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La Asociación Sindical de Sobrecargos
de Aviación (ASSA) informó que 140
tripulantes de la aerolínea Aeroméxico
resultaron contagiados por la variante
ómicron de Covid-19, por lo que están
“bajados de vuelo”.

En una circular, el secretario gener-
al de ASSA, Ricardo del Valle Solares,
informó que otros 65 sobrecargos están
suspendidos por falta de documentos
vigentes.

ASSA detalló que, en comparación
con la planta activa en la última nómi-
na, implica el 10.3% del personal.

Esta situación derivó en la can-
celación de varios vuelos ayer y afectó
las operaciones.

ASSA refirió que, a nivel mundial,
las aerolíneas han cancelado 22 mil
vuelos desde la víspera de Navidad por
contagios de sus tripulantes, aunado a
efectos climáticos, “Aeroméxico no es
la excepción”, apuntó.

La organización sindical de los
sobrecargos afirmó que privilegia la
salud, respetando y tomando las medi-
das necesarias para ello.

Además, se están haciendo las ges-
tiones necesarias para apoyar a sus
agremiados en la revalidación de docu-
mentos, especialmente el examen

médico y ratificación de licencia de
vuelo.

“Hacemos un llamado a no bajar la
guardia, a seguir los protocolos sanitar-
ios necesarios para conservar la salud,
así como a revalidar los documentos en
tiempo y forma”, indicó Del Valle.

Aeroméxico informó que, como
resultado de la nueva ola de contagios
por Covid-19, la aviación mundial ha
tenido afectaciones en algunos vuelos,
por lo que la aerolínea está presentan-
do algunos retrasos y cancelaciones de
vuelos.

“Nos encontramos aplicando proto-
colos de seguimiento a diversos colab-
oradores, incluyendo las tripulaciones,
lo que ha implicado la realización de
ajustes en las operaciones planeadas”,
indicó la aerolínea, en un comunicado.

Aeroméxico destacó que las demor-
as o cancelaciones de vuelos no son
una decisión que tomen a la ligera y
siempre es el último recurso.

“Seguiremos, sin excepción, apli-
cando los más altos protocolos en todas
las operaciones, a través de nuestro
Sistema de Gestión de Salud e Higiene.

“Invitamos a los clientes a manten-
erse pendientes del estatus de su vuelo
a través de nuestros canales oficiales”,
exhortó la aerolínea.
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La inflación en México terminó 2021
con la mayor alza anual para diciembre
en 21 años, impulsada por el repunte en
el precio de la carne de res, limón,
transporte aéreo, servicios turísticos y
gasolina de bajo octanaje, entre otros
genéricos, de acuerdo con la informa-
ción publicada por el Inegi.

En el último mes del año pasado el
Índice Nacional de Precios al
Consumidor presentó un alza de 0.36%
respecto al mes inmediato anterior.
Con este resultado la inflación anual se
ubicó en 7.36%, el incremento anual
más elevado para diciembre desde el
año 2000, que en aquel entonces con-
cluyó en 8.96%.

Los bienes y servicios cuya alza de
precios que tuvieron mayor incidencia
en la inflación durante diciembre pasa-
do fueron: carne de res, con un aumen-
to mensual de 2.85%; limón, 46.11%;
transporte aéreo, 22.4%; loncherías,
fondas, torterías y taquerías, 1.0%; ser-
vicios turísticos en paquete, 13.97%;
gasolina de bajo octanaje, 0.71%;
pollo, 1.92%; restaurantes y similares,
0.92%; plátanos, 10.60%; y vivienda
propia, 0.22%.

Por el contrario, entre los genéricos
cuya baja de precios contribuyó más a
contener la inflación en el último mes
del año, destacan: gas doméstico LP,
con una disminución mensual de
12.31%; tomate verde, -24.84%; jito-

mate, -6.40%; chile serrano, -27.67%;
otros chiles frescos, -17.51%; papaya, -
12.98%; otras verduras y legumbres, -
2.49%; piña, -10.99%; lechuga y col, -
3.56%; y melón, -6.82%.

Los estados que reportaron la mayor
inflación durante diciembre son:
Campeche con un incremento mensual
de 0.99%; Yucatán, 0.83%; Michoacán,
0.73%; Sinaloa, 0.64%; y Nayarit,
0.62%. En el otro extremo se encuen-
tran: Estado de México con una baja
mensual de 0.62%; Hidalgo, -0.33%;
Puebla, -0.15%; Zacatecas sin cambio;
y Morelos con un aumento de apenas
0.03%.

El índice de precios subyacente, es
decir, la parte más dura o inflexible de

la inflación, que no incluye los bienes y
servicios cuyos precios son más
volátiles, registró un aumento de
0.80% mensual y de 5.94% anual, la
tasa más alta desde octubre de 2001.

Dentro del índice subyacente, los
precios de las mercancías subieron
0.91% a tasa mensual y los de los ser-
vicios 0.68%.

Por su parte, el índice de precios no
subyacente retrocedió 0.90% a tasa
mensual y se incrementó 11.74% a tasa
anual.

A su interior, los precios de los pro-
ductos agropecuarios disminuyeron
0.08% a tasa mensual y los de los
energéticos y tarifas autorizadas por el
gobierno bajaron 1.56%.

Termina inflación en 2021
con tasa anual de 7.36%

Resulta el nivel más alto de aumento de precios desde hace 21 años

Mayores alzas fueron en carne de res, gasolina y transporte aéreo

Contagia ómicron a 140 
sobrecargos de Aeroméxico

Presentará López Obrador plan de austeridad al INE
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En 2021, los homicidios de menores de edad
aumentaron 2.7% con respecto al 2020, al pasar
de 2 mil 182 a 2 mil 240. Es decir, diariamente
fueron asesinados seis personas entre los o y 17
años de edad,, destaca el Reporte Anual de 2021
de la Red por los Derechos de la Infancia en
México (Redim).

“Esto da cuenta de los fallidos resultados de
las estrategias de seguridad y combate a la delin-
cuencia y el crimen organizado. Es urgente que
se retomen e implementen, con total seriedad y
respaldo del más alto nivel, los trabajos y pro-
puestas que en el seno de la Secretaría Ejecutiva

del Sistema Nacional de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINNA) han surgido
como parte de la Comisión para poner fin a toda
forma de violencia contra niñas, niños y adoles-
centes”, agrega.

El reporte de la ONG agrega que de enero a
noviembre del año pasado, se registraron 994
homicidios dolosos de personas entre cero a 17
años en el país y mil 246 homicidios culposos.

Refiere que la violencia armada también dejó
el año pasado un saldo de 728 homicidios con
arma de fuego entre niñas, niños y adolescentes,
de los cuales 109 hombres y 619 mujeres.

“Niñas y niños viven en México todas las for-
mas conocidas de violencia ocasionadas por la
guerra. Y también mueren por ellas. Pareciera no
haber espacio, público o privado en el que pue-
dan verse libres de las expresiones más extremas
y deshumanizadas de la violencia armada y el
adultocentrismo”, señala. Hace ONG urgente llamado a frenar estos delitos.

Asesinaron a 6 menores diarios durante 2021

Deja riña en penal de Apodaca
saldo de 21 internos lesionados

Once de los i heridos tuvieron que ser hospitalizados, 
al sufrir lesiones de consideración.
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció este viernes que pre-
sentará formalmente un Plan de Auste-
ridad al Instituto Nacional Electoral
(INE) para que ahorre y tenga recursos
para organizar la consulta de revoca-
ción de mandato.

En la conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional, el titular del Ejecutivo
federal manifestó que le dará “el reme-
dio y el trapito” al órgano electoral pa-
ra que no pueda argumentar la falta de
recursos para llevar a cabo este ejerci-
cio.

“Les voy a presentar formalmente
un plan de austeridad, Yo creo que en
una semana lo tengo, pero es el reme-
dio y el trapito: “Hazle así” (…) Yo
planteé aquí de manera muy respetuosa
de que íbamos a hacer una revisión del
presupuesto del INE, como ciudadanos
o sin que sea un asunto de carácter vin-
culatorio para decirlo con más clari-
dad, sin imponer nada, sino si quere-
mos revisar, o sea, de conformidad con
la Ley de Austeridad Republicana có-
mo están ejerciendo el presupuesto en
el INE”, dijo el presidente.

El presidente López Obrador habló

en la mañanera sobre la revocación de
mandato

“Porque tenemos también nosotros
información de que hay muchísimos
gastos superfluos, hay extravagancias
empezando por los sueldos. Entonces,
a ver, ¿por qué no se respeta la Cons-
titución y los consejeros ganan lo que
gana el Presidente de México?

“La austeridad no es un asunto ad-
ministrativo, es un asunto de princi-
pios, se liberan muchos fondos para el
desarrollo y no significa dejar sin re-
cursos los programas que son necesa-
rios, es cortar el copete de privilegios,
porque no puede haber gobierno rico
con pueblo pobre. Entonces vamos a
presentar formalmente esta propuesta
(...) queremos que se instalen las casi-
llas en todos los pueblos para que par-
ticipen”.

En Palacio Nacional, el jefe del Eje-
cutivo federal aclaró que este plan no
tendrá carácter de obligatorio, si no se-
rán recomendaciones para terminar con
gastos superfluos y excesivos en la o-
peración del organismo electoral como
el gasto de asesores, pago de gastos
médicos mayores, viáticos, así como
renta de inmuebles y vehículos.

En el salón Tesorería, el mandatario
federal calificó como “inmoral” que
consejeros del INE ganen más de 160
mil pesos al mes.

“Es inmoral, puede ser legal inclu-
so, pero es inmoral que un consejero
gane libre 150, 160 mil pesos men-
suales 

“Hacen muchos gastos superfluos”.

Sumaron un total

de 2 mil 240 con

aumento de 2.7%
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E
l jueves 6 de enero se cumplió

un año del asalto al Capitolio

de los Estados Unidos por una

turba de trumpistas (ni siquiera par-

tidarios Republicanos) que deci-

dieron, incitados por el mismo Trump,

irrumpir y detener el conteo electoral

dentro del Congreso estadounidense

para confirmar el triunfo de Joe

Biden.

Fue un evento que marcó no solo la

historia moderna estadounidense sino

al mundo entero que contemplaba

cómo una de las potencias mundiales

sufría un asalto doméstico contra su

propia democracia. Al menos 7 per-

sonas murieron y 150 elementos poli-

ciacos resultaron heridos. Más de 700

personas que participaron en el motín

están bajo investigación.

Aquí, parece no haber permeado

ese evento. Al día siguiente, en la

Mañanera, al preguntarle su postura

sobre lo acontecido, el Presidente

decidió abstenerse de opinar. Si acaso

mencionó que debe de prevalecer la

paz y la democracia. Eso sí, expresó

su desacuerdo con la suspensión per-

manente de Twitter y Facebook a

Trump: "No me gusta que a nadie lo

censuren y le quiten el derecho de

transmitir un mensaje en Twitter o en

Face".

Un año después, el presidente

Biden se dirigió al pueblo esta-

dounidense y al resto del mundo. No

solo fue un mensaje conmemorativo,

sino una contundente condena al

expresidente Trump por seguir pro-

moviendo mentiras, por atentar contra

los principios de la democracia y por

desestimar la legitimidad del sistema

electoral, lo que comparó con las

acciones de autócratas y dictadores en

el extranjero.

"Finalmente, la tercera gran menti-

ra contada por un expresidente y sus

partidarios es que la turba que busca-

ba imponer su voluntad a través de la

violencia, son los verdaderos patriotas

de la nación. ¿Es eso lo que pensaba

cuando veía a la turba saqueando el

Capitolio, destruyendo propiedades,

literalmente defecando en los pasillos,

rebuscando en los escritorios de

senadores y representantes, persigu-

iendo a miembros del Congreso?

¿Patriotas? No desde mi punto de

vista".

Trump no tardó en responder, fiel a

su estilo bravucón: "Este teatro políti-

co es solo una distracción por el hecho

de que Biden ha fallado total y com-

pletamente. Los demócratas quieren

ser dueños de este día 6 de enero para

avivar los temores y dividir a Estados

Unidos".

Los Estados Unidos viven una

polarización que no es nueva pero

cada vez es mayor. Un ejemplo de ese

distanciamiento son las principales

cadenas de noticias de ese país. CNN

reportó el asalto al capitolio como "el

día en que Estados Unidos se dio

cuenta de lo peligroso que es Donald

Trump"; mientras que el presentador

estrella de Fox News, Tucker Carlson,

se mostró enfurecido al informar que

los medios de comunicación descri-

bieron lo sucedido en el Capitolio

como una "insurrección", alegando

que no era más que una "protesta

política que se salió de control".

Observar esta situación a la distan-

cia puede no perturbarnos, pero el

asalto al Capitolio resulta una fábula

de lo que puede pasar si el partidismo

da paso al fanatismo, qué pasa cuando

el titular del Ejecutivo se deja llevar

por el populismo y qué podría pasar si

un presidente no consigue lo que

quiere.

"Lo ha hecho porque valora el

poder sobre los principios, porque ve

su propio interés como más impor-

tante que el interés de su país y porque

su ego magullado le importa más que

nuestra democracia o nuestra

Constitución", le espetó Biden a

Trump. Tomemos nota.

Monitor republicano

Nadie quiere volver al encierro,

pero el avance de ómicron nos obliga

a tomar medidas. Minimizarlo pen-

sando que durará poco y cobrará

menos víctimas, es jugar al pitoniso,

lo que no es aceptable cuando de por

medio están vidas humanas.  

E
l padre Solalinde —benefactor
de los migrantes y hoy muy
cercano al poder—, a finales

de diciembre pasado expresó pública-
mente que el presidente López
Obrador "tiene rasgos de santidad" y
remató agregando que "Dios nos
bendijo con un presidente como el que
tenemos".

La hoy senadora Olga Sánchez
Cordero, en una reunión que tuvo con
un grupo de personalidades de los
medios de comunicación, así como
con los directivos de la Sociedad
Interamericana de la Prensa, SIP,  al
inicio de este sexenio, siendo secre-
taria de Gobernación, expresó: que
nadie había protegido más la libertad
de expresión que el presidente López
Obrador. Además, añadió que es un
gran historiador. Esta descripción
refleja gran admiración.

¿Cómo afecta el poder sobre la per-

cepción de quienes están muy cerca
física y afectivamente de quien lo
ejerce?

La acumulación de poder que pre-
tende el presidente y la idealización
de su persona —que hoy hacen sus
seguidores— genera el mayor riesgo
que tiene su proyecto político. Quien
termine siendo el candidato de
Morena a la presidencia de la
República se verá "chiquito" en com-
paración con él. Por ello podemos
entender que este es un proyecto
unipersonal, que naufragará cuando el
presidente deje el cargo.

Puede ser que al presidente López
Obrador le alcance su carisma para
inducir el voto de un amplio sector de
seguidores hacia el "ungido" por el
dedo divino —en alusión al tradi-
cional "dedazo" característico de los
presidentes priístas del siglo XX—,
fenómeno hoy repetido en ese gobier-
no.

Sin embargo, cuando el candidato
morenista que llegue a la presidencia
se quede solo en el ejercicio de poder,
parecerá una caricatura de su ante-
cesor. Por ello, entre más grandiosa
sea la imagen del presidente López
Obrador —al grado de que se le ideal-
ice como un ser excepcionales—, más
grande será el abismo que le separe de
su sucesor, sea quien sea y este difícil-
mente podrá gobernar con apoyo pop-
ular como hoy lo hace Andrés
Manuel. Por tanto, ese será el fin de la
4T.

Entendamos que el poder se puede
heredar, pero el liderazgo se construye
de modo personal como un "traje a la
medida".

No hay razonamientos que puedan
convencer a quienes de modo emo-
cional e intuitivo confían en el presi-
dente, respecto de los daños a la salud
pública provocados por un ineficiente
Insabi, así como los graves riesgos

derivados de la inseguridad provoca-
dos a partir del empoderamiento de
grupos criminales que generan violen-
cia en contra de la sociedad.

La aprobación pública cercana al
70% responde a factores emocionales
vinculados al carisma del presidente y
no hay indicios de que esto cambie de
aquí al final del sexenio.

La historia nos muestra que ningún
presidente mexicano ha podido gob-
ernar a través de su sucesor, aunque lo
haya deseado. Más bien, para gob-
ernar todos los mandatarios anteriores
se han tenido que deslindar de su ante-
cesor, incluso al grado de distanciarse.

Esto significará para su sucesor —
si es un morenista y militante de la
4T— un referente perverso que le
debilitará, pues difícilmente podrá
llenar las expectativas de los hoy
seguidores del presidente. Le quedará
muy grande "el saco" y eso significará
una debilidad insuperable. Entre más
grande e idealizada sea la imagen de
López Obrador después de su manda-
to presidencial, mayor será la fragili-
dad de su discípulo y sucesor. ¿A
usted qué le parece?.

E
n el alba del 2022, agrego esta pregun-

ta a las interrogantes que aguardan

respuesta. Muchas han quedado pendi-

entes, elevadas por millones de mexicanos a

los oídos del Ejecutivo y sus allegados.

Engrosemos el catálogo de esas preguntas, tan

numerosas como los problemas que aguardan

solución y sólo han tenido agravamiento.

No me refiero a los cambios en el universo,

la nación, la sociedad del presente, tan sufrida

y anhelante (aspiracionista). Tampoco a todas

las modificaciones prometidas por el supremo

gobierno, siempre vocinglero para satisfacer a

sus electores. Sólo aludo a un problema de

magnitud insoportable y creciente, ola que nos

ahoga y que ha sellado la suerte del país: la

seguridad pública, derecho humano y derecho

de la sociedad, que no es posible ignorar ni

aplazar.
¿Qué ha hecho su gobierno, Presidente, en

esta materia? ¿Cómo ha correspondido a los
diagnósticos enunciados por usted mismo y su
círculo de acompañantes? ¿Qué ha ocurrido
en los tres años larguísimos que han corrido
(pero no en balde) entre los días de la jubilosa

campaña presidencial y la noche cerrada que
domina el insomnio de la nación? De diagnós-
ticos, leyes, programas, estrategias y ocurren-
cias tenemos un arsenal. ¿Y de realidades,
presidente? ¿Qué hay de éstas en un ámbito
primordial —el más radical y característico—
de las tareas de cualquier gobierno?

Leo las cifras del crimen, pero no las repro-
duzco ahora. ¿Para qué? No hay ciudadano
que ignore el auge de la delincuencia. Lea
usted, Presidente, si tiene tiempo para ocu-
parse en los asuntos de la seguridad de su
pueblo, las columnas de Héctor de Mauleón y
Alejandro Hope en las páginas de El Gran
Diario de México. O vea, si no, las noticias y
los comentarios que aparecen en otros medios.
No hay noticiero, por optimista que sea su
conductor, que omita la crónica del crimen.
Ésta forma parte de las "primeras letras" de las
nuevas generaciones, y de las últimas que
leerán las generaciones en transición.

Dijo usted, Presidente, que en poco tiempo
se restablecerían la paz y la seguridad. Se
refirió al abandono de anteriores administra-
ciones en este ámbito vital. Proclamó, en el
temprano ejercicio de sus potestades, un Plan
Nacional de Paz y Seguridad Pública (2018-
2024). Impulsó, de la mano de su corriente

política, estruendosas reformas constitu-
cionales que entraron en vigor al inicio de
2019. Creó una aparatosa fuerza militar (que
se dijo civil) llamada Guardia Nacional, pren-
da de nuestra seguridad. Y en cada matinée de
su gobierno ha insistido sobre este tema,
desplegando cifras que forman parte del
mundo (un "mundo raro") de los "otros datos"
que ciertamente no modifican —para bien,
quiero decir— la vida de los mexicanos.

¿Pero qué ha cambiado, Presidente, en el

horrendo paraje de la seguridad pública? A

tres años del discurso de la paz, hoy tenemos

una violencia creciente que nos empuja hacia

la frontera donde comienza el Estado fallido.

El crimen se ha apoderado de amplios sectores

de nuestra geografía y ha infectado otros de la

vida del país (la política es un caso notorio, a

raíz de las últimas elecciones). Por ello es vál-

ida, actual, indispensable, esa pregunta que

aún no recibe respuesta de su gobierno: ¿qué

ha cambiado en materia de seguridad?

Si el gobernante no responde, lo hace el

clamor ciudadano. Dondequiera, los mexi-

canos que ejercen su voz denuncian con ella

—y con la dura experiencia de su propia

vida— el saldo de la Cuarta Transformación

en materia de seguridad. ¿No llega a las

alturas ese clamor.

sábado 8 de enero del  2022

UN CLÁSICO DE TERROR

¿Qué ha cambiado, Presidente?

Amador Narcia

Sergio García Ramírez

Liberales y Conservadores

La seducción del poder

Retomo y actualizo (para quienes no lo
sepan, que por lo visto son muchos miles
de personas) lo que desde el 2020 ya he

mencionado en esta columna sobre el término
"covidiota" (https://bit.ly/32ZBQQD), que no es
un insulto sino un certero retrato hablado sobre
la forma de comportarse de millones de personas
durante la pandemia en todo el mundo. En
inglés, desde hace casi dos años el Urban
Dictionary expone esto acerca del neologismo:
"Una persona que actúa como un irresponsable
idiota durante la pandemia de Covid-19, igno-
rando el sentido común, la decencia, la ciencia y
las advertencias profesionales, provocando una
mayor propagación del virus y la muerte innece-
saria de miles de personas
(https://bit.ly/3h0APcP)".

En español, la Fundéu ha descrito: "A partir
de Covid-19 e idiota se ha formado covidiota por
acronimia. Es adaptación del inglés covidiot y
quienes lo emplean se refieren a las personas que
se saltan las normas de distanciamiento y confi-
namiento, y con ello ponen en peligro a los
demás (saliendo a la compra todos los días […],
yéndose a zonas de vacaciones:
https://bit.ly/3zDvQJj)".

¿No había manera de retraerse un poco este
año? ¿No lo valía la salud y la vida de cada uno
y las vidas de sus seres queridos?

"Saliendo de compras todos los días", como
ahora en enero, esta semana, que vimos los
cardúmenes de damas y caballeros financieros
de los Reyes Magos que saturaron cuanto mer-
cado de juguetes se instaló en cualquier lado,
muchos de ellos sin cubrebocas, esparciendo sus
vapores.

¿No era posible ir días previos, sin tumultos?
¿No era posible explicar a los niños que este año
los Reyes Magos no podrían llegar a causa de la
inflación y la Covid?

"Yéndose a zonas de vacaciones", citaba
líneas arriba el Fundéu otro de los compor-
tamientos preferidos de los covidiotas que, en
plena aceleración de los contagios, invadieron
las playas. Caray, todos tenemos ganas de salir,
de distraernos, de volver al mar luego de los
encierros, pero, ¿no podía la mayoría de los via-
jeros haber optado por contener, por posponer?

Viendo fotografías en los diarios, en los por-
tales, en las redes, así como imágenes de tele-
visión en los noticieros, todas de playas y antros,
queda claro que la moderación fue una actitud
que solo permeó entre la minoría de los ciu-
dadanos. Le narro, como un simple ejemplo que
sintetiza todo, el caso que salió en el noticiero
matutino de Imagen Televisión del lunes 3 de
enero, conducido por Crystal Mendivil, de un
caballerito chilango, de unos 30 años, entrevista-
do en una playa acapulqueña, donde había pasa-
do la nochevieja del 31 de diciembre junto a su
familia y amigos. Le pregunta la reportera que
cómo se la pasaron el fin de año. La playa está
atascada, toda la gente que se ve en pantalla
carece de cubrebocas y de sana distancia, y él
responde con una sonrisita insolente, con ese
tonito cantado que usted ya conoce y que en el
barrio se le define como valemadrista vertiente
cínica:

—Súper bien. Sabemos que hay Covid, pero
como mexicanos… nos vale máuser, ¿no? Está
todo chido, todo tranquilo, la banana, el barco,
todo…

—¿No te da miedo contagiarte? –insiste la
reportera y el sujeto responde con gran sapien-
cia: "No, porque trabajo en el IMSS. Si no me
pasa en el IMSS, menos me va a pasar aquí".

Bueno. Acapulco tenía 80% tanto de ocu-
pación hotelera como de renta de condominios.

Desde hace año y medio he criticado dura-
mente la mala gestión de la pandemia del gob-
ierno federal, pero, francamente, viendo el crec-
imiento exponencial de contagios que tenemos y
el comportamiento irresponsable y egoísta de
tanta gente, vale preguntar: y de la covidiotez
nacional, ¿cómo andamos?    

Correo: jp.becerra.acosta.m@gmail.com 

Doble Fondo

Juan Pablo Becerra-Acosta

Ricardo Homs
Y de la covidiotez, ¿cómo andamos, eh?

¿No había manera de retraerse un poco este
año? ¿No lo valía la salud y la vida?
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-            
La propuesta del Partido del Trabajo (PT) en la
Cámara de Diputados para investigar a los medios
que sean exhibidos en las conferencias mañaneras
del presidente Andrés Manuel López Obrador es
un disparate absoluto, una ocurrencia, pero de
aprobarse sería un retroceso en libertad de expre-
sión en un país democrático como México, con-
sideraron senadores, diputados y representantes
de organizaciones de periodistas.

La diputada del PT, Ana Laura Bernal
Camarena, impulsa un punto de acuerdo el cual
fue publicado este viernes en la Gaceta
Parlamentaria para buscar que
desde la Presidencia de la
República se investigue a per-
iódicos por una nota difundida
por diversos diarios el pasado
28 de noviembre con respecto
al "código de vestimenta y con-
vivencia en la oficina".

De acuerdo con la informa-
ción, se comunica la prohibi-
ción a los trabajadores de que
no podían tener tatuajes a la
vista y peor aún, faltar al
respeto a la figura presidencial
en redes sociales.

"La Comisión Permanente
del Honorable Congreso de la
Unión exhorta a Ana Elizabeth
García Vilchis, directora de
Redes de la Coordinación
General de Comunicación
Social y Vocería de
Presidencia, a investigar al per-
iódico Reforma y demás
medios de comunicación que
difundieron la noticia falsa sobre "el código de
vestimenta y convivencia en la oficina, para
aclarar los hechos y prevalezca la verdad históri-
ca", dice el texto.

Balbina Flores, representante en México de
Reporteros sin Fronteras (RSF), calificó la prop-
uesta del PT como algo "realmente fuera de
lugar", pues afirmó que no corresponde al Poder
Legislativo entrar en ese terreno.

En entrevista con EL UNIVERSAL cuestionó
si "los diputados no tienen asuntos más impor-
tantes que entrar a un tema tan complicado como
la libertad de expresión, sobre todo en México, el

cual es considerado uno de los países más peli-
grosos para ejercer el periodismo".

El vicecoordinador del Partido Acción
Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados,
Carlos Valenzuela, subrayó: "Para empezar hay
un completo desconocimiento de la diputada pro-
movente, porque la Dirección de Comunicación
Social y Vocería de la Presidencia no es respons-
able de estos extrañamientos, en todo caso sería a
través de la Secretaría de Gobernación, pero lo
que vemos es que es violatorio en todo momento
y lo que parece es que el PT ya sacó el cobre en
cuanto ADN represor".

En entrevista, dijo que el PT ya está copiando
esquemas retrógradas de dictaduras totalitarias
como en Cuba y Venezuela en contra de la liber-
tad de prensa. Ahora van contra los medios de
comunicación que con libertad hacen su trabajo,
los buscan poner como los villanos ante una real-
idad que está alcanzando a Morena y al gobierno
actual.

Dijo que la bancada del PAN se opondrá a este
exhorto y solicitará a la CNDH que se vele por la
integridad y el libre desempeño de los periodistas
en el país, en especial de quienes son descalifica-
dos en la mañanera.

El vicecoordinador del PRI en el Senado,
Manuel Añorve, lamentó ese tipo de propuestas y
las calificó de "ocurrencias sin sustento" para bus-
car investigar a los medios desde la Presidencia de
la República, lo cual es violatorio de la
Constitución y de la libertad de prensa.

"Es una incongruencia y despropósito propon-
er ese tipo de ocurrencias que sólo buscan llamar
la atención, pero que atentan contra la
Constitución y todos los derechos en materia de
libertad de prensa y de expresión. Es lamentable
el nivel y el propósito de este punto de acuerdo",
precisó el priista.

La diputada federal del
Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Olga Luz
Espinosa Morales, dijo que ese
punto de acuerdo busca violar el
derecho a la información, a la
libertad de expresión y la liber-
tad de prensa.

"Este gobierno no quiere la
construcción de una ciudadanía
pensante, crítica, reflexiva.
Quiere servidumbres, quiere
siervos, quiere personas que no
le cuestionen y por eso es nece-
sario frenar estos intentos totali-
tarios, de censura y continuar
con la defensa de la libertad de
prensa, de instancias como el
INE, el CIDE y la UNAM",
indicó.

Leopoldo Maldonado, direc-
tor regional de la organización
Artículo 19, que defiende la lib-
ertad de expresión y el acceso a
la información, aseveró que la

propuesta de la diputada del PT es un disparate
absoluto tomando en cuenta que el Estado no se
puede arrogar las facultades de verificador de
noticias o erigirse como tribunal de la verdad.

"En los hechos, con la sección de ‘Quién es
quién en las mentiras de la semana’ ya lo están
haciendo, esa verificación noticiosa de manera
deficiente y pues esta propuesta suma un elemen-
to de preocupación sobre las consecuencias que
puede tener un ejercicio de esta naturaleza como
se lleva cabo todos los miércoles en la conferen-
cia matutina", sentenció.

ZACATECAS, Zac./EL UNIVERSAL.-     
La Fiscalía General de Justicia de
Zacatecas informó que, hasta la tarde de
este viernes, se había concluido el proce-
so de reconocimiento y entrega de siete
de las 10 víctimas encontradas ayer den-
tro de un vehículo que fue abandonado
frente al Palacio de Gobierno en la
explanada de la Plaza de Armas.

Se trata de seis hombres de edades que
oscilan entre 21 y 29 años de edad, así
como una mujer de 20 años, todos origi-
narios de la entidad. Es decir, sigue pen-
diente el reconocimiento formal y entre-
ga de dos hombres y una mujer.

Por medio de un comunicado se infor-
mó que a través de la Fiscalía
Especializada de Derechos Humanos de
la FGJZ, se les ha brindado acom-
pañamiento a los familiares de las vícti-
mas y se ha gestionado el apoyo para
gastos funerarios.

También se precisó que la investi-
gación que se inició por este hecho sigue

su curso procesal y se han desplegado
diversos operativos para la ejecución de
órdenes judiciales de cateo, toma de
entrevistas e inspecciones que permitan
obtener mayor información sobre las cir-
cunstancias en que acontecieron los
hechos y se hace énfasis que se actúa
bajo los principios del debido proceso.

Cabe mencionar que este jueves, en
Zacatecas se prendieron las alertas desde
temprana hora, luego que a las 5:25
horas fue abandonada frente a Palacio de
Gobierno y a un costado del árbol de
navidad, una camioneta Mazda CX3,
color gris, que en su interior tenía los
cuerpos de ocho hombres y dos mujeres.

Por la tarde de ese día, el gobernador
David Monreal anunció que se habían
detenido a los responsables de este hecho
delictivo, pero no podía dar mayores
detalles para no entorpecer la investi-
gación. Fuentes ministeriales informaron
que estos hechos están relacionados con
el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

ESTALLAN UNIDADES DE FISCALÍA
Dos unidades oficiales de la Fiscalía
General de Baja California estallaron en
las oficinas de la dependencia estatal, en
dos puntos diferentes de Tijuana, donde
además fueron dejadas mantas con ame-
nazas dirigidas al encargado de despa-
cho, Hiram Sánchez Zamora.

La noche del jueves, las dos unidades
de la fiscalía fueron incendiadas en el
estacionamiento de dos ministerios
públicos, uno de ellos en las inmedia-
ciones de la central camionera y otro más
en la colonia Obrera.

En uno de los incidentes, en las ofici-
nas situadas cerca de la central de auto-
buses, mientras agentes ministeriales se
acercaban a la cartulina, identificaron
que sobre ella había sido colocada una
bolsa azul que dentro guardaba una
granada, la cual, tras una revisión por
personal de las Fuerzas Armadas,
supieron que tenía sal.

"Retroceso democrático, 
proponer investigar medios"

XALAPA, Ver./EL UNIVERSAL.-                      
Nueve cuerpos (ocho hombres y una mujer),
desnudos y con huellas de tortura, fueron aban-
donados en una carretera en el sur de Veracruz,
junto con un mensaje para el secretario de
Gobierno, Eric Cisneros Burgos.

Las nueve víctimas aparecieron a un costa-
do de la carretera Cosoleacaque-La Tinaja, a la
altura del municipio de Isla, de acuerdo con el
reporte de la Secretaría de Seguridad Pública
estatal (SSP).

En los primeros seis días del año se habían
reportado un total de 15 homicidios en el esta-
do, según datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP).

La SSP indicó que, tras el hallazgo, se
desplegó un operativo en coordinación con
fuerzas federales, estatales y municipales, para
dar con los responsables, sin que se haya
detenido a alguna persona hasta el cierre de
esta edición.

"Este tipo de acciones obedecen a una reac-
ción al resultado de los trabajos de combate a
la delincuencia en la entidad", explicó la
dependencia en un comunicado.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac
García Jiménez (Morena), indicó que los
hechos forman parte de una disputa entre cárte-
les de la droga, pero advirtió que no permitirán
ningún tipo de venganza entre los grupos delin-
cuenciales que atenten contra la tranquilidad de
la sociedad. "Vamos a ir tras todos ellos, sin
distingo", aseguró.

En un mensaje difundido en redes sociales,
indicó que se reforzó la seguridad en la región
sur del estado, pues dijo que cuenta con el
apoyo del gobierno federal, así como de insti-
tuciones como la Marina, la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia
Nacional.

"Vamos a implementar el operativo para dar
con los responsables, porque aquí en Veracruz
ya es claro que no hay impunidad con ningún
tipo de estas acciones", aseguró.

Advirtió que aquel que cometa homicidios u
otros delitos penados, tanto del fuero común
como del federal, será objeto de responsabili-
dad penal.

Tras el hallazgo de los cuerpos en el munici-
pio de Isla, en redes sociales se difundió un
video en el que se ve a 10 sujetos sometidos y
rodeados de hombres fuertemente armados. En
el centro es interrogado un hombre, quien dijo
llamarse Eric Roca Aranda.

La persona sometida se identificó como
sobrino del secretario de Gobierno de
Veracruz, Eric Cisneros, y afirmó que reci-
bieron del funcionario armamento, vehículos y
drogas en apoyo al Cártel de Sinaloa.

Identifican cuerpos abandonados frente a Palacio

Abandonan 9 
cadáveres con 
mensaje para 

funcionario

Realiza Comisión Permanente sesión exprés
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-            
La Comisión Permanente que se realizó este
viernes en la Cámara de Diputados sólo tuvo una
duración de una hora, por el acuerdo de los gru-
pos legislativos de suspender la sesión ante el
incremento de contagios por Covid-19.

A la sesión, que encabezó Olga Sánchez
Cordero, sólo acudieron 28 legisladores, entre
diputados y senadores, que fueron convocados
para el próximo miércoles 12 de enero a la
reunión que se llevará a cabo de manera semi-
presencial.

En el transcurso de esta semana han aumenta-
do los casos de Covid-19 en el recinto legislativo
de San Lázaro entre el personal y entre los pro-
pios legisladores de todas las fracciones.

Los casos más recientes son el del presidente
de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, y
sus correligionarios de Morena Miguel Torruco y
Selene Ávila, además el de la diputada de
Movimiento Ciudadano (MC) Ivonne Ortega.

En la lista de contagios se encuentran también
el panista Mario Riestra, así como el vicecoordi-
nador de la bancada priista, Marco Mendoza,
además del secretario técnico de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), Omar Sánchez
Molina, y la secretaria general de la Cámara de

Diputados, Graciela Báez.
El jueves pasado, el coordinador de los diputa-

dos de Morena, Ignacio Mier Velazco, señaló que

en la Cámara Baja seguirán implementando los
protocolos preventivos y se realizan pruebas de
antígenos a los legisladores para garantizar que
no estén contagiados de coronavirus y puedan
acudir al Palacio Legislativo en la próxima
sesión.

Este viernes, también se informó que otros leg-
isladores como el senador del PAN Damián
Zepeda y la senadora del PT Geovanna Bañuelos
dieron positivo a las pruebas de Covid-19.

"Informo que acabo de recibir mi examen de
Covid y resulté positivo", dijo a través de Twitter
el panista.

"Seguiré las recomendaciones de salud y aten-
deré mis responsabilidades desde casa hasta
resultar negativo", agregó Zepeda Vidales.

Gerardo Fernández Noroña, del Partido del
Trabajo, aseguró que la coordinadora del PT en el
Senado de la República también está contagiada.

"Pronta recuperación a mi amiga y compañera
de lucha @geovanna_b, quien dio positivo a
Covid", posteó el diputado del petista.

Por la mañana el senador por Morena José Luis
Pech también informó que dio positivo.

Se suman a los también morenistas Susana
Harp y César Cravioto, contagiados durante la
última semana.

La propuesta es impulsada por la diputada del PT, Ana Laura Bernal Camarena

A la sesión, que encabezó Olga Sánchez
Cordero, sólo acudieron 28 legisladores.
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
Vecinos de tres distintas colonias de Miguel

Hidalgo y el alcalde de la demarcación,
Mauricio Tabe, denunciaron que desde hace un
mes, cuando Gas Bienestar tomó como depósi-
to de tanques viejos a la exrefinería 18 de
Marzo, comenzó un intenso olor a gas en la
zona, por lo que temen que pudiera ocurrir un
accidente de grandes proporciones.

Vecinos, principalmente, de las colonias
Huichapan, Ignacio Manuel Altamirano y San
Diego Ocoyoacac, en las alcaldías Miguel
Hidalgo y Azcapotzalco, alertaron de un olor
penetrante a gas desde hace varios días, y
aunque no identificaban de dónde provenía,
detectaron que su origen es del predio de la
exrefinería de Pemex.

EL UNIVERSAL buscó la posición de
Pemex sobre esta denuncia; sin embargo, al
cierre de esta edición no se obtuvo una
respuesta.

En la esquina de Lago Gascasónica y Lago
Saima, en la colonia Ignacio Manuel
Altamiramo, los habitantes están alarmados,
pues temen un accidente de grandes propor-
ciones, como una explosión e incluso una
intoxicación masiva.

Los vecinos refirieron que el olor es todos
los días y comienza alrededor de las 20:00
horas, cuando los trabajadores realizan las
labores para desechar los cilindros inservibles.

Y denunciaron que no existe comunicación
con alguna autoridad federal para garantizar el
manejo adecuado de ese material y, por el con-
trario, han enfrentado la cerrazón de los fun-
cionarios, que no les informan cómo operan
para evitar alguna posible catástrofe.

Incluso, revelaron que colocan toallas en
puertas y ventanas, para evitar que el olor
ingrese a sus hogares, pero aun así ya han pre-
sentado consecuencias por esta situación,
como sangrado en la nariz, dolor de cabeza y
constante mareo.

Por su parte, el alcalde de Miguel Hidalgo

expuso que ya habló con el director General de
esa compañía, Gustavo Álvarez Velázquez,
quien le garantizó que "no hay peligro alguno",
además de comprometerse a que hablaría con
los vecinos para explicarles la situación, "pero
hasta el momento nada ha hecho", dijo.

Lamentó estar atado de manos, "pues esas
instalaciones son del gobierno federal", que no
escucha la demanda vecinal.

Agregó que ya habló con el secretario de
Gobierno, Martí Batres Guadarrama, quien se
comprometió a que daría solución a la moles-
tia, "pero todo sigue igual y el peligro sigue
latente, no sólo por el olor, sino por algo más
grande que pudiera ocurrir y, lo peor, de
grandes proporciones".

Ante este panorama, el alcalde Tabe
destacó: "Queremos que ellos asuman la
responsabilidad y establezcan el periodo de
retiro de esos tanques de inmediato, que fijen
fecha. Porque si bien aseguran que no hay ries-
go, existe molestia de olor y aumenta el peligro
de que otras fugas no sean percibidas".

Aclaró que la demarcación Miguel Hidalgo
"no es tiradero de tanques del ‘malestar’ —
como llama irónicamente a Gas Bienestar—.
Trajeron esa compañía y nos trajeron el
‘malestar’. No somos tiradero o centros de
desechos, exigimos que sean retirados.
Colaboramos y apoyamos la labor de Gas
Natural, pero si genera molestia a los vecinos,
mejor que se vaya", enfatizó.

Reveló que en ningún momento el gobierno
federal, Pemex o el propio Gas Bienestar le
informaron que los terrenos de la exrefinería
serían utilizados como basurero de tanques
viejos.

"Lo peor de todo esto es que no hay fecha.
Dijeron que esta semana y nada. Hablé con el
secretario de Gobierno y reconoce el riesgo,
ahora hay que esperar que haga algo.
Lamentablemente no puedo intervenir, porque
no tengo autoridad en un predio de Pemex",
concluyó Tabe.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-              
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene
pendiente llevar a proceso a la esposa del exdi-
rector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio
Lozoya Austin, Marielle Helene Eckes; a su her-
mana, Gilda Susana Lozoya, así como a la
empresaria Nelly Maritza Aguilera Concha,
para cerrar la pinza en el caso Odebrecht.

Las tres son buscadas por la justicia mexi-
cana por su presunta complicidad en la transfer-
encia de sobornos de más de 10 millones de
dólares que recibió Emilio Lozoya de la con-
structora brasileña Odebrecht entre 2010 y
2014, a cambio de contratos de obra pública
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La FGR continúa la investigación y rastreo
para localizarlas y cumplimentar las órdenes de
aprehensión vigentes, informaron funcionarios

de la institución.
En julio de 2019, un juez federal giró órdenes

de aprehensión contra Eckes, Lozoya y Aguilera
por los delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y asociación delictuosa, y la
Interpol emitió ficha para su búsqueda en más
de 190 países.

Emilio Lozoya, preso en el Reclusorio Norte,
solicitó en agosto de 2020 a la FGR desistir de
la acción penal contra su esposa y hermana; sin
embargo ésta no aceptó.

Según las investigaciones, la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) documentó trans-
ferencias bancarias, que empresas ligadas al
exdirector de Pemex realizaron a otras com-
pañías, y operaciones de compraventa vincu-
ladas a su madre, Gilda Austin, a su hermana,
Gilda Lozoya, a Marielle Eckes y Nelly
Aguilera.

TOLUCA, Méx./EL UNIVERSAL.-                    
El aumento en casos positivos de Covid-19 en el
Estado de México ha obligado a las personas a
visitar diversos laboratorios para acceder a una
prueba rápida, e incluso ha derivado en la satu-
ración de algunos servicios; por ejemplo, la Cruz
Roja, pasó de realizar 88 test por día a 268 diar-
ios, de los cuales 40% dan positivo al virus, infor-
mó la organización en la delegación Toluca.

Si bien los hospitales se mantienen en niveles
bajos de ocupación, que de acuerdo con la
Secretaría de Salud, hay 10% en camas generales
y 4% en camas con ventilador, el panorama en los
laboratorios es distinto, pues las familias peregri-
nan para encontrar el precio más accesible y en el
que haya menos tiempo de espera.

Ximena García, el 3 de enero se enteró que un
amigo dio positivo, aunque convivo poco con él,
su novio es compañero de trabajo, por lo que
fueron a hacerse una prueba. A ellos dos se sumó
otra pareja que además de haber estado en la
misma reunión, tenían familiares con síntomas.

"Todos salimos negativos y la verdad es que
casi no había gente ese día en la Cruz Roja, en

Toluca. Para el jueves, los amigos con los que
fuimos volvieron a hacerse la prueba porque
tenían fiebre y esta vez sí dieron positivo", dijo.

Ximena comenzó con tos el miércoles en la
noche y debido al diagnóstico de sus amigos fue a
hacerse de nuevo la prueba, aunque esa vez
encontró "mucha más gente esperando, incluso el
personal colocó una carpa para la espera y ya no
fueron atendidos dentro de las instalaciones, sólo
se permitió el acceso para la toma de la muestra".

Dijo que ese día había muchas familias, una
dio positivo y lloró antes de irse, eran tres inte-
grantes. "Los demás nos ponemos nerviosos
porque, por la saturación, se tardaban hasta 20
minutos en darnos los resultados".

Relató que intentó hacerse la prueba en cuatro
laboratorios y hasta en Walmart, pero no había
citas para esa semana y la saturación es mucha.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, las
condiciones son muy distintas, en el Centro
Médico Lic. Adolfo López Mateos se observan
pocos familiares esperando informes en la puerta
principal; la mayoría por una cirugía u otra enfer-
medad, y si bien la página de información del
gobierno federal marca una saturación en esta

unidad, de acuerdo con cifras oficiales del Estado
de México, hay una disponibilidad de camas gen-
erales de 89% y de 95% en camas que cuentan
con ventilador, con lo que se garantiza la atención
a la población

En este centro médico, en donde se atiende
Covid-19, la mayoría de las familias que se
encuentran a la espera no tienen un paciente con
el virus, sino por fractura o revisión general.

Entre 20 personas consultadas por EL UNI-
VERSAL, Othoniel Fernández, originario de
Toluca, relató que su sobrino ingresó por un pro-
blema de insuficiencia renal, pero dos días
después le informaron que tenía Covid-19.

"No nos hicimos pruebas porque todos estamos
vacunados y sí nos reunimos el 24 y el 31, pero
todos estamos sanos".

El Instituto de Salud estatal indicó que al 6 de
enero, 183 personas son atendidas en hospitales y
la ocupación en las unidades médicas responde a
las necesidades de la pandemia, mientras que el
Sistema de Información de la Red de Infecciones
Respiratorias Graves (IRAG) reporta únicamente
la hospitalización de pacientes con Covid-19.
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Auorizan píldora contra Covid
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
La Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris), autorizó para uso
de emergencia el tratamiento oral molnupiravir,
de Merck, que será destinado para atender
pacientes con Covid-19 leve o moderado, y con
alto riesgo de complicaciones.

"La autorización para uso de emergencia se
emite de manera controlada y requiere prescrip-
ción médica, considerando las acotaciones deta-
lladas en el oficio de autorización para evitar mal
uso de este medicamento, la automedicación y/o
su venta irregular", dice la Comisión en un comu-
nicado.

Por la mañana el presidente López Obrador
adelantó que se aprobaría esta y otra píldora.

El proceso de aprobación comenzó la semana
del 23 de diciembre de 2021, cuando se tuvo inter-
cambio de información técnica con otras agencias
regulatorias; este proceso de transferencia de
conocimiento se realiza gracias al reliance, o con-
vergencia regulatoria, declarado prioridad en
Cofepris en agosto del año pasado.

El titular de Cofepris, Alejandro Svarch Pérez,
resaltó que México es uno de los primeros países
en autorizar el medicamento. "Esta aprobación se
emite en tiempo record, ya que las agencias de
regulación sanitaria en el mundo contamos con
evidencia científica que nos permite evaluar esta
opción terapéutica oral como segura y eficaz, que
permitirá reducir las hospitalizaciones por Covid-
19".

En países como Estados Unidos y Japón el
tratamiento ya cuenta con autorización; mientras
que en otros como Canadá, Australia y Suiza se
encuentra en proceso de análisis. Todos cuentan
con agencias de autorización sanitaria consider-
adas como referencia internacional y, al igual que
Cofepris, son integrantes de la Conferencia
Internacional sobre Armonización de Requisitos
Técnicos para el Registro de Productos
Farmacéuticos para Uso Humano, mejor conocida
como ICH, por sus siglas en inglés.

El medicamento actúa introduciendo errores en

el código genético del virus SARS-CoV-2, evitan-
do que se replique en el organismo. Se trata de un
medicamento oral suministrado a través de cápsu-
las por cinco días.

ÓMICRON DESPLAZA A DELTA 
EN CASOS POSITIVOS EN CDMX

A pesar del aumento de los casos de Covid-19,
que suman 5 mil 876 personas contagiadas —sim-
ilares a los mayores picos de la segunda y tercera
olas—, la Ciudad de México continúa una semana
más en semáforo verde, sin restricciones ni cierre
de actividades. Sin embargo, las autoridades
hicieron un llamado para que las personas con sín-
tomas se aíslen, sin la necesidad de tener una
prueba positiva.

La secretaria de Salud local, Oliva López

Arellano, explicó que la variante ómicron ya
desplazó a delta y predomina en los casos activos
hasta el momento. Añadió que la estrategia del
gobierno es continuar con la vacunación de
refuerzo y el aumento del número de muestras en
centros de salud y Macro Kioscos.

Exhortó a que las personas con síntomas simi-
lares a gripa, cuerpo cortado y tos se den por con-
tagiadas, se aíslen y llamen a Locatel para recibir
atención, sin que sea necesario salir a realizarse
una prueba.

Las autoridades pidieron a los capitalinos no
alarmarse, porque el Ómicron no genera cuadros
graves, y aquellos con su esquema completo de
vacunación están menos propensos a síntomas
fuertes que una persona sin ninguna dosis.

Ómicron se colocó como la variante involucra-
da en el repunte de contagios, precisó, pues hasta

hace una semana Delta era la predominante.
"Entendemos que hay mucha necesidad de

querer saber si se tiene Covid-19, pero con este
cuadro podemos estar casi seguros que se tiene,
porque el resto de virus respiratorios no se están
expresando tanto en este periodo invernal. Si no
tiene que salir a realizarse una prueba, puede no
hacérsela", aseguró.

Datos ofrecidos la mañana del viernes refieren
que la Zona Metropolitana del Valle de México
tiene 755 hospitalizados, mientras que la capital
registra 622 personas ingresadas en unidades
públicas y privadas, 498 de ellos ocupan una
cama, pero no requieren intubación.

El director general de Gobierno Digital de la
Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP),
Eduardo Clark, informó que se tienen identifica-
dos 5 mil 876 casos positivos en Macro Kioscos,
centros de salud y plazas comerciales, números
similares a los de la segunda y tercera ola, esto,
comentó, ha generado que se dupliquen el número
de pruebas de hasta 20 mil al día.

Enfatizó que no hay un incremento en el
número de hospitalizados con respecto a la cifra
de contagios. El promedio diario es de 72 per-
sonas que ingresan a las clínicas capitalinas.

"Sí hubo un incremento, pero ustedes pueden
ver que es un incremento que nos mantiene en
niveles muy, muy bajos y que se asemeja a los que
teníamos, de hecho, a finales de octubre o entre
los momentos más bajos entre la segunda y la ter-
cera ola", comentó Clark.

Acotó que por cada 81 casos positivos hay un
ingreso hospitalario, niveles que se encuentran
por debajo a los de la segunda y tercera ola.

Durante la conferencia, la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, pidió no bajar la guardia,
continuar con las medidas sanitarias y no entrar en
pánico.

Reiteró que no habrá restricciones ni cierres de
actividades y que las personas pueden acudir a
restaurantes, reuniones, cuidando las medidas
sanitarias.

Preocupa depósito de Gas Bienestar

Contrastan servicios médicos mexiquenses

López Obrador adelantó que se aprobaría esta y otra píldora.

Busca FGR a tres implicadas 
más en el caso Odebrecht

Van por  Marielle Helene Eckes; su hermana, Gilda Susana Lozoya, así como a la empresaria
Nelly Maritza Aguilera Concha.
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El dato del día
En medio de esta cuarta ola de con-
tagios por Covid, la secretaria de
Economía, Tatiana Clouthier, infor-
mó que dio positivo a dicha enfer-
medad.

Ciudad de México / El Universal                               
Si durante las fiestas decembrinas realizaste var-
ios gastos no contemplados que alteraron tu
presu-puesto o incluso usaste tus ahorros y
aguinaldo, con Aplazo puedes evitar acumular
más saldo en tu tarjeta de crédito ya que te per-
mite diferir tus pagos sin intereses.

Aplazo es una nueva forma de comprar en
México, la cual ofrece un servicio alternativo que
te permite hacer compras en tiendas físicas y en
línea pagando a 5 plazos quincenales, sin necesi-
dad de tarjetas de crédito y sin intereses. De esta
manera, te sentirás menos abrumado con tantos
compromisos financieros.

El proceso para crear tu cuenta es muy sencil-
lo, solo necesitas ingresar a la página web de
Aplazo, y tener una tarjeta de débito, una creden-
cial del INE y tu número celular. En menos de 5
minutos tu cuenta estará lista para que puedas
empezar a comprar. Recuerda que debes elegir la
opción de pago con Aplazo al check out si realizas
tus compras en línea o solicitarlo en caja para
compras en tiendas físicas. Disfruta de los benefi-
cios de estrenar hoy y diferir tus pagos.

Sin letra chica: el primer pago del 20% se real-
iza al momento de la compra y los cuatro pagos
restantes –el otro 80%– se hacen cada dos sem-
anas. Y lo mejor de todo es que la plataforma
recién llegada a México se hace cargo y financia
tu compra, entregando el 100% a los negocios, en
pocos días y sin obstáculos.

Además, como cliente te podrás llevar tu com-
pra inmediatamente, con la comodidad de pagar a
plazos y sin sorpresas.

Otro de los beneficios de comprar con Aplazo
es que te envía recordatorios y realiza los pagos
de manera automática, para evitar recargos.

Si tienes un negocio o eres vendedor, Aplazo es
tu aliado, ya que evita que la cuesta de enero
afecte a tus clientes al ser una forma de pago más
flexible e incluyente, además de que te dará la
posibilidad de impulsar las ventas de tu negocio y
así alcanzar nuevas metas.

“INCREMENTO DE IEPS A GASOLINAS
IMPACTARÁ PRECIOS DE PRODUCTOS”

Al ser el transporte un elemento indispensable
para mover la mercancía, el incremento al
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
(IEPS) a gasolinas que entró en vigor en este
2022, provocará un incremento de precios a mer-
cancías, ya que todas se requieren mover, dijo el
presidente de la Concanaco, Héctor Tejada Shaar.

El presidente de la Confederación de Cámaras

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco) expuso que “cualquier variación que
pueda haber en la gasolina afecta a todos los pro-
ductos que podamos tener”.

En conferencia de prensa, desde León,
Guanajuato, el líder del comercio organizado afir-
mó que “cualquier incremento que pueda haber en
la gasolina, claro que afecta, claro que afecta al
costo de las mercancías. Entonces, sí se prevé un
incremento de todas estas mercancías por el
aumento del IEPS a la gasolina definitivamente,
esto genera inflación”.

Dijo que también está el tema de oferta y
demanda, porque hay productos que no están tan
disponibles en el mercado y por ello aumentan los
precios.

“En el tema de qué productos se esperan
aumentos de precios, además de la inflación,
como ya lo hemos vivido, también depende del
número de productos que puedan ser accesibles
para la población, pero esto lo hemos vivido todos
los años, un producto escaso pues aumenta su pre-
cio”, expuso.

Añadió que esperan que no se cierre la activi-
dad productiva a pesar de la cuarta ola de conta-
gios de Covid-19 y añadió que lo mejor es man-
tener los protocolos sanitarios para evitar conta-
gios.

Para Tejada Shaar el pedir certificados de vac-
unación no es la solución para dejar entrar a las
personas a los edificios públicos o centros comer-
ciales, sino que la concientización de la importan-
cia de las vacunas debe ser fundamental.

“Hay que concientizarlas de que por su bien y
por la de los demás hay que estar vacunados...No
sé qué tanto se pueda obligar a las personas a vac-
unarse pero si concientizarlas”, agregó.

“En nuestros comercios, en nuestras empresas,
guardaremos todos los protocolos de salud que ya
conocemos, y aseguraremos que en nuestras
empresas no habrá contagios. Pero por ningún
motivo habrá cierres, por ningún motivo habrá
restricciones de horarios. Todos los giros son
esenciales, porque todos representan economía y
representan empleo”, agregó.

Aplaza tus pagos para que
puedas sobrevivir la cuesta 

Fijan el valor de la UMA
en 96.22 pesos diarios 

Ciudad de México / El Universal                     
Debido a las acciones de la Reserva
Federal (Fed) de Estados Unidos, Mé-
xico y el resto de los mercados emer-
gentes navegarán por “aguas turbulen-
tas”, lo que presionará al tipo de cam-
bio, alertó Credit Suiss.

“Este va a ser el primer año en mu-
chos en el que los mercados emergen-
tes, incluyendo México, vamos a tener
que navegar por aguas turbulentas,
dado que la Fed de Estados Unidos está
retirando liquidez del mercado y está
subiendo las tasas”, dijo el economista
en jefe para América Latina de Credit
Suisse, Alonso Cervera.

Al participar en la mesa de análisis
“Panorama general de México en el
2022” en el seminario de Perspectivas
Económicas organizado por el ITAM,
consideró que ante ese panorama será
clave cómo van a reaccionar los mer-
cados por riesgo a nivel global.

Mencionó que estos episodios sue-
len ser crueles para los países emer-

gentes, porque los flujos de capital
tienden a redireccionarse hacia países
desarrollados y dejan los países emer-
gentes.

Refirió que si nos vamos por la his-
toria, aún cuando el Banco de México
(Banxico) suba la tasa y procure la
estabilidad financiera, puede ser que el
tipo de cambio sufra.

El pronóstico que tienen es que cer-
rará en 22 pesos por dólar este año que
inicia, después de que terminó en 20.5
pesos en el 2021, señaló.

Cervera estimó que Banxico subirá
la tasa de referencia en 125 puntos base
este año, empezando con 25 puntos en
febrero y otros 25 puntos en marzo, y
después puede que sigan a la Fed.

“Algo que le podría caer muy bien a
la nueva gobernadora de Banxico es
que la Fed se empiece a mover y que
Banxico pueda justificar alzas”, con-
sideró.

Recordó que así ha sucedido en el
pasado: Banxico se ha atado a las deci-

siones de la Fed y “creo que esto va a
suceder en el 2022”.

DUDA HEATH QUE INFLACIÓN
TUVIERA UN RESPIRO

El subgobernador del Banco de Mé-
xico (Banxico), Jonathan Heath, dudó
que la inflación haya tenido un respiro
en diciembre pasado, como han co-
mentado algunos, porque el dato de la
subyacente imputa un caso “grave”.

En su cuenta de Twitter dio su punto
de vista ante los comentarios que han
surgido a raíz del dato de la inflación
en el 2021.

“La inflación para fin de año fue
7.36%, marginalmente menor a la de
7.37% de noviembre y por debajo de la
expectativa. Sin embargo, no es buena
noticia ya que la subyacente sigue al
alza, llegando a 5.94%, señal de la per-
sistencia de un problema más inercial y
hasta estructural”, matizó.

Prevén que economía navegue en aguas turbulentas

Ciudad de México / El Universal                         

Los repartidores de comida contratados a través
de plataformas digitales, no estarán obligados a
presentar el complemento Carta Porte que entró
en vigor a partir de enero con un periodo de tran-
sición hasta el 31 marzo del 2022.

El Servicio de Administración Tributaria
(SAT) informó que para el caso de los con-
tribuyentes que se dedican a entregar comida a
domicilio en sus ciudades o localidades, usando
su propio medio de transporte, no necesitan la
Carta Porte.

“Si utilizas tú propia bicicleta o motocicleta,
recuerda que no necesitas el complemento Carta
Porte”, enfatizó.

Alertó que no se deben dejar extorsionar, ya
que sólo las autoridades federales podrán solici-
tar este requisito que es la factura electrónica con
complemento para transportar mercancías.

La policía municipal o estatal no está autor-
izada para ello, enfatizó.

Descartan
carta porte

para reparto
en Uber y Didi

Ciudad de México / El Universal           

El valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización (UMA) que tendrá
vigencia a partir del primero de febrero
de 2022 y hasta el 31 de enero de 2023,
será de 96.22 pesos, el valor mensual
de 2 mil 925.09 pesos y el valor anual
de 35 mil 101.08 pesos, informó el
Inegi.

La UMA es la unidad de cuenta,
índice, base, medida o referencia
económica en pesos para determinar la
cuantía del pago de las obligaciones
como multas e impuestos, así como
supuestos previstos en las leyes fede-
rales, de las entidades federativas, así
como en las disposiciones jurídicas
que emanen de todas las anteriores,
explicó el Instituto.

Por ejemplo “Con esto, a partir del
primero de febrero, una infracción ve-
hicular por transitar a exceso de velo-
cidad en vías primarias de la Ciudad de
México se sancionará con entre 962 y
1,924 pesos (es decir, entre 10 y 20
UMAs)”, comentó Graciela Márquez,
titular del Inegi, en su cuenta de twit-
ter.

Su creación tenía como objetivo
sustituir el esquema Veces Salario Mí-
nimo (VSM) y reducir el impacto in-
flacionario en caso de aumento del
sueldo mínimo. Y es que siempre que
ocurría un aumento de salarios no sólo
incrementar los sueldos, sino también
las obligaciones fiscales, por lo que
desde el 27 enero de 2016 es usada la
UMA.

De acuerdo con el artículo Segundo
Transitorio del Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposi-
ciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en ma-
teria de desindexación del salario mín-
imo, la actualización se debe realizar
anualmente.

Para ello se multiplica la UMA in-
mediata anterior por el resultado de la
suma de uno más el crecimiento por-
centual interanual de diciembre del
año inmediato anterior del Índice Na-
cional de Precios al Consumidor (IN-
PC). La variación obtenida fue de
7.36% en diciembre de 2021, el incre-
mento más elevado desde 2017, cuan-
do se reportó su primera variación
anual.

Presionará al tipo de cambio, alertó Credit Suiss.



MONTERREY, N.L. SÁBADO 8 DE ENERO DE 2022 EDITOR: ALDO ESCALANTE  

WASHINGTON, DC/EL UNIVERSAL.-        
Tras haber vivido 2021, hacer cábalas sobre

qué le deparará a 2022 para Estados Unidos es
un salto al vacío, casi una cuestión de fe en
bolas de cristal, esperanzas y voluntades. Nadie
esperaba un año como el pasado, con muchas
expectativas y pocas resueltas como se había
programado.

El 2021 no ha sido un año ejemplar para EU.
La victoria de Joe Biden en las elecciones pre-
sidenciales debía ser la llave al sosiego, al
retorno a la normalidad. Se prometía la recu-
peración de constantes tradicionales tras los
cuatro años caóticos de Donald Trump, se vis-
lumbraba el final del túnel de la pandemia con
unas vacunas que parecían la solución definiti-
va, el orden regresaba al mundo.

Nada de eso pasó, y no extraña que, según un
sondeo realizado por Axios y Momentive, la
palabra que más define 2021 es "agotador". Un
cansancio extenuante que empezó con un asalto
al Capitolio recién empezado el año, una vacu-
nación que no ha evitado que en diciembre se
llegara a picos de contagios inimaginables —si
bien se pudo frenar la sangría de muertes—, y
una serie de crisis y tropiezos de la nueva Casa
Blanca que no han hecho que la navegación del
país haya sido lo suave que se prometía.

Según una encuesta de Ipsos, 71% cree que
2022 será mejor año que el que acabamos de
dejar atrás, pero 51%, según el sondeo de Axios,
"teme" por lo que 2022 les tiene preparado.
Especialmente está la duda de qué va a pasar
con la pandemia. Estados Unidos, el país con
más vacunas adquiridas en el mundo, sigue
rezagado y sin cifras espectaculares de inocu-
lación, con un gran problema de población anti-
vacunas y desinformación. Las nuevas vari-
antes, especialmente ómicron, que disparó las
alarmas, parecen no ser tan letales como sus
predecesoras, pero eso no hace que el gobierno
de Joe Biden pueda bajar la guardia.

Básicamente porque una buena salida de la
pandemia, o al menos una situación bajo con-
trol, es básica para la economía de un país que
ya empieza a ver brotes verdes, con previsiones
esperanzadoras y un clima laboral que recupera
el movimiento. Nuevas olas pandémicas pueden
afectar el crecimiento, y evitarlo será clave.

El temor en este ámbito está, ahora mismo,
en el bolsillo. El miedo a una inflación desbo-
cada por la reapertura y recuperación de la
actividad ya está causando estragos y será uno
de los elementos clave de 2022. Algo que no
sólo afectará a los ciudadanos y al sector
económico, sino que puede tener una reper-

cusión política. La afectación a la capacidad
adquisitiva de los estadounidenses es clave para
una de las fechas más señaladas en el calendario
de 2022: las elecciones de medio mandato del 8
de noviembre, donde se renueva toda la Cámara
de Representantes y un tercio del Senado de
Washington.

Las previsiones apuntan a que, por las ten-
dencias sociales, los nuevos dibujos de distritos
tras el censo de hace un año y el desgaste habit-
ual, los demócratas pasarán de controlar el
Poder Legislativo completamente, a tener serios
problemas por tener cabezas visibles en el lider-
ato del Capitolio. Si los augurios se confirman,
Biden tendrá casi imposible sacar adelante su
agenda de reformas, algo que ni con el
Legislativo a su favor le evitó obstáculos y
dolores de cabeza. De las elecciones también se
espera poder hacer un análisis del poder real del
trumpismo, dos años después de su salida de la
Casa Blanca. La incógnita de cuántos allegados
y fieles al expresidente Trump llegan a puestos
de poder, tanto en Wa- shington como en los
estados, marcará mucho el devenir político del
país, y dará una primera pista sobre qué puede
pasar en las presidenciales de 2024.

Hasta entonces, Biden tiene varios proble-
mas que resolver. El país que prometió unir
sigue igual de dividido a pesar de haber rebaja-
do la tensión. Su agenda no termina de despe-
gar, y tendrá que pelear duro para resolver
promesas que no está cumpliendo o no va a
poder cumplir. Especialmente en migración: su
reforma para la legalización de indocumentados
sigue encallada y por ahora sin mucho avance ni
esperanza, y tendrá que seguir peleando para
poder fulminar el programa Quédate en México
de expulsión de refugiados, por ejemplo. Y
después están las crisis internacionales. El caos
provocado por la salida de tropas en Afganistán
ha dejado un polvorín de resultado incierto, y su
intención de recuperar el pacto nuclear con Irán
está encallado y sin solución. Palabras mayores
son los choques con Rusia por Ucrania, con
varias llamadas entre líderes para evitar la guer-
ra; y con China, adversario geopolítico uno y en
plena recalibración de las relaciones.

No toda la atención de EU de este año estará
en la Casa Blanca o el Congreso. El Tribunal
Supremo tiene en sus manos una decisión
histórica: el más que probable recorte de dere-
chos reproductivos en el país, retrocediendo
casi medio siglo gracias a leyes antiabortistas en
estados republicanos que, aprovechándose de la
mayoría conservadora del Supremo herencia de
Trump, prevén limitar los abortos en el país. 

EU: de las legislativas a 
la pandemia y migración

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.-           
A la mesa política y socioeconómica de 2022 en

América Latina y el Caribe acudirán convidados

que, como los feminicidios, la represión, la inesta-

bilidad institucional, la incesante migración irreg-

ular, la violencia, la inseguridad, el narcotráfico y

otras modalidades de la delincuencia organizada,

tienen sillas permanentes y aseguradas desde

finales del siglo XX e inicios del XXI.

Al escenario complicado desde 2020 por el

Covid-19 se unirán, por calendario, las elecciones

presidenciales en Colombia (mayo y junio), Brasil

(dos rondas en octubre) y Costa Rica (febrero y

abril), y los traspasos de poderes en Honduras y

Chile, así como el futuro de la nueva Carta Magna

chilena, con la inestabilidad sociopolítica de

Haití. El izquierdista chileno Gabriel Boric se

instalará el 11 de marzo de 2022, por cuatro años

en la presidencia, en un movimiento de

expectación mundial.

Al coctel se sumará el futuro de Cuba,

Venezuela y Nicaragua, por ser gobernados por

regímenes izquierdistas acusados de totalitarios y

enfrentados a Estados Unidos. La izquierda, con

el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva —presi-

dente de 2013 a 2010 y preso de 2016 a 2019 en

un lío de corrupción— y el colombiano Gustavo

Petro, podría triunfar en Brasil y Colombia,

respectivamente, en un reacomodo político

regional.

Tildados de corruptos o autoritarios, El

Salvador, Honduras y Guatemala seguirán en las

controversias como focos de atención de México

y Estados Unidos, destinos de las oleadas migra-

torias de esas naciones como fuentes de pobreza y

violencia. La izquierdista hondureña Xiomara

Castro, admiradora de los gobiernos de Cuba y

Venezuela y esposa del depuesto expresidente

hondureño Manuel Zelaya, asumirá el 27 de este

mes un mandato de cuatro años al frente de

Honduras, ante el seguimiento de Washington.

Con la miseria en crecimiento por el Covid,

2022 se vislumbra como un almanaque que repe-

tirá, con variantes, las características idénticas que

marcaron a otros años en la región: las promesas

de progreso social volvieron a quedar ahí… en

promesas. "En 2021, la región experimentó una

mayor polarización política", con un "rechazo" en

las urnas al sistema tradicional, dijo el esta-

dounidense Michael Shifter, presidente del

Diálogo Interamericano, en Washington, experto

en los nexos de Estados Unidos y América Latina

y el Caribe y profesor de asuntos americanos en la

Universidad de Georgetown.

"Los resultados electorales de toda la región

[en 2021] mostraron que los ciudadanos están de

mal humor y exigen un cambio significativo y un

mejor desempeño gubernamental", advirtió

Shifter, en un mensaje que Diálogo

Interamericano. Con presidenciales y legislativas,

la ruta en las urnas comenzará el 6 de febrero en

Costa Rica. Precedida por los comicios parlamen-

tarios del 13 de marzo, Colombia votará el 29 de

mayo en primera vuelta presidencial.

Los brasileños votarán el 2 de octubre a nivel

nacional, en un proceso con el dilema de la reelec-

ción de Jair Bolsonaro o Lula da Silva. El presi-

dente de Perú, Pedro Castillo, cuyo quinquenio

comenzó el 28 de julio anterior con cuestionado

rumbo, tiene marca de zozobra en constante ame-

naza de destitución. La mesa interamericana está

servida.

Muchos de los niños hospitalizados por Covid-19 padecen de otras condiciones médicas.

Washington, DC.-                                                  
Las hospitalizaciones en Estados Unidos por
Covid-19 entre los niños menores de 5 años se
han disparado en las últimas semanas a sus nive-
les más altos desde el inicio de la pandemia,
según datos del gobierno dados a conocer el
viernes.

La preocupante tendencia entre los niños que
son demasiado jóvenes para recibir la vacuna
resalta la necesidad de que adultos y niños de
mayor edad se vacunen para brindarles un
entorno seguro, afirmó la directora de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC por sus iniciales en inglés), la doctora
Rochelle Walensky.

Desde principios de diciembre, a medida que
la altamente contagiosa variante ómicron se
propagaba a gran velocidad por todo el país, la
tasa de hospitalización entre los menores de 5
años se ha disparado a más de cuatro por cada 100
mil menores. Eso se compara con la cifra previa
de alrededor de uno por cada 10 mil niños de 5 a
17 años, según datos de los CDC.

En un comunicado, Walensky dijo que, si bien
los niños aún tienen la tasa más baja de hospita-
lización de cualquier grupo de edad, “las hospi-
talizaciones pediátricas se encuentran en su tasa
más elevada en comparación con cualquier punto
previo de la pandemia”.

Durante una conferencia, dijo que las cifras
incluyen niños hospitalizados por Covid-19 y
aquellos internados por otros motivos y que se les
detectó la infección. 

Destacó que apenas poco más del 50% de los
niños de 12 a 18 años cuentan con esquema com-
pleto de vacunación y únicamente el 16% de los
menores de 5 a 11 años están completamente
inoculados.

Hasta el martes, la cifra diaria promedio de
niños y adolescentes hospitalizados por Covid-19
era de 766, el doble del número reportado hace
apenas dos semanas.

Durante un informe en la Casa Blanca esta
semana, el doctor Anthony Fauci, el principal
experto en enfermedades infecciosas para el go-
bierno federal, explicó que muchos de los niños
hospitalizados por Covid-19 padecen de otras
condiciones médicas, lo que los vuelve más sus-

ceptibles a complicaciones. Entre ellas se
incluyen la obesidad, la diabetes y las enfer-
medades pulmonares.

Fauci y Walensky han enfatizado que una de
las mejores formas de proteger a los niños más
jóvenes es vacunar a todos los demás.

Los datos dejan entrever que las dosis de
refuerzo ofrecen la mejor protección contra ómi-
cron y los CDC las recomendaron esta semana
para niños de hasta 12 años. Entre las edades más
avanzadas que ya son elegibles a la dosis adi-
cional, apenas 34% de ellos las han recibido.

SUMAN MÁS CANCELACIONES DE VUELOS

Mientras, las aerolíneas cancelaron más de 2 mil
200 vuelos estadounidenses el viernes en medio
del impacto continuo de la variante ómicron del
coronavirus, incluidos muchos en la costa este,
donde otra tormenta invernal ha agravado las difi-
cultades, indican medios locales.

De acuerdo con  FlightAware, incluyeron más
de 500 viajes de Southwest Airlines, con una
fuerte presencia en Baltimore, y más de 150 de
JetBlue Airways, centrada en el noreste.  

De acuerdo con CNN, la última ola del coron-
avirus elevó el total de cancelaciones de todas las
aerolíneas desde la víspera de Navidad a más de
27 mil vuelos en Estados Unidos. 

El Aeropuerto Internacional de La Guardia les
dijo a los pasajeros en una publicación en las
redes sociales que "solo vayan al aeropuerto si su
aerolínea ha confirmado su vuelo". El aeropuerto
Reagan National informó que su "equipo de nieve
trabajó toda la noche para despejar la pista princi-
pal, que está abierta para vuelos".  

Por su parte el grupo bancario Citigroup, uno
de los mayores de Estados Unidos, va a despedir
este mes a los empleados que no se vacunen con-
tra el Covid-19, según un documento al que
tuvieron acceso este viernes varios medios esta-
dounidenses. 

El banco ha dado a su plantilla hasta el 14 de
enero para vacunarse o solicitar una exención por
motivos religiosos, médicos o legales. 

Quienes no lo hagan serán suspendidos sin
sueldo el día 15 y oficialmente despedidos al final
del mes, según el documento distribuido entre los
trabajadores.

AL, en un coctel de sucesiones políticas y elecciones

Suben hospitalizaciones 
de niños por Covid en EU

Estados Unidos inició el año con un asalto al capitolio.

La incesante migración irregular presiona a las naciones latinoamericanas.
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Sergio Luis Castillo

Andrés Villalobos

La alerta sobre un posible motín
dentro de las instalaciones del Cereso
número 1 de Apodaca, provocó la mov-
ilización de autoridades federales y
estatales, concluyendo que sólo se trató
de una riña entre internos, con saldo de
21 lesionados.

Sin embargo, la versión oficial envi-
ada en un comunicado no tranquilizó a
sus familiares, quienes exigieron que la
CEDHNL interviniera, pues en un prin-
cipio sólo menciaron que eran seis
lesionados leves.

Horas después, se indicó que once
de los internos tuvieron que ser hospi-
talizados, al sufrir lesiones de consid-
eración.

Tras las críticas a las autoridades de
la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado señalaron que en total habían
sido 21 los heridos.

Cientos de familiares se colocaron
en la entrada principal del mencionado
Cereso, al ser alertados por los mismos
reclusos.

Indicaron que estos en protesta
porque no les daban información
verídica, comenzaron a bloquear la car-
retera a Salinas Victoria.

También derribaron un portón que
dejó varios lesionados leves, entre ellos
representantes de los medios de comu-
nicación.

Fue en punto de las 3:15 horas que
comenzaron a visualizarse columnas de
humo que salían de las áreas recreati-
vas del mencionado centro penitencia-
rio.

Los elementos de Seguridad
Penitenciaria, intentaron sofocar el dis-
turbio, pero se fue incrementando el
número de reos que se amotinaron.

Por lo cual decidieron retirarse a una
zona segura, ante el temor de ser
secuestrados y utilizados como escudos
humanos.

El Centro de Reinserción Social
(Cereso) 1 de Nuevo León se ubica en
la Carretera Salinas Victoria, en el
municipio de Apodaca.

Desde hace varias semanas, grupos
de la delincuencia organizada comen-
zaron a colocar lonas en toda la zona
metropolitana, donde reclamaban al
gobierno más seguridad en los penales.

Mencionaron que supuestos líderes
que controlaban el Cereso les cobraban
cuotas a sus familiares para dejarlos
estar tranquilos en las celdas.

Pero las autoridades hicieron caso
omiso a sus peticiones y sobrevino la
violencia.

Hasta que este viernes explotó la
“bomba” y se registraron los desmanes.

Al sitio acudieron elementos de
Fuerza Civil, la Agencia Estatal de
Investigaciones y personal de la
Secretaría de la Defensa Nacional,
quienes formaron un cerco policiaco.

Mencionaron que rápidamente
acabaron con la riña.

Entre los reos lesionados que fueron
llevados a un centro médico se encuen-
tran Jesús Emanuel Cárdenas,
Alejandro Carrillo García, Miguel
Adrián Castillo Martínez, Abraham
Alberto De León Casillas, Emanuel
Flores Loera, Jorge Alejandro
González Rodríguez, Raúl Martínez
Guerra, Carlos Eliud Olguín Martínez,
Rosendo Manuel Olivo Castañeda.

Así como Mauricio Páez muñoz,
Juan Felipe Rivera Ovalle, Humberto
Sosa Ruiz, Víctor Manuel Trejo
Martínez, Jonathan Alejandro
González, Víctor Cantú García y
Arturo torres Aguilar.

Los hechos se registraron en el municipio de Apodaca.

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre que fue levantado junto
con su sobrino por encapuchados en
San Pedro fue localizado horas más
tarde ejecutado, en Santa Catarina.

Los delincuentes cuadras adelante
liberaron al joven, quien presunta-
mente nada tenía que ver con su con-
sanguíneo.

En las primeras investigaciones se
dijo que Édgar Eduardo Martínez
Ibarra de 34 años de edad, junto con su
sobrino fueron privados de la libertad,
la tarde del viernes.

Una fuente allegada a las investiga-
ciones mencionó que el tío y sobrino
iban a bordo de una camioneta por
Calles de la Colonia Revolución en Sn
Pedro.

Momentos después un grupo de
delincuentes encapuchados, quienes
viajaban en un vehículo Aveo color
gris les cerró el paso, para luego
obligarlos a descender de la camioneta.

Una vez que se los llevaron, cuadras
adelante bajaron al joven, quien según
señalaron no tenía problema alguno
con su tío.

El joven caminó por las Calles de la
Colonia Revolución hasta llegar a la
Colonia Luis Echeverría, donde pidió
auxilio, arribando policías de San
Pedro y agentes ministeriales.

Las investigaciones iniciaron
entorno a la privación de la libertad del

hombre, una hora y media después,
fueron alertadas las autoridades sobre
un masculino sin vida, en Santa
Catarina.

Los agentes de la policía Ministerial
se dirigieron a un terreno baldío ubica-
do en el cruce de las Calles 16 de
Septiembre y Alfonso Reyes, en la
Colonia Huasteca Real, primer sector,
donde fue localizado ejecutado.

Martínez Ibarra se encontraba
esposado de las manos hacía atrás, pre-
sentaba impactos de arma de fuego en
la cabeza y en la espalda.

Los efectivos ministeriales interro-
gaban a los familiares de la víctima,
sobre sus actividades y tener una base
en las indagatorias.

Una fuente mencionó que la pri-
vación de la libertad del hombre y su
ejecución, estarían relacionada en
casos de la delincuencia organizada.

IDENTIFICAN EJECUTADA
La FGJ logró identificar a la mujer

que fue encontrada decapitada en
calles de la colonia Barrio Moderna en
Ciudad Solidaridad.

Indicaron que presuntamente esta
persona estaba relacionada con la venta
de sustancias prohibidas.

La identificación se realizó, después
que sus padres la estuvieran buscando
desde el pasado 30 de diciembre.

Las autoridades no dieron a conocer
sus datos generales.

Gilberto López Betancourt

Tras ganarle el paso de la carga que
llevaba y el aparente exceso de veloci-
dad en que se desplazaba, un tráiler se
partió para luego chocar contra otra
unidad, la tarde de ayer en la Carretera
Libre a Reynosa, municipio de
Cadereyta Jiménez.

Alrededor de las 12:15 horas se reg-
istraron los hechos, en el kilómetro 39
de la carretera, con dirección de
poniente a oriente.

La unidad accidentada es un tracto-
camión doble remolque de la marca
Kenworth de la empresa Tracto Líneas
Mexicanas, el cual manejaba Daniel
Dorantes.

El vehículo de carga transitaba
sobre la carretera, le vence el peso de la
caja y se rompe, ocasionando que
perdiera el control e impactara a otra
unidad. 

Elementos de Protección Civil del
Estado, arribaron al lugar para tomar
conocimiento y auxiliar a los conduc-
tores, aunque no se reportaron personas
lesionadas.

Las autoridades correspondientes
tomaron conocimiento del accidente
vial para deslindar responsabilidades y
abanderar el área, con el fin de evitar
otro accidente.

La unidad a la que se le partió la
caja quedó atravesada entre el carril

derecho y el acotamiento.

VUELCA CAMIONETA
La volcadura de una camioneta en la

Autopista a Reynosa llevó a que ele-
mentos de rescate acudieran al lugar,
sin que se reportaran personas lesio-
nadas, ayer en el municipio de
Cadereyta Jiménez. 

El accidente se registró alrededor de
las 11:30 horas, en el kilómetro 43 de
la autopista en el sentido con dirección
a Monterrey. 

La unidad volcada es una camioneta
llux Toyota Gris, y no se reportaron
lesionados.

Elementos de la Guardia Nacional,
Auxilio Vial Autopista Unidad 0208,
Grúas Saltillo S46, y Protección Civil
Nuevo León arribaron al sitio de los
hechos.

La vialidad en la autopista no se vio
afectada, ya que el vehículo volcado
quedó a la orilla del acotamiento, úni-
camente como manera de prevención
las autoridades abanderaron la zona del
accidente.

En las primeras indagatorias de las
autoridades de vialidad se estableció
que al parecer el exceso de velocidad
es lo que habría ocasionado el acci-
dente.

Las autoridades recomendaron
mayor precaución por parte de los con-
ductores.

Ocurrió en Cadereyta.

Sergio Luis Castillo

Hombres armados intentaron ejecu-
tar a un joven en calles de la colonia
Bella Vista en el municipio de
Cadereyta.

Mencionaron que el afectado cam-
inaba por calles de este sector cuando
fue interceptado por los pistoleros que
viajaban en una camioneta.

Las autoridades indicaron que hasta
el momento se desconoce la identidad
del afectado, debido a que emprendió
la huida corriendo.

Se informó que el jovencito al pare-
cer tenía pocos días ofreciendo sustan-
cias prohibidas entre los jóvenes de la
colonia antes mencionada.

Indicaron que el ataque se realizó
en las calles Puerto San José y Puerto
Progreso, en la colonia Bella Vista.

Los vecinos mencionaron que
vieron a un joven correr por la calle
Puerto San José y metros atrás, se
aproximó a toda velocidad, una
camioneta pick up, color negro.

Repentinamente se escucharon de-
tonaciones de arma de fuego.

El afectado comenzó a trastabillar y
estuvo a punto de tropezarse.

Pero logró equilibrarse y continúa
corriendo para ponerse a salvo.

Los familiares de los reos también ocasionaron desmanes.

Un sobrino de la víctima fue liberado por los sicarios.

El accidente ocurrió en el municipio de Cadereyta.

Gilberto López Betancourt 

El incendio de un remolque esta-
cionado el cual contenía cartón y papel,
movilizó la madrugada de ayer a ele-
mentos de Protección Civil de
Monterrey y Bomberos de Nuevo León
al norte de Monterrey.

Los hechos se registraron en las
calles de la Colonia Gloria Mendiola,
sin que se determinaran las causas del
mismo.

El remolque estaba estacionado en
las calles Sorgo y Derecho de Huelga,
sin que se reportaran lesionados.

Las autoridades establecieron que se
generó el incendio de un remolque

estacionado el cual contenía cartón y
papel al parecer de una compra venta
de un local cercano.

El personal de Bomberos de Nuevo
León se presentó en el lugar para con-
trolar el siniestro.

Aunque el remolque estaba esta-
cionado frente a una propiedad, no se
reportaron afectaciones en la misma,
únicamente en la unidad que tenía el
cartón y papel.

Diversos vecinos del sector que se
percataron del siniestro, son los que
comunicaron a las autoridades de lo
ocurrido, ante el temor de que pudiera
extenderse.

Ante los hechos las calles aledañas a

donde estaba la unidad siniestrada
fueron cerradas durante algunos minu-
tos por las autoridades como forma de
prevención.

La movilización de las autoridades
se prolongó por varias horas, hasta que
la situación quedó bajo control.

En el lugar además se realizaron
actividades para remover el escombro,
incluso parte del mismo fue sacado de
la unidad en donde estaba para evitar
que pudiera resurgir las llamas.

Las autoridades esperan que el
propietario del remolque acuda por el
mismo parta retirarlo del lugar antes
los hechos.

En cuanto a las causas que ocasion-

aron el incendio, no se pudieron deter-
minar, las autoridades presumen que
alguna persona le prendió fuego, y ante
el material que contenía rápidamente se
propagaron las llamas.

En otros hechos, elementos de la
Guardia Nacional dieron un fuerte
golpe a los grupos delictivos dedicados
al huachicoleo, al detener dos tráileres
que viajaban en caravana en China.

En dichos vehículos eran transporta-
dos 94 mil litros de combustible de
aparente procedencia ilícita.

Los federales mencionaron que en
un principio los vehículos pesados
fueron detenidos por cometer una falta
de tránsito. Fue finalmente controlado.

Deja riña en Penal 21 reos lesionados

‘Levantan’ en San Pedro 
y ejecutan en Santa

Parte carga a tráiler;
ocasiona accidente

Intentan 
ejecutar a 
un joven

Alarma incendio de remolque con cartón y papel



No es por echarle mosca a nadie, pero en
Seguridad en Nuevo León, dicen que cae más
pronto un hablador que un cojo.

Ayer las autoridades de los tres niveles de
gobierno trazaban estrategias, cuando les
salieron los prietitos en el arroz.

Y, que de nueva cuenta como se ha venido
dando desde hace años en ese sentido, se
reunió la mesa por la Seguridad.

Del mismo modo, como las ocasiones ante-
riores, también se hicieron votos por el traba-
jo coordinado de todos.

Pero como siempre, no se ha podido dar pie
con bola y la delincuencia les sigue sacando
tres pasos adelante.

Por lo que el gobernador Samuel García le
pide a los integrantes de la mesa,
''organizarse'' mejor que el crimen.

Y, por si fuera poco más de una veintena de
lesionados en el penal de Apodaca los pone en
jaque todo el día.

Eso sin contar, que la ''máxima'' seguridad de
ese centro penitenciario queda en evidencia,
al caerse su portón.

Pues, quien sabe si se les estén cruzando los
cables, pero la verdad de las cosas es que todo
indica que ayer posiblemente hubo algún
error en torno al semáforo epidémico.

Y, es que cuando en Nuevo León el alto
número de contagios, el mayor en lo que va de
la Pandemia, se tenga una disparidad muy
marcada sobre la referencia federal y lo que se
indica aquí.

Por lo que a más de dos, extraño el mapa
difundido por las autoridades de la Secretaria
de Salud federal, que muestra entre otros a
Nuevo León en color verde, así de ese
tamaño.

Será el sereno, pero a pesar de las buenas
intenciones de las autoridades municipales y
estatales, una cosa es más que cierta.

Que los afectados por el incendio que con-
sumió sus viviendas en el sector de San
Bernabé traen las pilas bien puestas.

Pues, aunque las autoridades buscan las
alternativas para su reubicación, eso no será
de la noche a la mañana, según se confirma.

Pero mientras se toma la mejor determi-
nación, los afectados ya levantan sus vivien-
das de las cenizas por sus medios.

José Francisco Martínez Calderón, líder
magisterial de la Sección 21 inició ayer la
entrega de más de mil premios que se
sortearon el 20 de diciembre del pasado año,
como regalo de Navidad para los trabajadores
de la educación adheríos a esa Sección del
SNTE y que se realizó vía zoom.

Los premios los encabezaron dos carros
nuevecitos, de agencia, que fueron ganados
con boletos sacados de una tómbola donde
participaron casi 42 mil trabajadores, entre
maestros y trabajadores de apoyo, como
Secretarias, Prefectos, intendentes y demás
prestadores del servicio a la educación.

Hay que recalcar que también participaron
todos los empleados de contrato y los jubila-
dos. Que envidia. Porque no fuimos mae-
stros?

Ahora que van a iniciar las clases el lunes,
los profes se dan cuenta que algunas Regiones
amanecen sin cabezas visibles porque la
nueva Coordinadora de Regiones les dio
“cuello” a cuatro jefes, dejando a la deriva
todo el trabajo que ahí se realiza.

Los profes se enteraron de que la nueva
Coordinadora, Nayeli Ley Camacho, es una
“digna extranjera” como algunos funcionarios
que ha importado la “mecánica naranja”,
como si en el estado no hubiera talentos sufi-
cientes y conocedores del sistema educativo
estatal.

Según nos cuentan los que dicen que saben,
que es una mujer muy aventada, pues se lanzó
como candidata a diputada en su natal Sinaloa
y perdió, pero como premio de consolación, el
grupo político del papá de Samuel García, la
reclutó. Porqué y para qué? Después se lo
contaremos. 

sábado 8 de de enero  del 2021

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que se presentó una riña entre reos

en el Penal de Apodaca

�
“Apartir de hoy no se vuelve a delin-
quir, ni a entrar ni salir llamadas ni 

estrategias delincuenciales desde
ningún penal de Nuevo León"

Que el gobernador Samuel García
anunció una inversión histórica de mil

513 millones de pesos en Seguridad

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel 
García

Consuelo López González

El disparo en contagios de Covid-
19 por la variante Ómicron, obligó a
que todo Nuevo León se fuera a
aforos del 50 por ciento, incluyendo
clases presenciales.

Si bien la reactivación económica
avanzó a más de un 90 por ciento
durante el último trimestre del año
anterior y se esperaba llegar a un
100 por ciento este enero, la realidad
hoy es muy distinta.

Un año nuevo comenzó, y con
ello también nuevas restricciones
que irán en aumento conforme al
comportamiento de la nueva cepa.

Especialistas refieren que está es
cuatro veces más contagiosa que la
original, y dos veces más que la
variante Delta.

Si bien los síntomas son menores,
los infectados son más al grado que
ya se superó el pico más alto de la
pandemia, ocurrido el pasado mes
de agosto.

Alma Rosa Marroquín, Secretaria
de Salud, dio a conocer que en la
última semana el Semáforo
Epidemiológico arrojó dos amarillos
y dos rojos.

A manera de prevención, el
Consejo de Seguridad en Salud
determinó bajar la afluencia en
establecimientos, y todo aquel que
no acate la medida será suspendido
e incluso clausurado en caso de rein-
cidencia.

El uso de cubrebocas será obliga-
torio, así como la medición de tem-
peratura, aplicación de gel antibac-
terial y sana distancia.

"Las recomendaciones que en
conjunto se establecieron con los
expertos y con el Comité de
Seguridad en Salud son las sigu-
ientes: espacios abiertos 50 por
ciento de aforo, incluyendo mujeres
embarazadas, buscando y garanti-
zando el uso obligatorio y continuo
del cubrebocas, la medición de la
temperatura corporal, la aplicación
del gel antibacterial, y el distanci-
amiento de 1.5 metros"

"Para espacios cerrados se
mantiene el 50 por ciento de aforo,
incluyendo mujeres embarazadas,
los mismos protocolos sanitarios, y
buscando garantizar la permanencia
y el uso obligatorio del cubrebocas".

"El regreso a clases también será
al 50 por ciento de aforo", informó
la funcionaria.

Esto último incluye conciertos y
demás eventos masivos.

Se encuentran en rojo el prome-
dio de casos nuevos, al pasar de una
semana a la otra  de 255 a 1 mil 243
contagios; así como el Status en
relación con Estados Vecinos.

Asimismo, el Porcentaje de
Pruebas Positivas, de 7 a 21 por
ciento, y la Cobertura de
Vacunación, con 80 por ciento, están

en amarillo.
En verde permanecen el

Porcentaje de Ocupación de Camas,
con 10 por ciento; Ocupación
Camas Terapia Intensiva, con 9 por
ciento; y Tasa de trasmisión, con
0.90.

Además de Comparación con
Neumonías, en 0 por ciento;
Promedio Pruebas Diarias, con 6 mil
052; y Promedio de Defunciones,
con 3.

Con 2 mil 574 contagios y 37
municipios en alto riesgo, Nuevo
León superó este jueves el pico más
alto en lo que va de la pandemia de
Covid-19.

En una semana, la entidad se
tornó de verde a color rojo.

El llamado a la población es a no
bajar la guardia y reforzar las medi-
das de prevención.

“Estamos superando el pico más
alto que fue en agosto de 2021”,
resaltó.

“Consideramos que está cifra va
a seguir subiendo durante los próxi-
mos días si es que no seguimos
cuidándonos”.

Prueba de ello, dijo, es que una
mayor cantidad de municipios, 37,
están en alto riesgo.

La mayor incidencia, con más de
mil casos, es en el grupo de 25 a 44
años.

Aunque ya no se tienen niños
hospitalizados, la cifra subió a 4 en
mujeres embarazadas.

Los pacientes hospitalizados
crecieron de 211 el primero de enero
a 276, de los cuales 48 se encuentran
intubados.

Por último, las defunciones se
colocaron en 3, con un acumulado
de 15 mil 015.

Clases presenciales al 50%.
Nuevo León volverá a clases

presenciales en educación básica a
un 50 por ciento de aforo durante el
mes de enero.

Sofíaleticia Morales Garza,
Secretaria de Educación en el
Estado, señaló que la medida busca
evitar un incremento de casos de
cara a la cuarta ola de Covid-19.

Sin embargo, precisó, se espera
alcanzar el 100 por ciento en febrero
próximo.

“Para el sano desarrollo social y
humano, tomamos la decisión de
que educación es una función esen-
cial, y el 10 de enero regresamos a

clases con una modalidad mixta, 50-
50, reforzando las medidas sani-
tarias”.

“Se recomienda que durante
enero el regreso a clases sea en la
modalidad mixta, para reducir el
aforo en las escuelas y asegurar el
cumplimento del periodo de inmu-
nización del refuerzo de la vacuna
contra covid-19 y minimizar los
riesgos de contagios”, refirió.

La funcionaria resaltó que el
miércoles se iniciará con la vacu-
nación de refuerzo a personal de
educación.

De manera adicional, se
reforzarán los filtros en los planteles
escolares.

Es de destacar que antes del peri-
odo vacacional un 94.59 de las
escuelas tenían actividades presen-
ciales.

Según un desglose, mil 471
escuelas estaban bajo el modelo
presencial, 4 mil 288 en mixto y
solo 329 a distancia.

“Les pedimos que transiten por el
mes de enero a la modalidad mixta”.

De acuerdo a una encuentra real-
izada por el Estado, un 56 por cien-
to de los padres de familia están
interesados a favor de volver, ase-
guró el gobernador Samuel García
Sepúlveda.

“Por eso pusimos hasta un 50 por
ciento de regreso a clases y vamos a
ir calibrando el tema. Ya sabíamos
que enero sería un mes así por la
nueva variante”.

“Depende de nosotros para no
parar comercios, escuelas y en
febrero otro boleto para seguir jalan-
do. Si se cuidan, si son prudentes, si
todos ponemos nuestra parte va a
pasar el mes sin sobre saltos”.

"A los estudiantes que les favore-
ció las clases en línea, úsenlas",
agregó.

Llega Ómicron a Nuevo
León y regresa el caos

Con la llegada de la nueva cepa de Covid los contagios se
volvieron a disparar en la entidad hasta llegar a una cifra

récord en todo lo que va de la pandemia

Alma Rosa Marroquín, titular de la Secretaría de Salud,  dio a conocer que en la última semana el Semáforo
Epidemiológico arrojó dos amarillos y dos rojos

El regreso a las aulas en educación básica será al 50 por ciento

La reactivación económica llegó a estar a un 90 por ciento y se esperaba que en el presente mes se alcan-
zara el cien por ciento, pero hoy en día las circunstancias son muy distintas a las que se esperaban
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La Comisión Estatal Electoral
declaró la pérdida de registro del par-
tido local Nueva Alianza Nuevo León
(NANL), por no obtener al menos el
tres por ciento de la votación válida
emitida en las pasadas elecciones
locales, conforme a la normativa elec-
toral.

En sesión extraordinaria, dicho
organismo aprobó el informe de bienes
de dicho partido, formulado por el
interventor, Osvaldo Martínez Leal,
Jefe de Fiscalización a Partidos
Políticos de la CEE; a quien la
Comisión ratificó como interventor
para la liquidación de NANL.

Por lo anterior, el órgano electoral
ordenó dar vista al INE para la can-
celación de la pauta de radio y tele-
visión de NANL, así como para los
demás efectos legales correspondi-
entes.

Conforme a los resultados de las
pasadas elecciones, NANL obtuvo
0.7911 por ciento de votación válida
emitida en la elección de Gubernatura;
1.3389 por ciento en Diputaciones
Locales; y 1.0395 por ciento en
Ayuntamientos.

En otro orden de ideas, la CEE
resolvió el Procedimiento Ordinario
Sancionador POS-27/2021 y determinó
existentes, por una parte, e inexistentes
por otra, las faltas atribuidas a
Fernando Adame Doria, excandidato a
diputado local por el Distrito 24, por el
Partido Acción Nacional (PAN), inicia-
do por una denuncia de Juan Gabriel
Macareno Escamilla, por uso indebido
de recursos públicos, y promoción per-
sonalizada, en Facebook; cuando
Adame Doria era Alcalde de Linares,
Nuevo León.

La CEE declaró existente la conduc-

ta atribuida al Denunciado por promo-
ción personalizada, solo respecto a dos
publicaciones que realizó en la red
social, en las que se advierte que, como
Presidente Municipal, realizó una
solicitud expresa del voto a su favor,
utilizó expresiones vinculadas con el
sufragio, y difundió mensajes tendi-
entes a la obtención del voto.

Por tanto, la Comisión ordenó dar
vista al Órgano Interno de Control de
Linares, Nuevo León, a fin de que
determine lo que en derecho correspon-
da respecto a la conducta de promoción
personalizada.

Así también, el órgano electoral
determinó inexistentes las conductas
atribuidas al Denunciado por uso inde-
bido de recursos públicos.

La CEE solventó también el POS-
43/2021 y su acumulado POS-45/2021,
por conductas indebidas atribuidas a

Baltazar Martínez Montemayor, excan-
didato a Alcalde de Cerralvo, Nuevo
León, por el PAN; a Baltazar Gilberto
Martínez Ríos, ex Presidente
Municipal de dicho municipio; al
Ayuntamiento de Cerralvo, y al men-
cionado partido; por actos anticipados
de precampaña y campaña, uso inde-
bido de recursos públicos, promoción
personalizada, solicitud de votos a

cambio de dinero o algún estímulo o de
la promesa de entregarlo; y entrega de
propaganda elaborada con materiales
diversos a los que señala la legislación.

La Comisión sobreseyó algunas fal-
tas y declaró inexistentes otras viola-
ciones; en este Procedimiento iniciado
por las denuncias interpuestas por
María del Socorro Zúñiga Estrada y
Wendy Angélica Álvarez Velázquez.

A fin de convertir a Monterrey en
un ciudad próspera, el Alcalde del
Municipio de Monterrey, Luis
Donaldo Colosio Riojas, anunció la
creación del "Centro Emprendemos".

Dicho centro tendrá como facilitar
la apertura y crecimiento de negocios.

El “Centro Emprendemos
Monterrey” será un espacio físico
ubicado en Pabellón M en el primer
cuadro de la ciudad, donde emprende-
dores y empresarios tendrán la opor-
tunidad de acceder a los servicios
como diagnóstico de empresas,
asesoría especializada para real-
ización de trámites, vinculación con
negocios y con dependencias guber-
namentales, acompañamiento en la
formalización de empresas, opciones
de financiamiento, digitalización; y
acceso rápido y simplificación de
trámites de la Secretaría de Desarrollo
Urbano Sostenible.

De acuerdo a Colosio Riojas datos
de la Unidad de Mejora Regulatoria
del Municipio de Monterrey,  arrojan
que existen 153 trámites municipales,
la mayoría de la Secretaría de
Desarrollo Urbano, lo que para el
47.2 por ciento de las micro,
pequeñas y medianas empresas es
excesivo y complejo y además impi-

de su crecimiento.
“Nuestra ciudad tiene todo para

convertirse en el epicentro del
emprendimiento tanto a nivel
nacional como a nivel
Latinoamérica”, reconoció Colosio
Riojas.

“El Centro Emprendemos de
Monterrey no será solo un semillero
para nuevas empresas, también va a
ser un referente para que las empresas
existentes encuentren espacios
nuevos, nuevas estrategias para poder
acelerar los negocios de nuestra
comunidad emprendedora y quere-
mos que éstas empresas se consoliden
durante los primeros meses y años de
vida y que una vez consolidadas
encuentren estrategias, apoyos e ideas
de financiamiento para seguir cre-
ciendo”, sostuvo 

Se desarrollará entre las
Secretarías de Desarrollo Económico,
Desarrollo Urbano Sostenible y la de
Innovación y Gobierno Abierto, a fin
de crear una plataforma virtual para
albergar los servicios ya menciona-
dos, además de establecer una ven-
tanilla para realización de trámites,
información de los programas, salas
de chat virtual y muchos otros. 

A 100 años de su natalicio, el Comité
Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional rindió home-
naje al exgobernador de Nuevo León,
Alfonso Martínez Domínguez.

Dicho homenaje, estuvo encabezado por
el dirigente estatal del PRI, José Luis Garza
Ochoa, reconoció el enorme legado político
que Martínez Domínguez dejó, lo que ha
servido a los priistas como ejemplo y guía
de lo que es ser un buen político.

En el homenaje se entregó un
reconocimiento a los hijos del reconocido
político, María Atala Martínez Cárdenas,
Alfonso Martínez Cárdenas, así como a su
nieta Yoana Martínez, quienes agradecieron
las muestras de cariño a su padre y hacia su
familia.    

Alfonso Martínez Domínguez nació en
Monterrey, N.L., en 1979 fue nombrado
candidato del PRI a gobernador del estado,
cargo para el que fue elegido en julio del
mismo año y que desempeñó durante todo
el periodo de 1979 a 1985. 

Durante su gobierno vivió la crisis de
1982, la escasez de agua en Nuevo León y
el cambio urbanístico del centro de
Monterrey con el proyecto de la Gran Plaza
(Macroplaza), gran obra turística reconoci-
da a nivel nacional e internacional.

De 1987 a 1988 fue director de
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, nom-
brado por Miguel de la Madrid Hurtado y
en ese mismo año fue senador por Nuevo

León durante el sexenio de Carlos Salinas
de Gortari, cargo que repitió de 1997 a 200
en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de
León.

Don Alfonso es recordado y reconocido
por los priístas nuevoleoneses como un
hombre que dejó un legado político para
todas las generaciones, quienes lo
mantienen en su memoria como la guía para
ser buen político y sobre todo para amar a
nuestra patria y servir a Nuevo León.

Por su parte, la Alcaldesa de Guadalupe,
Cristina Díaz Salazar, recordó que ella se
reunía cada jueves con el ex gobernador
para platicar sobre el progreso de Nuevo

León.
Asimismo, aseguró que Alfonso

Martínez fue un ex mandatario visionario y
supo responder en el tema de inseguridad
que se presentaba en esa ocasión, también
dio respuesta a la crisis financiera y los con-
flictos en los penales de ese tiempo.

Entre los asistentes a este homenaje
asistieron la secretaria general del PRI,
Mayela Quiroga, el dirigente estatal de la
CTM, Ismael Flores Cantú, el dirigente
estatal de la CNOP, Carlos Barona
Morales y el dirigente de la FROC,
César Alberto Serna de León.(CLR)

Con la finalidad de de prevenir conta-
gios a causa de la cuarta ola de la pan-
demia, el alcalde de Santiago David de la
Peña Marroquín supervisó el operativo
coordinado contra el Covid-19 que se real-
iza en restaurantes y establecimientos de la
zona comercial.

El ejecutivo municipal exhortó a los
comerciantes a contar con los protocolos
sanitarios, además se les entregó una serie
de recomendaciones para que las colocarán
en sus negocios, en el recorrido realizado
en El Cercado.

El operativo fue coordinado entre la
Dirección de Salud Municipal, la
Dirección de Comercio y elementos de
Protección Civil, acompañados de la
Secretaría de Seguridad Pública.

“Arrancamos este operativo para llevar
las medidas de salud que marca la
Secretaría del Estado, para que todos los
comerciantes tengan conocimiento de
cuáles son los protocolos", dijo.

"Les estamos informando los aforos
permitidos para el acceso de sus clientes, lo
que buscamos es prevenir y que nuestro
municipio se mantenga saludable y que no
crezcan los contagios”, puntualizó. 

De manera enérgica esta semana las
autoridades de Santa Catarina arreciaron
labores para frenar el que empresas de
diversas índoles contaminen a la Ciudad,
reveló su Alcalde Jesús Nava Rivera.  

Por ello a materia de tarea constante el
edil supervisa los operativos contra
empresas que atentan la salud de los san-
tacatarinenses 

Y es que para cuidar la salud de los
santacatarinenses, el Gobierno de Santa
Catarina llevó a cabo un operativo noc-
turno ambiental contra empresas que
emiten malos olores. 

El Alcalde Jesús Nava Rivera
encabezó esta acción, en la que partici-
paron elementos de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología y elemen-
tos de Protección Civil, y donde se visi-
taron diversas empresas. 

“Vamos a detectar a las empresas que
están arrojando estos olores, que no deja
dormir a la gente y que hay un daño a la
salud de la gente y hacer una denuncia
ante la autoridad estatal correspondiente,

que en este caso es la Procuraduría del
Medio Ambiente Estatal y Federal”,
indicó. 

El Munícipe refirió que los malos
olores afectan la salud de quienes habi-
tan sobre todo en el sector Poniente de la
ciudad, provocando dolor de cabeza y
estomacal, por lo que al presentar la
denuncia ante las autoridades estatales y
federales las empresas se comprometan
en cuidar el medio ambiente. 

Agregó que no quitará el dedo del
renglón hasta que las autoridades corre-
spondientes tomen cartas en el asunto
para sancionar o clausurar aquellas
empresas que no respeten las normas
ambientales al emitir malos olores. 

“Estas acciones van a continuar hasta
que este olor deje de percibirse en el
Poniente de Santa Catarina”, dijo. 

HACEN SINERGIA EN SEGURIDAD  
Para tratar de tener una mejor seguri-

dad en Santa Catarina el Alcalde Jesús
Nava Rivera invitó a la sociedad en gen-
eral a denunciar ante el C-4 los diversos
hechos delictivos que presencien. 

Así lo dio a conocer la mañana de este
viernes tras acudir a las instalaciones de
radiocomunicación de la Secretaría de
Seguridad Pública de esta Ciudad,
donde supervisó las acciones que
emprenden los oficiales locales. (AME)

Pese haberse visto envuelta en
demandas, querellas judiciales y
trámites de amparos de parte de
particulares durante el 2021 la lla-
mada “Nueva Vasconcelos” avan-
za, asegurò el alcalde Miguel
Treviño de Hoyos

Este viernes el edil sampetrino
supervisó los trabajos de
ampliación de dicha artera, y rev-
eló que todo va bien además de
que están en colado de pavimento. 

Además de que describió que
está obra por pequeña que se vea
para algunos adversarios, es
grande en cuanto a beneficios en
movilidad y estética de la Ciudad
de San Pedro. 

"La Nueva Vasconcelos va
avanzando, ya terminamos con
todo lo que va abajo lo que son las
tuberías y ductos. Hoy
empezamos con el pavimento de
concreto como en Calzadas". 

"Debo de dar gracias a la gente
por su   paciencia ya que toda obra
en construcción genera quejas". 

Es asi que desde este viernes el
Gobierno Municipal de San Pedro
Garza García inició este viernes el
vaciado de lo que será el pavimen-

to hidráulico de La Nueva
Vasconcelos. 

Por lo que el pavimento
hidráulico será colocado en el
tramo que comprende la obra en
Vasconcelos, desde Corregidora
hasta Jiménez. 

Este tipo de material tiene 20
años de vida útil contra cinco años
de vida útil que tiene el asfalto,
además de tener mantenimiento
mínimo y de bajo costo, es más
seguro y resistente a deslizamien-
tos y amigable con el medio ambi-
ente. 

Este proyecto es una interven-
ción vial y peatonal, con una
ampliación a cuatro carriles, dos
por cada sentido, banquetas
amplias, nuevo arbolado, cruces
peatonales seguros, gestión del
transporte público, semáforos
inteligentes y la eliminación de
cableado aéreo. 

“En la obra también se contem-
pla nueva iluminación, obra plu-
vial, equipamiento urbano, señal-
ización y accesibilidad universal,
contando con guía táctil en las
banquetas”. ,expresó el municipe.
(AME)

Pierde Nueva Alianza NL su registro

En una sesiòn virtual la Comisón Estatal Electoral dio su aprobaciòn

Anuncia Colosio creación del
“Centro Emprendemos”

La idea es convertir a Monterrey en una ciudad pròspera

Rinden homenaje a Alfonso Martínez Domínguez

Los priistas de Nuevo Leòn se reunieron para rendirle homenaje

Supervisa David de
la Peña operativo

contra Covid
Qu

Avanza a buen paso en San
Pedro “La Nueva Vasconcelos”

Arrecia Santa
labores para frenar

contaminaciòn

El alcalde de Santa Catarina acudiò a supervisar los trabajos

El alcalde de Santa Catarina dijo que desea trabajar en conjunto con la Cotai
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Alberto Cantú                                                                   

Rayados del Monterrey buscarán iniciar con el

pie derecho el Torneo Clausura 2022, cuando reciban

a Gallos de Querétaro. 

En punto de las 19:06 horas de la noche y ante tal

vez poco más de 25 mil personas en el Estadio

BBVA, los Rayados del Monterrey reciben en la jor-

nada uno del Clausura 2022 a los Gallos Blancos del

Querétaro. 

Ilusiones renovadas en un equipo de Javier

Aguirre que tendrá en este primer semestre del 2022

hasta dos competencias oficiales y hoy tendrán el

primer partido del año. 

El equipo, quitando el título de Concachampions

en octubre del año pasado, en la Liga MX fracasó

rotundamente con el ‘Vasco’ luego de quedar elimi-

nado en Cuartos de Final en los Torneos del

Guardianes y Grita México AP21. 

Rayados se quedó corto en la Liga MX dentro del

2021 y en este 2022 tienen las ilusiones renovadas de

conseguir su sexta estrella en el campeonato

nacional, aunque también el iniciar bien este año

para llegar con un buen colchón de puntos al

Mundial de Clubes que será en febrero en Arabia

Saudita. 

Tras vencer al América en la Final de

Concachampions en octubre del año pasado,

Rayados se hizo del boleto para representar a

México y a Concacaf en la mencionada contienda,

siendo que en ella quieren llegar a lo más alto que

sería ser campeón o mínimamente igualar el segun-

do lugar que logró Tigres en el 2021. 

Para enfocarse en ese certamen que será en febrero

de este año, Rayados tendrá tres partidos de Liga MX

en enero que serán ante Querétaro, Necaxa y Cruz

Azul, siendo que con estos rivales deberá sacar la

mayor cantidad de puntos para irse tranquilos al

Mundial de Clubes que será en febrero de este 2022. 

Por eso es importante este partido de jornada uno

para los Rayados del Monterrey, duelo al que llegan

como favoritos luego de que enfrenten a un

Querétaro que en el semestre anterior no logró ni

siquiera entrar al Repechaje. 

Esteban Andrada; Erick Aguirre, César Montes,

Héctor Moreno, Sebastián Vegas; Matías

Kranevitter, Alfonso González, Maxi Meza; Joel

Campbell, Duvan Vergara y Vincent Janssen podría

ser el equipo que inicie este sábado en el duelo ante

Gallos de Querétaro. 

Rayados se reforzó con Luis Romo y Rodolfo

Pizarro para la doble competencia en el primer

semestre del 2022 que será en Liga MX y en el

Mundial de Clubes, aunque hoy primeramente está

el reto del certamen mexicano en esta jornada uno

del Torneo Clausura y hay que iniciar ganando. 

Eduardo Guajardo                                               

De cara a arrancar el Clausura 2022,

Rayados confirmó que tanto Rogelio Funes

Mori como Celso Ortiz regresaron a los entre-

namientos este viernes al recuperarse del

Covid-19, por lo que podrán ser tomados en

cuenta para el juego del día de mañana contra

los Gallos Blancos del Querétaro.

Esto significa una buena noticia para el

Vaco y sus Rayados que días antes también

pudieron recuperar al defensor colombiano

Stefan Medina quien estaba en proceso de

rehabilitación de una lesión que lo margino en

la recta final del torneo pasado.  

Además de estos jugadores la “pandilla”

pudo presumir las reincorporaciones de los

tres porteros de la plantilla, Esteban Andrada,

Luis Cárdenas y Cesar Ramos quien también

se recuperaron del Covid. Con esto, el único

caso que se mantiene como positivo es el Luis

Romo recién llegado al equipo.

Rayados recibirá el día de mañana en punto

de las 19:06 horas al Querétaro en el BBVA

esperando iniciar con el pie derecho el torneo

Clausura 2022.

Eduardo Guajardo                                    

El presidente de Fluminense, Mario

Bittencourt, salió a dar una rueda de

prensa para hablar de los detalles de la

negociación entre Tigres y Nino Mota

defensa brasileño quien milita en el

“Flu” y mencionó que en estos momen-

tos la negociación se encuentra estanca-

da entre ambos equipos.

A pesar que el jugador brasileño rec-

hazo una oferta del futbol árabe para

aceptar venir con los felinos, el presi-

dente del Fluminense señaló que la

negociación con Tigres para la venta de

Nino Mota no va más por la oferta que

habían recibido debido a conflictos con

el Criciuma equipo de segunda división

de Brasil al cual pertenece un porcenta-

je de la transferencia. 

El presidente del Fluminense men-

ciona que inclusive  ya había un acuer-

do entre ambos equipos y que ya esta-

ban redactando el contrato, sin embargo

la negociación se cayó.

“El presidente de Tigres habló con-

migo directamente y hablamos que la

oferta de Tigres era de 5 millones de

dólares, pero nosotros queríamos míni-

mo para nosotros de 4.5 millones míni-

mo por nuestro 60 por ciento” 

“Para nosotros era una cosa justa por

el valor de mercado y Criciúma no acep-

tó, entonces pues las cosas quedaron

ahí, no se dieron positivas en este

momento”

Ahora para que Tigres se haga de los

servicios del defensor campeón olímpi-

co tendrán que mejorar la oferta para

que las pretensiones económicas del

Criciúma y del Fluminense sean acep-

tadas.

JULIÁN YA PERTENECE AL ATLAS
El equipo campeón del futbol mexi-

cano, el Atlas de Guadalajara, hizo vali-

da la opción de compra del delantero

colombiano Julián Quiñones quien

pertenecía a Tigres. 

Después de unos primeros seis meses

de ensueño para Quiñones y para el

Atlas, era de esperarse que los rojine-

gros hicieran valida la opción de compra

del jugador, ya que el colombiano se

ganó el cariño de la afición de la “acad-

emia” y respondió con buenas actua-

ciones en la cancha siendo uno de los

pilares para que el conjunto del Atlas

rompiera la sequía de títulos en el futbol

mexicano. 

Además, este movimiento permitió

que Jesús Angulo llegará a la escuadra

felina en compra definitiva, por lo que

ambas directivas consiguieron reforzar

su plantilla con un jugador. 

Julián con esto cerró su vínculo con

la institución felina a la cual perteneció

desde su llegada al futbol mexicano y

firmó con el Atlas por cuatro años

(Hasta 2026) y se espera que tenga uno

de los mejores contratos de la institu-

ción. 

Eduardo Guajardo                         

El partido reprogramado

correspondiente a la jornada 1

entre los Tigres y el Santos de la

Laguna se realizará el miér-

coles 12 de enero a las 20:06

horas en el Estadio TSM

Corona. 

Este partido será el que dará

cierre a la primera jornada de la

liga, misma que ya arrancó con

la victoria de ayer de los Tuzos

de Pachuca contra el Atlético

de San Luis. 

Tigres espera que para esa

fecha, pueda recuperar a varios

futbolistas que dieron positivo a

Covid-19 en esta semana para

poder encarar de mejor manera

el arranque del Clausura 2022. 

Además de frenar una vez

por todas la alza de casos con el

equipo, para evitar en futuras

jornadas tener que reprogramar

un encuentro en un calendario

de por si apretado entre fechas

FIFA y el Covid. 

Eduardo Guajardo                                               

Los Charros de Jalisco nunca

bajaron los brazos en el partido y

lograron en extra innings sacar ade-

lante un partido que por un momento

se veía que Sultanes lo tenía en la

bolsa venciendo 6 carreras por 5 a los

Sultanes en 11 entradas. 

Después de que en las primeras

tres entradas ambos equipos se fueran

en cero a la ofensiva con buenos tra-

bajos de los abridores Mike Devine

por Sultanes y Brennan Bernardino

por Charros, fueron los locales los

que pegaron primero. 

Pero nueve entradas no fueron

suficientes para definir un ganador en

este tercer juego de la serie, ya que al

término de los nueve innings la

pizarra se encontraba empatada a

cinco crreras por ambos mandos, y

todo parecía indicar que el juego se

complicaba para los regios.

Y por primera vez en la serie se

jugaron entradas extra en donde

hasta la undécima entrada

Fernando Flores con cuadrangular

solitario puso a tres outs del triun-

fo a los de Jalisco. 

El ex liga mayorista Roberto

Osuna, lucio en grande en la lomita

en la novena, décima y onceava

entrada para mitigar la ofensiva

sultán y conseguir el triunfo y el sal-

vamento en el partido para asi con-

seguir la ventaja en la serie para los

Charros 2 juegos por 1. 

Por debut triunfal
Reciben Rayados a Gallos del Querétaro en
su debut en el Clausura 22 de la Ligar Mx

Con Celso y
Funes Mori

Rogelio Funes Mori.

México / El Universal                                           

Luego de coronarse campeón en

el Clausura 2021, Cruz Azul tuvo

una caída de nivel importante para

el pasado torneo, donde fue el elim-

inado en repesca tras calificar como

octavo. Inclusive trascendió que hubo conflictos

internos entre integrantes del plantel y el cuerpo

técnico de Juan Reynoso. Por ello, tras el mal paso

la directiva hizo una gestión importante para rea-

comodar piezas e integrar refuerzos interesantes

para el Clausura 2022. La Máquina revitalizada

comienza su andar este sábado ante los Xolos en el

Estadio Azteca en punto de las 21 horas. 

Para este torneo el cuadro cementero formal-

izó la llegada de jugadores con un nivel impor-

tante para posiciones precisas en la cancha.

Llegó el atacante estrella de Puebla, Christian

Tabó, el ofensivo Uriel Antuna en busca de una

nueva oportunidad para mostrar su talento, el

sólido defensa Alejandro Mayorga para reforzar

la banda izquierda, el mediocampista con

proyección Erik Lira y Carlos

Rodríguez, uno de los prospec-

tos más interesantes a futuro

para el futbol mexicano. 

Sin embargo, también salieron

jugadores que fueron clave para

el título. Orbelín Pineda, Roberto

Alvarado, Luis Romo, Walter Montoya y

Yoshimar Yotún salieron del equipo, entre otros

jugadores de menor relevancia. Además, el ata-

cante estelar Jonathan Rodríguez también podría

salir de la institución.

Por su parte, los Xolos de Tijuana vienen de un

campeonato pésimo donde quedaron en el último

lugar de la tabla, muy lejos de aquellas glorias

donde consiguieron el título de la Liga MX ape-

nas al llegar a primera división. En busca de un

mejor torneo han incorporado a jugadores de

experiencia MX para evitar la multa por el tema

del cociente. José Juan “Gallito” Vázquez, Renato

Ibarra y el atacante del Celta de Vigo, Facundo

Ferreyra, son las incorporaciones más impor-

tantes.

Cruz Azul-Xolos, el otro sabatino

Se estanca negociación de ‘Nino’ con Tigres

Se disputará el Tigres-Santos a las 8 de la noche

Sultanes no aprovechó la localía.

Charros se pone
adelante en la serie

Nino Mota.

El juego para el miércoles ya tiene horario definido.

Tras maratónico juego de once
entradas, los tapatíos se imponen a

los Sultanes en el mismo estadio
Monterrey
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Este viernes en el arranque del
Clausura 2022, el América se complicó
a sí mismo un partido que arrancó
ganando a los diez segundos, pero que
terminó por sufrir durante casi todo el
partido para conservar un empate de 1-
1 en el Estadio Cuauhtémoc.
Y es que Santiago Solari perdió los

estribos y se hizo expulsar por entrar al
campo para reclamar una falta, apenas
al minuto 31, y pocos minutos después
al 35 Roger Martínez también vio la
roja.

El duelo arrancó con el pie derecho
para las Águilas. Salvador Reyes con-
cluyó una descolgada veloz  en la
primer jugada del partido, y antes de
los 10 segundos de juego la visita ya
ganaba el duelo. Sin embargo, los azul-
cremas poco a poco dejaron crecer al
Puebla y se olvidaron de jugar con el

balón. Fue en una de las pocas descol-
gadas que tuvo el América que Roger
Martínez reclamó una falta fuera del
área poblana. El silbante Oscar Mejía
no vio falta en la jugada, y pocos min-
utos después le marcó al mismo
Martínez una falta al intentar pelear el
balón en el medio campo. Fue en ese
momento que un Solari en cólera corrió
al terreno de juego a reclamarle al sil-
bante en su cara, para tan solo recibir la
tarjeta roja al momento. En esa misma
jugada Martínez recibió su primera
amarilla.

Apenas cuatro minutos después
Martínez pisó al defensor poblano
Segovia, al pelear un balón, y vio la
segunda amarilla. Diez minutos
después, Maximiliano Araújo metió un
disparo potente casi del área chica para
empatar los marcadores. Así, Puebla
tenía todo el segundo tiempo para dar
la voltereta. 

Sin embargo en el complemento, las
Águilas se reforzaron en defensa y
Puebla se convirtió predecible cada vez
más. Abusó de centros y aunque
América defendió en su propio campo,

incluso tuvo un par de jugadas para
marcar el segundo, pero fue errático.
Por su parte Puebla no logró superar la
multitud en el área y no tuvo argumen-
tos ofensivos para marcar un segundo

México / El Universal                                   

Ignacio Ambriz volvió muy rápido del
sueño europeo y ahora busca revancha
en el futbol mexicano, al frente del
Toluca. Su paso por el SD Huesca fue
fugaz, pero el estratega nacional no se
arrepiente de nada.

“Mi idea futbolística sigue siendo la
misma, es ser protagonista, me siento
más maduro y fracasar es parte de esto...
Ahora vamos a tener que correr mucho.
Rescatar al equipo con el gol, tiene gente
rápida, y queremos adueñarnos de la
pelota. Estoy contento de lo que voy
viendo del equipo”, declaró.

El encuentro entre Pumas y Toluca se
disputará el lunes a las 21:00 horas por
siete casos de Covid-19 en los Diablos
Rojos y Nacho acepta que esta situación
cambió sus planes.

“Me cambia (el plan) porque había
pensado en ciertos jugadores, pero ahora
me interesa recobrar los para lo que
viene, llevarlos bien y usarlos después.
Algunos perdieron más tiempo, pero
estamos listos para el lunes, no me gus-
tan los pretextos y vamos a competir”,
aseveró el ex de León.

El paso por el viejo continente no fue
el esperado por Ambriz; sin embargo, ya
tiene otro gran reto en puerta y sabe a
dónde ha llegado para el Clausura 2022.

“Las expectativas son grandes y más
en un equipo como éste, de títulos, la
presión, exigencia y con esa ilusión me
siento contento. Quiero devolver un poco
de esa gran historia y tenemos que com-
prometernos a poner al Toluca en los
primeros lugares”, concluyó.

México / El Universal                    

Los Pumas anunciaron que no
venderán abonos para sus aficiona-
dos en este Clausura 2022, esto
debido a la inestabilidad que gen-
eró la nueva variante del Covid-
19, que ha provocado un repunte
importante en contagios.

El conjunto universitario quiere
evitar problemas de reembolsos
con sus espectadores y prefiere
vender los boletos partido a par-
tido.

“Queremos comunicarles que,
debido a la inestabilidad derivada
de la nueva oleada de Covid-19 a

nivel mundial, no habrá venta de
abonos como medida de preven-
ción ante los posibles recortes de
aforo o cierres en los espectáculos
públicos”.

“Por lo anterior, queda a su dis-
posición la venta regular de bole-
tos por partido para que nos sig-
amos encontrando en nuestra casa,
el Estadio Olímpico
Universitario”, compartió el con-
junto Felino.

El primer partido de local de los
Universitarios será el lunes ante el
Toluca a las 21:00 horas, luego de
que fuera reprogramado por casos
de Covid-19 en los equipos.

Guadalajara / El Universal

Como político en cam-
paña. Es así como suena el
técnico del Guadalajara
Marcelo Michel Leaño, está
lleno de proyectos, ilusiones,
ve muchas cosas positivas en
su proyecto que los demás no
observan y advierte a todos
los escépticos que irá por
ellos, con base en resultados
los convencerá. El torneo
pasado antes de enfrentar al
América, dijo que buscaría
tapar bocas, ahora por otro
sector.

“A la afición yo le quiero
decir algo puntualmente. Esto
ya empezó, y a partir de ahora
ya se tienen que acabar los
hubiera, realmente vamos a
darle con todo, vamos a
pelearla y vamos a convertir a
todos los escépticos, estoy
convencido, vamos a
demostrar que este equipo
siempre puede más que las
individualidades, la familia
está en las buenas y en las
malas”.

En el tiempo que tiene
Leaño en Chivas, aprendió el
por qué los aficionados
Rojiblancos se llaman entre sí

chiva hermanos, entre otros
detalles que con entusiasmo
mucha actitud, explicó el pas-
tor.

“Si algo he aprendido en
estos 3 años que llevo en la
institución es que la Nación
Chiva es una familia, por eso
nos llamamos
ChivaHermanos, con la
familia te enojas, te gritas,
discutes, pero cuando es la
hora de salir a la calle a
ganarse la vida sabes que
cuentas con tu familia, jamás
vamos a dejar de creer nunca,
jamás vamos a renunciar un
solo segundo a pelear cada
partido y que la gente se sien-
ta representada, jamás vamos
a dejar de creer en lo que esta-
mos construyendo”.

El tweet que puso el presi-
dente y dueño del
Guadalajara, Amaury Vergara
en días pasados, encendió las
redes sociales y sirvió para
que muchos sacaran el coraje
que tienen porque los resulta-
dos no han llegado y el técni-
co, aceptó que están en
deuda.

“En relación a la molestia
de la afición, es que está en su
derecho a estar así, no vamos

de ninguna manera a escud-
arse, no hemos podido darles
los resultados que ellos esper-
an y se merecen, tenemos que
trabajar más, porque estamos
en deuda con la afición,
entiendo, y la realidad es que
yo lo dije muy claro, uno de

los objetivos que tenemos
Amaury, Ricardo y yo, que
trabajamos unidos y lo que
hemos aprendido es que si
llega alguien, debe ser de cal-
idad probada y con caracterís-
tica que le hagan rendir al
club”. 
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Después de las sensibles bajas que
sufrió Cruz Azul, como las de Jonathan
Rodríguez, Luis Romo, Yoshimar
Yotún, Orbelín Pineda y Roberto
Alvarado, La Máquina "se tiene que
reinventar", así lo considera Juan
Reynoso, estratega celeste.

Aquel equipo que conquistó la
novena estrella comienza a desinte-
grarse, pero al timonel peruano no lo
dejaron en un "barco a la deriva".
Llegaron jugadores como Christian
Tabó, Alejandro Mayorga, Uriel
Antuna, Erik Lira y Carlos Rodríguez,
futbolistas importantes en sus respec-
tivos equipos antes de llegar a La Noria.

Hoy inicia un torneo más con
Reynoso al mando y con la presión de
mejorar lo hecho el semestre pasado, en

el cual quedaron eliminados en
repechaje por Rayados de Monterrey.

Algunos refuerzos, como Lira y
Antuna, vivirán su primera titularidad
esta noche en el Estadio Azteca contra
el Tijuana.

"Nos tenemos que reinventar. El
segundo semestre del año anterior no
fue como esperábamos, comenzando
desde el rendimiento, desde mostrarnos
como equipo, no alcanzó. Hay que ser
más agresivos, más intensos, jugar con
más variantes", declaró el técnico
cruzazulino en su primera conferencia
de 2022.

La Máquina, sin pretextos y "rein-
ventada", buscará iniciar de la mejor
manera el año, esta noche en el Coloso
de Santa Úrsula, frente a unos Xolos del
argentino Sebastián Méndez que cer-
raron mal el Apertura 2021.

Pumas no quiere vender accesos de más a su afición.

Pumas anuncia que
no venderá abonos

Por el Covid-19

‘Sin pretextos, el lunes vamos a competir’
Ignacio Ambriz no voltea a ver su fracaso
en España, sino lo que tiene por delante

con Toluca

Ignacio Ambriz.

Leaño compara familia 
con la afición de Chivas

Marcelo Michel Leaño.

Busca La Máquina
mayor intensidad en 2022

Juan Reynoso.
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En un polémico encuentro en el
estadio Olímpico Benito Juárez, los
Bravos se impusieron al Necaxa
con doblete de Diego Rolán (1’ y
57’); Alejandro Zendejas descontó
(46’) por los Rayos con un cabeza-
zo.

Luis Enrique Santander quitó
una expulsión a Ventura Alvarado
(16’), después de ir al VAR; Luis
Malagón (Necaxa) se fue expulsado
por reclamar e insultar tras la mar-
cación del penalti.

Bravos
vencieron
al Necaxa

América, diezmado,
rescata empate

Sin Roger en la cancha, ni Solari en la banca, las Águilas igualaron al Puebla.

2-1

1-1
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El ex de Cruz Azul firmó con-
trato hasta junio de 2027, pero
para ser registrado, el brasileño
Thiago Galhardo, quién es
delantero del Celta, tiene que
recibir su pasaporte de europeo, lo
que hará cuando termine sus
trámites con el consulado de Italia.

La página oficial del Celta, pre-
sentó al mexicano de la siguiente
forma: “La magia y la polivalencia
de Orbelín Pineda impulsarán el
ataque del RC Celta, que abre este
periodo de fichajes invernal con la
llegada, tras la conclusión de su
contrato con Cruz Azul, del inter-
nacional Mexicano. Orbelín
Pineda (Coyuca de Catalán firma
hasta junio de 2027 y llega al con-
junto celeste avalado por una
extraordinaria carrera jalonada con
varios títulos de Liga y Copa, la
Copa Oro y la Liga de los
Campeones de Concacaf”.

De igual forma el cuadro
español destacó la actuación de
Orbelín con la Selección de
México “ha superado ya los 40
partidos, ha aportado seis goles y
otras tantas asistencias, mientras
que en la liga de su país ha anota-
do 32 goles y cuenta con 29 asis-
tencias.”

Celta de Vigo describió en el
comunicado lo que el futbolista le
aportará al club, “Orbelín Pineda,
el ‘Maguito’ es un futbolista poli-
valente, que en ataque se desem-
peña con soltura y acierto tanto en
ambas bandas como por dentro y
puede también ocupar la posición
de mediocentro. Tiene unas fantás-
ticas condiciones técnicas, de ahí

el apodo de mago, y una gran
visión de juego, cualidades que le
condujeron a disfrutar de un rotun-
do éxito en su país”.

El club detalló que el mexicano
se incorporará de inmediato a los
entrenamientos con el resto del
equipo, donde ahora será com-
pañero de su compatriota Néstor
Araujo.

Si todos los trámites salen como
están previstos, Orbelín Pineda
podría debutar el 19 de enero, en el
juego contra el Osasuna.

YA BATIÓ RÉCORD 
Apenas tiene algunas horas de

ser anunciado como nuevo refuer-
zo del Celta de Vigo y Orbelín
Pineda ya rompió un récord
histórico del equipo español. 

Y es que, la publicación del
conjunto Celeste en donde confir-
mó la llegada del volante mexi-
cano, fue la más exitosa de toda su
historia en cuanto a interacciones. 

Así lo dio a conocer una página
ajena al equipo, sin embargo el
mismo club citó esa publicación y
agradeció a la afición mexicana
por hacerlo posible, confirmando
el dato. 

Destacar que Pineda tiene pasa-
do en dos de los equipos más pop-
ulares de México, Cruz Azul y
Chivas, además de haber con-
seguido múltiples títulos en ambas
instituciones, lo que lo hace ser
sumamente querido por ambas afi-
ciones. 

Actualmente, la publicación
tiene más de 24 mil “me gusta” en
Twitter, y la que antes tenía el
récord histórico del club llegó a 16
mil 100 likes. 
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Segundo fin de semana del
2022 y en el caso de algunas ligas
regresan tras el descanso invernal,
aunque otras ya habían retomado
sus partidos.

Hoy se anunció que otro mexi-
cano migró al futbol europeo, se
trata de Orbelín Pineda que llegó al
Celta de Vigo, sin embargo,
todavía no hará su debut esta sem-
ana, tendrá que esperar unos días
para poder hacerlo.

Hirving Lozano es uno de los
jugadores que tampoco podrá
jugar con el Napoli, ya que dio
positivo a Covid-19.

Ser el vigente campeón de goleo
de la Liga BBVA MX le valió a
Nicolás el “Diente” López para ser
tomado en cuenta para la prelista
de convocados por parte de Diego
Alonso nuevo entrenador de la
selección uruguaya.

El “ex” estratega de los
Rayados, convocó en su primera
lista como timonel de los “char-
rúas” al delantero de los Tigres
quien con Tabárez prácticamente
estaba borrado del radar de la
selección.

Diego Alonso, convoco a 50
jugadores en su primera lista para
ser tomados en cuenta para los
próximos dos juegos de eliminato-
ria mundialista, juegos vitales para
que Uruguay consiga un pase a
Qatar después del paso desastroso
en los últimos encuentros.  

Dependiendo del rendimiento
de los jugadores, en las próximas
semanas se hará una limpia para
reducir el número de convocados
en la lista definitiva, en la cual bus-
cará el delantero de los felinos
meterse para así volver a vestir la
camiseta celeste de la selección.

Este sábado inicia oficialmente la
última semana de temporada regular en
la NFL y lo harán con dos partidos. 

A las 15:30 horas y a las 19:15,
equipos como Denver, Kansas City,
Filadelfia y Dallas van a ver actividad. 

Los Broncos de Denver, ya elimina-
dos de cualquier posibilidad de play-
offs, reciben a unos Jefes de Kansas
City que ya están calificados a postem-
porada y que con un récord de 11-5
pudieron hacerse de la división, de la
AFC Oeste. 

Kansas City ya está en playoffs, pero
hoy buscarán el triunfo para tener una
marca de 12-5 y por momentos ser los
líderes de la Conferencia Americana de
la NFL, a la espera de que Tennessee
pierda el domingo en su último juego de
temporada regular. 

Ya en la Conferencia Nacional tam-
bién habrá otro duelo y ese será entre
las Águilas de Filadelfia y los Vaqueros
de Dallas, a las 19:15 horas de la noche. 

Filadelfia será local ante unos
Vaqueros de Dallas y este duelo es de
equipos ya calificados a playoffs y en el
mismo solo estará en juego el mejorar
uno de los dos su sitio en la postempo-
rada de la Conferencia Nacional, tal es
el caso de los Cowboys. 

Las Águilas tienen récord de 9-7 y ya
están en playoffs y seguramente serán
visitantes en el primer juego de postem-
porada, mientras que Dallas tiene una
marca de 11-5 y buscarán el triunfo para
esperar un traspié de Tampa, Carneros o
Arizona para mejorar su posición final
en los playoffs de la NFL. 

Lo que es un hecho es que los play-
offs se acercan y hoy habrán dos par-
tidos emocionantes en la última semana
de temporada regular de la NFL, siendo
que este sábado se podrá ver el futbol
americano profesional de los Estados
Unidos durante la tarde y noche, aunque
lo mejor vendrá el domingo cuando se
definan los 14 equipos de la
Conferencia Americana y Nacional que
jugarán la postemporada en esta cam-
paña 2021-2022. 

Este sábado se realizará el
penúltimo Tazón Colegial del
Futbol Americano
Universitario de los Estados
Unidos. 

Luego de los diversos
Tazones Colegiales que se
realizaron en diciembre y
parte de enero, hoy se
realizará el penúltimo y éste
será entre Montana State y
North Dakota. 

En punto de las 11:00
horas de la mañana y desde
Frisco Texas, estos dos

equipos definen al campeón
en esta Final Colegial de los
Estados Unidos. 

Dicha Final Colegial es la
penúltima luego de que la
última vaya a ser el próximo
lunes 10 de enero. 

Ese día, a las 20:00
horas de la noche y desde
el Lucas Oil Stadium,
Alabama y Georgia se
enfrentarán en la Final de
Futbol Americano
Colegial de la NCAA, en
los Estados Unidos. 

Los Chicago Bulls ganaron por nove-
na vez seguida, 130-122 a los
Washington Wizards el viernes, de la
mano de 27 puntos de Zach LaVine.

Los líderes de la Conferencia Este
igualaron su mejor racha desde 2010-11,
cuando ganaron nueve seguidos para cer-
rar la temporada regular. También
tuvieron un día más sencillo ahora que en
un partido de la semana pasada, cuando
derrotaron a Washington con un triple de
último segundo de DeMar DeRozan.

Tomaron la ventaja al cierre del tercer
periodo y mantuvieron el control durante

la recta final.
Lonzo Ball consiguió 18 unidades,

encestando seis de los 15 triples de
Chicago. White acertó cuatro desde atrás
del arco. El novato Ayo Dosunmu aportó
18 unidades y el entrenador Billy
Donovan consiguió su victoria 300 en la
NBA.

Bradley Beal lideró a Washington con
26 puntos, Kyle Kuzma agregó 21 con 11
rebotes. Spencer Dinwiddie anotó 18
unidades para los Wizards, que perdieron
por tercera vez en cuatro compromisos.

El encuentro estaba empatado a 87

cuando Ball atinó un triple con poro más
de cuatro minutos por jugar en el tercer
periodo, lo que comenzó una racha de
10-2 en la que LaVine se apuntó con
siete tantos.

White se anotó ocho en los últimos
1:17 del periodo, con dos triples y una
colada con la chicharra que puso el mar-
cador 107-95. Los Bulls mantuvieron el
control del juego el resto del camino.

La ventaja de Chicago llegó a ser de
19 cuando LaVine consiguió una dejada
para poner las cosas 122-103 con poco
menos de seis minutos por jugar.

México / El Universal           

Julio César Chávez Jr se
suma a los deportistas que se
contagian de Covid-19.

El boxeador compartió en
su cuenta de Instagram la
noticia, “Les tengo una
nueva, me dio Covid, salí
positivo a Covid”, dijo en una
de sus stories.

Chávez Jr precisó que se
había mantenido invicto,
“Ayer salí negativo, antier
también”.

El pugilista mexicano
detalló que presenta todos los
síntomas, sin embargo mani-
festó su postura.

“El Covid me la pela”, fue
parte del mensaje que dijo el
hijo de Julio César Chávez.

El ex jugador del Cruz Azul sabía que su destino estaba en Europa.

Orbelín Pineda es nuevo
jugador del Celta de Vigo

Tendrán mexicanos 
actividad en Europa

Los mexicanos en Europa

ACTIVIDAD PARA HOY

Premier League

Wolverhampton vs Southampton

09:00 horas

Mexicano: Raúl Jiménez

La Liga

Real Sociedad vs Celta de Vigo

09:15 horas

Mexicanos: Néstor Araujo y 

Orbelín Pineda 

Primeira Liga

Estoril vs Porto

12:00 horas

Mexicano: Jesús Corona

Convoca Alonso al ‘Diente’ 
a la selección Uruguaya

Inicia la última semana
de temporada de la NFL 

Hoy es el penúltimo Tazón Colegial

El Junior de los Chávez
se contagia de Covid

Julio César Chávez Jr., atacado por el Covid.

Vaqueros y Jets se enfrentan con tintes de postemporada.

Montana State y North Dakota chocan hoy.

Siguen Bulls de Chicago embistiendo
fuerte en la cima de la NBA
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Especial                                      

Sidney Poitier, la primera gran

estrella afroestadounidense de

Hollywood, ha fallecido a los 94 años

de edad, según informó el viernes el

viceprimer ministro de Bahamas.

Poitier, que tenía doble nacionali-

dad -estadounidense y bahameña-,

era "un ícono, un héroe, un mentor,

un luchador, un tesoro nacional", dijo

Chester Cooper en su página oficial

de la red Facebook.

El célebre actor se convirtió en la

primera estrella afroestadounidense

nominada a un premio de la

Academia con "The Defiant Ones"

(Fugitivos) de 1958 y, seis años

después, fue el primero en ganar el

Oscar al mejor actor por su actuación

en "Lilies of the Field" (Los lirios del

valle) de 1963.

Poitier alcanzó la popularidad gen-

eralizada con una serie de papeles

innovadores en un momento de gran

tensión racial en Estados Unidos en

las décadas de 1950 y 1960.

Equilibró el éxito con el sentido

del deber de elegir proyectos que

abordaran el fanatismo y los

estereotipos, incluidos sus clásicos de

1967 "Adivina quién viene a cenar",

"En el calor de la noche" y "Al mae-

stro con cariño".

"Estaba en conflicto con una gran

tristeza y un sentido de celebración

cuando me enteré del fallecimiento de

Sir Sidney Poitier", dijo Cooper el

viernes.

"Tristeza de que ya no estaría aquí

para decirle lo mucho que significa

para nosotros, sino celebración de

que hizo tanto para mostrarle al

mundo que los que vienen de los

comienzos más humildes pueden

cambiar el planeta", destacó.

Especial                                      

Con 17 años de carrera ininter-
rumpida como actor, José Ron se ha
posicionado como uno de los galanes
de telenovela favoritos de la audien-
cia. Incluso, su aceptación en el
público es tal, que, en ocasiones, ha
pasado de un proyecto a otro sin tener
descanso. Pese a la fama que le pre-
cede, el actor, a diferencia de otros
colegas, no está interesado en hacer
carrera en Hollywood; por el con-
trario, quiere seguir consolidándose
profesionalmente en su natal México
y luego probar suerte en proyectos de
Europa y Latinoamérica.

"Hollywood no, nunca me ha
quitado el sueño. No me gustaría ir
para allá. Nunca lo he pensado, no lo
he imaginado", advirtió Ron a People
en Español. 

"Tengo otro tipo de sueños, de
metas. Sí quiero trabajar fuera del
país, también me encantaría, pero no
en Hollywood".

El también músico confiesa estar

muy feliz porque su último melodra-
ma La desalmada resultó un éxito en
México y Estados Unidos; lo cual,
válida su interés por continuar traba-
jando en proyectos que le atraigan.
"Muy contento. Tranquilo.
Agradecido con el público porque
siempre he dicho que no hay una fór-
mula para que un proyecto sea exi-
toso. Ahora sí, que depende del gusto
del público; que se siente y prenda la
televisión.Uno siempre hace su mejor
esfuerzo y me entrego", mencionó.

Sin embargo, interpretar a Rafael
Toscano en dicha emisión resultó
enfrentarse a "un personaje muy com-
plicado" que le implicó varios retos,
incluyendo superar un antaño temor a
los caballos; lo cual, era indispens-
able dentro de su historia. "Fue un
personaje que me exigió en lo emo-
cional", confesó.

"También tenía la parte de los
caballos, tenía mucha inseguridad,
mucho temor por la caída que había
tenido en otro proyecto. Cuando supe
que habría caballos si me mentalicé y

dije 'me voy a quitar esa inseguridad,
tengo que hacerlo bien' y, bueno,
poco a poco, en el proyecto [logré
superarlo]", reveló. "Fue un proceso
complicado donde hubo escenas en
las que me subía y me bajaba luego,
luego, no podía; pero al final creo que
se logró, también contento por eso".

Ahora, La desalmada ha quedado
atrás; así que José Ron está solo
"quiero seguir cumpliendo sueños" y,
además de estar feliz porque ya está
ultimando detalles de "un proyecto
extraordinario, maravilloso", donde
trabajará, quiere seguir picando
piedra en la música, donde está traba-
jando desde hace tiempo.

"Me encantaría que la música tam-
bién subiera a un nivel como en el que
estoy en la actuación, sé que falta un
camino largo, complicado; pero lo
que me llena de alegría y satisfacción
es hacer las cosas con su proceso,
poco a poco, bien. Empezar también
de cero y que la gente vaya conocien-
do a la banda Cóctel y viendo lo que
estamos haciendo", concluyó. 

Especial                                        

Daddy Yankee ha desaparecido de

las redes sociales y sus fanáticos están

preocupados. La página de Instagram

del cantante, en la que tiene más de 44

millones de seguidores, al parecer ha

sido desactivada. Cuando buscas

@daddyyankee en Instagram, recibes

el mensaje: "lo sentimos, esta página

no está disponible". Lo mismo ocurre

al buscar al cantante en Twitter.

Al buscar @daddy_yankee en

Twitter, recibes el mensaje "esta cuen-

ta no existe". También parece haber

desaparecido de Facebook. ¿Qué pasó?

Muchos se preguntan si esto se debe a

una estrategia de promoción de un

próximo proyecto del cantante o si el

reggaetonero puertorriqueño decidió

tomarse un descanso del mundo

cibernético. ¿Será algo permanente?

People en Español contactó a su rep-

resentante y aún no ha tenido respues-

ta. Lo cierto es que extrañamos al Big

Boss en las redes sociales.

Mireddys González, la esposa de

Daddy Yankee, sigue activa en

Instagram, donde tiene más de un mil-

lón de seguidores. Una de sus más

recientes publicaciones, en diciembre,

fue un mensaje de apoyo a Natti

Natasha y Raphy Pina —el manager de

Daddy Yankee y la cantante domini-

cana— en medio de su juicio en Puerto

Rico.

"Familia Pina Gutiérrez estamos

confiados en que no se mueve una hoja

si DIOS no lo permite. Aquí estamos

unidos a las oraciones del pueblo de

Puerto Rico. Te queremos Pina y esta-

mos contigo antes, durante y después

de este proceso. La última palabra la

tiene el jurado pero el control de todo

lo tiene nuestro Dios", escribió

Mireddys González en Instagram junto

a una foto de Pina con sus hijos y su

prometida, la cantante Natti Natasha.

Daddy Yankee no es el único

gigante del reggaeton que ha ausentado

de las redes sociales. Su compatriota

Bad Bunny abrió una nueva cuenta en

TikTok, donde publicó un video dán-

dole la bienvenida al 2022 con su novia

Gabriela Berlingeri, pero dijo adiós —

al menos por ahora— a Instagram.

Asegura José Ron que

Hollywood no le quita el sueño

¿Por qué José Ron no está interesado en probar suerte en la meca del cine? El actor lo cuenta todo.

Desaparece Daddy Yankee

de las redes sociales

El reggaetonero puertorriqueño tiene a muchos fanáticos preocupados por
su ausencia de las redes sociales. 

Muere el primer actor

afroestadounidense

que ganó un Oscar

Sidney Poitier ha fallecido a los 94 años de edad, según informó el viernes
el viceprimer ministro de Bahamas.

Especial                                        
Nicolas Cage comenzó el 2021 con

una boda y ahora ha iniciado el año
nuevo con ¡un embarazo! El intérprete,
de 57 años, está esperando su tercer
hijo, el primero con su quinta mujer
Riko Shibata, que cumple este 10 de
enero 27 años. "¡Están emocionados!"
añadió un representante de la pareja
que confirmó la noticia a People. El
intérprete de títulos como Hechizo de
luna, 60 segundos, El señor de la guer-
ra o La búsqueda ya tiene dos hijos:
Weston, de 31 años, nacido de su
relación con Christina Coppola; y Kal-
El, de 16, nacido de su matrimonio con
Alice Kim (de la que se separó en 2016
y con la que mantiene una excelente
relación)

El actor y Riko Shibata se casaron
en una íntima ceremonia el pasado 16
de febrero, una fiesta celebrada en el
hotel Wynn en Las Vegas. La fecha la
escogió el artista como homenaje al
cumpleaños de su padre, fallecido hace
años. "Estamos muy felices" comenta-
ba la pareja en un comunicado
entonces. Para esta ceremonia en la que
intercambiaron tanto votos católicos

como sintoístas, Nicolas apostó por un
esmoquin negro de Tom Ford mientras
que Riko se mantuvo fiel a sus raíces y
lució un kimono artesanal y un ramo de
flores rojas y amarillas. Uno de los
momentos más emotivos de la boda fue
cuando la novia se acercó hasta el altar
mientras sonaba Winter Song, canción
del grupo musical Kiroro que es su
favorita.

La pareja salió durante un año antes
de dar el paso de caminar hacia el altar.
Se conocieron en Shiga, Japón, a través
de amigos comunes mientras Cage tra-
bajaba en el rodaje de Prisioners of
Ghostland. Las primeras fotografías
que se tomaron de ambos tenían como
escenario Nueva Orleans y luego se les
pudo ver visitando un museo en la
Gran Manzana. En agosto de 2020
Nicolas anunció que le había pedido
matrimonio a Riko a pesar de que llev-
aban seis meses sin verse porque ella
estaba en Kioto y él en Estados Unidos.
El atípico compromiso se hizo medi-
ante videollamada, pero no faltó el
anillo, una joya personalizada de dia-
mantes negros (su color favorito) que
le envió por mensajería a su domicilio.

Cuatro bodas anteriores
Mientras que para Riko Shibata su

boda con Cage fue la primera, Nicolas
ya se había casado en cuatro ocasiones
más. La primera de ellas fue con la
actriz Patricia Arquette, con la que
estuvo seis años (entre 1995 y 2001).
Tras ella rehízo su vida junto a Lisa
Marie Presley, hija de Elvis, con quien
estuvo muy poco tiempo ya que se
casaron en agosto de 2002 y en
noviembre de ese año solicitaron el
divorcio (no se hizo efectivo hasta
2004). Cupido volvió a lanzar sus fle-
chas cuando Nicolas acudió a comer a
un restaurante coreano en el que se
enamoró de una de las camareras, Alice
Kim, con la que se comprometió al
poco tiempo. Se dieron el "sí, quiero"
en verano de 2004, al año siguiente
nació su hijo y en 2016 se separaron
aunque su amistad se ha mantenido
hasta hoy. En 2019 protagonizaba uno
de los matrimonios más fugaces de
Hollywood al casarse con la maquil-
ladora Erika Koike y solicitar el divor-
cio oficialmente tan solo cuatro días
más tarde.

Será Nicolas Cage padre

por tercera vez a los 57 años

El actor se casó con Riko Shibata, de 27 años, el pasado mes de febrero en una ceremonia íntima en Las Vegas
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06:00 HIMNO NACIONAL
06:15 NOBLEZA RANCHERA
08:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 HECHOS SÁBADO
15:00 AL EXTREMO
17:00 CORAZÓN GRUPERO
20:00 TODOS A BAILAR
23:00 LA RESOLANA NIUS

07:00 CHUGGINGTON
07:30 POCOYÓ
08:00 MOLANG
08:30 REV & ROLL
09:00 MY LITTLE PONY LA MAGIA
10:00 PAGO DE SONRISAS
12:00 6 DÍAS, 7 NOCHES
13:00 ¡PIRATAS! UNA LOCA AVENTURA
14:15 MALAS COMPAÑÍAS
16:30 ESPIANDO A LOS VECINOS
18:30 DURO DE CUIDAR
21:00 ARMAGEDDON

05:00 INFOMERCIALES
06:00 PAPÁ SOLTERO
07:30 EL ROBO IMPOSIBLE
09:15 LA RISA EN VACACIONES 2
11:00 ¡CUÉNTAMELO YA!
13:00 MATAR O MORIR
14:30 LOS TRES MOSQUETEROS
17:00 ESTA HISTORIA... ME SUENA
19:00 COMO DICE EL DICHO
20:55 LIGA MX: CRUZ AZUL VS. TIJUANA
23:00 MÁS NOCHE

06:00 TELEDIARIO
10:00 VIVALAVI
12:00 TELEDIARIO
15:00 FÚTBOL AL DÍA
16:00 HOMENAJE A RUBÉN AGUIRRE
17:00 TODO EN 90 DÍAS
18:30 FUERA DEL CONTROL
19:00 TELEDIARIO FIN DE SEMANA
21:00 MULTIMEDIOS DEPORTES
22:00 DESVELADOS

04:00 ESPECIAL DE R.T.C.
04:30 INFOMERCIALES
05:30 CJ GRAND SHOPPING
06:00 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INFOMAX
08:30 INFOMERCIALES
10:00 PAID PROGRAMMING
12:30 PAID PROGRAMMING
13:30 REVENTON MUSICAL
14:30 HAZAÑA DEL DEPORTE VIVE
15:30 LUCHA LIBRE CMLL
17:00 LA ESCUELITA V.I.P
18:30 EL ALAZÁN Y EL ROSILLO
20:30 SIMÓN BLANCO
22:30 VIVE POR MÍ

07:30 ABEJA MAYA
08:00 HEIDI
08:30 MAGNUM
10:30 MEMORIAS DEL MINUTO QUE CAMBIÓ
11:30 SALE EL SOL PARA TODOS
13:30 DE PRIMERA MANO
15:30 ROCÍO A TU LADO
17:00 LAS VENGADORAS DE GRIMM
19:00 LAS VENGADORAS DE GRIMM: TIEMPOS DE
GUERRA
21:00 EL MINUTO QUE CAMBIÓ MI DESTINO
22:30 DR. HOUSE
23:30 LAS BRASILEÑAS

07:00 LAS NOTICIAS FIN DE SEMANA
10:00 EN LA COCINA CON GERONIMO
10:30 TU VIDA EN PLENITUD
11:00 REPORTAJES DE ALVARADO
12:00 CECY CONTIGO
13:00 EL MIL MÁSCARAS
14:30 CARTITA DE PRIMAVERA
16:00 LA PARRILLA EN EL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 PASIÓN FUTBOLERA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO GUARUMO
23:00 QUEREMOS MÁS

07:00 PROGRAMACIÓN PAGADA
08:00 PROGRAMACIÓN PAGADA
09:00 A TRAVÉS DE MI VIDA
09:30 VIVE LA PESCA
10:00 IMPACT WRESTLING TNA
11:50 LEYENDAS DEPORTIVAS
12:00 LOS CAZADORES DE MITOS
13:00 CMLL: GUERREROS DEL RING
14:00 INVASIÓN K-POP
15:00 5OLO ELLAS
16:00 TU NIGHT CON GABO RAMOS
17:00 EL TOPE
18:00 WIPEOUT USA
19:00 IMPACT WRESTLING TNA
20:45 OTRO NIVEL DEPORTIVO: RIVALIDADES
21:00 LA TERAPIA DE LA RISA
22:00 LA FIESTA DE LOS COMEDIANTES
23:00 ENCHUFE TV

06:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
06:30 FUNERARIA J.GARCIA LOPEZ
07:00 PAID PROGRAMING
08:00 SÁBADOS DE FORO
12:00 LAS NOTICIAS
12:30 CUIDE SU SALUD
13:00 LAS NOTICIAS
13:30 CUIDE SU SALUD
15:00 LAS NOTICIAS
15:30 FUNERARIA J.GARCIA LOPEZ
16:00 LAS NOTICIAS
16:30 CUIDE SU SALUD
18:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 OPPENHEIMER PRESENTA
21:00 LAS NOTICIAS
22:00 CLÍO TV
23:00 LAS NOTICIAS

05:00 MDR
08:00 ADN 40 NEWS
09:00 ADN 40 NEWS
10:00 NOTICIAS CON MAX ESPEJEL
11:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
12:00 NOTICIAS CON MAX ESPEJEL
13:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
14:00 ES TENDENCIA CON MAX ESPEJEL
15:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
16:00 ES TENDENCIA CON MAX ESPEJEL
17:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
18:00 NOTICIAS JORGE ARMANDO ROCHA
19:00 NO HAY LUGAR COMÚN
19:30 EN RED
20:00 ES NOTICIA CON JORGE A. ROCHA
21:00 ADN DEPORTES
22:00 FARANDULA 40

07:00 LAS NOTICIAS FIN DE SEMANA
10:00 INOVA GRABADO
10:30 INOVA GRABADO
11:00 INOVA GRABADO
12:00 CECY CONTIGO
13:00 EL MIL MÁSCARAS
14:30 CARTA DE PRIMAVERA
16:00 LA PARRILLA EN EL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 PASIÓN FUTBOLERA
21:00 QUE CHULA ES LA RISA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO
23:00 NOCHES DE HUMOR

06:00 HARVEY BEAKS
06:30 BLAZE AND THE MONSTER MACHINE
07:00 SUPER WINGS
07:30 ODDBODS
08:00 PAW PATROL
09:00 MUZZY CLUB
09:30 TEAM HOT WHEEL EL ORIGEN
10:30 ENCHANTIMALS
10:45 POLLY POCKET
11:00 BARBIE DREAMHOUSE ADVENTURES
11:30 BARBIE BIG CITY BIG DREAMS
12:45 THE THUNDERMANS
14:15 EL REY ESCORPIÓN 3
16:15 EL REY ESCORPIÓN 4
18:15 WARCRAFT EL PRIMER ENCUENTRO
20:45 ENCUENTRO EXPLOSIVO
23:00 BUENOS VECINOS 2

Programación sujeta a cambio de última hora  por parte de las televisoras 

#Streaming #HBO #Enero

Buenos vecinos 2

Director: Nicholas Stoller

Reparto: Seth Rogen, Zac Efron, Rose
Byrne, Chloë Grace Moretz, Selena
Gomez, Ike Barinholtz, Dave Franco,
Kiersey Clemons, Lisa Kudrow, Carla
Gallo
Sinopsis: Secuela de "Malditos vecinos"
(2014). Mac y Kelly Radner (Seth Rogen y
Rose Byrne) desean vender su casa, pero
no les resultará nada fácil porque está al
lado de una fraternidad universitaria,
donde las chicas celebran fiestas continu-
amente. Para enfrentarse a las descontro-
ladas estudiantes contarán con la ayuda
de Teddy (Zac Efron) y Pete (Dave
Franco).
Canal 5 23:00 hrs.

Horóscopos 8 de Enero 2022
ARIES

Tiene gran atractivo personal. Las difi-

cultades económicas llegan a su fin.

Esfuércese y obtendrá los objetivos

deseados en su trabajo. Aproveche para

ponerse en forma.

TAURO
Busque más tranquilidad en el terreno

sentimental. Momento propicio para

invertir en el hogar. Medite detenida-

mente las ofertas antes de cambiar de

trabajo. Se librará de esas presiones que

tanto le afectan.

GÉMINIS
Plena armonía con su pareja. Resolverá

con suerte asuntos de créditos. Tendrá

nuevas tareas laborales. Cuide su salud

sin derrochar energías..

CÁNCER
Allá donde vaya, será protagonista de la

fiesta. Con un golpe de suerte podrá

aumentar sus ingresos. Buena jornada

para los proyectos de trabajo. Los ejerci-

cios respiratorios son buenos para su

corazón.

LEO
Llamará a un antiguo amor. Puede dejar

de soñar, ese fantástico viaje se hará

realidad. No se estanque y piense que el

conocimiento es avance. Es saludable

caminar, activa su circulación.

VIRGO
Rompa la monotonía de su vida senti-

mental. Hoy podrá sacar mucho

rendimiento a su dinero. En el trabajo,

pise suelo firme y no deje ningún cabo

suelto. Evite las bebidas alcohólicas.

LIBRA
Día muy hogareño y familiar. Hoy

recibirá un dinero extra. Cuide las for-

mas para evitar un conflicto con un

superior. Sus manos corren riesgo de

golpes y rozaduras, protéjalas.

ESCORPIO
Los parientes tendrán una influencia

positiva en su vida. Las prisas son con-

traproducentes para su economía.

Exponga sus ideas y obtendrá mejores

resultados profesionales. Mucho cuidado

en el gimnasio.

SAGITARO
Será muy solicitado por el sexo opuesto.

Si utiliza bien los recursos, la fortuna le

sonreirá. Esas dudas laborales podrán

aclararse en el día de hoy. A la persona

fumadora, puede acrecentársele la tos.

CAPRICORNIO
Aunque su pareja tenga otro punto de

vista, respételo. No le importe gastar

más ahora, se recuperará enseguida.

Acudirá al trabajo con gran ilusión. 

ACUARIO
Su pareja estará muy complaciente, dis-

frútelo. Sus ingresos están aumentando

casi sin darse cuenta. Demuestre lo que

vale a sus superiores. Continúe con el

ejercicio físico, le sienta muy bien.

PISCIS
No actúe a lo loco en el plano sentimen-

tal. Si es organizado, no debe temer por

su economía. Está en una etapa creati-

va en todo lo laboral. Cuide especial-

mente su espalda y articulaciones. 

Especial                                          
Los fanáticos de Los Gemstone están de

enhorabuena y es que sus plegarias han sido
escuchadas. Después de casi más de dos años del final
de su primera temporada, la familia de telepredi-
cadores está lista para volver con más humor y reno-
vadas aventuras. El 9 de enero de 2022 es la fecha
elegida para que la segunda temporada de esta pro-
ducción se estrene en HBO Max y, además, para hacer
la espera más amena, la plataforma ha querido lanzar
un primer tráiler de lo que está por llegar.

La familia de fama mundial y larga trayectoria pro-
fesional seguirá su camino habitual, aunque en estos
nuevos capítulos se verán «amenazados por forasteros
del pasado y del presente que desearán destruir su
imperio». De esta forma, deberán unirse para hacer
frente a los obstáculos externos que tratan de destruir

todo lo que han conseguido con gran esfuerzo.
Veremos si finalmente lo consiguen o no.

Para estos nueve capítulos de estreno, Danny
McBride seguirá siendo creador, guionista y productor
ejecutivo, además de protagonista. Le continúan
acompañando en el reparto, entre otros, Adam Devine,
Edi Patterson, John Goodman y Cassidy Freeman
como Kelvin, Judy, Eli y Amber Gemstone, respecti-
vamente. Las nuevas incorporaciones incluyen a Jason
Schwartzman (Fargo) como Thaniel Block, Eric
Roberts (Sangre negra) como Junior, Eric Andre
((Des)encanto) en el papel de Lyle Lissons y Jessica
Lowe (Superperdidos) interpretando a Lindy Lissons.
Los Gemstone, que ya está renovada por una tercera
temporada, estrenará los dos primeros episodios de su
segunda entrega el 9 de enero de 2022 y el resto lle-
garán de forma semanal los domingos.

#Series: Los Gemstone T2

Seguirán su camino habitual

La familia de telepredicadores está lista para volver con nuevas aventuras

Especial                                          
Warner Bros. Pictures adquirió los dere-

chos mundiales de la película THE FALL-
OUT, ganadora de múltiples premios en el
SXSW. Escrita y dirigida por Megan Park en
su debut como directora de largometrajes,
THE FALLOUT ganó el Gran Premio del
Jurado y el Premio del Público en la categoría
de Largometraje Narrativo, y Park ganó el
Premio Brightcove Illumination en honor a un
cineasta en ascenso en el Festival de Cine
SXSW de este año. La película se estrenará
exclusivamente en HBO Max donde esté
disponible y será distribuida por Warner Bros.
Pictures en el resto de los mercados interna-
cionales.

El elenco incluye a Jenna Ortega, que real-
iza una actuación que define su carrera, junto
con Maddie Ziegler, Niles Fitch, Will Ropp,
Lumi Pollack, John Ortiz, Julie Bowen y
Shailene Woodley. La historia sigue a Vada
(Ortega), una estudiante de secundaria, mien-

tras navega por las secuelas emocionales que
experimenta tras una tragedia escolar. Las
relaciones con su familia y amigos, así como
su visión del mundo, se ven alteradas para
siempre.

“Hacer THE FALLOUT fue un viaje que
nunca esperé hacer y que me ha cambiado
para siempre”, agregó Park. “Si al ver esta
película un solo adolescente se siente menos
solo, menos temeroso o de alguna manera
comprendido, eso hará que el viaje valga cada
paso”.

“Lo que Megan Park ha creado con THE
FALLOUT es una historia sensible y con-
movedora, marcando un debut impresionante
detrás de la cámara, con un reparto joven
excepcional liderado por una actuación reve-
ladora y poderosa de Jenna Ortega y un giro
emocionalmente impactante de Maddie
Ziegler”, afirmó Carolyn Blackwood,
Directora de Operaciones de Warner Bros.
Pictures Group.

Una estudiante de secundaria (Vada) que navega por las secuelas emocionales a
consecuencia de una tragedia escolar.

#Movies: The Fallout
Una historia sensible y conmovedora



sábado 8 de enero del 2022

Especial                                         

Aunque Geraldine Bazán está reha-
ciendo su vida tras romper con Gabriel
Soto, un tema que no la abandona en las
entrevistas es el romance que sostiene
su ex pareja con la actriz Irina Baeva.

Aunque ya se toma las preguntas al
respecto con más tranquilidad, pues
durante una entrevista para el programa
Sale el sol la famosa reveló que no le
afecta que sus hijas, Elissa y Alexa, con-

vivan con Irina.
"Están con su papá, para mí eso es lo

más importante: que estén con su papá,
que estén contentas y tranquilas", ase-
guró Geraldine.

Luego, agregó que por el momento
"todo está super bien".

Además, la actriz contó cómo fue el
debut de una de sus hijas en un proyec-
to de televisión: "Elissa está muy prote-
gida y sumamente madura. Ella tiene a
sus papás al 100 por ciento a su lado,

cuidándola y aconsejándola. Mientras
tenga este apoyo, esta confianza en casa,
todo va a estar muy bien para ella".

Por último, contó por qué no acude a
eventos junto a su nuevo romance, Luis
Murillo: "Uno comparte lo que quiere
compartir. Finalmente, si no quieres que
se exponga algo que quieres mantener
para ti y cuidarlo, no te expones cuando
no es necesario hacerlo. Me gusta, lo
hago así en este momento y lo seguiré
haciendo. Por ahora estoy contenta así".

No le afecta a Geraldine que 
sus hijas convivan con Irina

Especial                                  

Luego de que hace unos días
Nina Rubín compartió en redes
sociales su vestido de XV años y
sus padres, Andrea Legarreta y
Erik Rubín, la felicitaron, así como
su hermana Mía, hoy la familia
completa decidió viajar a Nueva
York para vacacionar y continuar
celebrando el cumpleaños de la
joven actriz.

A través de sus redes sociales,
cada uno ha compartido diversos
aspectos de su viaje a la Gran
Manzana. En fotografías y videos
se les observa en Central Park y en
el Metropolitan Museum of Art.

En sus insta stories, el ex
Timbiriche, Erik Rubín ha mostra-
do cuadros, esculturas y otro tipo
de arte expuestos en el referido
museo. En otro momento, ha com-

partido los postres y bebidas que
han degustado en restaurantes.

Sin embargo, lo más importante
que ha destacado es la convivencia
con su esposa e hijas, observando a
las ardillas o, simplemente, cami-
nando por los pasillos de Central
Park abrazado a Andrea Legarreta.

"Unidos... Celebrando a nuestra
Nina por sus 15 y celebrando la
vida juntos y agradecidos... En
amor... ¡Bendiciones para todos!",
escribió Andrea Legarreta a través
de su cuenta de Instagram.

Con más de 20 años de matri-
monio, Erik Rubín y Andrea
Legarreta conforman una de las
parejas más estables del espectácu-
lo y son una de las familias más
queridas juntos a sus adolescentes
y talentosas hijas que han incur-
sionado con éxito en el medio del
entretenimiento.

Celebran Legarreta
y Rubín los 15 años

de Nina en NY

La familia recorrió diversos sitios turísticos de la Gran Manzana

Especial                                         
Desde la muerte de Jenni Rivera, el

tema de su legado ha dado mucho de
qué hablar, comenzando por el hecho
de que Chiquis no figuraba entre los
herederos y su tía Rose fue elegida
para dirigir las empresas que La Diva
de la Banda dejó, pero ahora que
Jacquie asumió el cargo, la dinastía
Rivera está nuevamente en polémica,
pues la hija mayor de la cantante acusó
a sus tíos de mal manejo de recursos y
Lupillo Rivera la defendió pública-
mente.

Jacquie Rivera, la segunda hija de
La Diva de la Banda, asumió la
responsabilidad de conducir Jenni
Rivera Enterprises (JRE) y Jenni
Rivera Fashion, las dos compañías que
su madre dejó, y aunque ella en su
comunicado aseguró que no "hubo
delitos" y únicamente se mostró emo-
cionada por la confianza que le
tuvieron para ofrecerle el cargo, quien
causó polémica fue Chiquis, pues ase-
guró que su tía Rosie tenía

conocimiento de que estaban come-
tiendo robos dentro de dichas com-
pañías que estaban bajo su control.

En su cuenta de Instagram, Chiquis
señaló que una persona muy cercana a
Rosie robó cerca de 80 mil dólares y su
tía nunca hizo nada para evitarlo, por
el contrario, lo ocultó, además de que
les pidió a los hijos de Jenni Rivera
165 mil dólares para dejar el puesto
como directora general de las empre-
sas de la cantante, además de que los
hizo firmar un acuerdo de confiden-
cialidad.

Chiquis asegura que ella no firmó
dicho acuerdo, ya que ella no está en el
testamento de Jenni Rivera y esa es la
razón por la que ha hecho públicos los
supuestos malos manejos y su tío
Lupillo Rivera está de acuerdo con
ella, pues en redes sociales no defendió
a su hermana Rosie, sino a Chiquis y
sus otros sobrinos.

"Ustedes no están haciendo nada
mal y sí, EL LEGADO DE TU
MAMÁ SÍ ES DE USTEDES... de ust-

edes nada más, porque ella trabajó para
ustedes nada más ustedes tienen todo
el derecho de vivir del nombre JENNI
RIVERA para siempre", escribió
Lupillo Rivera en redes sociales para
aplaudir la noticia de que la hija de La
Diva de la Banda tomó el control de
las empresas.

Rosie y Juan Rivera se defienden

Tras los señalamientos de Chiquis,
Rosie y Juan Rivera, quienes trabaja-
ban en las empresas que dejó Jenni
Rivera, rompieron el silencio y se
defendieron de las acusaciones de su
sobrina e insisten en tener pruebas de
que no hubo malos manejos de dinero

"Estoy aquí porque no me escondo
[...] La gente quiere que responda
cuando ellos quieren y no es así, yo
responderé cuando yo esté preparado,
de la mejor manera. No me gusta
hablar así por hablar, me gusta hablar
con las pruebas en mano y lo haré de
esa manera", dijo el hermano de Jenni
Rivera, quien anunció que pronto ofre-
cerán una conferencia de prensa para
aclarar la situación.

Por su parte, Rosie aseguró que
desde hace tiempo quería renunciar a
la responsabilidad de tener el control
de las empresas, pues ya no soportaba
los señalamientos y se dijo inocente de
las acusaciones.

Defiende Lupillo
Rivera a Chiquis

Jacquie Rivera, la segunda hija de La Diva de la Banda, asumió la responsabilidad de conducir Jenni Rivera
Enterprises

"Están con su papá, para mí eso es lo más importante: que estén con su papá, que estén contentas y tranquilas",
aseguró Geraldine.

El Universal                                 
La muerte de un perro fue lo que

desató el pleito, que no parece
tener fin, entre Bárbara de Regil y
Gala Montes, ambas actrices se
tiran a matar en redes sociales y no
se ve la posibilidad de que exista
un final feliz.

Todo comenzó cuando Bárbara
de Regil compartió en sus redes
sociales una serie de publicaciones
en las que reveló que su perrita se
había sentido mal por un tiempo y
por esa razón la llevó al veteri-
nario.

Lamentablemente su perrhija
Nala murió, así lo dio a conocer la
actriz de "Rosario Tijeras", explicó
que había sido envenenada después
de que se comió el veneno para rata
que su fumigador dejó a su alcance,
algo que ella consideró una "irre-
sponsabilidad".

Los mensajes de consuelo por
parte de sus fanáticos no se
hicieron esperar, y con una historia
en Instagram en donde se podía ver
a Bárbara llorando agradeció por
todo el apoyo.

Entre las lectoras de lo sucedido
a De Regil se encontraba la actriz
Gala Montes, quien no le pareció la
forma en que estaba tratando la
muerte de su perrita, porque señaló
que estaba lucrando con una trage-
dia y por ello de manera sarcástica
le hizo un comentario.

"Ahora compra otro", fue lo que
escribió Montes y que fue tomado

por los internautas no como un sar-
casmo, sino como una falta de
insensibilidad y un comentario
muy lamentable y desconsiderado.

Ante esto, Bárbara no se quedó
callada y de manera contundente
replicó: "No entiendo tu comen-
tario. Un perrito no es un mueble
que cambias, así como así".

Pero Montes le respondió
diciendo que realmente no quería a
su mascota, porque de lo contrario
nunca la hubiera dejado sola cuan-
do se iba de viaje a Los Ángeles y
hubiera prestado más atención a
sus cuidados.

La guerra de comentarios
empezó entre las actrices y sus
respectivos seguidores que
defendían cada una de sus posturas

"Y para la gente que le cuesta
ver un video de alguien lloran-
do...acostúmbrense al mundo real,
llevo llorando 2 días y creo que ese
es el tema con las redes: todo es
color de rosa (y eso a la gente le
gusta) y cuando ves algo real te
cuesta creerlo. No todo es lindo.
También tenemos momentos
fuertes. Supongo que es parte de la
vida, aunque me cueste mucho
aceptarlo", escribió en una publi-
cación De Regil.

Los ataques contra Gala contin-
uaron y la hicieron estallar hasta el
punto que expresó que no le
importaba si la cancelaban y se
arrepentía de haber opinado por
todo el circo que se armó.

Se desata guerra
entre actrices por

muerte de un perro 

Especial                                          

Luego de que los cantantes del tema
´Señorita´, Shawn Mendes y Camila
Cabello anunciaran su repentina sepa-
ración en noviembre de 2021, esta vez
sorprendió que fueron captados juntos
nuevamente dando un paseo.

Al parecer ´Tarzan´, el perrito que
tienen en común los sigue uniendo y fue
por él que se reunieron para pasearlo por
las calles de Miami.

Sin duda este reencuentro llamó la
atención de sus seguidores y de los inter-
nautas, quienes de inmediato comen-
zaron a inundar las redes con la ilusión
de una posible reconciliación entre
ambos.

Recordemos que la última vez que
aparecieron juntos fue en Día de
Muertos cuando los cantantes visitaron
Oaxaca y vistieron trajes mexicanos.

TMZ, el medio que dio a conocer las

imágenes no dijo nada sobre el estatus
actual de la relación entre la exinte-
grante de Fifth Harmony y el canadi-
ense, sin embargo, los fans están muy
emocionados de verlos junto al hermoso
golden retriever que se quedó Camila
luego de su ruptura.

En el comunicado cuando terminaron
su relación, ambos comentaron que
seguirían siendo buenos amigos, por lo
que tampoco se descarta que la salida
sea en plan de amigos y el reencuentro
de Shawn con ´Tarzan´ luego de tantos
meses de no verlo.

Captan a Shawn Mendes y Camila Cabello juntos de nuevo

Al parecer ´Tarzan´, el perrito que tienen en común los sigue uniendo y fue por él que
se reunieron para pasearlo por las calles de Miami.

Lamentablemente su perrhija Nala murió, así lo dio a conocer la
actriz de "Rosario Tijeras"


