sobre este caso.

"Decirles que no se va a permitir que
sigan extrayendo material del banco de
Calica, porque destruyen nuestro terri-
torio. Es como venir a destruir nuestro
paraíso y eso no se lo permitimos a
nadie", dijo.

Este miércoles durante la compare-
cencia ante un comité del Senado, al
secretario Antony Blinken se le cues-
tionó de la irrupción de la fuerza arma-
da en el puerto de la empresa Vulcan, y
quien advirtió que este hecho podría

"impactar muy negativamente" las
inversiones en México.

Ayer viernes, en su conferencia
matutina, el Mandatario federal ase-
guró que no hay fracturas con Estados
Unidos por el tema de las inversiones
de las empresas de ese país; luego de
que Blinken expresara su preocupación
por el trato del gobierno mexicano de la
empresa Vulcan, señalada de cometer
un ecocidio en Quintana Roo.

TREN MAYA, UN SUEÑO 
QUE PRONTO SE VOLVERÁ

REALIDAD
El presidente Andrés Manuel López

Obrador aseguró este sábado que la
construcción del Tren Maya es como
un sueño que muy pronto se volverá
realidad.

En su cuenta de Twitter, y como
parte de su segundo día de gira de
supervisión del avance del proyecto
ferroviario, el jefe del Ejecutivo feder-
al difundió una fotografía de unas
pequeñas lagunas que se localizan

cerca de donde se construye el
Aeropuerto Internacional de Tulum, en
Quintana Roo.

"Bellas lagunitas cercanas a donde
estamos construyendo el nuevo aerop-
uerto de Tulum.

"Llevamos dos días de supervisión
de avances del Tren Maya, que es como
un sueño que pronto, muy pronto, se
volverá realidad", escribió en la red
social.

Antes, en breve reunión con medios
en Chetumal, el mandatario federal
adelantó que habrá tres diferentes tari-
fas para el Tren Maya: una para turistas
extranjeros, otra para turistas
nacionales y otra para pobladores que
vivan a lo largo de todo el trazo del
Tren, y quienes serán los que menos
paguen.

Indicó que todavía no se fijan los
montos que tendrán estas tarifas.

"No todavía no, van a haber tres tar-
ifas: una para turistas, otra para turistas
nacionales y otra para los pobladores
de toda la ruta del Tren Maya, los
pobladores de toda la ruta del Tren
Maya. Desde luego quien va a pagar
menos son los que viven aquí en el
sureste de la Península", dijo.

El Mandatario federal reiteró que el
Tren Maya será inaugurado el próximo
1 de diciembre.

Ciudad de México/El Universal.-            

El senador de Morena, Ricardo Monreal,

realizó una gira en Jalisco donde asistió a la

toma de protesta de los Comités de

Reconciliación en esa entidad.

Ante simpatizantes, el aspirante a ser des-

ignado por Morena como abanderado presi-

dencial en 2024, dijo que sin falsa retórica y

con modestia es él el mejor perfil para susti-

tuir al presidente Andrés Manuel López

Obrador.

Invitó a los demás perfiles que aspiran a

la candidatura morenista a debatir sobre las

políticas públicas.

"Queremos que Jalisco sepa por qué

queremos sustituir al Presidente de la

República a la buena. Por qué queremos par-

ticipar en el momento electoral conveniente

y profundizar en la transformación".

Esta semana, agregó, decidimos tomar la

protesta de los comités de reconciliación

aquí en Jalisco. "Vamos a empezar por la

lucha, porque Jalisco va a desatar un

movimiento social extraordinario por cam-

bio con Monreal".

Indicó que su movimiento intenta ser un

cambio real, un proceso de transformación

profunda; "tenemos ánimo, lucidez y amor

al país, el cual tiene muchos problemas que

no se han resuelto".

Por último, refirió que estos comités son

para transmitir la idea de profundizar la

transformación mediante la reconciliación.

Ciudad de México/El Universal.-   
Dirigentes y diputados de oposición

expresaron su preocupación por el
avance de perfiles morenistas en la lista
final para ser consejeros electorales y
señalaron que no permitirán que
Morena imponga perfiles a modo,
sobre todo en la presidencia del
Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, que corresponderá por
primera vez a una mujer.

La noche del pasado viernes, el
Comité Técnico de Evaluación, encar-
gado de calificar los perfiles e integrar
las quintetas para ocupar cuatro
vacantes en el órgano electoral, definió
la lista final de 20 aspirantes, entre los
que destacan al menos seis perfiles lig-
ados con el partido guinda.

Líderes partidistas y legisladores
refirieron que analizarán rutas legales y
políticas para impedir la designación
de aspirantes sin capacidad en materia
electoral.

La diputada federal del PRI Cynthia
López Castro asegura que la alianza Va
por México en la Cámara de Diputados
no permitirá que los consejeros queden
en manos de perfiles afines al
movimiento guinda.

"No permitiremos que sea gente a
modo del actual gobierno. Necesitamos
que sean perfiles técnicos especializa-
dos, acreditados y con un currículum y
trayectoria que los avale y algo muy
importante: que sean totalmente impar-
ciales", señala.

Destaca que, aunque Bertha
Alcalde, hermana de la secretaria del
Trabajo, Luisa Alcalde, es impulsada
por esta administración para ocupar la
presidencia del INE, una eventual
votación a su favor sería impugnada
por la alianza opositora.

El líder nacional del PRD, Jesús
Zambrano Grijalva, resalta que en la
lista de los 20 finalistas para ocupar
algunos cargos en el INE hay gente
claramente vinculada con Morena, lo
que pondría en riesgo la imparcialidad
de los comicios de 2023 y 2024.

Comenta que de llegar Bertha
Alcalde a la presidencia del instituto,
"este asunto se tendría que analizar y
esto es parte de lo que tendríamos que
evaluar".

El diputado de Acción Nacional
Jorge Triana señala que aunque se ha
dicho que en la lista de los 20 aspi-
rantes existen seis ligados a Morena, el
blanquiazul detectó 10 aspirantes
afines al partido guinda. "Nosotros
identificamos por lo menos a 10,
aunque seguimos haciendo el análisis,
uno por uno, porque hay perfiles que
no cuentan con la idoneidad dada su
cercanía con Morena y el gobierno".

El senador Juan Zepeda, de
Movimiento Ciudadano, calificó de
"imparcial y amañado" el proceso de
calificación de aspirantes con lo que
prácticamente ya inició "el fraude" en
la elección de los nuevos consejeros
del INE.

Ciudad de México/El Universal.-
El Frente Cívico Nacional (FCN) y

el ministro en retiro José Ramón
Cossío respaldaron las decisiones de la
Corte de suspender temporalmente el
plan B electoral del presidente Andrés
Manuel López Obrador y exhortaron a
los ciudadanos a defender al Máximo
Tribunal y su presidenta Norma Piña
frente a las agresiones del oficialismo.

Durante el segundo Consejo
Nacional del FCN se leyó un mani-
fiesto donde se advierten los riesgos a
la democracia que impulsa el gobierno
de la Cuarta Transformación y se trazó
la ruta que seguirán en defensa del
INE, del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, así como
informaron que participarán las elec-
ciones en Estado de México y
Coahuila.

José Ramón Cossío, ministro en
retiro, llamó a los ciudadanos a estar
alertas ante el proceso del plan B y
exhortó a los ciudadanos apoyar a
Norma Piña, ante las agresiones "de
algunas personas".

Dijo que, como ciudadanos, es nece-
sario "nos mantengamos alertas, con-
voquemos a quienes podamos y traba-
jemos para la posibilidad de una mejor
realización de la democracia".

Cecilia Soto, presidenta del Consejo
Nacional del FCN, preguntó: "Qué
sigue para la marea rosa que salió a
defender la democracia? Ganar en los
estados de México y Coahuila".

Ciudad de México/El Universal.-

La Comisión Nacional de Búsqueda
de Personas (CNB), de la Secretaría de
Gobernación (Segob), publicó el mapa
y la estadística de las 2 mil 710 fosas
clandestinas halladas desde el 1 de
diciembre de 2018 al 30 de enero de
2023.

Asimismo, el documento detalla que
los estados con mayores fosas clandes-
tinas encontradas en el actual sexenio
son Veracruz, con 323; Sinaloa, con
246; Colima, pese a tener menor
población y extensión territorial, con
305; Guerrero, 229; Michoacán, 213;
Jalisco, con 168; Guanajuato, 144, y
Sonora, con 152. El estado con menos
fosas es Yucatán, con solamente un hal-
lazgo.

Por municipios, donde se han
encontrado más fosas destaca
Tecomán, en Colima, con 206;
Acapulco, Guerrero, con 127; Ahome,
Sinaloa, con 112; Cajeme, con 61, y
Puerto Peñasco, Sonora con 52;
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con 54,
y Uruapan, Michoacán, 27.

Dicha plataforma es un registro
interno realizado desde la CNB a partir

de la información que comparten la
Fiscalía General de la República (FGR)
y las fiscalías estatales y que se despl-
iega desde 2006 a la fecha.

El documento muestra la informa-
ción por estado y cuando los hay, de
municipios, así como las fechas de los
hallazgos; además ofrece un panorama
espacial y geográfico de las fosas clan-
destinas, así como datos numéricos.
Cualquier información que no se visu-
alice, puede ser consultada con la FGR
y/o fiscalías estatales.

Es importante destacar, como se ha
manifestado en diversas ocasiones, que
la fecha del hallazgo no permite deter-
minar la fecha del ilícito, es decir,
cuándo se da la desaparición y muerte
de las personas y/o realizado las fosas
clandestinas. La probable fecha de
muerte, así como su causa, sólo puede
ser determinada por personal forense,
aunado al avance de las investigaciones
ministeriales.

Es importante puntualizar que la
determinación de fosa clandestina no
coincide con el número de cuerpos
encontrados, ya que existen diferentes
contextos de hallazgo destacados en el
Protocolo Homologado de Búsqueda.

Monreal se asume como el mejor
perfil para sustituir al Presidente

Ricardo Monreal, realizó una gira
en Jalisco 

Destruyen nuestro territorio: AMLO
‘No se va a permitir que sigan extrayendo material del

banco de Calica. Es como venir a destruir nuestro
paraíso y eso no se lo permitimos a nadie’

El Mandatario federal reiteró que el Tren Maya será inaugurado el próximo 1
de diciembre.

Hay que 
apoyar a 
ministra

Exhortaron a los ciudadanos a defender al Máximo Tribunal y su presidenta
Norma Piña frente a las agresiones del oficialismo.

Documentan 2 mil fosas clandestinas

El estado con menos fosas es Yuca-
tán, con solamente un hallazgo.

Preocupa parcialidad
en perfiles para INE

Analizarán rutas legales y políticas para impedir la designación de aspi-
rantes sin capacidad en materia electoral.
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Ciudad de México/El Universal.-  
Con una caminata pacífica, las

madres buscadoras de la Red Regional
de Familias Migrantes culminaron la
Brigada Internacional de Búsqueda
"Tejiendo Rutas", que se realizó en
México desde el 12 al 27 de marzo para
localizar en los estados del norte del
país a sus hijos desaparecidos.

Encabezada por cinco madres, la
vanguardia salió del Monumento a la
Madre con destino a la Glorieta de Las
y Los Desaparecidos en Paseo de la
Reforma bajo la consigna: "porque
vivos se vinieron, vivos los queremos".

Fue el 11 de marzo cuando las
mujeres procedentes de El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua
arribaron para recorrer los municipios
más peligrosos de Sonora con el objeti-

vo de reunir pruebas o pistas del
paradero de sus familiares desapareci-
dos con apoyo del gobierno mexicano.

Sin embargo, en conferencia de
prensa frente a la Glorieta, las ras-
treadoras denunciaron que fueron vícti-
ma de negligencia, bloqueo de sus
actividades y falta de redes de apoyo
pese a que coordinaron sus actividades
hace siete meses atrás con la promesa
de ser procuradas por las autoridades.

"No buscamos a los culpables,
nosotros sólo queremos a nuestros
hijos", aseguraron.

En medio de lágrimas, pidieron al
gobierno mexicano atender la causa
que mantiene a algunas de ellas desde
hace más de diez años en la labor de
localización pues también las autori-
dades de su país ignoran su causa y les

niegan apoyo.
"Por primera vez conocimos el peli-

gro al que nuestros familiares se
enfrentan en su camino hacia Estados
Unidos. (…) Visitamos, albergues, cen-
tros de rehabilitación y recorrimos
calles con la esperanza de encontrar
pistas para dar con el paradero de nue-
stros familiares".

(…) demostramos que las autori-
dades mexicanas sí pueden y deben
cumplir con sus obligaciones para con
cualquier familiar que busque desde
otros países; logramos en pocos días lo
que el estado mexicano no había hecho
en años: reunir nuevas pistas para dar
con el paradero de los cinco jóvenes
desaparecidos en Sonora entre 2015 y
2021", dijeron.

Finalmente, informaron que esta

tarde se reunirán con Martha Yuriria
Rodríguez Estrada, titular de la
Comisión Ejecutiva de Atención a

Víctimas (CEAV) para llegar a acuer-
dos sobre las negligencias de las que
fueron víctimas.

Morelia, Mich/El Universal.-                     
Autoridades del Sistema

Penitenciario de Michoacán infor-
maron que este sábado se registró una
riña entre reclusos al interior del
Centro de Reinserción Social "David
Franco Rodríguez".

El saldo de lo ocurrido en ese penal
ubicado en el municipio de Charo fue
de 20 reclusos lesionados.

De ese total, dos requirieron hospi-
talización y el resto fueron atendidos

en el mismo penal.
Reportes preliminares indican que

todo inició por diferencias entre inter-
nos que se disputaban un partido de
futbol.

La pelea se salió de control e inter-
vinieron más reclusos; sin embargo,
intervino la autoridad penitenciaria y
lograron frenar un incidente mayor.

En un momento se habló de motín,
lo que fue desmentido por las autori-
dades.

Culiacán, Sin./El Universal.-                

En una revisión de los 20 sitios

donde viven familias de los jornaleros

agrícolas en la sindicatura de Juan José

Ríos, en Guasave, se registró la presen-

cia de 283 niños, de los cuales 87, de

entre tres meses y un año de edad,

tienen problemas de salud, informó

Cuitláhuac González Galindo,

Secretario de Salud del Estado.

Al rendir un informe sobre lo que

halló la brigada interdisciplinaria

estatal y municipal en esos asentamien-

tos temporales, donde se presentaron

las defunciones de tres infantes, indicó

que de los niños enfermos 17 tuvieron

que ser hospitalizados.

El funcionario estatal refirió que

solo cuatro niños, hijos de familias de

trabajadores del campo que proceden

de la sierra de Chihuahua, permanecen

hospitalizados bajo observación médi-

ca, por problemas de desnutrición.

En la supervisión, en la que se

realizaron conexiones de agua potable,

se entregaron alimentos, cobertores y

cobijas, se atendió a 204 mujeres de

diversas edades y 291 hombres, y se

aplicaron 45 vacunas de Covid-19 a

infantes como refuerzo.

Gonzales Galindo expresó que se

habilitó un albergue, dotado de coci-

nas, baños, regaderas para los jor-

naleros agrícolas que accedieron a

cambiarse a dicho lugar, para que vivan

en mejores condiciones de higiene.

El secretario de Salud manifestó que

se mantendrá el monitoreo de estas

familias de trabajadores del campo

durante el lapso que mantengan sus

contratos, para vigilar su estado de

salud, sobre todo de los infantes.

Guadalajara, Jal/El Universal.-

La lucha por la igualdad de las
mujeres no solo tiene que ver con
romper el "techo de cristal" en Palacio
Nacional, sino con construir un "femi-
nismo social" que no olvide las
desigualdades entre las mismas
mujeres, señaló Claudia Sheinbaum,
jefa de gobierno de la Ciudad de
México, durante su participación en el
foro "Mujeres gobernando", organiza-
do por la Federación de Estudiantil
Universitaria (FEU) de la Universidad
de Guadalajara.

Ante cientos de estudiantes que en
varias ocasiones mostraron su simpatía
por ella gritando "presidenta, presiden-
ta", Sheinbaum explicó que las mujeres
históricamente han sido relegadas de
sus derechos y en el fondo la violencia
contra ellas tiene que ver con la dis-
criminación porque se les ve como
objetos y no como sujetos.

En el mismo lugar donde hace 50
años el expresidente chileno Salvador
Allende pronunció la frase "ser joven y
no ser revolucionario es una contradic-
ción hasta biológica", la jefa de gobier-
no citó aquel discurso y aseguró que
igual que entonces los jóvenes tienen
una gran responsabilidad, sobre todo
quienes estudian en escuelas públicas,
pues la educación es un derecho que
abre la puerta a otros derechos.

En ese mismo sentido consideró que
ser revolucionario es luchar por la jus-
ticia social y por lo tanto por los dere-
chos de las mujeres.

Además, enumeró los que considera
son los principios que deben caracteri-
zar la continuación de la llamada

Cuarta Transformación en el país: por
el bien de todos, primero los pobres; no
puede haber gobierno rico y pueblo
pobre; el poder solo es virtud cuando se
pone al servicio de los demás.

Dijo que esos principios, que con-
forman el llamado "humanismo mexi-
cano", han generado un cambio que no
es menor en el país desde la llegada del
presidente Andrés Manuel López
Obrador y son los mismos con los que
ella ha gobernado la Ciudad de
México.

Sheinbaum insistió en que esta
forma de gobernar es la que hace la
diferencia, pues de un lado está "el que
piensa que la corrupción debe seguir
imperando y es parte de la cultura del
país" y del otro "estamos los que
creemos que el pueblo es fraterno y
solidario; ahí no hay negociación".

En el foro, la jefa de gobierno estu-
vo acompañada por la gobernadora de
Colima, Indira Vizcaíno Silva, por la
presidenta municipal de Tepic,
Geraldine Ponce –ambas del partido
Morena– y por la presidenta de la FEU,
Zoe García.

Vizcaíno señaló que el cambio gen-
eracional y el trabajo que han hecho las
mujeres desde hace tiempo han propi-
ciado que hoy las condiciones sean
"inmejorables para que las mujeres
sigan rompiendo techos de cristal y eso
implica el de Palacio Nacional"; sin
embargo, reconoció que siguen
existiendo muchas desigualdades para
las mujeres.

Por su parte, Ponce consideró que a
pesar de las conquistas de las mujeres
en la política, aún son señaladas, criti-
cadas y se pone en duda su capacidad.

Ciudad de México/El Universal.-
El agua es fundamental para

cualquier tipo de vida y, aunque el
acceso al líquido potable debería ser un
derecho de cualquier ser humano en el
planeta, cerca de dos mil millones de
personas en todo el mundo carecen de
servicios de agua potable gestionados
de manera segura. Por otro lado, tres
mil 600 millones no tienen servicios de
saneamiento seguros, y a otros dos mil
300 millones les faltan instalaciones
básicas para lavarse las manos, de
acuerdo con cifras del Banco Mundial.

En México, según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), 21.3 millones de mexicanos
no cuentan con red de agua y aproxi-
madamente nueve millones no tienen
ningún tipo de acceso al líquido.

El futuro hídrico del mundo ya se
vaticinaba apocalíptico, y México ya
comenzó a experimentar los efectos de
la falta de agua. En 52 años la disponi-
bilidad anual por cada habitante pasó
de los 10 mil metros cúbicos (en 1960)
a los cuatro mil metros cúbicos (en
2012) y el Banco Mundial estima que
esta cifra llegará a los tres mil metros
cúbicos por habitante en 2030.

¿En qué gastamos el agua?
Un estudio realizado por el Instituto

Mexicano para la Competitividad
(IMCO) arrojó cuáles son los cuatro
grupos que más consumen este recurso
vital.

"En el país existen cuatro grupos
consumidores de las concesiones de
agua: Sector agropecuario. En 2020,
este sector tuvo 76% del total de agua
concesionada para riego de cultivos y
ganadería. Abastecimiento público:
representa 15% del total concesionado
y se distribuye a través de las redes de
agua potable a domicilios, industrias y
a otros usuarios que estén conectados a
dichas redes. Industria autoabastecida:
representa cinco por ciento del total
concesionado e incluye a las empresas
que toman agua directamente de los
ríos, arroyos, lagos y acuíferos del país.
Centrales termoeléctricas: representa
cuatro por ciento del agua concesiona-
da", detalló el organismo en su
informe.

Las zonas centro y norte del país son
las que más se han visto afectadas por
las sequías. Nuevo León ha sido uno de
los estados que más ha sufrido. Durante
los primeros meses de 2022 la
situación se tornó extrema, cuando las

reservas de las presas La Boca y Cerro
Prieto llegaron a niveles por debajo del
cinco por ciento, lo que limitó el agua a
la población.

El IMCO asegura que, para garanti-
zar la futura demanda del recurso, el
Estado debe actualizar los marcos
legales y regulatorios que rigen el
manejo del agua y, al mismo tiempo,
modernizar la infraestructura hidráuli-
ca del país tomando en consideración
diversos aspectos tales como la
variación en las precipitaciones, el
crecimiento de la mancha urbana, el
aumento poblacional y la evolución de
las sequías. Además, dependiendo su
tipo (superficial o subterránea), así
como los fenómenos climatológicos
(precipitaciones o sequías), son los
problemas que enfrenta el agua, desta-
ca el análisis del instituto.

"En México, 60% del agua potable
proviene de los cuerpos de agua super-
ficiales. El principal problema de estos
es la contaminación, en particular por
las aguas residuales, ya sean domésti-
cas, industriales, agrícolas o ganaderas,
que en la mayoría de los casos son ver-
tidas sin tratamiento previo y que con-

tienen elementos y sustancias contami-
nantes disueltas", detalla el informe.

Por otro lado, los mantos acuíferos
están en riesgo de sobreexplotación.
Por ejemplo, en 2018, 18% de los
acuíferos subterráneos estaban sobre-
explotados, lo que afecta tanto al abas-
to humano como a las actividades
agropecuarias e industriales y no solo
eso: también incrementa los costos de
extracción del agua y ocasiona
hundimientos en el terreno.

Aunado a esto, se encuentran las
sequías a las que México es vulnerable
en el 52% de su territorio considerado
árido o semiárido, afectando a 14 esta-
dos de la República que han resentido
la falta de lluvia que cada vez son más
intensas, frecuentes y prolongadas.

"En 2021 se registraron ocho mil
491 sequías, de las cuales 71% fueron
severas, con las que hay el riesgo de
pérdidas de cultivos; 26% fueron
extremas, con pérdidas mayores en cul-
tivos, y riesgo de incendios forestales;
y 3% fueron sequías excepcionales, es
decir con escasez total de agua en
embalses, arroyos y pozos", agrega el
informe.

Madres buscadoras exigen avances

"No buscamos a los culpables, nosotros sólo queremos a nuestros hijos"

Deja riña en penal 20
internos lesionados

El incidente se derivó de un partido de futbol

Hospitalizan a hijos de jornaleros

En Sinaloa se registró la presencia de 283 niños, de los cuales 87, de entre
tres meses y un año de edad, tienen problemas de salud.

No basta romper el "techo 
de cristal" en Palacio Nacional

Hay que construir un "feminismo social" que no olvide las desigualdades
entre las mismas mujeres, señaló Claudia Sheinbaum.

Peligra disponibilidad de 
agua para los mexicanos

En México 21.3 millones de mexicanos no cuentan con red de agua y aprox-
imadamente nueve millones no tienen ningún tipo de acceso al líquido.



MONTERREY, N.L. DOMINGO 26 DE MARZO DE 2023

Instalará Putin armas
nucleares en Bielorrusia
Especial                                              

El presidente ruso Vladímir Putin

anunció el sábado planes para instalar

armas nucleares tácticas en la vecina

Bielorrusia, una advertencia a

Occidente por el incremento de su

ayuda militar a Ucrania.

Putin dijo que el plan responde a

la decisión de Gran Bretaña esta

semana de proporcionar a Ucrania

proyectiles que contienen uranio

empobrecido y que son capaces de

perforar blindajes. 

Previamente, el mandatario ruso alegó

falsamente que ese tipo de municiones

tienen componentes de potencia atómica.

Posteriormente atenuó sus palabras.

Sin embargo, en una entrevista en la

televisión estatal difundida el sábado

por la noche, insistió que dichos proyec-

tiles representan un peligro adicional

para soldados y civiles en Ucrania.

Las armas nucleares tácticas están

diseñadas para su uso en el campo de

batalla, a diferencia del armamento ató-

mico estratégico de mayor alcance, el

cual es mucho más poderoso. 

Rusia tiene pensado conservar el

control de las que envíe a Bielorrusia,

señaló Putin. La construcción de instala-

ciones de almacenamiento para ellas

quedará concluida el 1 de julio, agregó.

El mandatario no mencionó cuántas

armas atómicas mantendrá Moscú en

Bielorrusia. Sin embargo, el gobierno

estadounidense cree que el Kremlin

tiene unas 2,000 armas nucleares tácti-

cas, las cuales incluyen bombas que

pueden ser transportadas por aviones

tácticos, ojivas de misiles de corto

alcance y proyectiles de artillería.

Arrasan tornados a Mississippi 
Especial                                                     

Los socorristas se apresuraban el sába-

do a buscar sobrevivientes y ayudar a

centenares de personas que perdieron

sus casas luego de que un poderoso tor-

nado sembró destrucción en

Mississippi, donde dejó al menos 25

muertos, decenas de heridos y manza-

nas arrasadas en su ruta de devastación

durante más de una hora. Una persona

perdió la vida en Alabama.

El tornado devastó una franja de la

localidad de Rolling Fork, en el delta

del Mississippi, donde redujo casas a

pilas de escombros, volcó vehículos y

derribó la torre de agua. 

Los habitantes se refugiaron en

bañeras y pasillos durante la tormenta

del viernes en la noche y después

irrumpieron en una tienda de productos

John Deere, convirtiéndola en un cen-

tro de triaje para los heridos.

“No queda nada”, dijo Wonder

Bolden, que cargaba a su nieta,

Journey, mientras permanecía parada

frente a los restos de la casa rodante de

su madre en Rolling Fork. “Sólo está la

brisa que sopla, que pasa entre las

cosas... simplemente nada”.

La Agencia para el Manejo de

Emergencias de Mississippi anunció en

un tuit el sábado en la tarde que la cifra

de muertos había ascendido a 25 y que

docenas de personas estaban heridas.

Cuatro personas desaparecidas ya fue-

ron encontradas.

En otras partes del sur de Estados

Unidos los habitantes retiraban los

escombros causados al parecer por

otros tornados. 

Un hombre falleció en el condado

Morgan, Alabama, informó en un tuit el

departamento policial allí.

A lo largo del sábado, sobrevivien-

tes desorientados y consternados se

abrían paso con motosierras entre

escombros y árboles caídos en busca de

personas desaparecidas. Había cables

eléctricos derribados bajo robles de

décadas de antigüedad que fueron

arrancados del suelo.

El gobernador de Mississippi, Tate

Reeves, declaró un estado de emergen-

cia y prometió que ayudaría a la

reconstrucción cuando se dirigía a ins-

peccionar los daños en una zona con

grandes sembradíos de algodón, maíz y

soja, así como criaderos de bagre. El

presidente Joe Biden también prometió

asistencia federal y dijo que los daños

eran “desgarradores”.

La devastación en Rolling Fork era

tan generalizada que varios cazadores

de tormentas —los cuales persiguen

tornados y a menudo transmiten en

vivo imágenes dramáticas de nubes en

forma de embudo— solicitaron ayuda

en las labores de búsqueda y rescate.

Otros abandonaron la persecución de

las tormentas para trasladar a personas

heridas a hospitales.

Pero el hospital comunitario en la

parte oeste de la ciudad estaba dañado,

por lo que fue necesario transferir

pacientes a otras partes. El tornado

también destruyó un almacén de

algodón y arrancó el campanario de

una iglesia bautista.

El fenómeno meteorológico dejó al menos 25 muertos.

Especial                                                

El presidente chileno Gabriel Boric

arreció el sábado las críticas contra el

gobierno de Nicaragua y afirmó que no

es aceptable callar ante la “dictadura

familiar” de Daniel Ortega y su esposa

y vicepresidenta Rosario Murillo.

Durante su intervención en la vigé-

sima octava edición de la Cumbre

Iberoamericana, que se desarrolla en

Santo Domingo, Boric aprovechó para

reiterar las críticas contra el gobierno

de Ortega y las medidas de represión

que ha aplicado en los últimos meses

contra opositores nicaragüenses.

“Pareciera no saber Ortega que la

patria se lleva en el alma y en la sangre,

y no se quita por decreto”, dijo el man-

datario chileno, al condenar la decisión

que tomó en febrero Nicaragua de des-

pojar de la nacionalidad a 316 oposito-

res. “No es aceptable de parte nuestra

callar ante la dictadura familiar de

Ortega y Murillo”.

Ortega fue uno de los ocho gober-

nantes que no acudió a la Cumbre

Iberoamericana. En su representación

estuvo el canciller nicaragüense Denis

Moncada, quien en su intervención

abogó el sábado por el “respeto mutuo”

entre los gobiernos y la no injerencia

en los asuntos internos respetando el

derecho internacional.

Entre los 316 nicaragüenses despo-

jados de su nacionalidad figuran siete

ex aspirantes a la presidencia excarce-

lados como parte de los 222 “presos

políticos” desterrados el pasado 9 de

febrero, así como 94 opositores, en su

mayoría exiliados, como los escritores

Sergio Ramírez y Gioconda Belli, los

ex comandantes sandinistas Dora

María Téllez y Luis Carrión, además de

22 periodistas.

La inédita decisión de Ortega pro-

vocó críticas de organismos de derechos

humanos y la oferta de España, Chile,

Argentina, Colombia, Ecuador, México

y Brasil de otorgarles su nacionalidad a

los nicaragüenses “apátridas”.

Boric también alertó sobre los ries-

gos y amenazas que acechan a las

democracias e indicó que ante ello

“debemos responder con más democra-

cia, no con menos”.

Antonia Urrejola, quien fuera hasta

hace un par de semanas la ministra de

Relaciones Exteriores del gobierno de

Boric, también mantuvo una postura

muy crítica ante el gobierno de Ortega

y denunció que “cada día más se trata

de una dictadura totalitaria”.

Nicaragua vive una grave crisis

política y social desde abril de 2018,

cuando una revuelta contra el gobierno

fue sofocada con violencia por la

policía y paramilitares, causando 355

muertos y más de 2,000 heridos.

Amplía Papa Francisco ley
contra abusos sexuales

Mandatario chileno Gabriel Boric pide ante Cumbre Iberoamericana no

callar ante represión de su homólogo nicaragüense Daniel Ortega.

Especial                                               

Frente a una posible causa penal en su

contra, Donald Trump adoptó el sábado

una postura desafiante ante seguidores

en un acto político en Waco, donde

habló con desprecio de los fiscales que

lo investigan y reiteró sus reivindica-

ciones en una ciudad que se hizo famo-

sa por un episodio de resistencia mortal

frente a las fuerzas de la ley.

Con una mano colocada sobre su

corazón, Trump se mantuvo de pie en

forma solemne cuando su concentra-

ción dio inicio con una canción llama-

da Justice for All (Justicia para todos)

interpretada por un coro de personas

que fueron apresadas debido a su parti-

cipación en el asalto al Capitolio fede-

ral el 6 de enero de 2021.

Algunas imágenes de la insurrección

fueron difundidas en unas pantallas

gigantes instaladas en el lugar mientras

el coro entonaba el himno nacional y se

escuchaba una grabación de Trump reci-

tando Pledge of Allegiance (“juramento

de lealtad y servicio a la bandera de

Estados Unidos”).

La extraordinaria exhibición consti-

tuyó el primer acto político de Trump

con vistas a conseguir la candidatura

presidencial republicana rumbo al 2024.

Después pronunció un discurso car-

gado de resentimiento y describió las

pesquisas en su contra, incluida la de

un jurado investigador en Nueva York,

como ataques políticos contra su perso-

na y sus simpatizantes.

“Ustedes serán reivindicados y se

enorgullecerán”, afirmó Trump. “Los

rufianes y delincuentes que están

corrompiendo nuestro sistema de justi-

cia serán derrotados, desacreditados y

desprestigiados”.

La reunión de Trump en terrenos

del aeropuerto en Waco se inscribe

en los esfuerzos del expresidente

para aprovechar la posible causa

penal en su contra como grito de

guerra para mantenerse con sus sim-

patizantes como el favorito para la

nominación republicana en el proce-

so interno republicano que se prevé

tendrá muchos contendientes.

El sumo pontífice añade responsabilidades por encubrimiento de casos.

Arrecia críticas a ‘dictadura familiar’ de Nicaragua

Especial                                                    

El papa Francisco actualizó el sábado una

ley canónica de 2019 que hace responsa-

bles a los jerarcas de la Iglesia católica

que encubren casos de abuso sexual,

ampliándola para abarcar a laicos jerár-

quicos y reafirmó que los adultos vulne-

rables también pueden ser víctimas cuan-

do no pueden dar su consentimiento.

Francisco ratificó e hizo perma-

nentes las disposiciones transitorias

de la ley de 2019, aprobada en un

momento de crisis del Vaticano y la

jerarquía católica. 

En su momento, la ley recibió elogios

por establecer mecanismos precisos

para investigar a los obispos y superio-

res religiosos cómplices, pero su aplica-

ción ha sido dispareja y el Vaticano ha

recibido críticas de víctimas de abusos

por la falta de transparencia.

Las nuevas normas se ajustan a

otros cambios en el manejo por la

Iglesia de los casos de abuso reporta-

dos desde entonces.

Lo más significativo es que se las

amplía para abarcar a asociaciones

autorizadas por el Vaticano encabeza-

das por laicos, no sólo por clérigos. 

Esto responde a los numerosos

casos que han salido a la luz en años

recientes de jerarcas laicos que abu-

san de su autoridad para explotar

sexualmente a personas a las que

deben brindar ayuda espiritual.

El mandatario ruso responde a envíos de armamento a Ucrania.

Expresidente estadounidense reúne a seguidores rumbo a comicios.

Arremete Trump contra fiscales
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Alma Torres Torres                           

Las elecciones en los Estados de

México y el norteño Coahuila

marcarán un parteaguas en la

vida política mexicana y en su

democracia, para que en el 2024

el “Frente Va por México” gane

la presidencia de la República y

se recupere el rumbo del país.

Francisco Cienfuegos Martí

nez, Secretario de Enlace Le-gis-

lativo del Comité Ejecutivo Na-

cional del PRI informó que están

trabajando en el proceso electoral

que se vive en esas dos entidades.

“Las elecciones en el Estado

de México y en Coahuila van a

marcar un parteaguas para que

en el 2024 el frente Va por Mé-

xico, pueda ganar la presidencia

de la República, recuperar el

rumbo del país que, durante los

últimos, ya casi 6 años, se ha

perdido”, dijo al participar en la

Cabalgata por el 172 aniversario

de Apodaca.

“Estamos dividiendo a to- dos

los diputados locales del país en

bloques para sumarnos a las cam-

pañas del Estado de México y de

Coahuila”, expuso Cienfuegos. 

TRABAJO COORDINADO
Por lo que respecta a la enti-

dad, dijo, “A lo que le toca a

Nuevo León, va a tener un tra-

bajo coordinado los diputados lo-

cales en diferentes secciones en

el estado de Coahuila, para que

ahora que empiece la campaña en

escasos 10 días, empecemos un

trabajo coordinado, de frente, a

un bloque opositor”, añadió.

Cienfuegos Martínez, ex al-

calde y ex diputado, señaló que

en el frente participan el PRI, el

PAN y el PRD y tienen la puerta

abierta y la invitación Movi-

miento Ciudadano y cualquier

otro partido que guste sumarse a

este bloque que busca recuperar

la Presidencia de México.

En este sentido, dijo que es

muy importante pensar no en un

partido, ni en una persona, sino

en un frente común que pueda

detener a lo que hoy está gober-

nando México y que ha llevado

a un retroceso muy grande en

muchas áreas, que es Morena. 

“Tenemos que pensar en un

gran frente y un gran bloque

opositor que le pueda dar estabi-

lidad y equilibrio y prosperidad

a todo México.”, puntualizó.

Expuso que este reproceso

generado por Morena aún es via-

ble revertir pero hay que traba-

jar en conjunto de cara a las

elecciones del 2024.

Alma Torres Torres                 

Carlos de la Fuente Flores, coor-

dinador del grupo legislativo del

PAN, dio a conocer que la pró-

xima semana van a presentar un

recurso de revisión ante el cole-

giado, sobre la suspensión defi-

nitiva que el juez octavo de

distrito, Faustino Gutiérrez

Pérez, le otorgó al gobernador

Samuel García.

Lo anterior, señaló el legisla-

dor local, se da luego de que el

pasado viernes interpusieran un

recurso de queja contra la suspen-

sión definitiva emitida por dicho

juez, que es la más importante. 

“El día de ayer se puso la

queja contra la emisión del am-

paro. Es una queja que se pone

en el propio tribunal donde el oc-

tavo juez de distrito, y la pró-

xima semana esperemos ya

presentar el recurso de revisión;

ese va ante el colegiado”, dijo.

“Se está avanzando jurídica-

mente en cada uno de los proce-

sos y hay que recordar que ya

pusimos también la queja en el

Consejo de la Judicatura Federal

(esa es la más importante) en

contra del juez”, añadió.

El líder albiazul recordó que

la suspensión temporal era muy

amplia, mientras que la suspen-

sión definitiva solamente fue

sobre el decreto, o sea el juez le

“bajó diez rayitas” a la suspen-

sión temporal. 

“Es un tema muy importante

porque no se queda el precedente

como lo andan diciendo de que

ya están vacunados contra todo

lo que haga el Congreso”, co-

mentó el legislador local.

“Hay que ser muy puntuales,

es sobre un decreto y todavía lo

vamos a pelear. Está trabajando

el jurídico, pues es un tema de

procedimiento y estamos dentro

de los términos legales”, añadió.

VAN SOLO POR EL DECRETO
Destacó que como le “disminuyó”

y solamente se fue contra el de-

creto, ya pueden seguir legislando

las reformas que tienen circuladas.

“Como estaba la suspensión

temporal, prácticamente nos

decía que no podíamos cambiar

nada del estado de derecho como

recibió el gobernador. Esa ya no

es la situación final de la suspen-

sión, ya solamente habla sobre el

decreto, si mal no recuerdo, el

340”, puntualizó.

Como se sabe, el juez octavo

de distrito, con sede en Tamauli-

pas, otorgó una suspensión defi-

nitiva de amparo al gobernador

Samuel García Sepúlveda para

frenar su destitución por medio

de un juicio político y para que

no le sean aplicadas las reformas

que le restan atribuciones.

Con la resolución del juez

Faustino Gutiérrez Pérez, se

otorga la protección en vista de

que el Congreso no rindió, se ex-

plicó, un informe previo y no

presentó alegatos y en virtud de

que de no otorgarla se podría ge-

nerar un daño irreparable al pro-

movente.

De acuerdo con el comuni-

cado, el efecto de la medida es

que se mantengan las cosas en el

estado en el que se encontraban

antes de la emisión del Decreto

340 de la actual legislatura, de tal

forma que la parte quejosa conti-

nuará en el cargo que constitu-

cionalmente le ha sido conferido

como gobernador del estado de

Nuevo León, sin que le sean apli-

cadas, por ahora, las reformas

contenidas en el citado decreto.

Presentarán recurso de revisión
a suspensión de juicio político

Jorge Maldonado Díaz                   

En lo que fue su visita por el es-

tado de Nuevo León, el presi-

dente de la Cámara de Diputados,

el legislador panista, Santiago

Creel Miranda, advirtió que el

bloque opositor va con todo para

descarrilar el “tren de la 4T”. 

Luego de visitar varios muni-

cipios del área metropolitana de

Monterrey, Creel Miranda criticó

la política económica y social del

Presidente Andrés Manuel López

Obrador, que está basada en

puras mentiras. 

Acompañado por el dirigente

estatal del PAN, Hernán Salinas,

y los legisladores federales,

Annia Gómez, Víctor Pérez y

Héctor Castillo, Creel Miranda

advirtió que la oposición tiene

que “descarrillar el tren de la 4T”

para volver al estado de derecho. 

“Agradezco sus muestras de

apoyo y les digo hoy en Santa

Catarina, que nuestro amigo Héc-

tor Castillo volverá a ser el pre-

sidente municipal de este muni-

cipio, que nos fue arrebatado de

mala manera por el gobernador

Samuel García a base de compo-

nendas con el ahora alcalde”,

agregó Creel. 

Expuso que México no es de

un solo hombre y menos de al-

guien que miente sistemática-

mente todas las mañanas, ad-

virtió, a ese tipo de política se le

tiene que poner un alto. 

“Le vamos a poner un alto por

que de este lado somos más. Los

vamos a descarrilar a esos de la

mal llamada 4T”, agregó.

La gira por Nuevo León, dio ini-

cio en el municipio de San Pedro, e

incluyó Linares y Cadereyta para

concluir en Santa Catarina.

En estas tierras, el legislador

federal anunció su deseo de pos-

tularse por la presidencia y adem-

más celebró que la SCJN diera

un revés al presidente.

CELEBRA SUSPENSIÓN 
DEL PLAN B

Creel Miranda se congratuló

que la Suprema Corete de Justicia

suspendiera el Plan B planteado

por el Presidente de la República,

Andrés Manuel López Obrador en

torno a la reforma electoral.

Aseveró que en los próximos

días presentarán otras acciones

legales de inconstitucionalidad

ante la Corte contra el Plan B,

uno por parte del partido, otro

como parte de la coalición Va

Por México en la Cámara de Di-

putados y uno más en la Cámara

de Senadores.

“La Suprema Corte de Justi-

cia que se suspenden todos los

efectos habidos y por haber del

Plan B, y esto es una gran noti-

cia que la Corte empieza a

poner en su lugar al presidente

de la república que se quiere y

se ha pasado las trancas consti-

tucionales muchas veces”.

“Esta es la primera batalla de

muchas más que vamos a dar, no

le vamos a permitir porque el

INE no se toca, entonces mi re-

conocimiento a una Corte autó-

noma, independiente, y sirva

también esta ocasión para expre-

sar mi más fuerte reclamo, repu-

dio a todas las descalificaciones

que ha hecho López Obrador en

contra de la Ministra, Norma

Piña, Norma Piña ha demostrado,

y sigue demostrando”.

“Como ustedes saben, esta

suspensión es producto de una

acción de controversia constitu-

cional que presentó el INE y que

Lorenzo Córdova había anun-

ciado, nosotros en nuestro dere-

cho constitucional, vamos a pre-

sentar dos acciones de inconsti-

tucionalidad, una por parte del

partido, y otra por parte del grupo

Va por México en la Cámara de

Diputados y una adicionalmente

en la Cámara de Senadores”. 

“Todo esto me imagino que se

va a conjuntar porque hay cien-

tos y quizá Miles de amparos que

también ya se han presentado”.

“En las próximas semanas,

cómo ustedes saben, a partir de

que se publica la ley tenemos 30

días, entonces estamos ya muy

cerca de cumplir los 30 días y se

van a presentar antes”, indicó.

Dijo que “el miedo no anda en

burro” haciendo alusión a More-

na, ya que en las elecciones del

2021 saco menos votos que la

oposición y por tal motivo quie-

ren tocar al INE.

México no es de un solo hombre, dijo en alusión al mandatario.

Debemos descarrilar a la 4T: Santiago Creel

Dará a conocer Samuel plan
extraordinario de recursos
Alma Torres Torres                             

La próxima semana el Gobierno

del estado presentará a los alcal-

des el proyecto extraordinario

en torno a la calendarización

para los recursos que consiguie-

ron los integrantes del Pacto por

Nuevo León.

Así lo dio a conocer el al-

calde de Apodaca, César Garza,

tras la cabalgata por el 172 ani-

versario del municipio, en donde

señaló que están en diálogo con

el tesorero a fin de concretar una

calendarización oficial.

“Estamos en diálogos con el

tesorero para poder tener una ca-

lendarización oficial y segunda,

que nos permita licitar y cumplir

nuestros compromisos. La se-

mana que entra quedaron de pre-

sentarnos el proyecto extraor-

dinario y estamos seguros que lo

vamos a tener”.

Señaló que “es un tema per-

manente de negociación con el

gobernador, lo estamos perma-

nentemente vigilando y si-

guiendo. Confiamos en que ya

haya disposición por parte del

Gobierno y vamos a estar aten-

tos en la gestión”.

La alcaldesa de Allende, Pa-

tricia Salazar Marroquín, des-

tacó que les “pusieron una regla

muy clara: que presentáramos

proyectos. Ya lo hicimos, inme-

diatamente que salió la noticia

de que nos iban a apoyar a tra-

vés de la mesa de pacto”.

Destacó que sus homólogos

César Garza, Cristina Díaz y

todos los que traen de alguna

manera el control de la mesa

les pidieron que fueran muy

respetuosos con la presenta-

ción de los proyectos.

Los alcaldes presentaron proyectos y esperan del Ejecutivo 

estatal una calendarización de recursos.

Se avanza en todos los procesos, expuso el diputado.

Anuncia Carlos de la Fuente, coordinador del GLPAN

Jorge Maldonado Díaz                         

Ante la severa crisis ambientan

que azota al área metropolitana de

Monterrey, este domingo varios

contingentes de ciudadanos lleva-

ran a cabo una marcha en pro del

medio ambiente en pleno centro

de la ciudad de Monterrey.

Para tal efecto, la Secretaría

de Seguridad y Vialidad de Mon-

terrey cerrará las calles ale-

dañas al área de la Macroplaza.

La dependencia municipal in-

formó que implementará todo un

operativo con elementos de trán-

sito, para salvaguardar la integri-

dad física de los manifestantes.

EL RECORRIDO
El despliegue en el primer

cuadro de la ciudad con motivo

de la movilización 'Yo respiro

Monterrey'.

De acuerdo con los organiza-

dores esta manifestación iniciará

a partir de las 16:00 horas en el

área de la Macroplaza, lugar

donde se esperan se congreguen

cientos de manifestantes.

El recorrido planeado, según la

Secretaría de Seguridad, arran-

cará sobre la calle Zaragoza justo

en la Explanada de los Héroes

para posteriormente regresar a la

altura del Palacio Municipal de

Monterrey para tomar la avenida

Zuazua al norte, hasta llegar de

nuevo a la Explanada frente al Pa-

lacio de Gobierno.

Motivo por el cual, la depen-

dencia municipal exhortó a todo

aquel que planee acudir al Cen-

tro este domingo por  la tarde a

tomar las precauciones necesa-

rias para evitar quedarse varado

entre la marcha.

“Se exhorta a los conducto-

res a manejar con precaución y

seguir las indicaciones de los

agentes de tránsito”, señala la

secretaría.

El evento es convocado por el

Comité Ecológico Integral, orga-

nismo que busca que el gobierno

estatal atienda con acciones pun-

tuales la contaminación que se

vive a diario en la zona metropo-

litana de Monterrey.

Esta marcha se llevará

acabo a una semana y media en

que ocho municipios fueron in-

vadidos por un desagradable

olor que provenía de la refina-

ría de Cadereyta.

Y también a una semana en

que en la misma planta de Pe-

mex en una de sus chimeneas

salía una fuerte nube de aire

contaminado.

Marcharán para exigir aire limpio

La protesta, promovida por el Comité Ecológico Integral, será 

partir de las 16:00 horas de este domingo.

La encomienda es frenar a

Morena, afirmó Cienfuegos.

‘Recuperaremos 
la presidencia’



Los que de plano ya están a la una y una, o
como dice la raza que están que no se aguan-
tan, son el gobernador Samuel García y los
diputados locales del PRIAN.

Y, si no lo quiere creer ahí le va una prueba
más de ello, pues más tardó el gobernador en
presumir que está blindado cuando los diputa-
dos quieren descarrilarlo.

Tan es así, que ahora el GLPAN en voz de su
coordinador Carlos de la Fuente presentará el
recurso de revisión a la suspensión definitiva
otorgada a Samuel.

Por lo que una vez más podemos decir que la
labor de los intermediarios para pulir
asperezas, podría tambalearse muy a pesar de
sus esfuerzos.

A menos que ahora si se puedan realizar
amarres que garanticen con toda la seriedad del
mundo una relación prolongada y no de corta
duración como las que han tenido.  

Quién sabe cuál sea la óptica que tengan los
alcaldes del municipio de Santiago y de
Allende, que ya andan encendiendo los ''focos
rojos'' en torno a la crisis del agua en sus te-
rruños.

Por lo que en el caso del alcalde del munici-
pio de Santiago, David de la Peña, de  un tiem-
po a la fecha viene pidiendo que se pare la
extracción del agua a la presa de la Boca.

Y, ahora la alcaldesa de Allende, Patricia
Salazar, con eso de que el río Ramos está al
cinco por ciento de su capacidad, advierte el
cierre a las visitas de ese espacio recreativo.

Así que vale parar oreja y pelar el ojo, porque
una cosa es lo que se dice de los dientes para
afuera en eso de que agua sí tenemos, cuando
los munícipes tienen otros datos.

El que por lo visto tuvo buen poder de con-
vocatoria fue el alcalde de Apodaca, César
Garza, quien encabezó la cabalgata por el 172
Aniversario de la fundación de su municipio.

Por lo que se dejaron ver varios cientos de
cabalgantes, entre ellos alcaldes, como el de
Santiago, David de la Peña y de Pesquería,
Patricio Lozano y Alejandro Espinosa, tesorero
de Guadalupe y hermano del diputado federal
Juan Espinosa.

Además, se dejaron ver diputados locales
como Ivonne Álvarez, Ricardo Canavati,
Gabriel Govea, Chuy Gómez y por los fe-
derales destacaron María de Jesús Aguirre,
Andrés Cantú y Karina Barrón.

Como ya se veía venir, los rescatistas,
bomberos y elementos de protección civil
ahora sí que pasaron la prueba de fuego. 

Bueno eso es un decir si se toma en cuenta
que el reporte de incendios se ha generalizado
y parecen el cuento de nunca acabar.

Sobre todo, ahora que las condiciones están
dadas para que al menos chispazo se reporten
los incendios por todos lados y calibres.

Pues igual se queman terrenos baldíos, pasti-
zales, zonas boscosas y tejabanes por decir
algo. Así que a tomar precauciones.

Para la celebración del 50 aniversario de la
fundación de Tierra y Libertad ya se elaboró
una amplia agenda a desarrollar el 28 de marzo
próximo.

Por lo que entre los invitados de honor se
contemplan a Gerardo Fernández Noroña,
amen de una serie de actividades para los asis-
tentes.

Ah, por cierto, y ya que hablamos de visitas
especiales a la entidad, agregue además al can-
ciller Marcelo Ebrard.

Por lo que ya se elaboró un programa a quien
es uno de los pre-precandidatos a la presiden-
cia del país, pero luego le platicamos.

domingo 26 de marzo del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Por estar a una mínima capacidad, no se

permitirá la entrada al río Ramos


“El compromiso de servirles a 
ustedes a través de la Comisión

Ejecutiva Estatal de Víctimas, ha sido
un compromiso desde el primer día”

Estrena municipio de Santiago su
“Casa Rosa” para atender y proteger a

las mujeres violentadas

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Javier
Navarro
Velasco

ECOLOGÍA

Alberto Medina Espinosa                  

Tratando de crear conciencia en
pro del medio ambiente del Estado
y que hay una mejor calidad de
aire, el ecologista Guillermo
Martínez Berlanga urgió aplicar
criterios de operación del Estudio
del Centro Mario Molina. 

Tras una semana caótica donde
el aire estuvo pésimo y de mala
calidad, el ambientalista rezó que
es necesario ver hacia una mejor
aplicación de criterios en pro de
elevar la calidad del aire y un
mejor medio ambiente.  

“Hay que ir mejorando hacia
una buena calidad del aire y del
medio ambiente a fin de proteger la
salud de la población”. 

“A pesar de los esfuerzos rea-
lizados a la fecha, aún hay millo-
nes de mexicanos viviendo en ciu-
dades con mala calidad del aire y
contaminadas”. 

“Habría un estudio del Centro
Mario Molina realiza estudios y
promueve acciones para impulsar
políticas públicas y medidas costo-

efectivas para disminuir la contam-
inación y no se siguen”. 

Es así que el ambientalista urge
a que haya un análisis de la conta-
minación en mega ciudades mexi-
canas mediante la utilización de
redes de sensores de bajo costo de
calidad del aire y esto se debe de
hacer constante en la entidad.  

Y se debe de desarrollar una
propuesta de norma técnica estatal
de inspección de condiciones físi-
co-mecánicas en los vehículos en
circulación para su implemen-
tación dentro de programas como
el de la verificación vehicular o
tener unas normas técnicas estata-
les contra emisiones de gases y
partículas en vehículos diesel en
circulación, que sería un ejemplo. 

Dicho ello hay que tener una
estrategia Integral de Movilidad
Sustentable y Calidad del Aire para
la Zona Metropolitana. 

Además de contar con Políticas
y Estrategias para la Comuni-
cación orientadas al mejoramiento
de la calidad del aire en la Zona
Metropolitana de Monterrey. 

Alma Torres Torres                                 

Por su desempeño en la defensa
jurídica, del decreto de ampliación del
área protegida “Ecosistemas de la
Sierra de Picachos”, los ambientalistas
y líderes sociales de Nuevo León
reconocieron al gobierno de Samuel
García.

José Múzquiz Zermeño, vocero de
Piensa Libre Nuevo León señaló que la
estrategia legal y política que impulsó el
secretario general, Javier Navarro en
representación de la autoridad estatal,
logró el propósito de que se reconociera
la validez la ampliación en más de 100
mil hectáreas el área protegida y dijo
que “le cumplieron a la sociedad”.

La ratificación el 1 de marzo por
parte del Máximo Tribunal del país,
consolida no solo el Estado de Derecho
en beneficio de todos los nuevoleone-
ses, sino confirma el sustento legal que
permitió elaborar con solidez y apego a
la Constitución Política federal y a las
leyes estatales, el expediente del decre-
to firmado por el ex gobernador Jaime
Rodríguez y en ese entonces la
Secretaria de Desarrollo Sustentable,
añadió Múzquiz Zermeño.

El Área Natural Protegida “Ecosis-

temas de la Sierra Picachos” tiene una
superficie de 99 mil 432.49 hectáreas
que se suman a las 75 mil 872.55 hec-
táreas decretadas con anterioridad, para
en conjunto constituir una superficie de
175 mil 305.04 hectáreas.

ENTORNO ARMÓNICO
Durante varios años, ciudadanos y

organizaciones ambientalistas mantu-
vieron viva la demanda por la preser-
vación del área natural protegida estatal
más grande, una las reservas con mayor
diversidad de flora y fauna.

Los ambientalistas, agregaron que
ahora, es necesario seguir reforzando y
consensuando el Plan de Manejo de la
Sierra de Picachos, el cual debe ser
difundido con el mayor número de
habitantes de los municipios involucra-
dos, académicos, expertos en medio
ambiente, empresarios y autoridades
para garantizar un desarrollo social y
económico, acorde con el decreto y con
una perspectiva sustentable.

Este marco legal permitirá que resi-
dentes y comuneros, hoteleros y propie
tarios de restaurantes, empresas de eco-
turismo, puedan recibir capacitación
que permita continuar con sus activi-
dades en un entorno sustentable.

Consuelo López González                  

Nuevo León premió a alumnos
de educación básica que promueven
la “Cultura del Agua”.

A través de canciones, actua-
ciones, carteles y campañas; meno-
res de preescolar, primaria y secun-
daria crearon conciencia sobre el
cuidado del vital líquido.

Juan Ignacio Barragán Villarreal,
director de Servicios de Agua y Dre-
naje de Monterrey, resaltó la impor-
tancia de los menores concienticen a
su familia, amigos y vecinos, para
convertirse en ciudadanos de 100.

Este escenario permitirá reducir
el consumo y garantizar la cobertu-
ra durante el verano.

Computadores portátiles, dispo-
sitivos electrónicos, y bicicletas,
fueron parte de los premios.

“Agradecemos a los alumnos que
participaron bajo la supervisión de
maestros y directivos, por su esfuer-
zo y dedicación para que la nueva

cultura del agua pueda difundirse a
través de distintas formas y llegue a
todos nuestros familiares, amigos,
vecinos y conocidos”, refirió

Barragán Villarreal.
Melissa Segura, Secretaria de

Cultura, señaló que estos espacios
de reflexión en los que las niñas y
niños del estado ponen a prueba su
creatividad e imaginación y adoptan
responsablemente su papel como
guardianes del recurso hídrico.

Algunos de los planteles
ganadores son en nivel preescolar,
el Jardín de Niños Ramón López
Velarde; la Primaria Rómulo Garza,
en Monterrey, el Instituto Eglantyne
Jebb, en Apodaca, y la Primaria
Profr. Amado Saldívar Chapa, en
Apodaca.

En el concurso “Mi campaña
para cuidar el agua”, a nivel secun-
daria, el primer lugar lo obtuvo la
Escuela Secundaria #2 Fórum
Universal de las Culturas 2007, en
Juárez.

Participaron más de 4 mil estudiantes.

Urge ecologista mejoras
en aire de Nuevo León

El ecologista Guillermo Martínez citó los estudios del Centro Molina,
enfocados en resultados para mejorar la calidad del aire.

César López                                             

La Secretaría de Desarrollo
Sustentable de la Universidad
Autónoma de Nuevo León abrió la
convocatoria a la comunidad universi-
taria para la segunda edición del Premio
al Mejor Proyecto de Sustentabilidad
2023, cuyo objetivo es exhortar a estu-
diantes, trabajadores, maestros y per-
sonal administrativos a mejorar las
prácticas internas en el uso de materi-
ales reciclables, el mejoramiento de
áreas verdes, el aprovechamiento de los
recursos naturales, entre otros temas.

La convocatoria fue lanzada el 3 de
marzo y cerrará el 4 de mayo del 2023,
siendo el Centro de Investigación para
el Desarrollo Sustentable, donde serán
recibidas las propuestas.

Los proyectos participantes deben
enfocarse en mejorar, fortalecer o com-
plementar los ámbitos de la sustentabi-
lidad en las áreas social, económica o
ambiental y considerar su impacto en la

comunidad universitaria, además de
contar con una metodología, objetivo,
resultados esperados y la inversión
aproximada para realizarlo.

La titular de la Dirección de Gestión
Ambiental y Seguridad Operativa de la
UANL, Evangelina Ramírez Lara,
explicó en entrevista la importancia que
tienen las campañas de reciclaje que
año con año se realizan en la
Universidad, ya que, entre otros logros,
el monto económico que se otorga al
ganador del proyecto se obtiene de la
venta del material de reciclaje que se
recolecta.

“Lo obtenido en materia económica
se decidió enfocarlo a los proyectos de
sustentabilidad de las dependencias
universitarias, tal como sucedió con la
Preparatoria 16, que obtuvo el premio
el año pasado”, dijo Evangelina
Ramírez Lara

Ella misma informó que los resulta-
dos del concurso, que incluye un pre-
mio económico de 50 mil pesos, se pre-

sentarán en la Reunión de Enlaces para
la Sustentabilidad que se realizará el
mes de junio de 2023, a fin de que la
dependencia ganadora implemente el
proyecto antes de octubre del 2023.

Evangelina Ramírez Lara informó

que la UANL inició en 2014 con un
centro de recolección de residuos elec-
trónicos y posteriormente aumentó a
cinco dichos centros, para cerrar el
2023 con 17 dependencias que funcio-
nan como centros de reciclaje.

Reconocen defensa 
de Sierra de Picachos

Invitan a universitarios al premio de sustentabilidad

Agradecen el trabajo jurídico del gobierno estatal para preservar esta
importante reserva ecológica.

Las mejores propuestas del estudiantado en materia ambiental, se tra-
ducirán en acciones en los diferentes campus de la UANL.

Premian a creativos estudiantes
que promueven la Cultura del Agua
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Con la simulación del peso
de pasajeros, el Sistema
Colectivo Metrorrey alista
pruebas de operación de la
Estación Universidad.

En redes sociales, el área
informó del procedimiento
previo a la reapertura de una
de las estaciones más impor-
tantes y con mayor afluencia
de la Línea 2 del Metro.

Al igual que en la estación
anterior, se colocaron sacos
rellenos de arena en los
vagones.

“Ahora es el turno de la
estación Universidad”, se
informó.

“Así como se realizaron las
pruebas de carga en el viaduc-
to de la estación Niños
Héroes, como parte de los tra-
bajos de reforzamiento del
tramo elevado de la línea 2 del
Metro, de nueva cuenta colo-

camos costales rellenos de
arena en los vehículos que
conforman el tren para simular
el peso de los pasajeros.

“Esto para iniciar en breve
con las pruebas de carga en el
tramo interestación Niños

Héroes – Universidad”, agrega
la dependencia estatal.

OPERARÁ A 
FIN DE MES

De acuerdo con el sistema
Metrorrey, se prevé que la

estación reinicie operaciones a
finales de mes.

Tras detectar fallas de ori-
gen en los capiteles que sopor-
tan el viaducto, Metrorrey
cerró en diciembre pasado las
estaciones elevadas de su
segunda línea.

Desde enero se trabaja en el
reforzamiento de más de 168
capiteles, desde Niños Héroes
hasta Sendero.

El resto de las estaciones se
aperturarán una por una con-
forme se avance en los traba-
jos de reconstrucción.

A la par se estudian otras
deficiencias, como fisuras en
las trabes, deflexión del
puente, y el desplazamiento de
los cables de acero que dan la
forma de u al viaducto.

“Para Metrorrey, lo más
importante es tu seguridad”.

(CLG)

Para proteger a las mujeres
víctimas de violencia familiar,
con atención médica, psicológi-
ca y legal, en Santiago ya cuen-
tan con la “Casa Rosa”, que fue
inaugurada por el alcalde David
de la Peña Marroquín, y su es-
posa, la Presidenta del DIF,
Olga Amalia Villalón Toba.

El alcalde ddetalló que en su
Administración se han amplia-
do las vías de atención para las
mujeres a través de la Secretaría
de Seguridad, de la “Línea Ro-
sa”, de la Dirección de Atención
a la Mujer, el DIF municipal y
la Secretaría de Desarrollo
Social.

Lo anterior, ha permitido que
más mujeres se atrevan a de-
nunciar la violencia familiar y
mensualmente se están entre-
gando alrededor 60 medidas de
protección para quienes han
sido agredidas por su pareja.

La “Casa Rosa” se ubica en
terrenos del Centro DIF de El

Cercado, y cuenta con recep-
ción, una recámara equipada,
comedor, cocina y baño, donde
las mujeres que lo soliciten
recibirán albergue hasta por 24
horas mientras son canalizadas
a otras instancias o centros de
apoyo.  

Por su parte, la Presidenta
del DIF, Olga Amalia Villalón
dijo esperar que ninguna mujer
tenga que acudir a la Casa Ro-
sa, “pero sabemos que la vio-
lencia persiste, y por eso abri-
mos este centro, para que sean
bien atendidas”.

Durante el 2022 se pusieron
a disposición de las autori-
dades correspondientes a más
de 15 personas que actualmen
te enfrentan un proceso por
violencia familiar y su equipa-
rable. Invitó a las mujeres que
enfrentan una vida de violen-
cia, a que se atrevan a dar el
primer paso.(ATT)

Para celebrar el 172 aniver-
sario de la fundación de Apo-
daca, el alcalde César Garza
Villarreal encabezó la tradi-
cional cabalgata, donde partici-
paron alrededor de mil personas
a caballo, más los carros que se
sumaron al recorrido.

“Apodaca es una mezcla de
tradición y modernidad. Somos
un municipio industrial, pobla-
cionalmente en expansión, pero
también somos un municipio de
tradiciones de recuerdo”, dijo.

“Esta cabalgata es una tradi-
ción para conmemorar los
aniversarios de nuestra munici-
palidad. La vamos a mantener
mientras la gente la siga impul-
sando y apoyando. Tuvimos una
gran participación de cabal-
gantes y estamos muy con-
tentos”, añadió.

Garza Villarreal estuvo acom

pañado por parte de su gabinete
municipal, legisladores locales
y federales del  PRI y del PAN.

Además de alcaldes como Pa

tricia Salazar de Allende; David
de la Peña, de Santiago; Patricio
Lozano, de Pesquería y del
Secretario de Enlace Legislativo

del Comité Ejecutivo Nacional
del PRI, Francisco Cienfuegos.

“Siempre es una oportunidad
para saludar a nuestros amigos
alcaldes, diputados locales, dipu
tados federales”, comentó. 

“Estamos muy contentos de
tenerlos entre nosotros. Alre-
dedor de mil caballos, es una
participación muy nutrida y
cada vez pareciera que se suman
más cabalgantes. Estamos muy
contentos con la edición de este
año”, añadió.

Desde las 9:00 horas, em-
pezaron a llegar decenas de per-
sonas y cabalgantes, a quienes
recibieron con desayuno, para
empezar la jornada de festejos,
que tenía preparada la adminis-
tración municipal durante el
recorrido y en el Lienzo Charro,
donde concluyó la cabalgata.
(ATT)

Alistan  pruebas en Estación Universidad

Realiza Apodaca cabalgata por su 172 aniversario

Las mujeres deben atreverse a dar el primer paso pidiendo
ayuda si son víctimas de violencia.

Abre Santiago 
‘Casa Rosa’ 

A efecto de brindar una mejor
atención a personas víctimas de
un delito, el gobierno del Estado
sensibilizará a sus servidores
públicos en trato digno.

Javier Navarro Velasco,
Secretario General de Gobierno,
refrendó el compromiso de la
administración estatal de atender
de manera integral a quien o
quienes se les violentó alguno de
sus derechos humanos.

Para lo cual, firmó un convenio
de colaboración con la Secretaría
de Igualdad e Inclusión y la
Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas.

Al momento se han atendido a
más de 300 personas, a cuyas
familias se da seguimiento para su
incorporación a los programas de

apoyo que brinda el Estado.
“El compromiso de servirles a

ustedes a través de la Comisión
Ejecutiva Estatal de Víctimas, ust-
edes ya lo han visto, ha sido un
compromiso desde el primer día
en este Gobierno”, resaltó.

“Ya lo han visto ustedes en
instalaciones, en el personal, en
equipo y ahora lo están viendo en
esta etapa humana que es acer-
carnos con ustedes para darles ser-
vicios de mejor oportunidad”.

El acuerdo establece capacitar
a las y los servidores públicos en
materia de sensibilización para un
trato digno a las personas víctimas
y la organización de actividades
encaminadas a la atención de gru-
pos en situación de vulnerabili-
dad.

Desde enero se trabaja en la rehabilitación del sistema.

La Secretaría de Medio Am-
biente compartió la nueva ubica-
ción de sus sensores itinerantes pa
ra medir emisiones vehiculares.

Esta vez será el turno de los
municipios de San Pedro,
Apodaca, y Escobedo.

Los vehículos que circulen por
el punto serán verificados de forma
gratuita y sin detenerse.

“Te invitamos a seguir cuidan-
do el aire de Nuevo León, utiliza
los sensores remotos del Programa
de Identificación de Emisiones
Vehiculares Ostensibles”, refiere la
convocatoria.

“Recuerda que la medición de
emisión de gases contaminantes es
totalmente gratuita, no necesitas
detenerte y los sensores son itine-
rantes”.

En el caso de Apodaca estará
ubicado en la Avenida Camino al
Mezquital-Santa Rosa, entre Fran-
cisco I. Madero y Parque Barranca
de Cobre, en un horario de lunes a
viernes de 09:00 a 18:00 horas.

También en Avenida Acue-
ducto, entre calle Álamo y Lic.
Héctor González, en Escobedo.

Un tercero módulo se encuentra
en San Pedro, en Humberto Lobo
y Calle Río Nilo.

Con tecnología de punta para
medir niveles de contaminación en
las emisiones mediante un sensor
remoto, el programa permite deter-
minar si el vehículo contamina.

Cada sensor consiste en un
analizador y un espejo que envía
un haz de luz infrarroja y ultravio-
leta que medien la concentración

de monóxido de carbono (CO),
dióxido de carbono (CO2), hidro-
carburos (HC) y óxido nítrico
(NO).

Además, cuenta con detectores
de velocidad para corroborar que el
vehículo circule en el rango de los
30 y 40 kilómetros por hora delim-

itados para medir correctamente
las emisiones, así como una
cámara para capturar la placa e
identificar a cada unidad.

Los resultados podrán verifi-
carse dos días después a través de
la página del Instituto de Control
Vehicular.           (CLG)

Se brindaron becas, talleres y actividades.

Debido a que va a un 5 por
ciento de su capacidad, la al
caldesa de Allende, Patricia
Salazar Marroquín informó
que cerrarán el Río Ramos en
el periodo vacacional de Se-
mana Santa, al ser la única
fuente de agua.

“De entrada, ustedes saben
que nuestra única fuente de
agua es el río ramos, también
el río ramos por mucho tiempo
ha sido el centro de diversión
de mucha gente, ahora en este
tiempo en el que el río viene,
yo creo que con un 5 por cien-
to de su capacidad, vamos a
cerrar el río en Semana San-
ta”, explicó.

Tras participar en la Cabal-
gata de Apodaca por el 172
aniversario, la ejecutiva muni-
cipal señaló que esta acción la
decidió el comité ciudadano
que tiene de protección del
Río Ramos.

“Ellos son los que han to-
mado esta decisión, porque si
llegamos a faltar al cuidado
del río, no vamos a tener agua
en esta época de sequía, por-
que definitivamente estamos

en época de sequía”, comentó.
La alcaldesa de Allende se-

ñaló que en este momento ya
está cerrado, desde el paraje
conocido como “La Peñita”
para arriba está cerrado, por-
que es donde está la toma que
conduce el agua a la planta
potabilizadora.

“Entonces, no podemos per
mitir que se contamine. Aho-
rita está cerrado y segura-
mente en Semana Santa va-
mos a cerrar”, señaló. (ATT)

Con el objetivo de apoyar a
los adolescentes y jóvenes en
situación vulnerable, el muni-
cipio de Monterrey realizó el
programa denominado “Apún
tate a la Escuela con Segu-
ridad”.

La Secretaría de Seguridad
y Protección a la Ciudadanía
de Monterrey, en coordina-
ción con el Instituto de la
Juventud Regia, organizó el
evento que forma parte de la
Primera Feria Educativa.

A través del Centro de
Atención Integral para Ado-
lescentes, conocido como
CAIPA Monterrey, se realizó
esta actividad en la Explanada
del Parque Alamey.

Estas acciones van enfoca-
das a adolescentes de 12 a 18

años, a los usuarios de CAI-
PA, y a los participantes del
programa Identidad Urbana,
que se encuentran en situación
de riesgo y de vulnerabilidad.

Diferentes instituciones
educativas de la localidad
ofrecieron el plan de estudios
y becas para los interesados,
además de una serie de ta-
lleres y actividades.

“El objetivo es que puedan
acceder de forma fácil y cer-
cana a estas opciones para con
tinuar sus estudios, a través de
las diferentes escuelas prepa-
ratorias, técnicas, universi-
dades, diplomados o centros
de idiomas”, expresó Cesia
Carolina Escobar Pérez,
Directora de Protección a la
Ciudadanía.   (JMD)

Patricia Salazar, alcaldesa
de Allende.

Cerrarán río Ramos
en Semana Santa

Organiza Monterrey
Feria Educativa

Para apoyar la reincorporación
de mujeres universitarias al merca-
do laboral, Nuevo León lanzó la
primera edición del programa “100
Mujeres de Regreso al Trabajo”.

Bajo el slogan la espera termi
nó, la Secretaría del Trabajo en el
Estado lanzó la convocatoria diri
gida a mujeres con carrera univer-
sitaria, residentes de Nuevo León,
que sumen al menos tres años sin
trabajar en el ramo.

Las interesadas deberán postu-
larse a en https://bit.ly/100
mujeresregresoalTRABAJOpdf,
con fecha límite de este 17 de abril.

“Si por algún motivo tuviste
que dejar de lado tu carrera y quie
res volver a trabajar ¡esta es tu
oportunidad!”, dice la convocato-

ria.
“Se busca apoyar el desarrollo

profesional y personal de las
mujeres mexicanas residentes del
estado de Nuevo León que actual-
mente se encuentren fuera de la
fuerza laboral y que busquen
volver a incorporarse”.

“Tu podrías ser una se las 100
seleccionadas, ¡Pasa la voz y cuén-
tale a tus amigas, hermanas, pri-
mas, vecinas, o a cualquier mujer
de tu vida!”, agrega.

Las seleccionadas recibirán
capacitación, mentoría, asesoría y
vinculación laboral para volver al
trabajo. Para mayor informa-
ción, comunicase a los telé-
fonos 8120202966 y 812033-
2482.           (CLG)

Reubican sensores 
para medir emisiones 

La atención es gratuita y no es necesario detenerse.

La Cabalgata reunió a unas mil personas. 

Sensibilizarán 
a servidores públicos 

Al momento se han atendido a más de 300 personas.

Recibirán capacitación, asesoría y vinculación laboral .

Lanzan  ‘100 Mujeres 
de Regreso al Trabajo’
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Ejecutan a dos frente 
a plaza en Apodaca

Sergio Luis Castillo                      

Un hombre vestido con la

playera del Club de Futbol

Toluca, fue ejecutado a bala-

zos cuando caminaba entre los

puesteros de la zona de Gari-

baldi, en el centro de Monte-

rrey.

Las detonaciones de arma

de fuego provocaron pánico

entre los clientes y empleados

de la zona, quienes rápida-

mente buscaron refugio para

evitar ser alcanzados por los

proyectiles.

Los hechos fueron reporta-

dos a las 16:40 horas de ayer

sábado en el cruce de Hidalgo

y Garibaldi, en el primero

cuadro de la ciudad.

SIN IDENTIFICAR
Hasta el momento el ahora

occiso no ha sido identificado,

siendo una persona de unos 35

años de edad, complexión re-

gular y baja estatura.,

En ese momento vestía ber-

muda azul, playera gris de-

portivo y tenis en color negro. 

Mencionaron que como se-

ña particular tenía plasmado

en su cuerpo un tatuaje del

Club de Fútbol Toluca.

El hombre fue asesinado a

balazos en un estacionamiento

cercano a la calle Hidalgo, en

el Centro de Monterrey.

Testigos de los hechos men-

cionaron que el hombre ca-

minaba cargando diversas bol-

sas en sus manos.

En ese momento se acercó

un sujeto vestido como pandi-

llero, quien cubría su rostro

con cubre bocas y una gorra.

Repentinamente sacó de

entre sus pertenencias una pis-

tola, al parecer tipo escuadra,

con la que disparó cual contra

la humanidad de la víctima.

Paramédicos de Cruz Roja

que llegaron al lugar confir-

maron la muerte del hombre.

Los hechos ocasionaron una

intensa movilización policia-

ca, siendo cerradas varias

calles de esta zona para iniciar

las indagatorias del caso.

Sergio Luis Castillo                               

Dos personas fueron ejecu-

tadas cuando dialogaban frente

a una plaza pública, en la

Colonia Fuentes de San Miguel,

en el municipio de Apodaca.

Mencionaron que entre los

ahora occisos estaba un menor

que dialogaba con el conductor

de una camioneta.

Las autoridades mencionaron

que el jovencito, presuntamente

se dedicaba a distribuir drogas y

el otro hombre presuntamente le

surtía las sustancias prohibidas.

Hasta el momento las autori-

dades no han identificado a los

ahora occisos.

Se indicó que el menor con-

taba con unos 17 años, y era de

complexión regular, cabello

corto y piel aperlada.

Mientras que el hombre con-

taba con unos 45 años de edad,

de complexión robusta y baja

estatura.

Al momento de los hechos el

ahora occiso estaba dentro de u-

na camioneta tipo Silverado co-

lor blanco.

Según los informes de las au-

toridades fueron tres los sujetos

armados, quienes bajaron de un

automóvil sedán y abrieron fue

go contra las víctimas.

En forma sorpresiva atacaron

a las dos personas, muriendo el

menor en forma instantánea.

Mientras que el conductor de

la camioneta intentó escapar co-

rriendo, pero fue atacado por la

espalda. Después de cometer la

doble ejecución, los pistoleros

emprendieron la huida.

Los hechos ocasionaron la

movilización de los puestos de

socorro, entre ellos paramédicos

de la Cruz Roja, quienes confir-

maron la muerte de ambas per-

sonas.

La zona alredor del espacio

público quedó acordonado

mientras que se realizan las in-

vestigaciones correspondientes.
Los ahora occisos son dos masculinos de 17 y 45 años.

El detenido portaba enervante denominado “cristal”.

Sergio Luis Castillo                     

Cinco personas con lesiones

de consideración, fue el saldo

que dejó un choque frontal

donde participaron una camio-

neta texana y un automóvil

sedán, en el municipio de Monte

morelos.

Al parecer el conductor de la

pick up se quedó dormido sobre

el volante, lo que provocó que

terminara por invadir carriles de

circulación contraria.

Protección Civil Municipal

informó, que los hechos se

reportaron durante los primeros

minutos de ayer en el kilómetro

213 de la Carretera Nacional, a

la altura de la entrada a

Rayones, a un lado del Motel

conocido como el 7.

En el percance vial participó

una camioneta Explorer con

placas extranjeras, en la que via-

jaban dos personas.

Mientras que el otro vehículo

siniestrado es un sedán, al pare-

cer de la marca Nissan, que ter-

minó totalmente destrozado.

Mencionaron que el automó-

vil se desplazaba a norte a sur,

mientras que la camioneta tran-

sitaba con dirección a Monte-

rrey.

Al parecer el conductor

perdió el control del volante y

terminó invadiendo el carril

contrario.

Debido a la velocidad en que

viajaban, ambas unidades termi-

naron con daños materiales de

consideración.

Los hechos ocasionaron que

al lugar se movilizaran unidades

de Protección Civil Municipal y

paramédicos de Cruz Roja.

Los brigadistas prestaron los

primeros auxilios a los lesiona-

dos. 

Mencionaron que una de las

personas que viajaba en el

automóvil particular, sufrió

lesiones graves.

Los cinco lesionados fueron

rescatados de los vehículos y de

inmediato fueron trasladados de

urgencia a un hospital de

Montemorelos.

Personal de la Guardia

Nacional realizó las investiga-

ciones correspondientes, para

determinar las causas que

provocaron el accidente. 

Sergio Luis Castillo                        

Un hombre que conducía
una motocicleta con reporte de
robo, portaba algunas dosis de
droga llamada “cristal” y traía
fajada en la cintura una pistola,
fue detenido por oficiales de la
Policía preventiva de Juárez.

La movilización se regiStró
en la Colonia Infonavit Benito
Juárez

Se informó que ayer sábado
se recibió un reporte del C4
municipal, en el que indicaban
que a través de las cámaras de
monitoreo y vigilancia obser-
varon en movimiento una moto-
cicleta con reporte de robo.

Explicaron que la máquina
de dos ruedas se desplazaba so
bre la Avenida Paseo San Juan,
con Teófilo Salinas Garza.

Inmediatamente se imple-
mentó un operativo de búsque-
da y localización por parte de

las autoridades, localizando la
motocicleta marca Italika tipo
Cross en color guindo.

Los uniformados observaron
que la motocicleta era conduci-
da por una persona del sexo
masculino, mismo a quien por
medio del altoparlante en
repetidas ocasiones le indicaron
detener el vehículo.

Explicaron que en todo
momento el sospechoso hizo
caso omiso y aceleró la marcha,
iniciando así una persecución.

Al circular sobre la calle
Benito Juárez, el motociclista
derrapó y cayó al piso.

En el lugar se le realizó una
inspección física a quien dijo
llamarse Diego G., de 25 años,
localizándole en la bolsa de su
pantalón cinco envoltorios de
plástico transparente, que en su
interior contenían una sustancia
sólida con las características de
la droga llamada  “cristal”.

Arroja choque frontal cinco personas heridas

Cae con droga, pistola 
y en moto robada Deja choque y volcadura cuatro lesionados

Sergio Luis Castillo                     

Una falla en el sistema de

semáforos provocó un choque

tipo volcadura, en calles del

primer cuadro de la ciudad.

Los hechos dejaron un saldo

de cuatro personas lesionadas,

pero estos se negaron a ser lle-

vado a un hospital.

Protección Civil Municipal

informó, que el accidente se

reportó durante los primeros

minutos de ayer sábado, en las

calles Carlos Salazar y la

Avenida Pinos Suarez, en el

centro de Monterrey.

Uno de los conductores

involucrado fue identificado

como Moisés Treviño Escan-

dón, de 44 años, con domicilio

en esta ciudad.

Mencionaron que al momen-

to de los hechos, esta persona

conducía un automóvil de

alquiler de la marca Nissan

Tsuru con placas de Nuevo

León.

Mientras que el segundo de

los vehículos implicados es un

camión de tres y media

toneladas con caja cerrada.

Esta unidad era conducida

por una persona de nombre

Arturo Rodríguez Alejo, de 32

años, que iba con varios com-

pañeros que regresaban de tra-

bajar.

Según los informes recaba-

dos por las autoridades, el

ruletero se desplazaba por los

carriles de norte a sur por la

Avenida Pino Suárez.

Cuando repentinamente salió

a su paso el camión, ya que el

semáforo estaba apagado.

El fuerte accidente provocó

que el camión, que transportaba

mobiliario para eventos, termi-

nara volcado.

Los hechos ocasionaron al

rápida movilización de los

puestos de socorro, quienes se

concentraron en el lugar.

Los trabajadores lesionados

y el ecotaxista fueron atendidos

por personal de Protección

Civil de Monterrey y paramédi-

cos de la Cruz Roja. 

Matan a hombre en pleno centro de Monterrey

Todo parece indicar que las fallas en los semáforos propicia-
ron el incidente vial.

El percance ocurrió en la Carretera Nacional, en Montemorelos,
a la entrada de Rayones.

Sergio Luis Castillo                   

Luego de amenazar con

machete en mano al dueño de

un negocio, un joven fue

detenido por oficiales de la

Policía de Monterrey por un

presunto robo con violencia, en

la Colonia Talleres. 

Al llegar los policías, el suje-

to se puso muy violento e inten-

tó atacarlos con la mencionada

arma, pero finalmente fue

sometido.

Las autoridades mencionaron

que esta persona, podría estar

relacionado con otros delitos

similares en esta misma zona.

El ahora detenido fue identi-

ficado como Martín Antonio S.,

de 22 años de edad,  quien esta

domiciliado en la Colonia

Industrial.

La captura se realizó a las

11:30 horas en Roble y Pedro

Celestino Negrete, en la men-

cionada colonia.

Siendo el ataque en el inte-

rior del negocio denominado

Mini Súper “El Ave Fénix”.

Elementos de la corporación

realizaban labores de preven-

ción y vigilancia, cuando se  les

acercó una persona y les dijo

que un joven acaba de  robar en

el negocio, por lo que se apro-

ximaron al lugar.

Al llegar, el propietario les

mencionó que el presunto entró

como cliente y tomó un refresco

de una de las hieleras, pero

después sacó un machete, ame-

nazándolo para que le entregara

sus pertenencias.

Ante este hecho, el depen-

diente se resistió y el hombre lo

amenazó con lesionarlo gritán-

dole palabras altisonantes, pi-

diéndole 12 encendedores en

diferentes colores con la leyen-

da Toyo, un refresco y dos ca-

jetillas de cigarros, para después

salir huyendo.

De inmediato los oficiales de

policía  se abocaron a su bús-

queda, deteniendo a Martín

Antonio S., a unos metros del

lugar de los hechos, quien

además vive en ese sector.

Al realizarle una inspección,

le fue localizada la mercancía

que tomó del establecimiento,

así como el arma blanca, por lo

que fue detenido.

El hombre fue trasladado a

las instalaciones de la Policía de

Monterrey, en donde quedó a

disposición del Ministerio

Público.

Asalta negocio con machete en mano y lo detienen

Podría estar relacionado con otros incidentes en la zona.
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Alberto Cantú                                                   

La Selección Mexicana de Futbol bus-
cará seguir invicta en este inicio de la
fase de grupos en la Liga de las
Naciones de la Concacaf. 

El conjunto de México enfrentará
este domingo a las 16:00 horas al
cuadro de Jamaica en el estadio Azteca. 

El Tri debutó días atrás en la Nations
League y lo hizo con una victoria
frente a Surinam, todo esto en el primer
juego de Diego Cocca como técnico
del combinado mexicano. 

Tras esta situación, hoy es el segun-
do juego de Diego Cocca como técnico
de México, pero a su vez su primero
como local en esta Nations League. 

Carlos Acevedo, Jorge Sánchez,
César Montes, Jesús Gallardo, Kevin
Álvarez, Luis Romo, Luis Chávez,
Orbelín Pineda, Hirving Lozano y
Henry Martín podría ser el equipo mex-
icano que inicie en el Tri ante Jamaica. 

Hoy México sale como favorito
frente a Jamaica y un resultado distinto
a una victoria del Tri sería altamente
criticable para la Selección que dirige
Diego Cocca, estratega que tomó la
dirección técnica de México desde
febrero con miras a la Copa del Mundo

del 2026, que será en México, en
Estados Unidos y Canadá. 

México llega al duelo como líder
del Grupo A con siete unidades,
seguido por las cinco que suma
Jamaica y por una que tiene Surinam,
escuadra que ya está eliminada de la
Concacaf Nations League.

A México le basta solo un empate
contra Jamaica para asegurar su pase a
la fase final de la Concacaf Nations
League, pero en dado caso de caer,  el
conjunto de Cocca será eliminado.

Alberto Cantú                                                    

México ya tiene un segundo atleta que
los representará en los Juegos
Olímpicos de París que serán en 2024.

Alegna González, marchista de ori-
gen mexicano, es ya la segunda atleta
que ha logrado calificarse a los Juegos
Olímpicos de París.

La marchista se coronó en el presti-
gioso circuito de Dudinska 50 y con
ello se hizo de un boleto a la próxima
justa veraniega.

La antes citada logró ese campeona-
to en esta contienda luego de terminar
la prueba en un tiempo final de una
hora, con 28 minutos y nueve segun-
dos, todo esto en una marcha de 20
kilómetros.

Cabe señalar que Alegna tendrá en
París sus segundos Juegos Olímpicos
luego de que también representara a
México en los de Tokio.

González además consiguió su pase
al Mundial de Atletismo en Budapest. 

En la rama varonil también hubo
representación mexicana dentro del
podium. José Luis Doctor obtuvo la
medalla de oro en los 35 kilómetros
del circuito. 

Alberto Cantú                                               

Los Rayados buscarán mantener su gran
momento que tienen en la temporada
regular del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX, justa en la que por cierto son
líderes absolutos, aunque ahora eso toca
mantenerlo en un juego amistoso. 

Por eso mismo es que hoy el con-
junto de Víctor Manuel Vucetich
tendrá un duelo amistoso ante Atlas en
San Antonio, Texas. 

Dicho duelo iniciará a las 15:00
horas y en la mencionada entidad esta-
dounidense, siendo esa hora y ese rival
la hoy prueba del Monterrey de Víctor
Manuel Vucetich. 

Los Rayados vienen de vencer a
Tigres en el Clásico Regio y con ello lle-
garon a 31 puntos de 36 posibles, lo cual
es permite hoy ser los líderes del Torneo
Clausura 2023 en esta Liga MX. 

Además de liderar el campeonato,
Rayados tiene un gran momento futbolís-
tico en muchos rubros de la temporada,
siendo eso algo que hoy intentarán man-
tener frente a este Atlas de Guadalajara,
en contra de estos rojinegros. 

El Atlas de Guadalajara avanzó días
atrás a los cuartos de final en la Liga de
Campeones de la Concacaf, aunque

también en la Liga MX está teniendo
un repunte que les permita meterse a la
pelea por los puestos de repechaje. 

Tras esta situación, este amistoso de
hoy en Texas entre Rayados ante Atlas
luce atractivo de ver en todo sentido. 

Luis Cárdenas en la portería, la línea
de cuatro Érick Aguirre, Víctor
Guzmán, Sebastián Vegas y Gustavo
Sánchez, para dejar en el medio campo
a Omar Govea y a Celso Ortiz, dejando
en el ataque a Jordi Cortizo por dere-
cha, Joao Rojas por izquierda, Rodrigo
Aguirre y Rogelio Funes Mori como la
pareja de atacantes tendría que ser el
equipo que inicie en Rayados.

El club de futbol Monterrey mandó
un mensaje a los aficionados: 

“Esta es una de las acciones que el
Club de Futbol Monterrey Rayados
realiza año tras año para estar cada vez
más cerca de los Rayados Texanos. El
apoyo de la Afición albiazul en Texas
es fundamental, y nos alegramos poder
verlos nuevamente y compartir alegrías
en el terreno de juego”.

Con este juego, ambos equipos
podrán darle la oportunidad de sumar
minutos a jugadores que no han tenido
mucha regularidad, como Duván
Vergara de Rayados.

Alberto Cantú                                           

Parece ser, aunque aún no es un hecho,
que Rafael Carioca estaría cerca de salir
de Tigres e irse al Cruz Azul comandado
por Ricardo “El tuca” Ferretti. 

Según informes recientes, Tigres y
Carioca están lejos de llegar a un
acuerdo para que haya renovación de
contrato para este Apertura 2023. 

Carioca termina su contrato con
Tigres a finales de agosto, pero en estos
momentos ya podría firmar un precon-
trato con cualquier otro club, ya que le

restan poco menos de seis meses de
vínculo laboral con los de la UANL. 

Ante esta situación, Carioca quiere
tres años de contrato con los Tigres y
los felinos solo le ofrecen 12 o 18
meses más de vínculo laboral con
ellos, mientras que Cruz Azul le ofre-
ce lo que él desea. 

La prensa capitalina afirma que
Rafael Carioca tendría un preacuerdo
con Cruz Azul y que se iría con este club
cuando acabe este semestre futbolístico
en el conjunto de los Tigres, sin embar-
go no hay confirmación oficial.

Alberto Cantú                                                  

Shohei Ohtani, jugador de los Angelinos
de los Ángeles y quien viene de ganar el
Clásico Mundial de Beisbol en los
Estados Unidos con Japón, podría ser el
primer pelotero de las Grandes Ligas en
cerrar un contrato que alcance los 700
millones de dólares. 

El japonés tiene números de juga-
dor élite en  las Mayores siendo pit-

cher y al bat, será agente libre en el
2024 y se marchará de los Angelinos
de los Ángeles. 

Ahora se ha difundido que equipos
como Medias Rojas de Boston,
Dodgers, Mets y Yanquis estarían inte-
resados en ofrecerle un contrato de 700
millones de dólares en sueldo por los
próximos 10 años. 

El beisbolista de 29 años jugará esta
temporada con los Angelinos, pero será

la principal figura en la agencia libre
del 2024 en las Mayores. 

En sus cinco campañas con los
Angels bateó 127 home runs, 342
carreras impulsadas, 326 carreras ano-
tadas y 530 hits. Con el paso de los
años le ha venido quitando los reflecto-
res a Mike Trout, la otra estrella de los
Angels. En 2021, Ohtani fue líder en
home runs, impulsadas y en porcentaje
de embasarse con .372. 

Ohtani, cerca de contrato récord
Sería el primero en firmar por 700 millones de dólares

Varios equipos buscarán fichar al japonés.

Va el Tri por segundo triunfo
La escuadra mexicana recibe a Jamaica
después de vencer a Surinam en la Liga

de las Naciones de la Concacaf

México
logra su
segundo
boleto a JO

La marchista chihuahuense Alegna

González (centro) califica.

Albiazules se miden al Atlas en amistoso

Carioca estaría cerca
de irse a Cruz Azul

El brasileño no ha llegado a acuerdos con directiva felina.

Monterrey, a probar valores.

Buscarán continuar invictos.

Alberto Cantú                                       

La edición número 31 del Clásico
Regio Femenil entre Rayadas y
Tigres acabó en un empate a un gol,
todo esto en el Estadio BBVA y en la
temporada regular del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX.

Ante casi 31 mil personas en el
estadio BBVA y con goles de
Chinwendu Ihezuo y Maricarmen
Reyes, Rayadas y Tigres igualaron
en un vibrante duelo para que así las
albiazules sigan de líderes y con 29
unidades, mientras que las felinas
alcanzaron hasta 22.

Pero ya en lo que respecta al
juego, el primero de las Rayadas
pudo caer al 40’ de acción cuando
Diana Evangelista se quitó por velo-
cidad a Natalia Gaitán y mandó un
centro al área chica, todo esto para
que Ihezuo cerrara la jugada y man-
dara el balón al fondo de las redes.

Tigres Femenil empató el juego
al 47’ de acción de la segunda

mitad, iniciando la segunda parte y
eso fue cuando Lizbeth Ovalle
mandó un centro al área grande y
Maricarmen Reyes logró cabecear
para anotar el empate.

Después de eso, Tigres Femenil
fue mejor en los siguientes minutos,
pero Alejandría Godínez tapó en el
área chica un remate a gol de la juga-
dora Mia Fishel, mientras que en
Rayadas hubo jugadas de gol en los
pies de Chinwendu Ihezu y Yamilé
Franco, pero la portera Cecilia
Santiago estuvo atenta.

Pese a las constantes llegadas en
los dos arcos y el juego entreteni-
do, las porterías no se movieron
más y dividieron unidades ambos
conjuntos.

Tras este resultado, ahora Tigres
Femenil volverá a la actividad en la
Liga MX cuando enfrenten en casa y
el próximo jueves al Cruz Azul.

Las Rayadas, por su parte, serán
visitantes el primero de abril cuando
enfrenten a Pumas.

Vibrante empate
Rayadas y Tigres se entregan en el

Clásico Femenil que termina igualado

Escuadras regias abarrotaron el estadio BBVA.
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Cuando Gignac no se hace presente en el mar-
cador, los Tigres sufren de manera evidente y eso
es algo que ha sido real para los felinos en este
respectivo 2023. 

El francés André Pierre Gignac anotó por últi-
ma vez en la victoria de Tigres sobre Pumas que
fue por marcador de cuatro tantos a dos, siendo
eso el pasado 11 de febrero de este año y en un
duelo perteneciente a la jornada número seis del
Torneo Clausura 2023 en esta Liga MX. 

Gignac anotó dos goles en ese duelo y con eso
llegó a la cifra de cinco con los Tigres en este año,
pero tras esos últimos tantos frente a los de la
UNAM, la pólvora goleadora del francés se apagó
y con eso los auriazules empezaron a sufrir con el
tema de sacar resultados positivos entre la Liga
MX y en la Liga de Campeones de la Concacaf. 

Tras esos dos goles de Gignac ante Pumas, el
francés jugó cuatro de los siguientes ocho par-
tidos de los felinos en este año entre la Liga MX
y la Concachampions, pero en ellos no anotó
ningún gol y los auriazules tuvieron un bajón de
resultados que hoy los tienen en una total crisis
futbolística. 

Tras esos goles de Gignac ante Pumas que
fueron hace poco más de mes y medio, el francés
jugó cuatro de los siguientes ocho juegos de los
felinos y es verdad, no anotó gol en ninguno de
ellos, siendo eso algo que hizo rezagar en resulta-
dos a los felinos para que hoy incluso estén en
zona de repechaje en el Torneo Clausura 2023 de
la Liga MX, además de tener pronto una llave
complicada en cuartos de final de la
Concachampions frente al Motagua. 

Después de esos goles ante Pumas, Gignac no
ha anotado más goles con Tigres en este mes y
medio, y los felinos, entre Liga MX y la Liga de
Campeones de la Concacaf, registraron ocho jue-
gos, en dónde André jugó en cuatro, pero para
fines prácticos y totalitarios, los felinos tuvieron

en los antes citados una marca final de dos victo-
rias, tres empates y también tres derrotas. 

El primer resultado fue una igualada a cero
goles con los Bravos de Juárez, aunque después
vencieron sin Gignac al Atlas en Guadalajara y
eso fue por marcador de un gol a cero, además de
que con la ausencia de André pues perdieron en
contra de Chivas y eso fue por resultado de dos
contra uno, aunque también otro resultado poste-
rior a ese acabó siendo una victoria en
Aguascalientes y frente al Necaxa, por marcador
de uno a cero, pero sin el galo en el terreno de
juego ya que estaba fuera de actividad por una
lesión. 

Después de eso, aunque ya con Gignac que se
recuperó de una lesión que lo dejó fuera de par-
tidos ante Atlas, Chivas y Necaxa, Tigres igualó a
cero en el juego de ida de los octavos de final en
la Liga de Campeones de la Concacaf que fue
ante Orlando City y en el Estadio Universitario,
además de que con el galo en cancha perdieron en
casa frente al América y eso fue por resultado de
dos a cero. 

Tras ese partido, aunque sin Gignac ya que no
viajó a Estados Unidos tras no estar vacunado

contra el Covid-19, Tigres igualó a un gol con
Orlando City y por el factor del tanto de visitante
pudieron avanzar a la siguiente ronda en la
‘Conca’, pero lo hicieron dejando muchas dudas y
siendo fuertemente criticados, todo esto para ya
después con el galo en cancha y frente a los
Rayados, en el UNI, perder ante ellos y eso por
marcador de uno a cero. 

La marca de Tigres tras los últimos dos goles
de Gignac que fueron el pasado 11 de febrero de
este año ante Pumas por Liga MX es de dos vic-
torias, tres derrotas y tres empates, aunque tam-
bién hay que decir que el galo solo ha jugado cua-
tro de los ocho juegos de los felinos tras esa vic-
toria frente a los de la UNAM, pero eso sí, de esa
cifra de juegos, ya André tiene más o menos unos
360 minutos sin anotar. 

Ahora se viene abril y Gignac buscará reen-
contrarse con el gol para ayudar a los Tigres a
encaminar el rumbo en la competencia de la Liga
MX y la Concachampions, todo esto para con ello
volver a anotar algún tanto como no lo hace desde
el pasado 11 de febrero de este año, fecha y día
que hasta estos momentos es la última en la que él
ha logrado perforar las redes contrarias. (AC)

Cuando Gignac no anota... Tigres sufre

El francés es la bujía de Tigres. Sin él el equipo batalla para prenderse.

Eva Espejo, entrenadora de Rayadas, con-
sideró que el empate fue poco para su equipo
ya que realmente merecían según su criterio la
victoria sobre Tigres en el Clásico Regio
Femenil.

Después del empate a un gol entre Rayadas y
Tigres, la estratega albiazul habló tras el partido
y ahí expuso esa situación.

"Merecíamos ganar, pero tengo claro que es
de goles y no los hicimos. El accionar fue bueno,

no solo en el primer tiempo, me quedo no con-
forme, pero sí tranquila de ver a mi equipo com-
petir", declaró.

Espejo se mostró frustrada de que siga sin
ganarle a Tigres en un respectivo Clásico Regio
Femenil.

"Somos de los pocos equipos que le hacemos
modificar a Tigres, estuvimos muy cerca esta
vez, estamos cada vez más cerca de un resultado
positivo”, concluyó. (AC)

Carmelina Moscato, entrenadora de
Tigres, lamentó el empate a un gol frente a
Rayadas ya que para ella merecieron más en
la cancha que solo una igualada en el cote-
jo del Clásico Regio. 

Moscato lamentó que el conjunto felino
no tuviera la contundencia suficiente para
ganar el juego, todo esto después de que
según ella fuera su equipo el que dominó el
cotejo.

"La verdad es que no tuvimos suerte de
salir con una victoria, tuvimos muchas
oportunidades y fuimos el equipo más dom-
inante", expresó en rueda de prensa. 

La estratega canadiense también se
mostró feliz por el apoyo que tuvo su
equipo en las gradas del Estadio BBVA.

"Tuvimos a muchos incomparables en las
gradas, en algunos momentos del partido te
olvidabas que estabas jugando de visitante
porque crearon una atmósfera como en
casa, y tenemos buenos recuerdos de este
lugar”, finalizó. (AC)

Diego Cocca, el técnico de la Selección
Mexicana, se mostró emocionado por su
cercano debut como estratega del Tri y
que sea sea en el estricto sentido de jugar
como local, es decir, en el Estadio Azteca,
escenario en el que la escuadra nacional
recibirá a Jamaica en el segundo juego de
ellos en la fase de grupos en la Liga de las
Naciones de Concacaf.

El estratega argentino habló el sábado
en rueda de prensa y no mostró preocu-
pación por las críticas que pueda recibir el
equipo durante el juego de este domingo,
aunque no ocultó que, si está emocionado
por el hecho de que en unas horas
enfrentará a Jamaica en el Estadio Azteca,
todo esto en su primer juego como técnico
de México siendo local en un partido ofi-
cial.

“Las opiniones en el fútbol la puede
tener cualquiera. Somos 140 millones de
directores técnicos. Lo que quiero trans-
mitir a la gente es que de este lado ten-
emos las cosas claras y queremos hacer
crecer a la selección, pero no mentiré en
algo que es claro y eso es que me emo-
ciona mi debut como técnico de México
en el Azteca”, declaró Cocca en rueda de
prensa, en el Centro de Alto Rendimiento.

A su vez, Luis Chávez, jugador de esta
Selección Mexicana, también habló en
rueda de prensa y ahí valoró la forma de
trabajar del técnico Diego Cocca, así
como dejó claro que lo sucedido en la
Copa del Mundo de Qatar 2022 ya se tiene
que dejar atrás para avanzar hacia lo que
viene en este 2023 y de cara a la cita
mundialista del 2026 que será en México,
Estados Unidos y Canadá.

“Los trabajos de Diego Cocca han sido
intensos para acomodar al equipo y que
juegue como él quiere. El equipo quiere
un equipo nivelado, con defensa sólida y
un ataque fino, pero algo claro es que ya
tenemos que dejar atrás lo que sucedió en
la Copa del Mundo de Qatar, estamos en
un nuevo proceso y enfocados en el
Mundial del 2026, en donde seremos
anfitriones”, recalcó.

Cabe recordar que México ya tuvo con
Diego Cocca su primer partido oficial
siendo él su entrenador, todo esto en la
victoria que tuvieron de visitantes frente a
Surinam y eso hace unos días, en el inicio
de la fase de grupos en la Liga de las
Naciones de la Concacaf de este año.

Emociona a
Cocca su debut

en el Azteca

Los Raya2 de Nico Sánchez han vuelto a la
victoria en la temporada regular del Torneo
Clausura 2023 en la Liga de Expansión MX.

De visitantes y siendo mejores que su rival, los
Raya2 vencieron a Pumas Tabasco y eso fue por
marcador de tres goles a cero.

Las dianas de la victoria en Raya2 fueron los
hechos por parte de Ali Ávila, Víctor López y
Josué Reyes.

Esta victoria viene a tiempo para Raya2 ya que
con eso han cortado una racha de cinco partidos
sin victoria.

Tras este resultado, los Raya2 llegaron a la
cifra de 22 puntos para ser terceros en la tempora-
da regular y ahora volverán a la actividad cuando
en casa y el próximo miércoles enfrenten a
Dorados. (AC)

España, en el debut del técnico Luis de La
Fuente, pudo golear al conjunto de Noruega y eso
fue en un duelo que abrió para ambas selecciones
los juegos clasificatorios rumbo a la Eurocopa de
las Naciones del próximo año. 

Este conjunto español logró vencer a su rival
noruego y eso fue por marcador final de tres tan-
tos a cero. 

Un gol de Dani Olmo y un doblete de Joselu
pudieron significar las dianas del triunfo en el
equipo español. 

Cabe señalar que Eerling Haaland no vio min-
utos en este respectivo encuentro de la Selección
de Noruega. 

Tras esta situación, España debutó con un tri-
unfo en los juegos clasificatorios para intentar
calificarse a la EURO del 2024. 

Marruecos, el país sorpresa en el anterior
mundial y quiénes quedaron en la cuarta posi-
ción de la Copa del Mundo de Qatar en 2022,
continúan con su gran momento futbolístico y
ahora eso lo han demostrado en un partido
amistoso.

Este conjunto de Marruecos logró superar a
la selección de Brasil y eso acabó siendo por
marcador final de dos goles a uno.

Un gol de Boufal y otro de Sabiri fueron las
dianas en un Marruecos que solo sufrió el
tanto de Casemiro en Brasil.

En otros resultados de juegos amistosos,
Alemania venció a Per por marcador final de
dos goles a cero. 

Un doblete de Füllkurg fueron las dianas
que causaron la victoria en el mencionado
equipo alemán. 

El América, el club del que
era fan el comediante Chabelo,
ha lamentado la muerte del
antes mencionado. 

Este conjunto azulcrema
expuso un comunicado en sus
redes sociales en el que lamen-
taron el fallecimiento del comediante, quien
murió el sábado a la edad de los 88 años. 

“Lamentamos profundamente el sensible
fallecimiento de Xavier López “Chabelo”.
Nuestras condolencias a todos sus seres queri-
dos. Q.E.P.D”, informó el América. 

Chabelo siempre fue un reconocido afi-
cionado del América y en sus programas de
años atrás no dudaba en asegurar de manera
clara su amor por el conjunto azulcrema. 

‘Merecíamos ganar’: Eva Espejo
Eva Espejo disfrutó cada momento positivo de su equipo.

Lamenta Moscato la poca
suerte en el Clásico

Carmelina Moscato.

Vuelven a ganar los Raya2 y vencen a Pumas Tabasco

Chabelo, el
Águila que voló

Marruecos sorprende
y vence a Brasil

España golea a Noruega
rumbo a la Eurocopa

España, con pie derecho.

Raya2 recuperó terreno perdido.



Domingio 26 de marzo de 2023

La pretemporada de Sultanes de Monterrey
rumbo a la Liga Mexicana de Beisbol de este año
no inició de la mejor forma posible.

El conjunto de Sultanes enfrentó el sábado en
Saltillo a los Saraperos y ahí perdieron por mar-
cador de cuatro carreras contra una.

Ese duelo fue el apenas primero de Sultanes en
la pretemporada y será este sábado, además del
domingo, cuando tengan otros dos duelos de visi-
tantes ante los Saraperos de Saltillo.

Eso sí, la temporada regular de este año en la
Liga Mexicana de Beisbol iniciará para Sultanes
hasta el 21 de abril de este año cuando enfrenten
en una serie de tres juegos a los Algodoneros de la
Unión Laguna. (AC)

Los Atlanta Hawks siguen con posibili-
dades de llegar a los playoffs de la NBA y
ahora concretaron una importante victoria
sobre la escuadra de los Indiana Pacers.

Este conjunto de los Atlanta Hawks logró
vencer al cuadro de Indiana y eso fue por mar-
cador final de 143 puntos contra 130.

John Collins con sus 21 puntos fue el que
más generó en Atlanta, mientras que Jordan
Nwora fue el que más puntuó en Indiana.

Tras este resultado, los Atlanta Hawks lle-
garon a una marca ganadora de 37 victoria y la
misma cifra de derrotas.

Daniil Medvédev, quien es uno de los mejores
tenistas del mundo, avanzó de forma sencilla de
ronda en el Abierto de Miami de la ATP.

Medvédev superó la ronda de los 64vos luego de
vencer en ella al competidor español Roberto Carballés.

Este tenista de origen ruso logró superar a
Carballés y eso fue por sets finales de 6-1 y 6-2,
logrando un sencillo pase a la instancia de los
32vos.

Y ya en más actividad del Abierto de Miami, la
estadounidense Jessica Pegula, quien está rankea-
da en el lugar número tres de esta justa, avanzó
también a la ronda de 16vos de final.

La antes citada logró superar a la también esta-
dounidense Danielle Collins, a quien superó por
sets finales de 6-1 y 7-6.

AVANZAN MEXICANOS 
EN EL ABIERTO DE MIAMI

Los tenistas mexicanos Santiago González y
Giuliana Olmos siguen con posibilidades de ganar
en la categoría de dobles femenil y varonil en el
Abierto de Miami. 

Estos tenistas mexicanos han logrado superar
la fase de los 32vos de final y con ello siguen con
vida en esta competencia. 

Santiago González logró esta situación luego

de que venciera en la ronda de 32vos y junto al
francés Roger Vasselin a la pareja del español
Marcel Granollers y al argentino Horacio
Zeballos, todo esto por sets finales de 7-6 y 7-6. 

Giuliana Olmos, por su parte, superó la ronda
de 32vos junto a la brasileña Beatriz Haddad

Maia, con quién derrotó  a la pareja de las checas
Marie Bouzkova y Daria Kasatkina, todo esto por
sets finales de 6-2 y 6-3. 

Será entonces en las próximas horas cuando
estos tenistas mexicanos conozcan a sus rivales en
la siguiente ronda de este Abierto de Miami. 

Rubén García
de Canel´s-
Lpgitech, obtuvo
la pole position
para la carrera de
Nascar México
de este domingo
en el Súper
Óvalo Chiapas.

El piloto del
auto 88 estable-
ció un tiempo de
24.444, y fue
escoltado por
Rogelio López (24.636), Enrique Baca
(24.702), Jake Cosío (24.712) y Eloy
Sebastian (N) (24.753), este último de la
NASCAR Challenge, para completar el top
five.

"Mi auto ha sido sólido. Sentí en la práctica
que no teníamos mucho que hacerle y con-
seguimos la pole", dijo Rubén.

Por otra parte, Rogelio López, expresó:
“Pensé que la tenía, pero no se pudo, quiero
felicitar a Rubén porque hizo un gran tiempo.
De todas maneras, arrancar segundo general es
muy bueno porque me otorga la posibilidad de
pelear por la primera posición desde la
primera vuelta”  

La carrera será a 170 vueltas o 100 minutos
máximo, y arrancará a las 14:00 horas. (AC) Nelson Piquet, ex piloto de Fórmula 1 y suegro

de Max Verstappen, quien corre para Red Bull
Racing, fue multado con una gran suma de dinero
luego de tener unos insultos racistas sobre Lewis
Hamilton del equipo Mercedes.

Piquet le había llamado “negro” a Lewis
Hamilton en el 2021, siendo esto algo no bien
visto en Brasil, en el país del que es él y en el cual
es muy querido el piloto inglés de la escudería
Mercedes, motivo por el cual las autoridades
brasileñas que tomaron este caso han decidido
multar al suegro de Max Verstappen, quien por
cierto fue el rival del británico cuando ambos se
disputaron el Campeonato Mundial de Pilotos de

la Fórmula 1 en ese momento, en este año. 
El antes citado fue multado por las autoridades

brasileñas y tendrá que pagar unos 950 mil
dólares a Lewis Hamilton, todo esto para indem-
nizarlo por sus comentarios homófobos y racistas
hacia él.

La sentencia sobre Nelson Piquet fue dictaba
por un tribunal de justicia que está en el país de
Brasil.

Cabe señalar que Piquet en su momento se
disculpó sobre lo dicho respecto a Lewis
Hamilton, pero pese a eso, pese a que pidió dis-
culpas por esa situación, la justicia brasileña lo
acabó por multar.

Después de muchas especulaciones, finalmente
ya hay fecha para la entrega de los boletos en físi-
co respecto a la pelea del seis de mayo de este año
entre Saúl “Canelo” Álvarez y John Ryder. 

Será el tres de abril de este año cuando los
boletos en físico para esta pelea estén a disposi-
ción en los distintos centros de Ticketmaster en
México. 

Esta noticia viene después del tumulto de prob-
lemas que causó la reventa para esta pelea entre
Álvarez y Ryder, combate en el que había boletos
que se estaban revendiendo en precios estimados
de entre los 50 y 350 mil pesos. 

Cabe señalar que ese combate entre Ryder y
Álvarez será en el Estadio Akron de Guadalajara,
en Jalisco, y eso será el próximo seis de mayo de
este año. 

Saúl Álvarez volverá a pelear en México luego
de que su último combate en el país azteca haya
sido en noviembre del 2011, mes y año en el que

venció al boricua Kermit Cintrón y eso fue en la
Plaza de Toros de la capital del país azteca. 

VENCE FÁCIL BENAVIDEZ A CALEB PLANT
David Benavidez, reconocido boxeador mexi-

co-americano, dió un golpe de autoridad en el
deporte de los guantes tras vencer el sábado por la
noche a Caleb Plant.

Si bien Benavidez no pudo noquear a Caleb
Plant, el mexico-americano fue muy superior al
estadounidense y se llevó la victoria.

Benavidez, quien quiere enfrentar a Saúl
"Canelo" Álvarez, derrotó a Plant por decisión
unánime y después de 12 asaltos.

El mexico-americano retuvo su cinturón super-
mediano de la WBC tras vencer por puntos a Plant
y eso por tarjetas finales de 116-112, 115-113 y
117-111.

Incluso Benavidez post victoria ante Plant
pidió la pelea ante Saúl Álvarez, boxeador que en
mayo de este año enfrentará a John Ryder.  

De aspirar al triunfo en la primera ronda,
ahora la golfista mexicana Gabriela López
tiene cada vez menos posibilidades de ganar el
respectivo  Drive On Championship de la
LPGA.

López había terminado el jueves en la
primera ronda en el primer lugar, pero con-
forme pasaron los días se ha rezagado y ahora
acabó la penúltima en la décimo octava posi-
ción.

La joven golfista mexicana se encuentra en
la posición número 18, todo esto al registrar
un -12 en el score y un total de 204 golpes.

Esta golfista mexicana está a unos cuatro
golpes bajo par (-16) de la líder, de la propia
Moriya Jutagunarn.

La mexicana aún aspira a la victoria
durante este domingo, pero deberá de ser casi
perfecta en su última ronda para intentar de
forma seria a la victoria y título.

Daniel Suárez, piloto regio de Trackhouse
Racing en la Nascar Series de los Estados
Unidos, tendrá este domingo muchas posibili-
dades de ganar su carrera en el circuito de las
Américas. 

El piloto regio de Trackhouse Racing saldrá en
la quinta posición para la carrera de este domingo
en COTA. 

Suárez tuvo el sábado por la mañana una gran
sesión de clasificación en el circuito de las
Américas y su vuelta solo fue superada por cuatro

pilotos de los totales 36 que competirán en esta
contienda. 

Tras esta situación, el regio largará desde una
excelente posición para intentar ganar su primera
carrera en este año en la Nascar Series de los
Estados Unidos; recordar que su primer triunfo en
este serial de carreras estadounidense fue en el
verano del 2022 cuando ganó en Sonoma. 

Suárez correrá este domingo entonces en el cir-
cuito de las Américas y eso será en punto de las
13:30 horas. 

Sultanes arranca con derrota
La pretemporada de la LMB Ganan Hawks

y siguen cerca
de playoffs

Avanza sin problemas Medvédev en Miami

Multan con millonada a Piquet 
por racismo contra Hamilton

Daniil Medvedev.

Rubén García,
imponente en
Nascar México

El Top Ten de la parrilla general

Rubén García Jr  24.444

Rogelio López  24.636

Enrique Baca  24.702

Jake Cosío  24.712

Eloy Sebastián (N)  24.753

Giancarlo Vecchi  24.769

Juan M. González (N) 24.813

Xavi Razo 24.864

Rodrigo Rejón  24.877

Julio Rejón (N) 24.896

Rubén García.

Ya hay fecha de entrega de boletos para Canelo-Ryder

Gaby López.

Se rezaga mexicana
López en torneo LPGA

Saldrá Suárez quinto en COTA

Nelson Piquet.

El Francisco I Madero lució abarrotado.

Daniel Suárez.

Será el tres de abril cuando estén a disposición 
en los distintos centros de Ticketmaster

Benavidez lleva mano para retar al Canelo.



HASTA SIEMPRE, CHABELO
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Francisco Rodríguez                                                        

Xavier López “Chabelo”, uno de los íconos
de la televisión y cine mexicanos, falleció la
mañana de ayer por complicaciones abdo-
minales a los 88 años de edad.

“Chabelo” es recordado por su actuación y
conducción en filmes que han quedado gra-
bados en la historia de nuestro país y por su
programa En familia con Chabelo, que reunía
a las familiares alrededor de la televisión.

Desde el 2022 el actor aclaraba rumores
de una supuesta enfermedad grave, de la
que se dijo que estaba desahuciado. 

“¿Cáncer? Sí, superado, gracias a Dios y
los doctores, fuera de peligro. ¿Desahuciado?
¡No!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Algunos medios decían que el actor
padecía demencia senil y que incluso des-
conocía a miembros de su propia familia,
pero él siempre respondía con perspicacia: 

“¿Demente? Sí, un poquito, desde chi-
quito. ¿Senil? Pasado de los 15 años...”.

Más allá de las especulaciones que se
suscitaron respecto a sus supuestas enfer-
medades y condiciones médicas, a
“Chabelo” se le recuerda como uno de los
personajes más queridos por los niños y
adultos gracias al programa que todos los
domingos se transmitía.

En familia con Chabelo se mantuvo al
aire por 48 años años. Su primer programa
fue emitido un 26 de noviembre de 1967 y
cerró sus “telones” en diciembre de 2015.

Fue gracias a ese programa que se popu-
larizó en el hablar mexicano la palabra
“catafixia”, reconocida por la Academia

Mexicana de la Lengua en su Diccionario
de mexicanismos.

El término acuñado por “El amigo de
todos” fue explicado como “intercambiar

un objeto por otro, sin que necesaria-

mente importe el valor de ambos”.
Aunque fue popularizado en el programa

que se transmitió ininterrumpidamente, el
origen del vocablo se dio tiempo atrás,
cuando colaboraba con el actor Germán
Valdez “Tin Tan”.

UN ESTADOUNIDENSE MUY MEXICANO
Xavier López nació un 7 de febrero de
1935, en Chicago, Estados Unidos. 

Su incursión en los medios de comunica-
ción se dio en la década de los cincuenta,
cuando emigró a México. 

Si bien en un inicio fue “jala cables”
(quien se encargaba de las conexiones nece-
sarias para la transmisión de las señales de
audio y video), al paso del tiempo obtuvo
sus primeros papeles en la televisión.

En el año 1956 hizo una suplencia en
Carrusel Musical, y ahí ascendió en la
pantalla chica.

De ahí surgió su nombre artístico
“Chabelo”, cuando tenía que leer un chiste
del libro mismo nombre, pero el nerviosis-
mo le ganó y sus compañeros comenzaron a
llamarlo con dicho apodo, con el que se sin-
tió a gusto y decidió adoptarlo.

En la mayoría de sus interpretaciones
daba vida a un niño de 12 años, aunque
también encarnó a detectives, a sí mismo
y recientemente a un coronel en la cinta
El complot mongol (2019).

FILMOGRAFÍA

Películas (más de 50)
Viaje a la Luna (1958)
Chistelandia (1958)
Nueva Chistelandia (1958)
Vuelve Chistelandia (1958)
El extra (1962)
Buenas noches, año nuevo (1964)
Los reyes del volante (1964)
Escuela para solteras (1965)
Los dos rivales (1966)
Autopsia de un fantasma (1968)
La princesa hippie (1968)
El aviso inoportuno (1968)
Chabelo y Pepito contra los monstruos

(1973)

Club eutanasia (2005)
Amar (2009)
Cartas a Elena (2011)
Volando bajo (2014)

Programas de televisión
En familia con Chabelo (1967-2015)
El show del Loco Valdés (1971)
El show de Alejandro Suárez (1972)
El show de Alejandro Suárez (1972)
Detective de hotel (1973-1974)
La carabina de Ambrosio (1978)

Ciudad de México / El Universal                                                  

A sólo seis minutos de distancia en
auto, de lo que fue su casa laboral
por varias décadas, Xavier López
“Chabelo” pasa su última noche
sobre la tierra.

Una agencia funeraria al sur de la
Ciudad de México, a unos cuantos kiló-
metros de las instalaciones de Televisa
San Ángel, donde grababa la emisión
En familia con Chabelo, es la sede de
un velorio íntimo al que sólo tuvo acce-
so la familia y amigos cercanos.

Esa fue la decisión que comunicó
desde la tarde su hijo Xavier López
Miranda. “Se dio entero a su público,
entregó toda su vida al trabajo y creo

a mi padre le hubiera gustado eso,
que tuviéramos un momento para la
familia”, indicó

La productora Carla Estrada, el
músico Sabo Romo y el comediante
Mauricio Herrera, han sido algunos de
los famosos que han acudido al lugar.

Estrada recordó que hace dos sema-
nas, durante su cumpleaños, sostuvo
comunicación con “Chabelo”. “Me
mandó un mensaje cantándome las
Mañanitas”, comentó.

“Una de las últimas veces que está-
bamos ahí, en su casa, le dije: ‘Xavier,
vamos a grabarte, no sé si el día de
mañana hagamos un libro o una biose-
rie’. Y me decía: ‘Sí, Carla, vamos a
hacerlo’. Pero la verdad es que nunca

lo hicimos”, detalló.
Durante la carrera por sacar algunas

palabras al actor Sergio Basáñez (La
Herencia), la comediante Nora
Velázquez (¿Qué nos pasa?) fue choca-
da por integrantes de la prensa que no la
reconocieron. Incluso le pidieron se
quitara, a lo que ella respondió molesta.

Pierre Angelo (La Familia P.Luche),
otro de los asistentes, recordó que si
algo tenía Xavier López, era su disci-
plina y el uso de la mercadotecnia.
“Llegué a ir a su oficina y era impre-
sionante verlo con los clientes. Una
persona muy derecha”, externó.

Hasta el momento, la familia de
Xavier López no ha informado el desti-
no de los restos mortales del conductor.

Ciudad de México / El Universal                                                  

Xavier López, “Chabelo” supo trans-
formar en su más largo éxito lo que
tanto odió en su vida: los pantalones
cortos que usó durante toda su infan-
cia. Su madre solía ponérselos, conta-
ba el actor, porque no había otra cosa
en su guardarropa.

Pero en realidad los detestaba porque
sólo le generaban la burla de sus cuates.
Sin embargo, cuando creó a “Chabelo”,
un niño que empezó de ocho años y
cumplió 13 a lo largo de 48 que dio vida
al personaje en la pantalla, lo vistió
justo con pantaloncillos cortos.

El también productor y comediante
comprendió cuando creció que en
aquella época sus padres José Luis

López Barba y Eulalia Rodríguez, no
tenían una buena situación económica,
por lo que su mamá recortaba los pan-
talones de su papá y se los ajustaba
para aprovecharlos.

Irónicamente, “Chabelo” hizo de
los shorts ese distintivo del personaje
que le daría trabajo para toda su vida. 

Se armó entonces de una enorme
colección de cientos de pantaloncillos
cortos porque casi no solía repetirlos
en su programa dominical En familia
con Chabelo, que comenzó en 1967 en
Telesistema Mexicano.

Cada cierto periodo de tiempo
removía de su clóset los shorts más
desgastados, pues también los usaba
en sus shows y demás participaciones
del personaje. Guardó los más signifi-

cativos para él, pero el resto los donó.
El amigo de todos los niños (y sus

pantaloncillos) sobrevivió a varias
generaciones hasta que en 2015 se des-
pidió de la televisión, derivado de la
transformación que realizaba Televisa
que miraba hacia nuevos públicos.

“Chabelo” y sus pantaloncillos vol-
vieron al clóset del que no saldrían
más. Xavier López, su creador, conti-
nuó con su carrera como actor en
obras de teatro como Aeroplanos y
preparaba el regreso del famoso per-
sonaje en una versión animada.

Hasta el año pasado trabajaba en el
regreso del personaje, ahora en una
versión animada llena de aventuras a
la que tentativamente él daría voz, y
pensada para streaming.

Lo despiden por su ‘casa’

Pantaloncillos cortos, el más largo de sus éxitos

Fue velado cerca de Televisa, donde grabó En familia con Chabelo.

El actor optó por usar la prenda que tanto odió en su niñez.



Eugenio Aguirre murió hace unos
días. Su novela Gonzalo Guerrero
(Planeta) lo puso en el candelero en
1982. La novela de corte histórico fue el
género que más cultivo, además del
cuento y el ensayo. En algunos de los
puestos que ocupó ideó proyectos para
que los escritores tuvieran una fuente de
trabajo y la salida de una publicación
como aquella colección ¿Ya leISSTE?
que publicó el ISSTE en ediciones
baratas donde muchos escritores fuimos
invitados. Pero sobre todo Eugenio
Aguirre fue un hombre gentil y generoso.
Un maestro. La generosidad es una
escasa joya en la conducta humana.
Solemos velar cada quien para su santo y
en cambio que alguien te dé la mano, un
empujoncito o te ponga un escalón se
agradece enormemente.

El primer libro que se publica es como
el banderazo de salida para un escritor.
Es creérsela. Remitirse a las pruebas.
Apuntala el compromiso, coloca la
primera piedra en la construcción de un
edificio y Eugenio Aguirre tuvo que ver
con ello cuando, como director editorial
de la Dirección de Publicaciones de la
SEP en los ochenta, ideó la colección
Letras nuevas dentro del programa SEP

CREA. Yo tenía aquel manuscrito con
mis primeros cuentos reunidos, una vez
que me decidí a dejar la biología. Mi
amigo el escritor Martín Casillas tenía
una editorial y yo ingenuamente pensé
que sería muy fácil publicar ahí. Pero él
me colocó en la realidad: la editorial
tenía que vender.

La editorial no lanzaba escritores,
publicaba a Silvia Molina, a María Luisa
Puga, Margo Glantz, Hugo Hiriart, Jaime
del Palacio. Pero como el amigo que
siempre ha sido, en cuanto Martín supo
de esta colección para autores menores
de 30 años, me dio el teléfono de Roberto
Vallarino a quien debía entregar el manu-
scrito. 

Esto sucedió en una banca del centro
de Coyoacán (Coyoacán de mi corazón,
que por cierto estos días estrena Feria
internacional del libro). Uno entrega un
manuscrito como si diera un pedazo del
cuerpo, una mano. Casi lo ve gotear san-
gre cuando se lo lleva el escritor que
conoces por primera vez y que es parte
del comité que decidirá junto con Andrea
Huerta y Carlos Mapes si los cuentos
reunidos pasan la prueba. Mientras
ocurre el sismo del 85 y nace tu hija y
estás refugiada con tu marido y la bebé

en el estudio de tu hermana María José
recibes la llamada telefónica, aquel
primer Sí reconfortante: tu libro será
publicado. Empiezas a cambiar la pal-
abra manuscrito por libro con título:
Cuentos de desencuentro. No puedes
reunirte con Carlos Mapes que tiene sug-
erencias para el libro. Ese primer trabajo
a la vera de un editor. Lo hacen todo por
teléfono, teléfono de disco. Y cuando por
fin el libro está listo con aquellas por-
tadas de la colección que mostraban
partes del teclado de la máquina de
escribir, conoces a Aguirre en su oficina.

En esa colección nacimos varios de
los escritores que seguimos escribiendo:
Óscar de la Borbolla, Ana Clavel, Rosa

Beltran. Quien iba decir que Rosa y Ana
se volverían mis amigas al paso del tiem-
po, acompañantes de los proyectos de
escritura. Más tarde, gracias a una
recomendación de Eugenio Aguirre, tuve
la suerte de aparecer en la revista El
cuento que dirigía Edmundo Valadés.
Valga este retrato de época para desandar
el tiempo y convocar a muchos de los
que ya no están. 

Eugenio Aguirre tuvo una candorosa
forma de estar en el mundo y de ser
amigo. Y si ya no está con nosotros, y no
le di las gracias porque sé cuán difícil es
la publicación del primer libro, hay que
procurar que su nombre no se borre, ni su
memoria y que sea leído y recordado.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Walt Whitman

(West Hills, Estados Unidos, 1819
- Camden, id., 1892) Poeta esta-
dounidense. Hijo de madre holandesa
y padre británico, fue el segundo de
los nueve vástagos de una familia con
escasos recursos económicos. Pasó
sólo ocasionalmente por la escuela y
pronto tuvo que empezar a trabajar,
primero, y a pesar de su escasa for-
mación académica, como maestro
itinerante, y más tarde en una
imprenta.

Allí se despertó su afición por el
periodismo, interés que le llevó a tra-
bajar en varios diarios y revistas
neoyorquinos. Nombrado director del
Brooklyn Eagle en 1846, permaneció
en el cargo sólo dos años debido a su
disconformidad con la línea abierta-
mente proesclavista defendida por el
periódico. Su afición por la ópera
(género que influyó enormemente en
su obra poética) le permitió coincidir
en una noche de estreno con un diri-
gente del periódico de Nueva Orleans
Crescent, quien lo convenció para
que dejara Nueva York y aceptase
una oferta para trabajar en el diario.

Durante el viaje hacia al Sur, que
emprendió en 1848, tuvo la oportu-
nidad de contemplar una realidad, la
de provincias, para él totalmente
desconocida y que, en definitiva,
sería decisiva para su carrera futura.
Por todo este conjunto de experien-
cias, cuando regresó a Nueva York,
unos meses después, abandonó el
periodismo y se entregó por comple-
to a la escritura.

La primera edición de su gran
obra, Hojas de hierba (Leaves of
grass), no vio sin embargo la luz
hasta 1855. Esta primera edición
(habría otras ocho en vida del poeta)
constaba de doce poemas, todos ellos
sin título, y fue el propio Whitman
quien se encargó de editarla y de lle-
varla a la imprenta. De los mil ejem-
plares de la tirada, Whitman vendió
pocos y regaló la mayoría, uno de
ellos a Ralph Waldo Emerson, impor-
tante figura de la escena literaria esta-
dounidense y su primer admirador.
Su crítica, muy positiva, motivó a
Whitman para seguir escribiendo, a
pesar de su ruinosa situación
económica y de la nula repercusión
que, en general, habían tenido sus
poemas.

Al año siguiente apareció la
segunda edición, y cuatro años más
tarde la tercera, que amplió con un
poema de presentación y otro de des-
pedida. La noticia de que su hermano
George había sido herido, al comien-
zo de la Guerra Civil, le impulsó a
abandonar Nueva York para ir a verle
a Fredericksburg. Más tarde se
trasladó a Washington, donde, ape-
sadumbrado por el sufrimiento de los
soldados heridos, trabajó voluntaria-
mente como ayudante de enfermería.

Tras el fin de la contienda, se
estableció en Washington y trabajó
para la Administración. Allí publicó
varios ensayos de contenido político,
en los cuales defendía los ideales lib-
erales y la democracia, pero rechaza-
ba el materialismo que, a su juicio,
impregnaba la vida y las aspiraciones
de la sociedad estadounidense.
Aquejado de varias enfermedades, en
1873 se vio obligado a abandonar
Washington y trasladarse a Camden,
en Nueva Jersey, donde permaneció
hasta su muerte. Dedicó los últimos
años de su vida a revisar su obra
poética, y a escribir nuevos poemas
que fue incluyendo en las sucesivas
ediciones de Hojas de hierba.

Whitman fue el primer poeta que
experimentó las posibilidades del
verso libre, sirviéndose para ello de
un lenguaje sencillo y cercano a la
prosa, a la vez que creaba una nueva
mitología para la joven nación esta-
dounidense, según los postulados del
americanismo emergente. El individ-
ualismo, los relatos de sus propias
experiencias, un tratamiento revolu-
cionario del impulso erótico y la
creencia en los valores universales de
la democracia son los rasgos nove-
dosos de su poética; en línea con el
romanticismo del momento, propuso
en su poesía una comunión entre los
hombres y la naturaleza de signo cer-
cano al panteísmo.

Bromear es una de las cosas
amenas de la vida, pero cuesta
muchos años de aprendizaje

Lin Yutang

Una nación sin elecciones
libres es una nación sin voz,
sin ojos y sin brazos

Octavio Paz

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

¡HIJOS DE LA MUERTE, 
HERMANOS DEL RENCOR!
OLGA DE LEÓN G.

En aquel no tan pequeño pueblo,
pocas cosas extraordinarias solían suced-
er. A lo mejor, una cada cinco o seis años,
o cuando muy frecuentemente, cada año
bisiesto.

El año que sucedió lo que les contaré,
era un año bisiesto, y hacía más de tres
años que nada pasaba, nada fuera de lo
ordinario y común o lógicamente explic-
able.

Debido a las altas fiebres que padecí,
la memoria me en revezó las fechas, y no
estoy muy segura si los hechos
empezaron en abril, después del 25 y ter-
minaron hasta principios de agosto o si
todo sucedió solo en un día de  cualquier
mes, que se volvería nefasto, a partir del
año de 2001.

Sí, la vida cambió no solo para
Andrés, sino para toda la familia. Y,
todos fueron infelices desde entonces:
más de veinte años de sobrevivir sortean-
do los rencores o sacudiéndose las men-
tiras que algunos se fraguaron e incrus-
taron en sus corazones y alma como si
fueran verdades absolutas e infranque-
ables.

Cada uno tuvo su dosis de dolor,
aunque uno fue el foco de atención de
toda la familia y se volvió monedita de
oro a quien no se le podía reclamar ni
decir nada que no le gustara, so pretexto
de lastimarlo aún más, y orillarlo al dese-
quilibrio: el mundo empezó a girar en su
derredor: que no se entere de nuestras
tristezas ni necesidades, que no se le
moleste en lo más mínimo: no podemos
contarle esto o lo otro, porque se
deprime… y, eso sería fatal en su caso.

La vida continuó así, se cometieron
injusticias, se relegó a algunos de los her-
manos… en la boda religiosa, se les
escondió hasta atrás, como si apestaran
por estar transitando por un divorcio o
separación. En fin, los detalles no vienen
al caso y ya ni importan, aunque algunos
no olvidarían, a causa de contar con una
privilegiada memoria…

Ahora, lo sucedido ese día que aunque
sí lo recuerdo muy bien, por estrategia
técnica o literaria no quiero revelar, y
prefiero asumirme con la memoria
alrevesada, fue algo casi inexpresable.
Trataré de ponerlo en palabras claras y a
la vez sensatas, hasta donde mi dolorido
corazón me lo permita:

Hacía mucho tiempo que no llovía, la
sequía amenazaba con ser la mayor, no
del año ni de la década, sino de todo el
siglo pasado y el que recién avanzaba a
su año veinticuatro. Mas he aquí que un
día cualquiera de abril, el cielo se abrió
como partiéndose en dos y por ese
enorme hoyo que se dibujó con su parti-
ción, salieron dos negros grisáceos, grue-
sos, fuertes y estruendosos rayos que
cayeron casi al mismo tiempo, sobre la
tierra de la ciudad, escenario protagónico
de este cuento.

Y los rayos no llegaron solos, venían
como pegados o incrustados a ellos toda
clase de calamidades, infortunios, des-
gracias, plagas y, lo peor de todo, odios,
rencores y autoengaños complacientes
para “las víctimas”, nefastos para aquel-
los a quienes se les atribuía su creación y

titularidad: ¡nada más ilógico e injusto!
Esa fue la peor plaga que trajeron los
rayos y las plagas modernas, como en
otros tiempos lo haría “la Langosta”
sobre los campos listos para la cosecha. 

El resultado: miseria, hambrunas y
guerras por la tierra y los alimentos. Lo
que sería “ganancias de pescadores” en
tiempos de cólera y desgracias.

Las familias infectadas con el virus de
la envidia y el desamor, en estos tiempos,
harían lo mismo: las mujeres, en lugar de
unir, estaban condenadas a ser alfiles en
sacrificio, sin el consentimiento de los
reyes y reinas; los caballos y las torres
abandonarían su condición de defensores
y se volverían mezquinos al acecho de lo
que fuera que hubiera o que aún viviera
bajo techo.

Al rey y la reina, no les quedaba más
que, petrificados, esperar un enroque o
definitivamente, un: ¡Jaque mate!

Cuando las aguas vuelvan a sus caus-
es y el hoyo abierto en el cielo, lo cierre
el amor: padres, hijos y hermanos, se
pedirán perdón: más unos hacia las otras
que estas que no son piezas de cuidado…
y, tal vez, solo tal vez, tampoco de mucho
valor, por ser más bien, “mediocres”,
”perversas” y “manipuladoras”: atributos
asignados por “decreto masculino”, a las
féminas, sean madres, hijas o hermanas:
Silencio, perdón y silencio, antes que
matar con la verdad.

¡Lo siento!, no siempre es factible
hacer cumplir nuestras propias palabras,
no al cien por ciento, para decirlo
“empíricamente”. 

EL FRÍO DEL VERANO

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Se trataba de una fiesta organizada por
la novia, con su propia familia: con los
tíos que vivían a una hora de distancia,
las hermanas, los sobrinos y los primos:
deseaba presentarles a su novio. El
primero que tenía de manera formal en
diez años. ¿Se casaría con él? Era difícil
saberlo en ese momento, apenas llevaban
seis meses de noviazgo y la novia creía
que, pasado el enamoramiento inicial de
esos primeros seis meses, la relación
podía acabar. 

En el patio de la casa, la madre y la
novia colocaron una lona, mesas y sillas.
Del otro lado: el asador. Aunque la cos-
tumbre de las carnes asadas no era propia
de Oaxaca, el novio había aprendido
cosas nuevas durante sus últimos cinco
años en Monterrey, entre ellas: asar
carne; así es que él se encargaría de
encender el carbón, marinar la carne y
humearse frente al asador volteando los
cortes. Ya se había enamorado del olor a
res asada. Los tíos de Saltillo llegaron
temprano y no se entremetieron en los
deberes del novio, a pesar de lo que este
último estaba batallando para encender
los primeros carbones: había colocado un
pedazo de algodón bañado en aceite
comestible, rodeado por un pedazo de
leña y varios carbones, formando una
chimenea negra que se extendía veinte
centímetros a lo alto. Luego roció con
alcohol el preparativo y encendió un cer-
illo que lanzó al asador. El fuego
encendió inmediatamente, pero a los
pocos minutos comenzó a apagarse. El

aire no corría y había algo más que el
novio desconocía: el aceite estaba viejo y
contaminado y había perdido las
propiedades inflamables que retardaban
su ignición. Fue entonces que llegó a la
casa el tío Lorenzo.

La novia ya le había advertido al
novio que se trataba del tío que siempre
había que llevar en su propio auto, a su
propia casa, por lo borracho que se ponía
en las fiestas. Además, era el tipo de per-
sona que se conducía por la vida con una
frase: “quítense, que ahí les voy”. Así es
que cuando vio que el novio intentaba
encender el fuego por segunda vez, le
dijo a su sobrina: “pásame un pedazo de
cartón”. Con él en la mano, se dirigió al
asador y le dijo al novio: “¿estás batal-
lando?, déjame echarle aire”, y comenzó
a mover el cartón de izquierda a derecha
y de regreso, rápidamente, una y otra
vez, mientras el novio se movía a lo que
sería su nuevo lugar a partir de ese
momento: el sitio atrás del asador. 

La carne estuvo lista rápidamente. Las
mujeres traían hambre y no disfrutaban
mucho de las esperas largas. Los cortes
de carne estuvieron cocidos justo como
los deseaban los comensales. Comieron
con hambre y gustosos. Luego vino la
música y la charla en derredor de la
mesa. Las cubas libres, los jaiboles y las
cervezas de sobre mesa. El cielo pardea-
ba lentamente, mientras el viento refres-
caba con un soplo continuo que acaricia-
ba suavemente la reunión. Las risotadas
sobre el último viaje de la familia a las
Vegas aparecieron, los recuerdos de las
travesuras de los primos cuando coloca-
ban botes de leche llenos de agua recar-
gados en las puertas de las casas para
cuando sus inquilinos abrieran las puer-
tas. Los recuerdos de Víctor, el padre de
la novia, quien había fallecido hacía
treinta años, cuando ella era apenas una
bebé.

Siempre hubo buena relación entre
Víctor y sus cuñados. Compartían los
sueños de tener una casa grande y quizás
ver coronarse a los Tigres o Rayados
como campeones del fútbol mexicano.
Poco sabían sobre los problemas de agua
que azotarían a la ciudad treinta años
después, de lo viejas que se verían sus
casas y de lo mucho que mejorarían los
equipos locales.

Finalmente llegó la noche a la reunión
y el calor del verano desapareció. Se vino
un viento frío que pocas veces se había
vivido en pleno agosto. “¿Podrías llevar
a mi tío Lorenzo a su casa?, yo me voy en
mi carro adelante de ti, te guío y luego te
regreses conmigo”, le dijo la novia al
novio. Dos sobrinos subieron al hombre
a su auto. El novio salió de El Obispado
por Avenida Gonzalitos hasta llegar a
Mitras Norte. Estacionó el auto.

Apareció la novia, quien abrió la puer-
ta del copiloto. “Ya llegamos tío, te
ayudo a bajar”. “Hija, nadie te lo ha
dicho, pero tu padre perdió la vida de una
manera miserable y me duele mucho”, le
dijo el tío Lorenzo mientras intentaba
salir del auto, mareado por el alcohol y a
punto de caer sobre el cemento. “¿Qué
quieres decir, tío?”. “Tu padre perdió la
vida por su propia mano. Con un balazo
adentro de su carro”. 

El frío más extremoso del verano
entró por el cuerpo de Susana y no habría
de salir de él, en muchos años.

Mónica Lavín

Eugenio Aguirre

Génesis y Apocalipsis



La resurrección de Lázaro, que leemos en
la Eucaristía dominical en este Domingo V
de Cuaresma, es calificada por todos como
un «milagro». Pero el evangelista Juan, a
este y a otros milagros que obró Jesús, los
llama «signos». En efecto, cuando los Sumos
Sacerdotes y fariseos recibieron noticia de
este hecho dijeron: «¿Qué hacemos? Porque
este hombre realiza muchos signos. Si lo
dejamos que siga así, todos creerán en Él»
(Jn 11,47.48).

Los milagros de Jesús en el Evangelio de
Juan adquieren el valor de «signos», porque
llevan a creer no sólo que Él tiene poder de
hacer milagros, sino a creer en su Persona, a
creer en Él. El punto central del largo relato,
al que todo apunta, es el diálogo de Jesús con
Marta, la hermana de Lázaro, cuando éste
llevaba ya cuatro días en el sepulcro, sobre
todo, a la respuesta de Marta, cuando Jesús le
pregunta: «¿Crees esto?»: «Sí, Señor, yo creo
que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que
iba a venir al mundo». La actuación de Jesús
en la resurrección de Lázaro debe con-
ducirnos a esta verdad de fe.

Marta saluda a Jesús diciendole: «Señor,
si hubieras estado aquí, no habría muerto mi
hermano». Ella expresa su fe en que Jesús
podía haber sanado a Lázaro de su enfer-
medad, según el mensaje que las hermanas
mandaron a Jesús: «Señor, aquel a quien tú
quieres, está enfermo». Jesús ya había dicho
a sus discípulos: «Nuestro amigo Lázaro
duerme; pero voy a despertarlo». Y, después
de aclarar: «Lázaro ha muerto», agrega: «Me
alegro por ustedes de no haber estado allí,
para que ustedes crean». Para que crea tam-
bién Marta, a quien Jesús responde: «Tu her-
mano resucitará». Y aclara: «Yo soy la resur-
rección». Jesús había ya dicho: «En verdad,
en verdad les digo: el que cree, tiene vida
eterna» (Jn 6,47). Ahora explica esas pal-
abras: «El que cree en mí, aunque muera,
vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no
morirá para siempre». La fe en Cristo con-
cede una participación en la vida divina que
no cesa con la muerte corporal. Y esta misma
muerte corporal no será para siempre, sino
sólo hasta la resurrección final: «Yo lo
resucitaré en el último día» (Jn 6,40.54).

«Yo soy la resurrección». Jesús pondrá un
signo de la verdad de esa declaración resuci-
tando a Lázaro, no en la resurrección del últi-
mo día, como ya creía Marta, sino en ese
mismo día. Y lo hace orando en presencia de
todos: «Padre, te doy gracias por haberme
escuchado». Lo hace así, como Él mismo
explica: «Para que estos que me rodean crean
que Tú me has enviado», es decir, crean que
Él es el Hijo de Dios y que Dios, su Padre, lo
ha enviado. Se vería también confirmada la
fe de Marta, que había vacilado, cuando
Jesús ordenó remover la piedra del sepulcro.

Jesús, entonces, ante la entrada del sepul-
cro, una vez que han quitado la piedra que lo
cubría, gritó a gran voz: «“¡Lázaro, sal
fuera!”. Y salió el muerto, atado de pies y
manos con vendas, y envuelto el rostro en un
sudario. Jesús les dijo: “Desatenlo y dejenlo
andar”». Quedó cumplido lo que acababa de
decir a Marta: «Tu hermano resucitará»,
ahora. La conclusión de todo el relato es
siempre la fe: «Muchos de los judíos que
habían venido a casa de María, viendo lo que
había hecho Jesús, creyeron en Él».

Este fue el último de los signos que hizo
Jesús para que todos creyeran en Él. Pero
faltaba todavía uno, el definitivo, el que da
validez a todo: su propia resurrección de

entre los muertos al tercer día. Si Jesús no
hubiera resucitado de entre los muertos,
nadie habría conservado y menos aún escrito
su afirmación: «Yo soy la resurrección». Y lo
mismo se puede decir de toda su enseñanza.
Respecto de toda su enseñanza se puede
decir: «Cuando resucitó de entre los muertos,
se acordaron sus discípulos de que había
dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las
palabras que había dicho Jesús» (Jn 2,22). Y
las conservaron para nosotros de manera que
todos creamos.

El relato de la resurrección de Lázaro se
lee en el domingo en que los catecúmenos ya
elegidos hacen el tercer escrutinio previo a la
iniciación cristiana que harán en la próxima
vigilia pascual. Por eso, también en este rela-
to resuena la pregunta: «¿Crees esto?», que
es propia del Bautismo, y en todos debe
seguir la profesión de fe: «Sí Señor, yo creo
que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que
iba a venir al mundo». Esta es la fe que en el
Bautismo −en el caso de los catecúmenos, en
toda la iniciación cristiana− nos concede la
filiación divina y la vida eterna.

Hemos tratado de discernir el punto prin-
cipal del signo impactante de la resurrección
de Lázaro. Pero hay un punto particular lla-
mativo en este relato. Es el amor que tiene
Jesús por Lázaro. En efecto, las hermanas, en
el mensaje que envían a Jesús, le dicen:
«Aquel a quien Tú quieres (phileo), está
enfermo», seguras de que esa información
bastaba para que Jesús acudiera junto a su
discípulo Lázaro. Jesús lo llama «amigo
(philos)», cuando dice a los demás discípu-
los: «Nuestro amigo Lázaro duerme; pero
voy a despertarlo». Sobre todo, el mismo
evangelista observa: «Jesús amaba (agapao)
a Marta, a su hermana y a Lázaro». Tanto
amaba Jesús a Lázaro, que llora ante su
tumba, al punto de que todos observan:
«Vean ¡cómo lo quería!». Esto nos lleva a
preguntarnos: ¿Qué ocurrió después con este

«discípulo amado» por Jesús a quien
resucitó? Están dadas las condiciones para
que «corriera la voz entre los hermanos de
que este discípulo no moriría» (cf. Jn 21,23).
Esto está dicho del «discípulo amado» y nos
lleva, por tanto, a preguntarnos también si no
será Lázaro el «discípulo amado». Este dis-
cípulo aparece en este Evangelio, solo a par-
tir de la última cena, cuando Jesús está ya
instalado en Jerusalén. En este caso, el autor
anónimo de este Evangelio sería Lázaro (cf.
Jn 21,24).

Lázaro vive en Betania que dista poco de
Jerusalén (70 estadios = 13 km) y, con
ocasión de su muerte, «muchos judíos habían
venido a casa de Marta y María para conso-
larlas por su hermano». Es, por tanto,
influyente en la Ciudad Santa y puede entrar
con libertad en la casa del Sumo Sacerdote y
hacer entrar también a Pedro, cuando Jesús
fue llevado allá (cf. Jn 18,15-16); puede estar
al pie de la cruz de Jesús indisturbado (cf. Jn
19,26), mientras ninguno de los otros dis-
cípulos, que eran galileos, osaba hacerlo. Es
cierto que la tradición, a partir del siglo II, ha
identificado al anónimo «discípulo amado»,
que es el autor de este Evangelio, con el
apóstol Juan, hijo de Zebedeo, hermano de
Santiago. Pero estos rasgos no corresponden
con un pescador del Lago de Galilea y hoy la
identificación del «discípulo amado» es nue-
vamente discutida, hasta el punto de dar a
esta discusión el nombre de «la cuestión
joánica».

En todo caso, quienquiera que sea su
autor, este Evangelio remonta a uno de los
Apóstoles, que puede ser ciertamente Juan,
hijo de Zebedeo; es Palabra de Dios, porque
su autor escribió bajo inspiración del Espíritu
Santo y, por tanto, es la parte más importante
−uno de los cuatro Evangelios− del Canon de
las Sagradas Escrituras. Es para nosotros
«Palabra de vida eterna».
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Cardenal Felipe

Arizmendi

MIRAR

“Mi palabra es la ley” es lo
que expresa con euforia una
melodía popular mexicana, y que
algunos cantan con todo el
corazón, reflejando muchos sen-
timientos que se llevan en lo más
profundo del alma. El titulo de la
canción lo dice todo: El rey. En
otras palabras: yo mando, aquí se
hace lo que yo digo, nadie está
sobre mí…

En cuántos hogares esta es la
escena que prevalece todos los
días. Aunque no faltan mujeres
con actitudes semejantes, somos
los varones quienes seguimos
imponiendo nuestro tradicional
machismo y, en casa, el papá no
toma en cuenta a su esposa ni a
sus hijos, no los consulta ni los
escucha, sino que se hace lo que
a él le parece lo mejor. Por esta
actitud impositiva de algunos
papás, ¡cuántos hijos crecen con
un resentimiento contra su padre
por toda la vida! Y repiten la
misma actitud en forma casi
inconsciente; se disculpan
diciendo que así son…¡y qué!…

En nuestras comunidades
eclesiales, varios clérigos asumi-
mos la misma actitud: en la
diócesis se hace lo que el obispo
quiere, sin tomar en cuenta a sus
Consejos que por ley canónica
están establecidos, y sus conse-
jeros no tienen la audacia de
expresarle opiniones con-
trastantes. En las parroquias,
prevale la autoridad del párroco,
que si llega a oír las propuestas e
inquietudes de su pueblo, no lo
escucha ni lo toma en cuenta. Él
es la autoridad y es quien sabe y
decide. En este ambiente, es
imposible convertirnos a la espir-
itualidad que requiere el proceso
sinodal que estamos impulsando
en toda la Iglesia, pues el cleri-
calismo nos delata.

Hay gobernantes de todos los
niveles que reflejan diariamente
lo que expresa la melodía mexi-
cana: ellos son los reyes y su pal-
abra es la ley. En sus reacciones
mañaneras deciden lo que les
parece adecuado, sin tomar en
cuenta otras voces, sin preguntar
opiniones a los expertos, saltán-
dose incluso las leyes vigentes,
porque su palabra es la ley. Sus
colaboradores tienen que hacer
malabares para deshacer los
entuertos de su jefe, porque, de lo
contrario, corren el riesgo de que
los exponga a la crítica pública y
les quite el trabajo. Con tal de no
quedarse en la calle, tienen que
aguantar las arbitrariedades de su
jefe. Aunque éste hable de
democracia, es lo que menos
practica; no es un demócrata,
sino un autócrata.

DISCENIR

El Papa Francisco, en su

encíclica Fratelli tutti, dice:
“Jesucristo nunca invitó a fomen-
tar la violencia o la intolerancia.
Él mismo condenaba abierta-
mente el uso de la fuerza para
imponerse a los demás: «Ustedes
saben que los jefes de las
naciones las someten y los
poderosos las dominan. Entre
ustedes no debe ser así» (Mt
20,25-26). Por otra parte, el
Evangelio pide perdonar «setenta
veces siete» (Mt 18,22) y pone el
ejemplo del servidor despiadado,
que fue perdonado, pero él a su
vez no fue capaz de perdonar a
otros (cf. Mt 18,23-35)” (238).

Si leemos otros textos del
Nuevo Testamento, podemos
advertir que, de hecho, las comu-
nidades primitivas, inmersas en
un mundo pagano desbordado de
corrupción y desviaciones, vivían
un sentido de paciencia, toleran-
cia, comprensión. Algunos textos
son muy claros al respecto: se
invita a reprender a los adversar-
ios con dulzura (cf. 2 Tm 2,25).
O se exhorta: «Que no injurien a
nadie ni sean agresivos, sino
amables, demostrando una gran
humildad con todo el mundo.
Porque nosotros también antes
éramos detestables» (Tt 3,2-3).
El libro de los Hechos de los
Apóstoles afirma que los discípu-
los, perseguidos por algunas
autoridades, «gozaban de la esti-
ma de todo el pueblo» (2,47; cf.
4,21.33; 5,13)” (239).

“Pido a Dios que prepare nue-
stros corazones al encuentro con
los hermanos más allá de las
diferencias de ideas, lengua, cul-
tura, religión; que unja todo nue-
stro ser con el aceite de la miseri-
cordia que cura las heridas de los
errores, de las incomprensiones,
de las controversias; la gracia de
enviarnos, con humildad y
mansedumbre, a los caminos,
arriesgados pero fecundos, de la
búsqueda de la paz” (254)

“El culto a Dios sincero y
humilde no lleva a la discrimi-
nación, al odio y la violencia,
sino al respeto de la sacralidad de
la vida, al respeto de la dignidad
y la libertad de los demás, y al
compromiso amoroso por todos.
En realidad «el que no ama no
conoce a Dios, porque Dios es
amor» (1 Jn 4,8)” (283). “Cada
uno de nosotros está llamado a
ser un artesano de la paz, unien-
do y no dividiendo, extinguiendo
el odio y no conservándolo,
abriendo las sendas del diálogo y
no levantando nuevos muros”
(284).

ACTUAR

En este tiempo cuaresmal,
revisemos si nuestras actitudes
reflejan la melodía mexicana El
Rey; en caso afirmativo, debe-
mos luchar con nosotros mismos
para transformarnos interior-
mente, ser más humildes y no
prepotentes.

‘Mi palabra es la ley’

Salvador Guerrero Chiprés

Viendo lo que había hecho, creyeron en Él
O. Felipe Bacarreza 

Cerocahui, artesanos de paz
La muerte de José Noriel Portillo, a

quien apodaban el Chueco, profundiza la
herida en la comunidad jesuita y en la
Sierra Tarahumara.

El crimen por el que era buscado: el
asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier
Campos y Joaquín Mora, y de Pedro Palma
y Paul Berrelleza, en junio pasado,
quedará impune, al tiempo que se abre otra
investigación por la violencia homicida
que se padece en la zona.

El caso, como lo ha comentado en
diversos espacios el Rector de la
Universidad Iberoamericana, Luis Arriaga
Valenzuela, SJ., incumple condiciones
fundamentales para considerarlo cerrado.

No hay un esclarecimiento cabal de los
hechos, no se pudo llevar ante la justicia al
responsable y no ha habido una reparación
del daño.

Por la forma como fue encontrado el
cuerpo de Noriel Portillo resulta evidente
que se trató de un ajusticiamiento, una
noción contraria a los principios que dan
sustento a la construcción de la paz social
y a la comunidad cristiana.

Es cierto que su muerte “no se dio por
magia” —como lo mencionó la gober-
nadora de Chihuahua, Maru Campos—,
pero tampoco se puede atribuir al cierre de
una investigación que llevaba nueve meses
en curso; este crimen es producto de una
situación de violencia que se vive en esa
zona del país, y que ha sido denunciada y
atendida por los jesuitas.

La violencia no se soluciona con vio-
lencia. Tan solo considerar esa idea socava
la posibilidad de alcanzar la verdad, justi-

cia, reparación y garantía de que los actos
no volverán a repetirse.

El asesinato de Noriel Portillo abre otro
frente de investigación por la ejecución,
que no puede ser omitido y está relaciona-
do con la demanda por pacificar la región,
terminar con la tala clandestina o erradicar
actividades del crimen organizado como la
siembra de amapola.

La semana pasada la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
emitió medidas cautelares a favor de 11
integrantes de la comunidad jesuita en

Cerocahui, por considerar que están en
situación de daño irreparable, gravedad y
urgencia  ante la demanda que han hecho
de justicia por el crimen de los sacerdotes.

La mejor reparación al daño provocado
a la comunidad y a la orden religiosa está
en la posibilidad de generar las condi-
ciones necesarias para una vida libre de
violencia y temor, para la paz social.

Y este es un pendiente que como ha
dicho el Papa Francisco requiere de arte-
sanos de paz dispuestos a generar procesos
de sanación.


