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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-      
Con 30 mil 671 nuevos casos de
Covid-19 registrados este sábado,
México rompió el máximo de conta-
gios de coronavirus en un día, por lo
que ahora acumula 4 millones 113 mil
789.

En tanto, se reportaron 202 defun-
ciones por el virus, por lo que la cifra
de muertes aumentó a 300 mil 303, de
acuerdo con el reporte técnico de la
Secretaría de Salud (Ssa).

Desde que inició la pandemia,
México no presentaba los niveles
actuales de contagios. La cifra más alta
para un día se registró el 18 de agosto
del año pasado con 28 mil 953 casos.

El pasado viernes se habían confir-
mado 28 mil 23 contagios, y un día
anterior se reportaron 25 mil 821.

En lo que se refiere a fallecimientos,
en los primeros ocho días de enero, las
muertes a causa del virus suman 875.

En el último semáforo de riesgo epi-
demiológico, dado a conocer por la
Ssa, 19 entidades se ubican en color
verde, de 28 que fueron reportadas el

24 de diciembre en esa categoría.
De acuerdo con el reporte de la

dependencia, a cargo de Jorge Alcocer,
la distribución por sexo en las defun-
ciones confirmadas muestra un predo-
minio de 62% en hombres y precisa

que la mediana de edad de los decesos
es de 64 años.

La Ssa también indica que las enti-
dades que acumulan el mayor número
de casos positivos son Ciudad de
México, Estado de México, Nuevo
León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco,
Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis
Potosí, que en conjunto conforman
66% de los casos.

Asimismo, la Secretaría de Salud
recomienda a todas las personas que
padecen diabetes, hipertensión, obesi-
dad mórbida, insuficiencia renal,
lupus, cáncer, enfermedades cardiacas
y respiratorias, así como aquellas que
hayan recibido trasplantes, adultos
mayores de 60 años y personas
embarazadas, resguardarse en casa.

Además, destaca que la medida más
importante contra el Covid-19 es el
aislamiento social voluntario, así como
seguir las recomendaciones de sana
distancia y las medidas de prevención,
como uso de mascarilla, lavado fre-
cuente de manos, uso de gel antibacte-
rial y ventilación de lugares cerrados.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
Debido al incremento de casos Covid y el avance
de ómicron en el país tras los festejos navideños,
al menos 10 estados pospusieron el regreso pre-
sencial a clases en modelo híbrido, ante el riesgo
de más contagios y por ahora seguirán trabajando
de forma virtual.

Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas,
Sinaloa, Baja California Sur, Baja California,
Chihuahua, Nayarit, Hidalgo y Coahuila han
anunciado que trabajarán de manera virtual y aún
analizan si el regreso presencial sería el 17 o el
24 de enero.

En el caso de Nuevo León y Jalisco no han
dado una postura definitiva, pues mientras en
Jalisco se tiene programado el retorno el 17, en
Nuevo León será este lunes, pero podrían echar
marcha atrás.

TOMAN MEDIDAS

En Zacatecas, ante el incremento de contagios, el
comité estatal para la seguridad en salud deter-
minó aplicar el semáforo amarillo y endurecer las
medidas sanitarias.

El gobernador estatal, David Monreal Ávila
(Morena), informó que se determinó que las
unidades del transporte público operen a 50% de
capacidad, con el uso obligatorio de cubrebocas,
la suspensión de eventos masivos como concier-
tos, centros recreativos y bailes, al igual que fies-
tas patronales.

Para los comercios no esenciales y las tiendas
departamentales el cierre será a partir de las
19:00 horas; para los supermercados el aforo será
de 50%, entre otras medidas ya anunciadas.

En tanto, en Aguascalientes el gobernador
Martín Orozco Sandoval (PAN) anunció que el
próximo lunes publicará un decreto sobre las

medidas de seguridad sanitaria que entrarán en
vigor el martes en materia educativa, económica,
administrativa y de control de los aforos.

A PESAR DE REPUNTE, EN PIE
REGRESO A LAS AULAS

En el Estado de México, a pesar del repunte en el
número de contagios de Covid-19 registrado en
las últimas semanas, continuará el calendario
para volver a las clases presenciales como fue
planteado desde el inicio del ciclo escolar 2021-
2022, coincidieron autoridades.

Por su parte, el secretario de Educación,
Gerardo Monroy, informó que el plan de trabajo
es continuar con las clases presenciales, y para
ello la comunidad educativa es muy cuidadosa y
ordenada en respetar los protocolos sanitarios.

Indicó que entre el 30 de agosto de 2021 y
hasta el 8 de enero de este año, 40 personas
fueron hospitalizadas por contagio, y durante
todo el periodo de regreso a clases hubo 14
defunciones.

En tanto, actualmente ya retomaron clases
presenciales los niveles medio superior y supe-
rior, toda vez que todos los alumnos y docentes
están vacunados, mientras que en febrero o
marzo podrían regresar 100% el resto de los nive-
les educativos.

En entrevista durante el arranque en la vacu-
nación de docentes de tres regiones magiste-
riales, agregó que para prevenir contagios hay fil-
tros desde casa, y que en las escuelas se respetan
los protocolos sanitarios.

En tanto, Francisco Fernández Clamont, se-
cretario de Salud estatal, admitió que hay un
repunte de contagios desde hace dos semanas,
por lo que hay una vigilancia epidemiológica
"franca". 

Este sábado se reportaron 30 mil
671 nuevos casos. 

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-           
Por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados, la
Fiscalía General de la República (FGR) solicitó,
en conjunto, 54 años de prisión en contra del exdi-
rector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio
Lozoya Austin, preso en el Reclusorio Norte por
los delitos de operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita, cohecho, así como asociación delic-
tuosa.

La FGR formuló el jueves pasado una
imputación formal contra Lozoya, pero ahora en
el caso Agro Nitrogenados, y pidió al juez José
Artemio Zúñiga, del Centro de Justicia Penal
Federal del Reclusorio
Norte, una condena de 15
años de cárcel más 5 mil
días de multa por el delito
de operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita,
según fuentes judiciales.

Además, el Ministerio
Público Federal (MPF)
solicitó al juzgador
decomisarle al exdirector
de Pemex la residencia
ubicada en Lomas de
Bezares, la cual al parecer
fue adquirida con los
sobornos que el dueño de
la acerera Altos Hornos de
México (AHMSA), Alon-
so Ancira Elizondo, le
entregó por la compra de
la planta chatarra Agro
Nitrogenados.

La representación
social de la Federación
planteó el lunes pasado
una condena de 39 años de cárcel contra Emilio
Lozoya, por su presunta responsabilidad en los
delitos de operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita, cohecho y asociación delictuosa por los
sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Además, solicitó 15 años de cárcel por opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita; 14, por
cohecho, y 10 más, por asociación delictuosa,
según información del escrito presentado.

De igual forma, la Fiscalía General de la
República también pidió una pena de 21 años de
cárcel contra Gilda Margarita Austin Solís, mamá
de Emilio Lozoya, acusada de los delitos de
operaciones con recursos de procedencia ilícita y
asociación delictuosa, en el caso Odebrecht.

PENDIENTES DE LA FISCALÍA

La FGR tiene pendiente llevar a proceso a la
esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Emilio Lozoya Austin, Marielle Helene
Eckes; su hermana Gilda Susana Lozoya, así
como a la empresaria Nelly Maritza Aguilera
Concha, por estar involucradas en el caso
Odebrecht.

Las tres son buscadas por la justicia mexicana,
por su presunta complicidad en la transferencia de
los sobornos de más de 10 millones de dólares
que recibió Emilio Lozoya de la constructora
brasileña Odebrecht, entre 2010 y 2014, a cambio

de contratos de obra
pública durante la admi-
nistración del expresi-
dente Enrique Peña Nieto.

Al respecto, personal
de la FGR continúa las
labores de investigación y
rastreo para localizar a la
esposa y hermana de
Emilio Lozoya, así como
a Nelly Maritza Aguilera,
para cumplimentar las
órdenes de aprehensión
vigentes, informaron fun-
cionarios 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 recur-
sos de procedencia ilícita
y asociación delictuosa,
las cuales siguen

vigentes, además de que la Interpol emitió ficha
para su búsqueda y localización en más de 190
países.

Emilio Lozoya Austin, preso en el Reclusorio
Norte, solicitó en agosto de 2020 a la FGR desis-
tir la acción penal contra su esposa y hermana; sin
embargo, no fue aceptada, por lo que las acusa-
ciones continúan vigentes.

Según las investigaciones, la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) documentó
transferencias bancarias que empresas ligadas al
exdirector de Pemex realizaron a compañías y
operaciones de compraventa vinculadas a su
madre Gilda Margarita Austin Solís, Gilda
Lozoya, Marielle Helene Eckes y Nelly Maritza
Aguilera Concha.

Es acusado de operaciones ilícitas, cohecho y asociación
Solicitan decomisar residencia en Lomas de Bezares

Debutan Rayados con empate

El debut de Rayados en el Torneo Clausura 2022
fue con un empate a cero goles ante los Gallos
Blancos del Querétaro.

Posponen el regreso presencial a clases en modelo híbrido, ante el riesgo de más contagios.

Supera México cifra récord de contagios

Deportivo  

Emilio Lozoya Austin, está preso en el
Reclusorio Norte. 

Pide FGR 54 años de 
prisión para Lozoya

Paran diez estados 
clases presenciales
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Qué se puede hacer, en
materia educativa, si la
reforma de El Pacto por
México fracasó por
emplear a la evaluación
como instrumento para
regular las condiciones

laborales del magisterio, y la propues-
ta de la actual administración se cen-
tró en deshacer tal vínculo, lo cual fue
acertado, pero quedó presa de esa lóg-
ica pragmática y no propuso un hori-
zonte alternativo?

La visión de corto plazo, en este
tema, indica el lugar que ocupa la
educación en las prioridades del gob-
ierno: no fue, desde el inicio, un asun-
to central de la agenda que ha segui-
do: desactivar el conflicto constituyó
su propósito central, y aunque era
esperable un proyecto que acom-
pañará los afanes de transformación
radical en el país que su discurso
enuncia, sólo ofreció, como rumbo, la
idea general de una Nueva Escuela
Mexicana (NEM) sin abrir y organizar
cauces a la participación de las comu-
nidades escolares (docentes, estudi-
antes y familias), ni a otros actores
interesados y dispuestos a apoyar un
propósito de tal naturaleza.

Hay ideas valiosas en lo que se
esbozó como la NEM –construir una
escuela con enfoque de género, por
ejemplo– pero hasta donde nos es
dado saber, poco más. Otras cues-
tiones son nomás retóricas, como usar
el término excelencia para eludir la
noción de calidad: menudo remedio
¿o remiendo?

A estas características hay que
añadir que se conservó, con ajustes
nominales en la mayoría de los casos,
la estructura de la reforma previa.

Vale aclarar que estos rasgos
fueron establecidos, y criticados en su

momento, mucho antes del arribo de
la pandemia. 

Es decir, tienen que ver con la per-
cepción del papel que juega la edu-
cación en el desarrollo del país por
parte del actual grupo en el poder. 

La crisis sanitaria no generó
miopía: de esta concepción educativa,
tan limitada en cuanto a reorganizar
las condiciones para el aprendizaje,
no se puede culpar al Covid. La ante-
cedió.

La "más importante reforma
estructural" del sexenio pasado,
debido a sus fallas estructurales, y la
primera que emprendió esta adminis-
tración, por su cortedad de miras,
dejan un saldo pendiente: revisar a
fondo el proyecto educativo nacional,
a través de condiciones y procesos
participativos eficaces, en distintos
niveles, de los agentes sociales
involucrados –sobre todo escuchar la
voz y experiencia del magisterio y el
parecer de millones de aprendices.

Frente a esta realidad hay dos
caminos: uno, el clásico: aguardar a la
siguiente administración para ver si,
entonces sí, atina a desarrollar proce-
sos de cambio en las condiciones del
sistema educativo. 

Otro, innovador, es ponernos de
acuerdo y abrir espacios, durante lo
que resta de la gestión actual (sin
necesidad que nos lo permita o
solicite) para compartir, dialogar y
debatir en torno a las condiciones de
posibilidad de una(s) reforma(s)
educativa(s) de largo plazo.

La ventaja inicial sería la manera
en que se construye: desde el ejercicio
cotidiano en las escuelas; en la diver-
sidad de contextos; incluyendo la
gama amplia de modalidades y nive-
les en que ocurre (de la educación ini-
cial hasta el posgrado) y sin preten-
siones centralistas asfixiantes ni la
dispersión exagerada que atomiza

esfuerzos.
¿Esperaremos que el próximo

Mastodonte Pedagógico diga por
dónde hay que ir, o generamos prop-
uestas creativas, factibles y estimu-
lantes para que se logre más y mejor

aprendizaje que amplíe la libertad
crítica derivada del conocimiento?
Ayer, hoy, y desde antier, hemos deja-
do al poder la iniciativa.

¿Y si decidimos tomarla? Valdría
la pena.

Correo: mgil@colmex.mx
Twitter: @ManuelGilAnton

n México existen diver-
sas instituciones encar-
gadas de vigilar el
cumplimiento y respeto
de los derechos

humanos reconocidos en la
Constitución, y en los tratados inter-
nacionales de los que México es parte.

A nivel internacional, existe una
organización llamada Alianza Global
de Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos (GANHRI, por
sus siglas en inglés), que opera desde
Ginebra, Suiza.

Dicha organización acredita a las
instituciones de derechos humanos de
diversos países del mundo, en aten-
ción al cumplimiento que dichas insti-
tuciones de los llamados "Principios
de París" (principios relativos al
estatuto y funcionamiento de las insti-
tuciones nacionales de protección y
promoción de los derechos humanos).
En el caso de México, GANHRI sólo
acredita a la CNDH, y no a las muchas
otras instituciones de derechos
humanos en México, tales como las
comisiones locales de derechos

humanos, y otras cuya competencia se
enfoca en ciertos derechos humanos
en particular, como por ejemplo, el
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (Inai), el Consejo
Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred), la
Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV) y desde luego, el
Instituto Nacional Electoral (INE)
cuya competencia se enfoca en los
derechos humanos de carácter políti-
co.

Los Principios de París se refieren
a las garantías de independencia que
las instituciones nacionales de dere-
chos humanos deben tener, para ase-
gurar la representación de la sociedad
civil. Se refieren también a que el pro-
ceso de elección debe garantizar dicha
independencia y representación plu-
ralista, e indica que la administración
pública, de incluirse en los órganos de
gobierno, solamente debe participar
en los debates a título consultivo.

Este último aspecto no se cumple
en México en algunos organismos de
derechos humanos, como el caso de

aquellos que tienen una junta de gob-
ierno en la que dependencias de la
administración pública participan con
voz y voto. Para garantizar la inde-
pendencia orgánica de estas institu-
ciones, es necesario que el Poder
Ejecutivo se mantenga al margen de
las decisiones que dichas instituciones
adopten.

Además, los Principios de París
establecen que las instituciones de
derechos humanos deben disponer de
una infraestructura apropiada para el
buen desempeño de sus funciones, así
como de recursos económicos sufi-
cientes, "a fin de lograr la autonomía
respecto del Estado y no estar sujeta a
controles financieros que podrían lim-
itar su independencia".

Recientemente se ha discutido
mucho respecto de la autonomía, tanto
orgánica como financiera, del INE,
particularmente en cuanto a sus
capacidades presupuestales para estar
en condiciones de desempeñar sus
funciones en la consulta de "revo-
cación de mandato". Se han presenta-
do diversos intentos, de diversa
índole, para socavar la autonomía del

INE.
El reconocido especialista, José

Woldenberg, quien fuera el primer
presidente del entonces Instituto
Federal Electoral, recientemente ase-
guró, en entrevista con Álvaro
Delgado y Alejandro Páez, que el INE
y sus consejeros se han enfocado en
defender su autonomía, y reprochó los
intentos emprendidos para socavarla,
como la denuncia penal presentada en
contra del presidente del INE,
Lorenzo Córdova, y otros miembros
del Instituto, y afirmó que el
Presidente López Obrador no le gusta
convivir con instituciones autónomas.
Woldenberg dijo que su principal pre-
ocupación no son los "excesos" del
INE, sino los del Presidente de
México, quien, según él, parecería no
entender que la propia Presidencia de
la República se beneficia de institu-
ciones del Estado autónomas.

¡De acuerdo con Woldenberg! Por
eso, hay que defender la autonomía
del INE y de las demás instituciones
nacionales de derechos humanos.

Twitter: @CORCUERAS

l cierre de 2021, en el Diario
Oficial de la Federación se
publicó el Programa Integral
para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres

2021-2024 y el Programa Nacional de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
2021-2024, que tienen como objetivo prin-
cipal articular a las distintas instancias
gubernamentales, modelar sus acciones,
focalizar recursos y evaluar sus resultados
para incidir, desde la consolidación de
políticas públicas, para la atención de dos
graves problemas que aquejan a la sociedad
mexicana: la violencia contra las mujeres y
la protección de los derechos de la niñez en
nuestro país.

En el primer programa se hace un análi-
sis de la realidad en que viven miles de
mujeres víctimas de la violencia. Entre los
avances que contempla, se destacan que, en
primer lugar, se reconoce a este fenómeno
como un problema transversal; que existe
falta de coordinación entre las instituciones;
las deficiencias en la capacitación especial-
izada y en el análisis de medición de riesgos

para la tramitación de órdenes de protec-
ción, así como la carencia de información,
datos y estadísticas de temas indispensables
para el diseño de políticas públicas inte-
grales.

A partir de este diagnóstico, se plantean
acciones y estrategias de los que se destacan
cuatro objetivos prioritarios: Disminuir las
violencias contra las mujeres, mediante la
implementación de medidas preventivas de
los factores de riesgo; promover servicios
de atención integral especializada para
mujeres víctimas de la violencia; fomentar
la procuración e impartición de justicia con
perspectiva de género para asegurar la san-
ción, reparación del daño y la no repetición,
e impulsar acciones de coordinación que
permitan institucionalizar en el Estado
Mexicano la erradicación de la violencia
contra las mujeres.

El segundo de los programas tiene como
finalidad garantizar el pleno ejercicio,
respeto irrestricto y promoción de los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes (NNA)
relacionados con su supervivencia y desar-
rollo, así como su protección integral y
restitución en caso de se vean vulnerados, a
partir también de un diagnóstico que identi-
fica en sus principales causas y efectos, así

como los problemas más graves que pade-
cen.

Ilustra lo anterior algunos datos que se
desprenden del mismo. Ahí se precisa que
en 2020, la población total NNA en México
fue de 38.2 millones (50.7% hombres y
49.3% mujeres), de los cuales el 23.9%
sufre carencia alimenticia mínima; hasta
2015, poco más de 33 mil eran residentes de
algún Centro de Asistencia Social, entre
otras causas porque son vulnerados en su
mismo hogar o su familia, y 7.1% realiza
una ocupación no permitida. Tan sólo en ese
año –precisa– se registraron 16,814 egresos
hospitalarios por lesiones consecuencia de
la violencia que sufrieron y 2,398 fueron
víctimas de homicidio, una escalofriante
cifra de 6.5 menores de edad al día. Estos,
entre otros datos de una larga lista, nos
muestran la disparidad y crudeza social que
enfrentan miles de NNA en nuestro país.

Reconocer la dimensión del problema
por las instancias involucradas en su aten-
ción, es el primer paso para lograr una solu-
ción efectiva: plantear un programa con
objetivos específicos y la evaluación puntu-
al de su cumplimiento. Un paso importante
para proteger a las mujeres y la niñez de
nuestro país.
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Mal comienzo

Nuevas acciones para graves problemas

Manuel Gil Antón

Yasmín Esquivel Mossa
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Educación: ni ayer ni hoy

Autonomía de instituciones
ace unos días pensaba que
esta novela solo podría
interesar a los diputados del
partido Verde, a los que no
son de ese partido pero que
aman los bosques aunque no

se atrevan a contradecir a ya saben quién, y
a los ecologistas. Pero no, estoy convencido
de que es del gusto de toda persona dis-
puesta a defender los bosques y consciente
de la proximidad y gran peligro del calen-
tamiento global, que si no actuamos, llegará
para quedarse. Con El clamor de los
bosques (The Overstory, 2018), traducido
por Teresa Lanero Ladrón de Guevara al
español, publicada por AdN Alianza de nov-
elas, en España en 2019, Richard Powers
obtuvo el Pulitzer 2019 para obras de fic-
ción, que es un respaldo importante para los
escritores.

El tema que aparece en cada capítulo es
superior a la trama o al interés que se pueda
tener por los prototipos humanos, ya que los
grandes personajes son los bosques y la
poderosa amenaza que enfrentan cada año
en que se pierden millones de hectáreas
donde se vuelven nada no solo los árboles,
sino todo un ecosistema formado por flora y
fauna visible y microscópica, que termina
por afectar la vida de todos. No se debe
impulsar un programa en que unas personas
talan árboles añejos para plantar otros que
tardarán muchos años en crecer, quizá cien-
tos. ¿Imaginan que derribaran El árbol del
Tule de Oaxaca que tiene más de 2 mil años
de vida y muchas leyendas, y plantara una
pingüica? Sería terrible, porque los árboles
son símbolos y aportan estabilidad al
mundo. Por supuesto que este libro ofrece
ciertos aspectos, y no dudo que algunos de
los personajes les llegarán al corazón. Quizá
Cabello de Venus y Guardián, que tuvieron
una experiencia significativa viviendo en
Mimas, un gran árbol, a 60 metros del
suelo. ¿Saben qué comían? Les encantará
descubrirlo. La doctora Patricia Westerford,
evidenció que los árboles se comunicaban
entre ellos, escribió un libro y la tacharon de
loca. Además dijo que se comunicaban con
los humanos. Esto no me sorprendió porque
mi abuela Linda hablaba con las plantas de
su jardín y no era la única. Leonor me contó
que su mamá Nina hacía lo mismo. Como
ven, El Clamor de los bosques no es un
libro cualquiera, es una novela que los moti-
vará para mirar en su historia personal y en
la naturaleza con profundidad.

Richard Powers nació en Evanston
Illinois, EU, en 1957, con esta novela no
solo ganó el Pulitzer, también el respeto de
la comunidad internacional. En cada parte
de la novela desarrolla la historia de un per-
sonaje. Encontrarán un artista plástico, un
piloto de la guerra de Vietnam, un psicólo-
go, una ingeniera, un inventor de video jue-
gos, una secretaria, un abogado, los que
mencioné arriba y otros. La novela es la his-
toria de la interacción del bosque con cada
uno, y por supuesto, de la visión de las com-
pañías y los gobiernos que prefieren destru-
ir árboles sin importarles el efecto inver-
nadero y la manera tan determinante en que
afecta a la humanidad. Por eso pensé que
sería útil que los representantes que elegi-
mos para las Cámaras la leyeran y reflex-
ionaran sobre leyes de protección a los
bosques y la necesidad de no derribar un
solo árbol porque los nuevos tardarán siglos
en crecer. Creo que es hora de que
defendamos el planeta, de impedir las
energías fósiles y ese mundo químico
flotante que nos rodea y produce alrededor
de 8 millones de muertes por año.
Disculpen amigas y amigos, les juro que es
más que emoción. Y por supuesto, les deseo
un memorable 2022.

El clamor de
los bosques
Elmer Mendoza Santiago Corcuera Cabezut

H
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
En los primeros siete días de enero
suman 475 víctimas de homicidio doloso
en el país; un promedio de 68 diarios.

Según información del reporte diario
del gobierno federal, el viernes pasado se
registraron 78 asesinatos, de los cuales
13 fueron en Veracruz, donde ese día
nueve cuerpos sin vida fueron abandona-
dos en una carretera del municipio de La
Isla. Este sábado fueron localizados otros
cuatro en un camino de terracería de la
zona metropolitana de Xalapa.

Además, el jueves fueron dejados 10
cadáveres en el interior de una camione-
ta frente al Palacio de Gobierno de
Zacatecas, entidad que padece una dispu-
ta entre los cárteles Jalisco Nueva
Generación, Sinaloa y Noreste, por el
control de las rutas de tráfico de drogas a
Estados Unidos.

Para la Secretaría de Seguridad y

Protección Ciudadana (SSPC), el aban-
dono de los cadáveres podría tratarse de
venganzas entre grupos criminales
rivales que operan en Zacatecas y
Veracruz; ambos estados son gobernados
por el partido Morena.

En Veracruz, el gobierno federal
mantiene desplegados a 16 mil 814 ele-
mentos de la Marina, Ejército, Guardia
Nacional y de la Policía Naval para con-
tener la violencia.

Asimismo, en Zacatecas, tiene un
estado de fuerza de 3 mil 848 militares
en los municipios de Fresnillo, General
Francisco R. Murguía, Jerez, Joaquín
Amaro y en los límites del estado con
Jalisco, Durango, Coahuila, San Luis
Potosí, Guanajuato, Aguascalientes y
San Luis Potosí.

Cabe destacar que Guanajuato arrancó
2022 a la cabeza en números absolutos
de homicidios dolosos, con 60 en los

últimos siete días; le sigue Estado de
México, 52; Michoacán, 45; Chihuahua,
44; Zacatecas, 39, y Veracruz, 28, de
acuerdo con el informe Víctimas repor-
tadas por delito de homicidio (Fiscalías
Estatales y Dependencias Federales).

Hasta el momento, el día más violen-
to del año fue el 7 de enero, con 78
asesinatos.

Durante el mes pasado, dicha entidad
acumuló en números absolutos 261
muertes intencionales y además rompió
su propia marca de asesinatos en un día,
con 28, el 18 de diciembre, superando así
las 22 que alcanzó el 22 de noviembre de
2021.

En ese sentido, Zacatecas es el segun-
do lugar con más víctimas en un día, con
20 registradas el 18 de noviembre, le
sigue Michoacán, con 19 asesinatos, el
12 de diciembre, cuando se alcanzaron
90 víctimas a nivel nacional.

Se estanca salario antes de cuesta de enero
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
Los salarios en el sector formal se estancaron de
cara a la peor cuesta de enero de los últimos 21
años. Los altos niveles de inflación tienen un
impacto directo no únicamente en los precios de
bienes y servicios, sino que, en términos gen-
erales, hacen que el dinero valga menos.

Si bien el salario mínimo tuvo un incremento
de 22% a partir de enero de este año, pasando de
141.70 a 182.87 pesos diarios, el beneficio es
desigual para los trabajadores. De acuerdo con un
análisis de Franklin Templeton México, se estima
que para 2022 este aumento en el salario mínimo
impacte a 6 millones de trabajadores, es decir,
cerca de una tercera parte de los empleados priva-
dos formales.

"Aunque ayuda a las clases económicas menos
favorecidas, promoviendo el consumo o aumen-
tando la demanda de bienes y servicios, también
podría desacelerar la disminución esperada de la
inflación anual para 2022", explica. En ese senti-
do, detalla que el grueso de la población,
incluyendo la clase media, no gozará de aumentos
salariales similares, debido a que las revisiones de
sueldos de los trabajadores formales privados
tienen un fuerte desligue en relación con los incre-
mentos de salarios mínimos.

El salario base de cotización promedio de los
puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un
monto de 439 pesos diarios en diciembre pasado,
un mes antes de la cuesta de enero. Este sueldo
representa un incremento nominal de 7.5% con
relación al mismo mes de 2020. Sin embargo, en
términos reales, es decir, sin incluir la inflación, el
crecimiento fue de apenas 0.1%.

Se trata del menor aumento real para un mes de
diciembre en los últimos cuatro años, desde 2017,
cuando el salario promedio se redujo 1.2% al
descontar el llamado impuesto de los pobres.

"Las revisiones de sueldos de los trabajadores
han estado por debajo de la inflación en siete de
los últimos 11 meses, cantidad de meses que sólo
fue superada en 2009 y 2017, que tuvieron altas

inflaciones y en noviembre, cuando se tuvo la ter-
cera peor observación desde el año 2000, con una
disminución de los salarios de 2.14% tras restar la
inflación. Es decir, el aumento del salario mínimo
no ha impactado los salarios del grueso de la
población, pero ésta sí sufre la inflación", destaca
Franklin Templeton México.

Lo anterior, de acuerdo con la firma, muestra
que la perspectiva para la cuesta de enero de 2022
será muy desigual entre las personas con ingresos
menos favorecidos y el resto de la población, que
sufrirá la cuesta de enero con la peor inflación en
21 años, así como incrementos salariales por
debajo de la misma.

El arranque de 2022 pinta complicado ante los

elevados precios que prevalecen en el país, luego
de que se registró una inflación de 7.4% durante
2021. La cuesta de enero amenaza con ser más
pronunciada que en las últimas dos décadas, en un
entorno de lenta recuperación de actividades
después de la pandemia de Covid-19.

Solamente basta ver el aumento de precios con
los que arrancan algunos productos. De acuerdo
con la Asociación Nacional de Pequeños
Comerciantes (Anpec), la cajetilla de cigarros
recibió el año nuevo con un ajuste de precio, de 66
a 70 pesos. Por su parte y dependiendo de la pre-
sentación, el pan de dulce y los pastelillos, así
como las botanas y las bebidas saborizadas no se
quedan atrás en la carrera de precios. En particu-

lar, el pan de caja subió dos pesos.
Si volteamos a ver los combustibles, notamos

un ajuste de un peso, en el caso de las gasolinas,
y de 1.20 pesos en lo que se refiere al diesel.
Tortillas, pollo, carne de res, huevo y los aumen-
tos estacionales que tienen algunas frutas y ver-
duras al inicio de año, están presionando el bolsil-
lo de las familias mexicanas.

Esta realidad ha provocado que algunos hoga-
res arranquen el año nuevo con algunos cambios
de hábitos. Por ejemplo, 25% de los mexicanos
contempla reducir sus gastos al arranque de 2022
para enfrentar la cuesta de enero, de acuerdo con
la consultora Kantar. Luego de realizar un sondeo
en el país, la firma encontró que 49% de las famil-
ias aún no sabe cómo enfrentarán el comienzo del
nuevo año en materia económica, mientras que
19% afirmó que mantendrá sus hábitos y rangos
de consumo.

El Centro de Enseñanza Técnica y Superior
(CETyS) Universidad reveló que la cuesta de
enero en México y en el resto de América Latina
será más complicada este año por la situación
financiera de la región, relacionada con el efecto
de la globalización y el aumento de la inflación
por la etapa actual de la pandemia. Para Enrique
Luna, especialista de CETyS Universidad, cam-
pus Mexicali, la contingencia sanitaria que inició
hace dos años marca un gran aprendizaje sobre el
cuidado y previsión de la salud, pero también
brinda una pauta para las finanzas personales y de
los hogares.

"Ahora es más probable que las personas desti-
nen reservas para emergencias económicas y san-
itarias en su gasto corriente", opina el experto.

El especialista de CETyS Universidad explica
que aunque la cuesta de enero es un reto, también
puede ser una oportunidad para mejorar las finan-
zas personales, pues no se trata de recortar salidas,
cenas, vacaciones o gustos, sino que el secreto es
no ser impulsivos al momento de comprar y mejor
reflexionar sobre las necesidades y posibilidades
financieras de cada bolsillo.

CDMX/EL UNIVERSAL.-                  
Aeroméxico canceló 260 vuelos en
el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM), aunque
la cifra aún puede variar, informó la
Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco). A solicitud,
el organismo aseguró que no ha
recibido notificaciones de cancela-
ciones por parte de Volaris y Viva
Aerobus.

En cambio, la aerolínea del
Caballero Águila notificó la can-
celación de 57 vuelos el 6 de enero,
85 el 7 de enero y 74 más ayer.
Además, la compañía busca contac-
tar con pasajeros para notificarles
que va a cancelar 30 vuelos progra-
mados para hoy y 14 más previstos
para mañana.

"Con motivo de los contagios
suscitados entre su tripulación, la

aerolínea Aeroméxico ha notificado
a esta procuraduría" de las cancela-
ciones de 260 vuelos. El organismo
que encabeza Ricardo Sheffield
pidió a los consumidores "consultar
los canales informativos de las
aerolíneas para conocer el estatus
del vuelo".

En estos días, la Profeco sólo
recibió una llamada de un pasajero
para pedir asesoría por una can-
celación de un vuelo de Aeroméxico
y se logró conciliar, por lo que no se
convirtió en queja. Debido al
repunte de casos de Covid-19, las
aerolíneas están enfrentando falta de
personal no sólo de pilotos y sobre-
cargos, sino de trabajadores en tier-
ra.

Aeroméxico aseguró que las
demoras o cancelaciones no son una
decisión a la ligera y es el último
recurso. 

Migrante, uno de cada diez secuestrados
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-        
Una de cada 10 víctimas liberadas por
secuestro en el país es un migrante que
busca llegar a Estados Unidos a través de
territorio mexicano.

De julio de 2019 a noviembre de
2021, mil 720 personas plagiadas fueron
liberadas en acciones operativas de la
Coordinación Nacional Antisecuestro
(Conase), en conjunto con las unidades
especializadas en combate al secuestro
de los estados, de las cuales 156 eran
migrantes originarios de Guatemala,
Honduras y El Salvador.

Según cifras de la Conase, encabeza-
da por Marco Antonio Vargas, 436 ban-
das delictivas dedicadas a este delito de
alto impacto han sido desarticuladas en
el periodo mencionado, con 3 mil 900
plagiarios detenidos.

En los últimos tres años, el secuestro
disminuyó 54.5%, al pasar de mil 159
carpetas de investigación abiertas por las
fiscalías o procuradurías locales en los
primeros 11 meses de 2019 a 527 en el
mismo periodo de 2021, según el
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP).

De igual manera, las víctimas de este
delito pasaron de mil 419 a 695, en el
mismo periodo de comparación, lo que
representa una disminución de 51%.

Noviembre del año pasado registró el
número histórico más bajo de este delito,
con 34 carpetas, destaca el reporte más
reciente del SESNSP.

Las entidades con mayor incidencia
de secuestro son Veracruz, Estado de
México, la capital, Puebla y Morelos,
que concentran más del 50% de los casos
que se registran en el país.

Para el Observatorio Nacional
Ciudadano (ONC), la disminución en las
víctimas y carpetas de investigación por
secuestro no es un indicativo de que las

acciones y estrategias de la Conase sean
suficientes, ya que "la pandemia y la
carencia de denuncia por desconfianza
en las autoridades ha generado que no
coincida la percepción de seguridad con
los datos oficiales".

Señaló que aunque los recursos para
la Conase se incrementaron para este
año, su presupuesto apenas alcanza para
los gastos corrientes. "La Coordinación
Nacional Antisecuestro empezó a operar
[en 2015] con un presupuesto de poco
más de 79 millones de pesos.
Lamentablemente, esa cifra representa el
máximo histórico de recursos asigna-
dos", detalló.

Entre los grupos de secuestradores
desarticulados, destaca la banda de "El
Exfederal", que operaba sobre la car-
retera que comunica a Tlaxcala, Puebla y
Querétaro. Elegía a sus víctimas depen-
diendo el vehículo de lujo en el que se
trasladaban.

Una vez seleccionadas, las intercepta-
ban con dos a cuatro vehículos, dependi-
endo el caso, cerrándoles el paso;
muchas víctimas eran empresarios.

Liderado por Ricardo Arroyo Castillo,
"El Exfederal", un exmiembro de la
División de Fuerzas Federales de la
Policía Federal (2012-2016), el grupo de
plagiarios es uno de los 182 que el área
de Análisis Táctico de la Conase desar-
ticuló en el primer año de la presente
administración federal.

La mayoría de las bandas de plagiar-
ios desactivadas operaban en Veracruz,
Estado de México, la capital, Puebla,
Morelos y Tamaulipas.

En septiembre del año pasado,
agentes de la Coordinación Nacional
Antisecuestro, en colaboración con la
Fiscalía General de Justicia de Tabasco,
desarticularon en Tenosique a una orga-
nización criminal dedicada al secuestro
de migrantes.

Van 475 reportes de homicidios en lo que va de 2022

Aeroméxico aseguró que las demoras o cancelaciones no son una
decisión a la ligera y es el último recurso. 

Desarticulan a una organización dedicada al secuestro de migrantes.

Los altos niveles de inflación  hacen que el dinero valga menos.

Cancela Aeroméxico 260 
vuelos en el AICM: Profeco
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CDMX/EL UNIVERSAL.-            
La jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, con-
sideró que hay personas que buscan
que se caiga en pánico por el repunte
en los contagios por ómicron, por lo
que reiteró a la población no entrar
en pánico.

Al término de la entrega de recur-
sos del programa de mejoramiento
de inmuebles del Instituto de
Vivienda (Invi), en la explanada del
Monumento a la Revolución, en
donde se entregaron 3 mil 253
acciones que representaron 431 mil-
lones de pesos en general, la man-
dataria capitalina señaló que no hay
indicación sobre el cierre de activi-
dades, ni suspensión de clases pres-
enciales en las escuelas públicas.

"No hay indicación en ese senti-
do, sí es importante, hay quien
quiere generar pánico y decir: ‘Ya,
aíslense todos, hay que cerrar la
economía’, y nosotros no lo consid-
eramos necesario por toda la investi-
gación científica que hay de la
Secretaría de Salud federal y local",
dijo.

Aseguró que se actúa con respon-
sabilidad en el manejo de la pan-
demia, por lo que pidió no generar
pánico, pues a pesar de que el ómi-
cron es más transmisible, no genera
síntomas graves.

Adelantó que hay pláticas con el
IMSS para que exhorten a las
empresas a no pedir la prueba de
Covid-19 como requisito para regre-
sar a las oficinas, información que,
dijo, dará a conocer el titular del
instituto, Zoé Robledo.

Dijo que el nivel de demanda
para realizar pruebas es similar a las
del año pasado durante la segunda y
tercera ola.

Sheinbaum dijo que aquellas per-
sonas que tengan síntomas deben

aislarse de inmediato.
En este sentido, la Secretaría de

Salud (Sedesa) emitió una misiva en
donde también llamó a la población
a mantener la calma ante el aumento
de contagios.

"En caso de presentar síntomas,
es preferible asumirse como caso
positivo, sin aplicarse la prueba, ais-
larse inmediatamente y llamar a
Locatel", refirieron.

El escurrimiento nasal, tos, dolor
de garganta, de cabeza y cuerpo cor-
tado son síntomas ligados a Covid-
19, acotaron.

"La recomendación es aislarse y
monitorear la oxigenación y temper-
atura, para identificar signos de alar-
ma: oxigenación menor a 90% y
fiebre de 38-39 grados", explicaron.

Recordaron que la población
tiene altas coberturas de vacunación:
100% de personas mayores de 18
años con una dosis, y 96% con
esquemas completos.

EDOMEX REGISTRA REPUNTE DE
CONTAGIOS DE COVID-19

En el Estado de México se registra
un repunte de contagios de Covid -
19 desde hace dos semanas, por lo
que en la entidad hay una vigilancia
epidemiológica "franca", dijo el sec-
retario de Salud en el Estado de
México, Francisco Fernández
Clamont.

En entrevista durante el arranque
de la vacunación de docentes en el
municipio de Villa Victoria, el fun-
cionario dijo que de la semana epi-
demiológica 50 a la 51 se elevó en
86% el número de casos y de la 51 a
la 52 en 18%, mientras que al cierre
de la semana 1 del presente año se
reportaron 6 mil casos positivos, la
gran mayoría pacientes que
requieren atención ambulatoria y se
centran los contagios entre personas
de 18 a 29 y de 30 a 39 años de edad.

"La ocupación hospitalaria ha

tenido un ligero incremento de 1
punto porcentual, se ha mantenido
afortunadamente, estamos al 11% de
(ocupación) en camas generales y
5% de camas con ventilador, por eso
es fundamental la vacunación", sub-
rayó.

Dijo que, de acuerdo con estudios
nacionales e internacionales, men-
cionan que el reforzamiento es
imprescindible tras seis meses de
vacunación, hoy la variante más fre-
cuente en la entidad de acuerdo al
Consorcio Mexicano de Medicina
Genómica es la Delta con el serotipo
20, aunque ya hay presencia de vari-
ante ómicron.

"Son 40 casos de ómicron en la
entidad, no sabemos si pueda haber
más de los 6 mil casos activos
porque cuando se hace la prueba de
reacción de cadena polimerasa
(PCR) se manda al INDRE y se hace
una secuenciación, de ahí se deter-
minan las variantes, si bien las prue-
bas rápidas determinan los positivos
o negativos, no señalan qué tipo de
variante es", expresó.

Precisó que de esta última la car-
acterística primordial es que se
transmite rápidamente, por cada per-
sona positiva se pueden contagiar
hasta seis personas, con periodos
más cortos de transmisión, por ejem-
plo, sin síntomas en un periodo de
incubación de uno a dos días
podrían contagiar y de presentar los
síntomas de tres hasta cinco conta-
giarlo, son periodos de cinco a siete
días para la presentación de sín-
tomas clínicos.

Por lo que resaltó la importancia
de portar la mascarilla o el cubrebo-
cas que corta cadena de transmisión
y, destacó que la vacuna Moderna,
aplicada a los docentes es muy ade-
cuada y cubre todas las variantes,
según los estudios de investigación.

CIUDAD VICTORIA, Tamps./EL UNI.-                
Con los recientes 730 pacientes positivos a nivel
estatal, la estadística de Covid-19 durante toda la
pandemia superó los 100 mil casos positivos en
Tamaulipas.

La estadística de la Secretaría de Salud en
Tamaulipas (SST) indica que durante la pandemia
han dado positivos 100 mil 223 casos, de los
cuales 90 mil 003 se han recuperado y 7 mil 019
han fallecido.

La titular de la SST, Gloria Molina Gamboa,
advirtió que el aumento de contagios de Covid-19
que se ha registrado luego del periodo vacacional
de invierno, indica que Tamaulipas podría entrar
a una cuarta ola de contagios durante los próxi-
mos días.

Hizo un llamado urgente a vacunarse y limitar
el contacto social para disminuir la velocidad de
transmisión del virus, porque aún es tiempo de
revertir la tendencia ascendente de casos.a

Molina confirmó el reporte de 730 pacientes
positivos y 3 fallecimientos asociados a compli-
caciones graves en las últimas 24 horas a nivel
estatal.

Entre las acciones del gobierno estatal, la
Titular de la Secretaría de Bienestar (SEBIEN),
Yahleel Abdala, informó que el gobernador
Francisco García Cabeza de Vaca gestionó 200
mil vacunas contra el Covid-19 en Estados
Unidos.

Primera fase de vacunación será a maestros y
menores a partir de los 12 años

Dijo que en una primera etapa serán aplicadas
a maestros y tamaulipecos a partir de los 12 años.

"Es una gestión de nuestro gobernador que
impactará en forma muy positiva a una comu-
nidad muy vulnerable como lo son los maestros,
también es muy importante destacar que incluye
a un sector que aún no está contemplado en nue-
stro país como lo son los niños a partir de los 12
años", expresó.

La población interesada podrá acudir a regis-
trarse a partir del próximo lunes de las 9:00 a las
16:00 horas en tres sedes: En Matamoros, en Río
Bravo y en Reynosa.

"Es gratuito, no se requiere visa o pasaporte,
estamos trabajando para brindar todas las facili-

dades a los ciudadanos que quieran beneficiarse
de este programa", añadió Yahleel Abdala.

En otro programa, también será aplicada una
dosis de refuerzo contra Covid-19, con
AstraZeneca, a partir del lunes 10 al viernes 14 de
enero, para proteger al personal de salud, tanto a
quienes se encuentran en primera línea de defen-
sa contra la emergencia sanitaria como al resto
del personal que cuente con su esquema de vacu-
nación completo.

El personal de salud deberá contar con su
esquema de vacunación completo, con la última
dosis por lo menos 6 meses antes y se aplicará en
unidades hospitalarias de 8:00 a 18:00 horas.

Las sedes de aplicación de la dosis de refuerzo
para el personal de salud son las siguientes:

Altamira Hospital General Altamira, "Dr.
Rodolfo Torre Cantú", Hospital General de
Tampico "Dr. Carlos Canseco", Hospital General
Civil de Ciudad Madero, Hospital General de
Ciudad Mante "Dr. Emilio Martínez Manautou",
Hospital General de Matamoros "Dr. Alfredo
Pumarejo", Hospital General de Nuevo Laredo,
Civil Nuevo Laredo.

VILLAHERMOSA, Tab./EL UNIVERSAL.-       
Ante la cuarta ola por Covid-19 en Tabasco, las

solicitudes de pruebas PCR para detectar esta
enfermedad se han incrementado, por lo que en
los dos módulos instalados por la Secretaría de
Salud hasta 800 personas se presentan al día,
reconociendo que se debe a la fiesta de fin de año.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de
Salud estatal, Silvia Roldán Fernández, los posi-
tivos pasaron de 30 a 952 en tan sólo seis días, y
advirtió que estas dos semanas serán las más difí-
ciles, debido a que los positivos seguirán crecien-
do, porque la nueva variante ómicron es más con-
tagiosa y hay por lo menos 250 casos sospe-
chosos.

"Desde la tercera semana de diciembre esta-
mos en crecimiento, no tan fuerte como estas últi-
mas [semanas] y todavía nos quedan dos difi-
cilísimas", alertó.

Refirió que el reporte de casos diarios de per-
sonas contagiadas —que hasta de diciembre eran
de decenas— aumentó el miércoles a 367 y el
jueves a 987, por lo que advirtió que la trans-
misión del virus es muy rápida, en su mayoría
entre jóvenes, que es la población que más se ha
descuidado.

"La transmisión es muy rápida, generalmente
en jóvenes es donde se ha dado más porque han
sido los que más se han expuesto desde luego",
afirmó Roldán Fernández.

"Este sábado hay más o menos 250 casos
sospechosos de ómicron y el InDRE no se da
abasto para todo el país. El InDRE lo que nos dice
es muy apegado: el reactivo que se está usando en
la secuenciación, muy apegado a la realidad",
explicó.

SATURAN PRUEBAS

Fátima es una de los cientos de personas que
desde las ocho de la mañana hizo fila en el módu-
lo para la aplicación de PCR instalado en el
Parque Tabasco. Asegura que acudió debido a que
tiene síntomas como si fuera gripa, pero por
seguridad de su familia decidió descartar que es
Covid-19.

"Es bastante importante venir a hacerse la
prueba ante cualquier síntoma, sobre todo [es]
importante para cuidar a nuestras familias… lle-
vamos como una hora más o menos esperando",
aseveró.

La mujer relata que el temor se debe a que
acudió a unas reuniones el fin de año y algunos de
sus amigos salieron positivo. "Me imagino que
por las fiestas la gente ha vuelto a salir y han
aumentado los contagios, me imagino que debe
ser por eso".

Otro testimonio es el de Yadira, que acudió a
realizarse la prueba debido a que sus vecinos
están infectados. "Estoy aquí desde las ocho de la
mañana, creo que me contagié; bueno, la verdad
pienso que no tengo nada, pero me voy a hacer la
prueba porque mis vecinos están enfermos y hubo
contacto con ellos hace cuatro días, entonces por

cualquier cosa es más por seguridad y respons-
abilidad", aseguró.

Según Carlos de la Cruz Alcudia, jefe de la
jurisdicción sanitaria del centro, se venían real-
izando 250 pruebas al día hasta antes de las fies-
tas de Navidad, pero en estos primeros días del
año se incrementaron y ahora son cerca de 800,
incluso la Secretaría de Salud tuvo que habilitar
un módulo más ante la saturación del único que se
tenía.

"Estamos atendiendo ahora hasta 800 personas
en los módulos al día. Las pruebas son gratis y se
aplican a todos las personas que llegan, que
refieren haber tenido contacto con algún caso pos-
itivo o bien que presenta síntomas", explicó.

Tania Cerino, quien acudió a estos módulos,
aseguró que, en su caso, el temor es que tiene

algunos síntomas de gripa, pero como su hermana
es enfermera y trabaja en área Covid del hospital
estatal, tuvo que hacerse de rigor el examen.

"La verdad todavía no sé si estoy contagiada,
pero traigo algunos síntomas de gripe, entonces
por eso venimos aquí a hacernos la prueba más
que nada para no exponer a nuestras familias. Mi
hermana que es enfermera, está en contacto direc-
to, son personas vulnerables con esto, entonces
me vine a hacer la prueba, pero ella ya salió posi-
tiva", detalló.

En esta entidad suman un total de 145 mil 874
casos confirmados, 5 mil 927 personas fallecidas;
además, 138 mil 282 tabasqueños se han recuper-
ado del coronavirus. Existen 27 personas hospi-
talizadas y mil 607 casos activos.

ASCIENDE A 6 CASOS CON VARIANTE 
ÓMICRON EN CHIAPAS

Este sábado ascendió a seis el número de casos de
la variante ómicron en Chiapas, informó la secre-
taría estatal de Salud.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (Indre) confirmó cinco casos
positivos de la nueva cepa de Covid-19 en el esta-
do, derivado del análisis realizado a muestras
enviadas en diciembre.

Los cinco casos fueron detectados en tres hom-
bres y dos mujeres, en edades de entre 25 a 64
años, con antecedentes de haber viajado al interi-
or del país. Las personas infectadas no requirieron
hospitalización; cuatro de ellas tienen esquemas
de vacunación anti covid y podrían enfrentar
padecimientos leves.

El jueves, el secretario de Salud de la entidad,
José Manuel Cruz Castellanos, confirmó el primer
caso de ómicron en Chiapas. La variante de
Covid-19 se detectó en un hombre de 31 años de
edad, residente en Tuxtla Gutiérrez, quien en
fecha reciente viajó al extranjero.

Su sintomatología fue de dolor de cabeza, de
articulaciones y de garganta, aunado a fiebre,
vómito, escalofrío y malestar general. Salud
reportó que el paciente no ha requerido hospita-
lización y actualmente se encuentra asintomático.

TOLUCA, Méx./EL UNIVERSAL.-                 
La secretaria de Educación Pública, Delfina
Gómez, llamó al personal del sector educativo
a aplicarse el refuerzo de la vacuna anti-
Covid, ya que con ello estarán más seguros
para el regreso a las aulas.

Confirmó que la vacunación para este sec-
tor comenzó este sábado en el Estado de
México, Colima y Baja California, con dosis
del biológico del laboratorio Moderna, que
arribaron al Aeropuerto Internacional de
Toluca, como una donación de Estados
Unidos.

La mañana de este sábado, arribó al
Aeropuerto Internacional de Toluca un carga-
mento con 2 millones 772 mil vacunas contra
Covid-19 de Moderna, donadas por la farma-
céutica y que serán distribuidas para aplicar el
refuerzo para el personal del sector educativo.

Sobre este cargamento, el canciller Marcelo
Ebrard agradeció a Moderna la donación de
las dosis. "Serán aplicadas al magisterio
nacional. Se trata de vacunas ARN mensajero
que han probado alta efectividad en Estados
Unidos y la Unión Europea. Muy oportuno
apoyo frente a la variable ómicron. Gracias",
escribió en redes sociales.

Al encabezar la recepción en el aeropuerto
de Toluca, y en presencia del embajador de
México en Estados Unidos, Esteban
Moctezuma, Delfina Gómez aseguró que los
docentes, mujeres y hombres, agradecen la
aplicación de la vacuna. Informó que del 12 al
16 de enero se llevará la jornada a otras enti-
dades del país, aunque en algunos casos ini-
ciará hasta el 23 de enero.

Se considerarán, manifestó, las condiciones
y el contexto de cada estado, mediante la coor-
dinación de las secretarías de Educación y
Salud, lo cual devendrá en una mejor organi-
zación, que es algo que ha expresado el gob-
ierno federal.

"Con estas acciones queremos reafirmar
ante madres y padres de familia, y a la
sociedad mexicana entera, que estamos procu-
rando dar seguridad a las pequeñitas y
pequeñitos de nuestro país", agregó Gómez.

Se disparan contagios en Tabasco

Las solicitudes de pruebas PCR para detectar esta enfermedad se han incrementado.

Hay quien quiere generar pánico, dice Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Suma Tamps más de 100 mil casos positivos de Covid
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Arranca aplicación 
de refuerzo 

para maestros

Llaman al personal del sector educativo a
aplicarse el refuerzo.



Hay personas que pueden consider-
arse personajes literarios porque se adiv-
ina que hubieran podido escribir textos
peculiares, de los que ha quedado acaso
un retrato, alusiones, dedicatorias, evoca-
ciones y frases de su conversación que
permiten inferir que hubieran podido
convertir su creación en papel y tinta, y
que no lo creyeron imperioso. Su influjo
en escritores, pintores, músicos, escul-
tores, arquitectos no termina de reve-
larse. Adquieren, a veces, algo de legen-
dario: María Luisa Elío es mucho más
que un ejemplo.

Se trataba de una mujer muy bella,
que poseía un refinamiento natural y
modales educados y hospitalarios que no
impedían y acaso conformaban algo que
no dudo en llamar "genialidad". Se cifra-
ba en su mirada que procedía de unos
ojos de un verde peculiar y en su sentido
del humor. Su conversación, algunas de
sus frases azarosas podían importar un
oráculo.

Un retrato pintado al óleo por Juan
Soriano sugiere algo de ello y no por azar
Salvador Elizondo y Eliseo Diego, entre

otros, le dedicaron ciertos escritos.
"María Luisa Elío", rememora Gabriel
García Márquez en "La novela detrás de
la novela", "con sus vértigos clarivi-
dentes, y Jomi García Ascot, su esposo,
paralizado por su estupor poético,
escucharon mis relatos improvisados
como señales cifrados de la Divina
Providencia. Así que nunca tuve dudas,
desde sus primeras visitas, para dedicar-
les el libro"; se refiere, obviamente, a
Cien años de Soledad.

María Luisa Elío fue actriz en el
segundo programa de Poesía en Voz Alta:
interpretó al Mensajero en La hija de
Rapaccini, de Octavio Paz, con argumen-
to de Nathaniel Hawthorne, dirigida por
Héctor Mendoza. Hacia 1961, adaptó con
su marido, Jomi García Ascot, y con
Emilio García Riera, algunos textos
suyos, muchos autobiográficos, para que
se transformaran en un film: En el balcón
vacío, dirigida por Jomi García Ascot, en
el que actuó de su alter ego. En esos tex-
tos, que se convirtieron en Cuaderno de
apuntes, editado en 1995 por Ediciones
del Equilibrista, en ese film se revela su

obsesión: el exilio de su tierra nativa,
Navarra, por una guerra civil, que
importó asimismo el exilio de su infan-
cia.

Cuando pudo volver, tuvo la certeza,
al ver el letrero en la estación de tren que
decía PAMPLONA, "que la gente estaba
muerta. Sabía que yo ya no vivía ahí,
sabía de papá y mamá y sabía que no
pasearía con mis hermanas. Hasta creo
que sabía de mí, María Luisa, muerta
también. Estaba muerta, porque yo era un
yo sin nada. Me habían quitado el pasa-
do. Ahora me quitaban el recuerdo del
pasado, del que yo hacía el presente, y

sin tener ninguno de los dos me era
imposible pensar en el futuro. ¿Cómo
puede hablar un futuro sin pasado ni pre-
sente? No había nada. Había que comen-
zar una historia sin historia; con una
presencia, que era mi hijo, y con una
ausencia total, que era yo".

Ese recuerdo fue el origen del libro
Tiempo de llorar, editado bellamente en
México por su hijo en Ediciones de El
Equilibrista en 1988 y que, como un
retorno, fue reeditado en noviembre por
la Editorial Renacimiento en España,
aunque María Luisa Elío sabía que
"regresar es irse".

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Francisco

González Bocanegra

(San Luis de Potosí, 1824
– México, 1861) Poeta mexi-
cano. Fue hijo del soldado
español José María González
Yánez y de Francisca
Bocanegra Villalpando, nati-
va de Pinos, Zacatecas, her-
mana de José María
Bocanegra, ministro de rela-
ciones exteriores en el gabi-
nete de Vicente Guerrero. 

Nació en San Luis Potosí,
debido a que su padre era de
origen español, fue desterra-
do a España con su familia
en 1827. 

Se asentaron en la ciudad
de Cádiz hasta que, el 28 de
diciembre de 1836, la familia
regresó a San Luis Potosí, en
México, donde el joven
Francisco se dedicó al com-
ercio, tres años después de
que España reconociera la
Independencia de México. 

El 8 de junio se casa con
su prima, Guadalupe
González del Pino y
Villalpando, teniendo con ella
cuatro hijas.

Francisco González
Bocanegra es principalmente
conocido por los versos del
himno nacional mexicano,
para los que el gobierno
había abierto un concurso en
el participaron veinticinco
poetas, y del que resultó
vencedor. En su Himno
nacional destaca la fuerza de
las palabras (consideradas
por algunos exageradamente
beligerantes) y la música, a
tiempo de marcha, interpreta-
da por una banda de guerra,
sin dotación de cuerdas.

En su versión original, el
Himno contaba con 84 versos
decasílabos (un coro intro-
ductorio de cuatro versos y
diez estrofas de ocho ver-
sos). La versión actual se
reduce a sólo cuatro estrofas,
antecedidas por el coro, que
se repite; las estrofas origi-
narias II, III, IV, VII, VIII y IX
fueron suprimidas.

González Bocanegra dejó,
además, otras composi-
ciones que se distinguen por
su facilidad e inspiración, y el
drama titulado Vasco Núñez
de Balboa, que fue estrenado
el 14 de septiembre de 1856,
en el Teatro Iturbide, y cuya
primera edición impresa no
se publicó hasta 1954. Este
drama histórico-caballeresco,
muy en la línea del romanti-
cismo imperante, mereció por
su excelente versificación el
elogio del dramaturgo
español José Zorrilla, quien
señaló sin embargo la lenti-
tud de su desarrollo como
principal defecto.

Separado de su familia,
Francisco González
Bocanegra enfermó de tifus,
muriendo en la Ciudad de
México, el 11 de abril de
1861, sus restos fueron
sepultados en el panteón de
San Fernando y después
trasladados al panteón civil
de Dolores, a la «Rotonde de
las Personas Ilustres», en
1901.

La pena uno puede soportar-
la solo, mas para estar alegre
se necesitan dos

Elbert Hubbard 

No tarda nueve meses sino
sesenta años en formarse un
hombre

André Malraux

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

MÁS VALE PÁJARO EN MANO…
OLGA DE LEÓN G.
…que ver un ciento volando. La frase

le retumbaba en su cabeza como zopilote
hambriento que repicotea a su víctima
queriendo sacarle los sesos.

Había fraguado mucho tiempo atrás,
más del que podía ahora recordar con
precisión, pingües negocios con un par
de amigos baladíes que entonces tuvo por
seguros empresarios de la región.
Alguien que tampoco recordaba ya quién
fue, se los presentó. Se le había revuelto
el cerebro con la bilis, y la vejiga se le
inflamaba a punto de explotar, como
granada de la Segunda Guerra Mundial,
cada que acudía al retrete. He aquí su his-
toria y las razones de su “infortunio”:

Muy bien y pronto, desde hacía poco,
había entendido que nada resolvería
atosigando su recién despabilada con-
sciencia. Tendría que acudir a un aguza-
do y canijo abogado, de esos que todo lo
resuelven; por las buenas o por las malas,
a base de leyes y escritos puestos en juz-
gados, o de amenazas y sustos mandados
a hacer con un discreto propio, que
dejara en claro: cual huellas necesarias
en el incumplido deudor, que debía o
debían a resolver el problema de inmedi-
ato, acudir.

El acuerdo, entre él y los otros dos for-
tuitos amigos de otros amigos que se los
presentaron, consistía en vender o debía
decir, para mayor exactitud, revender
cierta bisutería confeccionada por las
mujeres indígenas que trabajaban como
domésticas, en la casa grande de sus
abuelos. Él les compraría los productos
que elaboraran cada semana y se los
pagaría a la décima parte de la cantidad
en que la vendería: “Negocio redondo se
decía a sí mismo”.

Y, cada semana entregaría cien piezas
del producto a los dos amigos eventuales,
quienes, a su vez, se comprometerían a
vender cada una a cuatro veces el valor
que había estimado el socio principal y
dueño de la “excelsa idea”, que rápida-
mente rico sería, pensaba para sí... Con la
promesa de que la mitad del precio últi-
mo al comprador, sería para ellos. Así los
mantendría contentos, trabajando como
intermediarios; eso creía él.

Pero, he aquí, que no contó con que
los disque amigos de “amigos” le
jugarían rudo… Más o menos como él a
ellos: haciendo reproducciones que
vendían a un menor precio, pero en
mayor cantidad de productos: viéndose
con ello: “Que ladrón que roba a ladrón,
tiene cien años de perdón”. Y, las fabri-
cantes o productoras de la bisutería, tam-
poco contó con que: un día dejarían de
colaborar: ya porque se enfermaran,
porque el trabajo doméstico les requería
más tiempo, porque sospecharon que
estaban siendo explotadas… En fin, el
caso es que un día se lanzaron a la calle:
en huelga... Y eso fue apenas si a la cuar-
ta semana de haber iniciado su produc-
ción, y entregar la mercancía al nieto de
sus jefecitos de la casa grande. Y, se sin-
tió “extranjero” en su propio terreno.

El muchacho, ya no tan muchacho, las

llamó y les dijo: “No pueden hacerme
eso”. Además, el daño no solo me lo
hacen a mí y a mis clientes ya fijos, sino
también a ustedes: dejarán de ganar su
dinerito extra y se quedaran con muy
pocos compradores, apenas si las tres o
cuatro nietas y amigas de los viejitos, mis
abuelos, que desde antes les encargaban
algunas pulseritas o collares.

Pos, sí joven, pero como decía alguien
de nuestra tierra: “Más vale pájaro en
mano, que ver un ciento volando”. Y con
usted, los pagos como los pájaros casi
siempre se nos quedan en sueños irreales,
voladores… e incumplidos.  

DANDO Y DANDO, PAJARITO VOLANDO

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Cuando alguien falla, le duele al hom-
bre. Luego, puede perdonar o no. A veces
llega un halago, después arde la piedra de
promesas incumplidas. Dice el dicho:
Dando y dando, pajarito volando. Don
Quijote le promete a Sancho una ínsula,
lo que persuade al escudero de acom-
pañar y servir al caballero andante. Lo
prometido es deuda, dice otro dicho. Para
Nietzsche, tal vez el cumplimiento de
promesas sea el principal problema del
hombre. En Adam Smith encontramos
que el intercambio y su posibilidad de
cumplimiento por interés propio, son
parte de la naturaleza humana.

Para encender el fuego de la discusión
y dar también un toque de verdad a todas
estas doctrinas que refieren al honorable

acto de la promesa humana: la confianza
que depositamos en nuestros semejantes
al conducirnos por la vida, el corazón
que ponemos al creer en el amor, el tra-
bajo que entregamos en los intercambios
entre productos y dinero en los merca-
dos, y la crueldad de algunos que
incumplen, quiero referir la siguiente his-
toria, la cual se desenvuelve en el terreno
de los compromisos desventurados, las
humillaciones y los fracasos, y que me
han contado personas que aún caminan
sobre nuestro mundo. Oíd estas palabras.

Fue ya hace varios años, cuando ape-
nas habían pasado semanas del tan en
puesto en duda aterrizaje lunar, que un
caballero en trance de convertirse en
empresario refulgente compró una flotil-
la de autos viejos. Ninguno de ellos fun-
cionaba, ni siquiera en: echando a andar
sus máquinas. Convino el hombre de
negocios con un mecánico cuyo taller a
las afueras de la ciudad, en un yermo cer-
cano a la carretera que va a dar a los
Estados Unidos, casi llegando a lo que
alguna vez fue el aeropuerto de avionetas
del estado, convino pues, en que el
reparador de autos iría componiendo
cada una de sus compras: diez vehículos,
total, todos de aquellos tiempos en los
que Henry Ford apenas había desarrolla-
do la producción en masa.

El susodicho refulgente iría asignando
dinero para la compra de refacciones y el
pago de labores, poco a poco según su
economía le fuera permitiendo. Entre

viaje de negocios uno, viaje de negocios
otro, y las demandas de atención que su
familia le infligía, fue olvidando el asun-
to de las llantas, los motores, las bujías y
los asientos. La complejidad de sus asun-
tos más cercanos fue volviéndose can-
ción escrita en varias lenguas, tal que ya
ni él la comprendía.

De siempre, las cosas viejas habían
llamado su atención: Enorme cantidad de
inventos fueron desarrollados por la
humanidad durante su niñez y adolescen-
cia, y se habían convertido en dolencias y
carencias que resentía desde entonces.
Serían una promesa aguerrida entre puño
y puño, y que deseaba bien cumplida
ahora: hacerse de antigüedades tan preci-
adas hoy, y que nunca a su tiempo pudo
obtener. (Aún no era el tiempo más cer-
cano, cuando se le ocurriría hacer algo de
utilidad con la basura, eso vendría
después).

Le contó a su mujer y a sus socios que
los autos le servirían para establecer su
Museo del Automóvil: miles de visitas
tendría al año, convertido en atracción
turística de la tierra donde bajo el carbón
arden los negocios más lujosos del país.
Soñaba con un piso de mármol, los
grandes vitrales, paredes de caoba y los
autos relucientes, puestos “al tiro” para
ser usados en las calles vivas, por
cualquiera dispuesto a rentarlos por un
par de horas y una exorbitante cantidad
metálica.

Todo esto le sonaba al mercader como
música exótica de Asia, que por más que
fuera desconocida para él, funcionaría
trayéndole paz a sus finanzas. Solo
seguimiento semanal había al asunto que
darle. Pero de pronto un viaje por asuntos
que había que cerrar por aquí… y otros
por allá… y las semanas pasaban, los
autos olvidados y el mecánico descora-
zonado.

Cuando acordaba echaba una llamada,
pero cada vez con mayor frecuencia, el
mecánico no contestaba: se encontraba
ocupado, que a comer había salido, o una
entrega estaba realizando. Dos años
pasaron para cuando el hombre pudo
recuperar la confianza en el descanso.
Los flujos contables ya llegaban a bor-
botones como provenientes de manguera
de bombero, apagando el fuego de com-
promisos, incluso los más solemnes con
sus socios. Entonces pudo darse el tiem-
po para que: un sábado: frío como la
luciérnaga que está a punto de apagarse
para siempre, pudo darse una vuelta a la
carretera y detenerse antes de llegar al
pequeño aeropuerto que ahora albergaba
una avioneta suya.

Entró por la puerta metálica caminan-
do, sobre tierra roja con hormigas por
aquí y más allá. El camino le iban ilumi-
nando con sus antenas. ¿Don Paco? Hace
tiempo que no viene. ¿Y mis autos?
Necesita hablar con él. ¿Y el encargado?
Ya es otro dueño.

A don Paco nunca lo encontró. ¡Qué
decir de los autos! Incumplieron su
promesa de verse… siquiera un día,
reparados.

Javier García-Galiano

El retorno de un libro

Pequeño homenaje a Pedro
Antonio de Alarcón
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Alberto Cantú                                                         

El debut de Rayados en el Torneo Clausura
2022 fue con un empate a cero goles ante los
Gallos Blancos del Querétaro.

Con algo de empuje en algunos momentos del
partido pero manteniendo esa forma de juego en
la que el equipo siempre se cree que pudiera dar
más y se conforma con tan poco, los Rayados de
Javier Aguirre empataron a cero goles con Gallos
de Querétaro en la jornada uno del Torneo
Clausura 2022, todo esto desde el Estadio BBVA
y ante una fanaticada rayada que se fue molesta
del inmueble tras el resultado de su equipo.

Rayados mantuvo esa identidad de equipo que
con Javier Aguirre nunca da lo que se espera de
ellos y que como se dijo antes, se conforman con
tan poco, siendo esto algo que se revalidó ante un
Gigante de Acero que el sábado por la noche fue
el protagonista principal de una afición que
abucheó a su equipo al término del duelo luego
de que ya el cuadro albiazul tenga cuatro duelos
consecutivos en el Estadio BBVA sin marcar gol.

En lo que respecta al duelo ante Gallos de
Querétaro, Rayados comenzó llegando al arco
rival con remates de cabeza de Montes y Moreno,
pero el cuadro visitante comenzó mejor y al min-
uto 12’ tuvieron el 1-0 cuando Leonardo Sequeira
entró al área grande rayada y remató a portería,
pero el balón solo pasó cerca del poste inferior
derecho del arco defendido por Esteban Andrada.
0-0 aún...

Minutos más tarde había ocurrido un claro
penal sobre Vincent Janssen en el que
Maximiliano Perg había hecho contacto con el
pecho del holandés y el silbante había marcado la
pena máxima, pero después dicho juez central fue
al VAR e invalidó el tiro desde los 11 pasos y
todo seguía igual.

Ya en la segunda mitad, Duvan Vergara eludió
por izquierda y mandó un centro a la altura del
manchón de penal y ahí estuvo rematando Maxi
Meza, pero Aguerre, arquero de Gallos, tapó el
esférico tras lanzarse al 48’ de acción a su primer
poste, todo esto para que al 54’ fuera otra vez
figura tras atajar un remate de cabeza de Vincent
Janssen y el cual mandó a tiro de esquina.

Minutos más tarde, Alfonso González tuvo un
tiro libre que pegó en el poste derecho del arco
defendido por Aguerre, mientras que al 94’ de
acción hubo una falta a balón parado del cuadro
regio en el que Maxi Meza aprovechó para
rematar dentro del área chica luego de una serie
de rebotes y estuvo cerca de marcar el 1-0, pero
Ángel Sepúlveda evitó en la raya el tanto rayado
tras desviar el balón.

Con todo y Rogelio Funes Mori, jugador que
entró en la segunda mitad y por ahí también tuvo
una jugada de gol en el cierre del duelo, misma
que contuvo Washington Aguerre, portero de
Gallos, el Club de Futbol Monterrey no pasó del
0-0 con Gallos de Querétaro en la jornada uno del
Torneo Clausura 2022 y el equipo de Javier
Aguirre se conformó con un punto.

Cabe señalar que Luis Romo y Rodolfo
Pizarro, refuerzos de Rayados para este semestre,
no vieron acción en el duelo.

Los Rayados del Monterrey volverán a la

actividad el próximo viernes 14 de enero, día
en el que enfrenten a Necaxa en el Estadio
Victoria y en la jornada dos del Torneo
Clausura 2022.

Alberto Cantú                 

Las Rayadas del
Monterrey tuvieron su
vuelta olímpica en el
Estadio BBVA, todo
esto por haber ganado
el campeonato de la
Liga MX Femenil en
diciembre del año
pasado. 

Fue el sábado en los
momentos previos al
duelo entre Rayados
ante Gallos de la jorna-
da uno del Clausura
2022 cuando las
campeonas dieron la
vuelta olímpica. 

Esto fue así desde

las 18:45 horas de la
tarde en el Estadio
BBVA y ahí fueron
observadas y aplaudi-
das por la afición del
Club de Futbol
Monterrey. 

En la vuelta olímpi-
ca estuvieron las
jugadoras y Eva
Espejo, estratega de
estas Rayadas del
Monterrey. 

Las Rayadas bus-
carán el bicampeonato
de la Liga MX
Femenil, certamen en
el que arrancan como
favoritas. 

México / El Universal                                                      

Y mientras en Rayados no pueden meterla, en
Cruz Azul, Charly Rodríguez marcó uno de los
dos goles con que La Maquina venció 2-0 a Xolos
de Tijuana, en el arranque del Clausura 2022 de
torneo Grita México.

Los Xolos sorprendieron en el arranque del
duelo, con un equipo bien parado en defensa que
no permitió a la Máquina ofender en la primera
media hora del duelo. Sin embargo, el bueno nivel
no lo pudo mantener tras el gol celeste. Carlos
Rodríguez movió las redes con un cabezazo pica-
do en el área para darle la confianza a los locales
al minuto 42. Así, el juvenil refuerzo proveniente
de Rayados logró anotar en su primer duelo de liga
disputado. 

Para el segundo lapso Xolos decayó, más des-
organizado y desmotivado no logró hacer daño, y
el punto final fue el golazo de Rafael Baca al min-
uto 65. Tras un saque de banda, el mediocampista
mexicano recibió votando el balón para prenderla
de aire y superar con potencia al arquero Jonathan
Orozco a casi 30 metros del arco.  El resto del par-
tido fue administrado de buena forma por Cruz
Azul e incluso estuvo más cerca de marcar el ter-
cero que Xolos de descontar.

Alberto Cantú                                         

Los Vaqueros de Dallas derrotaron
51-26 a las Águilas de Filadelfia, todo
esto en un duelo del sábado por la
noche en el inicio de la última fecha de
temporada regular de la NFL.

El conjunto de Dallas aprovechó su
superioridad sobre unas Águilas de
Filadelfia que ya llegaban también cal-
ificadas a este duelo, todo esto para
vencer a este equipo por el resultado
antes mencionado y por una diferencia
de hasta 25 puntos que fraguó desde el
segundo cuarto.

Dallas lo ganaba 10-7 al término del
primer cuarto y se fue ganando al des-
canso por marcador de 30 puntos a 17
y con una diferencia de 13 puntos en el
marcador, todo esto para tener un par-
cial favorable de 21-9 entre el tercer y
último cuarto para ganar el duelo por
diferencia de 25 puntos.

Espectacular partido de Dak
Prescott, mariscal de campo que lanzó
para 295 yardas y cinco pases de ano-
tación, mientras que en Filadelfia tuvo
un Minshew que como QB logró 186
yardas, dos pases de TD y una inter-
cepción.

En Dallas hubieron touchdowns por
parte de Hardy, Smith y Clement,
además de los dos TD de Wilson y los
dos de Schultz, mientras que el parador

Greg Zurlein logró nueve unidades por
el gol de campo.

Dallas tiene marca de 12-5 y ya
están listos para postemporada, mien-
tras que Filadelfia cierra con récord de
9-8, aunque también dentro de los
playoffs.

Alberto Cantú                                         

Los Sultanes de Monterrey igualaron a
dos victorias por bando su semifinal de la
Liga Mexicana del Pacífico ante los
Charros de Jalisco.

Con una victoria por marcador de 8 car-
reras contra 6, los Sultanes de Monterrey
igualaron la serie a dos victorias por bando
con el conjunto tapatío, todo esto desde el
Estadio de Beisbol Monterrey.

Sultanes se fue ganando por marcador
de 3 carreras a 0 en las primeras dos
entradas luego de las producidas por
Figueroa, Fernando Pérez y Nick Torres,
aunque después igualó todo Charros tras
las dos producidas por el cubano Dariel
Álvarez y la tercera de Fernando Villegas

en la cuarta. 3-3.
Sultanes puso la cuarta en la quinta

entrada y en ese momento se fueron 6-3
arriba tras otra gran reacción en el conjun-
to regio, todo esto para que los tapatíos se
acercaran a una de distancia en la séptima
luego de las dos producidas por un Home
Run de Dariel Álvarez, aunque después
los regios lograron dos más en la octava y
con un gran pitcheo en el cierre del duelo
pudieron llevarse la victoria.

Ahora Sultanes intentará ganar el quin-
to de la serie para ponerse 3-2 arriba e ir a
Jalisco por una victoria más y así avanzar
a la Final de la LMP.

El quinto de la serie va a ser este domin-
go en el Estadio de Beisbol Monterrey en
punto de las 17:00 horas de la tarde.  

...Pero
Charly sí

Dan Rayadas vuelta olímpica

...Y no la meten

Vincent Janssen no supo definir.

La capitana Bernal portó el trofeo.

Sultanes buscarán la victoria que los haga regresar a Jalisco con la serie a favor.

Igualan Sultanes 
semifinal ante Charros

Alberto Cantú                                      

Aunque sea por unas horas, pero los
Jefes de Kansas City son los líderes de la
Conferencia Americana de la NFL, todo
esto después de que vencieran por mar-
cador de 28 puntos a 24 a la escuadra de
los Denver Broncos, en el inicio de la
última fecha de temporada regular del
futbol americano profesional de los
Estados Unidos.

Kansas hoy goza de esta situación
luego de su gran remontada en el último
cuarto, cuando fueron ayudados por su
defensiva para llevarse el partido y una
valiosa victoria que posiblemente les
deje una semana de descanso para los
playoffs de la NFL.

Patrick Mahomes, QB de Kansas
City y jugador que se mandó 270 yardas
por aire y dos touchdowns, convirtió la
jugada de dos puntos y le entregó venta-
ja de 28-21 a los Jefes, todo esto para que
Denver recortara por diferencia de cuatro
unidades cuando cayó un gol de campo
por parte de Brandon McManus. 28-24. 

Ahora los Jefes de Kansas City tienen
un récord ganador de 12 ganados y 5
perdidos para en estos momentos ser
líderes de la Conferencia Americana, y
esperará que Tennessee pierda  para hac-
erse del sembrado número .

Jefes
amanecen
en la cima

Arrancan
Rayados 
el Clausura 22
igual como
cerraron el
Apertura 21:
hartándose 
de fallar

0-0
Marca el ex rayado

uno de los dos goles
que le dan la victoria

al Cruz Azul en el
arranque del torneo

Cierran Vaqueros
con estrella

Dallas se apunta como favorito.
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VEST IDORES

Javier Aguirre, entrenador

de Rayados, valoró el fun-

cionamiento ofensivo de su

equipo en el duelo ante

Gallos, pero criticó la poca

contudencia del plantel.

El estratega rayado hizo

hincapié que por más bien

que se juegue, el balón debe

de entrar y deben de empezar

a ganar, todo esto después de

que en febrero tendrán el

Mundial de Clubes y deberán

de hacer las cosas bien en la

Liga MX en este mes de enero

para irse tranquilos al certa-

men continental.

"Ellos tiraron una vez y

fueron cuatro de juegos.

Están los números, pero el

que vale es el cero a cero, lo

demás es paja. El análisis de

ustedes es en base al resulta-

do y es malo.

“La generación es buena,

25 disparos no es malo para

90 minutos. El resultado es

malo porque hay que empezar

ganando en casa", declaró.

ENFOCADO EN NECAXA; 
ROMO Y PIZARRO AYUDARÁN

"Me gusta ir paso a pasito,

vamos con Necaxa…no miro

más allá…del aporte de la

gente que hoy no pudo estar

como Luis y Rodolfo segura-

mente será importante”, con-

cluyó. (AC)

Querétaro empató a cero goles

en el Estadio BBVA y eso en

gran parte fue debido a que el

equipo nunca se sintió menos que

Monterrey y jugó de igual a igual

al cuadro de Rayados, aseveró

Leo Ramos, entrenador de

Gallos.

El estratega sudamericano

valoró el resultado de su equipo,

conjunto que rescató el empate

en Nuevo León gracias a su

portero e incluso pudieron ganar

el duelo pero hubo un fallo en el

área grande de Rayados por parte

de su delantero Leonardo

Sequeira, esto en la primera

parte. 

"Un partido que cualquiera lo

pudo ganar. No nos vamos con-

tentos, es un empate, pero sí la

tranquilidad de jugarle de tú por

tú a un gran equipo como visi-

tante.  

"Se armó un plantel para

adaptarnos a mi propuesta, seguir

mejorándola y transformarla en

un equipo que juegue de igual a

igual en cualquier campo.

Felicitar a los jugadores, un des-

gaste enorme ante un gran rival",

concluyó.

Los Gallos de Querétaro

volverán a la actividad hasta el

próximo viernes 14 de enero

cuando reciban a Pumas. (AC)

Gallos jugó al tú por tú

Empate no gusta

Funes Mori entró a nada.

...Pero Aguirre alaba funcionamiento

Querétaro festejó el empate como un título mundial.

México / El Universal                            

Este domingo las Chivas Rayadas

del Guadalajara inician su andar en el

torneo Clausura 2022 cuando enfrente

al Mazatlán en el estadio Akron.

El técnico Marcelo Michel Leaño

llenó de ilusiones espera cosas positi-

vas para este torneo, así lo expresó en

su conferencia de prensa. Dijo que en

el primer minuto ante Mazatlán

demostrará que el Rebaño es más que

las individualidades, “vamos a conver-

tir a todos los escépticos, estoy conven-

cido”, declaró.

Comparó a la afición con una famil-

ia. “La familia está en buenas y malas.

Con la familia te enojas, te gritas, dis-

cutes, pero cuando es la hora de salir a

la calle, a ganarse la vida, sabes que

cuentas con ellos”.

Los mazatlecos, buscarán que las

promesas de Leaño sean solo palabras

al aire que se pierden en los 90 minu-

tos, aunque en el último duelo entre

Chivas vs Mazatlán cayeron por la

mínima diferencia.

El colombiano Nicolás Benedetti

amenazó que el equipo sinaloense va a

dar de qué hablar. Señaló que el equipo

hará las cosas muy bien durante el tor-

neo, el objetivo está en ser campeón,

pero primero es estar en la liguilla, y

este domingo comienza su andar.

“El objetivo está claro, es estar en la

liguilla para poder competir para ser

campeones, se trabaja día a día para

cumplir el objetivo”.

Para este encuentro, las Chivas no

podrán contar con su refuerzo estelar,

Roberto Alvarado debido a que fue uno

de los elementos que dio positivo a

Covid-19 en las pruebas de rigor prac-

ticadas.

Chivas se une a Monterrey, Tigres y

América como los equipos que regis-

tran contagios en sus elementos.

En esta semana el Mazatlán anunció

la incorporación de Oswaldo Alanís a

su plantel de cara al Clausura 2022 tras

su paso en la MLS.

Alanís se suma a los refuerzos del

Mazatlán: Nico Benedetti, Gonzalo

Sosa, Eduardo Bello, Jefferson

Intriago.

Oswaldo jugó para el San José

Earthquakes, de la MLS, donde en dos

temporadas participó 42 partidos y

anotó dos goles.

El duelo entre Chivas vs Mazatlán

está pactado a las 18:00 horas en el

estadio Akron, será transmitido por el

canal de paga Afizzionados.

Chivas, hora de cumplir promesas 

Carlos Salcedo no tiene ya su cabeza en

los Tigres de la UANL y sí en el Palmeiras

de Brasil.

Luego de que el jugador tenga supuesta-

mente ofertas de equipos como Toronto,

Galatasaray y Palmeiras, parece ser que la

opción que más le gusta al futbolista para

dejar a Tigres vendría siendo el ‘Verdao’ de

Brasil.

Salcedo en sus redes sociales ha estado

dándole “me gusta” a puras publicaciones de

fans brasileños del Palmeiras, quienes le

piden al futbolista que se vaya a este equipo.

Sea cual sea la situación, lo que es un

hecho es que el defensor de origen tapatío

ya no quiere seguir en Tigres y la prioridad

en los felinos es de vender al jugador en este

momento de mercado invernal, todo esto

para sacarle algo de dinero a la venta luego

de que finalice contrato con los auriazules a

finales de este 2022.

Otro tema a tomar en cuenta es que

Palmeiras jugará el Mundial de Clubes en

febrero, motivo por el cual podría creerse

que este jugador desee irse al cuadro

brasileño para participar en este certamen. 

DEFENSOR ECUATORIANO
El presidente de Fluminense señaló que la

oferta de Tigres sobre el defensor Nino Mota

no convenció al Criciuma, club que tiene un

porcentaje de los derechos federativos del

mencionado jugador, a lo que el cuadro feli-

no decidió no subir su oferta de 5 millones

de dólares. 

Este hecho provocó que en Tigres bara-

jeen más opciones para reforzar la zaga cen-

tral.

Reportes de las últimas horas dan a cono-

cer que en Tigres están interesados en el

ecuatoriano Jackson Porozo, jugador del

Boavista de Portugal.

Informaciones de las últimas horas dan a

conocer que el Boavista estaría dispuesto a

vender al central sudamericano, el problema

es que este jugador tendría ofertas del futbol

italiano y francés, motivo por el cual es difí-

cil que llegue a Tigres. (AC)

Tigres Femenil tendrá en su

primer partido del Torneo Clausura

2022 a su refuerzo de lujo para el

mencionado semestre. 

Uchenna Kanu, jugadora nigeri-

ana y refuerzo de lujo de Tigres

Femenil para el Torneo Clausura

2022, podrá debutar en la jornada

uno del mencionado certamen cuan-

do las felinas visiten el Estadio

Victoria y enfrenten a Necaxa. 

La nigeriana apareció registrada

en la página de la Liga MX Femenil

y eso significa que podría ver acción

el próximo lunes cuando Tigres

Femenil enfrente a Necaxa. 

Incluso la nigeriana había llegado

a tierras regias desde el mes de

diciembre y ha estado en el equipo

desde hace semanas, pero su debut

en la Liga MX Femenil con este

equipo será hasta el próximo lunes

10 de enero en Aguascalientes. 

Kannu es junto a la brasileña

Ferrer las dos extranjeras en el

cuadro de Tigres Femenil, equipo

que buscará el título en el Clausura

2022. 

Por otro lado, las felinas han

recuperado a una jugadora de las

cinco que se habrían infectado de

Covid hace unos días, y esa es la

central Cristina Ferral. (AC)

Luego de que la Liga MX les aplazara su

partido de jornada uno ante Santos del Torneo

Clausura 2022 hasta el próximo miércoles, en

Tigres no se entrenó el sábado. 

El equipo iba a jugar dicho día si no hubier-

an tenido sus 12 contagios por Covid-19, pero

finalmente la Liga MX les aplazó su partido

ante Santos hasta el próximo miércoles a las

20:00 horas en el TSM de Torreón. 

Esta situación hizo que Miguel Herrera les

diera el sábado como día libre a sus jugadores

y no hubiera entrenamiento. 

El plantel volverá este domingo a las prác-

ticas y lo harán a buen tiempo para tener días

suficientes y preparar bien su partido del próx-

imo miércoles en Torreón. 

Los Tigres esperarán recuperar a varios

contagiados por Covid-19 en los siguientes

días, todo esto para tener un plantel más com-

petitivo para su debut en el Clausura 2022 que

será ante Santos el próximo miércoles. (AC)

Quiere Salcedo irse a Palmeiras

Salcedo se exhibió en redes.

Uchenna Kanu.

Debutará Kanu en jornada 1 con las Tigres

André Pierre Gignac.

Descansan Tigres

El polémico zaguero sigue con sus intenciones de
dejar a la institución auriazul, mientras que Nino

Mota parece caerse

Guadalajara abre ante Mazatlán el Clausura 22.
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SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNI.-               
América Latina y el Caribe, que a finales
de 2021 superaron el millón y medio de
muertos por coronavirus, comenzaron
2022 con un enfrentamiento a la pan-
demia y al embate de la variante ómicron
en desiguales y deficientes condiciones.
De un lado está Chile, con 86% —16.5
millones— de sus habitantes ya vacuna-
dos y con el plan de aplicar, a partir de
febrero próximo, la cuarta dosis. Del otro,
están Guatemala, con apenas 27% —4.9
millones— de sus pobladores inoculados
y Haití, con 1% —115 mil— y hundido en
un caos institucional.

"Todavía falta un trecho largo para
salir de esta terrible pan-
demia. Espero que al final de
este año le demos término",
afirmó el médico costarri-
cense Rónald Evans, investi-
gador de la Universidad
Hispanoame-ricana de Costa
Rica.

"El virus podría empezar
a desvanecerse con ómicron
y quedar estacional, como
sarampión e influenza. Pero
tampoco es cosa de dos o tres
meses. Ómicron es la vari-
able de transición de los
virus: al principio son vio-
lentos y poco a poco, con las
mutaciones, van perdiendo
su capacidad de dañar al
organismo", dijo Evans. "Quizás ómicron
tiene mayor capacidad de contagio, pero
más leve, y quizás esté, como en la vida
de los deportistas, en el ocaso. Pero tam-
poco olvidemos que siempre nos ha dado
sorpresas", agregó.

Al cumplirse hoy 680 días desde que el
25 de febrero de 2020 en Brasil se detec-
tó el primer paciente en América Latina y
el Caribe, la Universidad Johns Hopkins,
en Estados Unidos, precisó que la zona
llegó ayer a 47 millones 800 mil 303
enfermos, un millón 558 mil 365 falleci-
dos y 891 millones 998 mil 376 dosis
aplicadas de las distintas vacunas a sus
650 millones de habitantes.

Para el médico infectólogo colombiano
Iván Darío Vélez, profesor de la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Antioquia, en Colombia, por la "indisci-
plina" en ese país con las aglomeraciones
en fiestas de fin y principio de año, "se
prevé que en las próximas semanas habrá
un brote grande por ómicron.

"La parte buena de esto, y soy opti-
mista, es que esta infección masiva que
tendremos con ómicron generará un
refuerzo de vacunas. Como infección nat-
ural, en mucha gente es asintomática y en
otra es oligosintomática o pocos sín-
tomas. Este refuerzo al sistema inmune va
a ser bueno para que la pandemia vaya

llegando a su fin", pronosticó.
"Esto va a ser como el coletazo final

del coronavirus", añadió. Uruguay, que en
el primer semestre de 2020 se convirtió,
con Chile, Costa Rica y Cuba, en uno de
los modelos en el combate al virus, pasó
de 876 contagios y 25 difuntos al 22 de
junio de 2020 a 415 mil 249 enfermos y 6
mil 175 muertes a ayer, según la instancia
académica. La situación en Cuba es sensi-
ble. Aun cuando 85% de la población —
9.6 millones— está totalmente vacunada,
de acuerdo con el conteo del gobierno
cubano, la isla registró un nuevo incre-
mento en las infecciones por ómicron.

En Nicaragua, cuyo gobierno mini-

mizó la crisis sanitaria desde el inicio,
hubo múltiples aglomeraciones en centros
turísticos de playa, montaña, y se prevé
un deterioro de la emergencia. Mientras el
cuestionado presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, afirmó que 91% de la
población —26.1 millones— ya recibió la
vacuna, sin precisar la cantidad de dosis,
y anunció la aplicación del refuerzo, per-
sisten las generalizadas carencias hospita-
larias, de insumos a medicinas.

DETECTAN LA VARIANTE
"DELTACRON" EN CHIPRE, UNA 

COMBINACIÓN DE ÓMICRON Y DELTA
Las autoridades chipriotas informaron la

detección de hasta 25 casos de
infección con una versión
combinada de las variantes
delta y ómicron del coron-
avirus SARS-CoV-2 que han
denominado "deltacron". 

"Actualmente hay coinfec-
ciones de ómicron y delta.
Hemos hallado una variante
que es una combinación de
ambas", ha explicado el profe-
sor de Biología de la
Universidad de Chipre y
director del Laboratorio de
Biotecnología y Virología
Molecular, Leondios Kos-
trikis. 

Kostrikis ha explicado en
declaraciones a la cadena

Signa TV que la nueva variante tiene la
firma genética de la variante ómicron y
los genomas de la variante delta, según
recoge la agencia de noticias Bloomberg.

Casos de deltracron más frecuentes en
pacientes hospitalizados por Covid-19

Hasta el momento Kostrikis y su
equipo han identificado 25 casos de
"deltacron" y han destacado que son más
frecuentes en pacientes hospitalizados por
Covid-19, que en positivos no hospita-
lizados.

El 7 de enero se remitieron muestras de
los 25 pacientes detectados a la base de
datos internacional GISADI del Instituto
Pasteur.

Cali. Colombia.-                                                     
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional
(ELN) se atribuyó el ataque con explosivos contra
un camión de la Policía en Cali,
principal ciudad del suroeste de
Colombia y capital del departa-
mento del Valle del Cauca, que
dejó al menos 13 heridos, según
aseguró este sábado el presi-
dente colombiano, Iván Duque.

“El grupo terrorista ELN se
adjudica el atentado en la ciudad
de Cali contra la
@PoliciaColombia y se adjudica
la violencia desatada meses atrás
buscando bloquear el desarrollo
de toda una nación“, dijo Duque
en un mensaje en su cuenta de
Twitter.

Los hechos ocurrieron en la noche del viernes,
en el sector de Puerto Rellena, en el suroriente de
Cali, uno de los epicentros de las protestas de 2021
contra el Gobierno, cuando atacaron con explo-
sivos un camión de la Escuadrón Móvil
Antidisturbios (Esmad) de la Policía.

En un principio se hablaba de diez heridos,
pero la Policía dijo hoy que el ataque dejó 13 heri-
dos, que están recibiendo atención en centros hos-
pitalarios.

El presidente aseguró que “es claro su interés

(el del ELN) de incidir en el proceso electoral de
este año con el apoyo de dictaduras socialistas y
comunistas“, e incidió en que “Colombia no se

doblega ni se doblegará jamás
ante el terrorismo.”

El director de la Policía
Nacional, el general Jorge Luis
Vargas, que se desplazó a Cali,
resaltó “el compromiso firme
del presidente y de la Policía
Nacional de llegar a los respon-
sables de este atentado terror-
ista.”

“Con todos los elementos
materiales probatorios, llevar lo
más rápido ante la justicia a
quienes perpetraron este
cobarde atentado contra fun-
cionarios que lo único que hacen

es garantizar los derechos de los colombianos“,
alegó Vargas.

Desde el comienzo de las protestas en abril de
2021, la crisis social más importante que ha vivido
Colombia recientemente, el Gobierno, la Policía y
el Ejército han repetido continuamente que el
ELN, una guerrilla de tinte marxista, estaba infil-
trada entre los protestantes y sobre todo entre las
llamadas “primeras líneas“, los jóvenes que, enca-
puchados y con escudos artesanales, se inter-
pusieron entre los protestantes y los antidisturbios. 

Islamabad, Pakistán                                  
Al menos 21 personas murieron
atrapadas en el interior de sus
vehículos, en un gigantesco atasco
causado por decenas de miles de
visitantes que acudían a ver una
inusual tormenta de nieve en una
localidad montañosa del norte de
Pakistán.

Según la policía, al menos ocho
personas murieron congeladas en
el interior de sus vehículos. Se
ignora aún si las demás víctimas
perecieron asfixiadas tras inhalar
gases en el atasco.

El ministro del Interior, Sheij
Rashid, dijo que se han movilizado
a militares para despejar las car-
reteras y rescatar a los miles de
automovilistas aún atrapados cerca
de Murree, a unos 70 km al noreste
de la capital, Islamabad.

Videos compartidos en las redes
sociales muestran a automóviles
atrapados en el atasco, con un
metro de nieve acumulada en sus
techos.

“La intensa nevada provocó un
enorme atasco y el cierre de las
carreteras” explicó por teléfono a
la AFP Babar Khan, un visitante
que quedó atrapado durante horas.

“Las carreteras también se cer-
raron debido a la caída de árboles
en varios lugares“, agregó.

El servicio de meteorología de
Pakistan informó que se prevén
intensas nevadas en la región hasta
el domingo por la tarde.

El ministro de Información
Fawad Chaudry dijo que se han
batido récords de “décadas” con
las nevadas de las últimas 48
horas.

Durante días, las redes sociales
de Pakistán han estado llenas de
imágenes y videos de gente divir-
tiéndose con la nieve cerca de
Murree, un pintoresco centro turís-
tico construido por los británicos
en el siglo XIX, y utilizado como
sanatorio para sus tropas colo-
niales.

Esta localidad de unos 30 mil
habitantes está situada a una altura
de 2 mil 300 metros, en medio de
colinas y valles, a la que se accede
por estrechas carreteras, a menudo
atascadas incluso con buen tiem-

po.
La oficina del jefe de la provin-

cia de Punyab anunció que Murree
fue declarado “zona de desastre” y
urgió a la gente a no viajar a la
localidad.

El primer ministro, Imran
Khan, se declaró conmocionado
por la tragedia.

“Nevadas sin precedentes y
desplazamientos de personas sin
constatar las previsiones meteo-
rológicas deja a la administración
poco preparada” para hacer frente
a la situación, tuiteó.

“He ordenado una investigación
y adoptado en el lugar estrictas
medidas para prevenir este tipo de
tragedias“, agregó.

Las autoridades advirtieron el
pasado fin de semana que demasi-
ados vehículos intentaban llegar a
Murree, pero ello no desalentó a la
multitud de conductores a viajar a
esta localidad.

Más de 100 mil automóviles
han acudido a la turística localidad
en los últimos días para asistir a las
grandes e inusuales nevadas, cau-
sando enormes atascos en las vías
de acceso y salida, según indicó un
portavoz de la policía.

Su proximidad a la capital
hacen de Murree un frecuentado
destino turístico para viajes de una
jornada.

El ministro Sheij Rashid infor-
mó que residentes locales han alo-
jado a la gente atrapada en la ciu-
dad, y proporcionado comida y
abrigo a los que se hallan en las
afueras de la localidad.

Las autoridades han suministra-
do alojamiento en escuelas y edifi-
cios administrativos a quienes
lograron salir de las congestio-
nadas carreteras y llegar a la local-
idad.

El servicio de emergencia de
Pakistán divulgó una lista con los
nombres de las 21 personas cuya
muerte ha sido confirmada.

Muchos de ellos perecieron
congelados en sus vehículos
cubiertos de nieve, según el por-
tavoz del gobierno de Punyab,
Hasaan Khawar. Entre las víctimas
figura una familia de cinco inte-
grantes.

Está América Latina, mal 
preparada para ómicron

Mueren 21 atrapados en sus
autos tras tormenta de nieve

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
Las autoridades rusas prevén endurecer sus leyes
sobre pedofilia este mes para encarcelar automáti-
camente a estos criminales de por vida en duras
prisiones en Siberia.

La legislación está siendo aprobada después
del caso de la niña Veronika Nikolayeva, de cinco
años, quien fue secuestrada y asesinada por un
pedófilo reincidente y su amante.

El presidente del Parlamento, Vyacheslav
Volodin, un aliado cercano del mandatario
Vladimir Putin, dijo que la "terrible tragedia" del
abuso y la muerte de Veronika mostró la urgencia
de endurecer las leyes.

"Uno de los detenidos resultó ser un pedófilo
que había sido condenado", declaró: "Hagamos
todo lo posible para que en enero se apruebe la
ley de cadena perpetua para pedófilos". Además,
respaldó los pedidos de medidas aún más duras al
enviar a todos estos delincuentes a las regiones
polares para cumplir su condena.

"Los condenados por tales delitos deben
cumplir cadenas perpetuas en las condiciones más
duras, en el extremo norte (de Rusia) o en las
minas (...) Estos malditos deberían pasar por el
trabajo más duro, para que recuerden los
crímenes que cometieron todos los días y se

arrepientan".
La agencia TASS recordó que "actualmente,

los pedófilos pueden ser condenados a cadena
perpetua sólo si tienen antecedentes penales y la
víctima es menor de 14 años.

"La Corte Suprema de Rusia no tuvo obje-
ciones al proyecto de ley, iniciado por los legis-
ladores del partido Rusia Unida. El gobierno tam-
bién lo apoyó".

También se prevé la pena de cadena perpetua
para quienes no tengan antecedentes penales ante-
riores, si cometieron esos delitos "contra dos o
más personas" o si "el delito mencionado ante-
riormente" estaba relacionado con otro delito
grave o grave".

Prevé Rusia enviar
de por vida a 

pedófilos a Siberia

Ataque con explosivos a camión de
policía deja 13 heridos en Colombia

Ómicron no da tregua en Estados Unidos
Washington, DC.-                                     

La variante del coronavirus ómicron
golpea con fuerza en Estados Unidos, el
país con más casos acumulados de
Covid-19 de todo el mundo y donde se
producen más de 900 mil nuevas infec-
ciones y 2 mil muertes al día. 

Según los datos más recientes de la
Universidad Johns Hopkins, en la jorna-
da del viernes se registraron en el país
900 mil 832 nuevas infecciones de
Covid-19 y 2 mil 615 muertes, después
de que el lunes pasado se superaran por
primera vez desde el inicio de la pan-
demia el millón de infectados diarios. 

En concreto, ese día se reportaron un
millón 82 mil 549 nuevos casos, aunque
la cifra puede estar distorsionada debido
al retraso en la entrega de datos debido al
fin de semana y la fiesta de fin de año. 

Las autoridades sanitarias esta-
dounidenses han insistido en la impor-
tancia de la vacunación y han urgido a
los ciudadanos a recibir la dosis de
refuerzo de los sueros disponibles. 

El 62 % de la población del país ha
recibido la pauta completa de vacu-
nación, mientras que el 33 % cuenta ya
con la dosis de refuerzo. 

Por su parte, la variante ómicron
supone ya 95 % de los casos del Covid-
19 en Estados Unidos. 

"En las últimas semanas y durante las
vacaciones hemos visto un incremento
rápido y significativo de los casos de la
covid-19. Este aumento es por el influjo
de casos causados por la variante delta, y
lo que es más importante, por el repunte
de casos de ómicron", dijo esta semana

en una rueda de prensa la directora de los
Centros de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, en inglés),
Rochelle Walensky. 

En paralelo, el Gobierno que dirige el
demócrata Joe Biden ha dejado en manos
de los contagiados que sean asintomáti-
cos la decisión de hacerse un test tras
pasar la cuarentena de cinco días. 

"Si alguien toma una medida adi-
cional y se hace un test al final de los
cinco días de aislamiento (...), si da pos-
itivo la persona deberá permanecer en
casa otros cinco días más", indicó
Walenksy. 

"Y si el test es negativo -siguió-, la
gente debería entender que deben seguir
llevando mascarilla durante cinco días
adicionales para completar los diez días
de aislamiento". 

América Latina y el Caribe, superaron el millón y medio de
muertos por coronavirus.

Según la policía, al menos ocho personas murieron congeladas en
el interior de sus vehículos. 

Trabajarían en las minas.
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Alma Torres Torres

Nuevo León registró 3 mil 846, mil
611 casos más que un día previo, con ello
se superaron los tres días consecutivos de
2 mil casos diarios y se convierte en una
de las cifras más altas de la emergencia
sanitaria.

La cifra récord que se presentó, como
parte de la cuarta ola de contagios ante la
llegada de Omicrón a Nuevo León, gen-
eró que en el acumulado se tuvieran 312
mil 400, personas afectadas por el virus. 

La Secretaría de Salud informó que hay
299 personas hospitalizadas, la misma
cifra por segundo día consecutivo, de los
que 172 están positivos con el virus, y 127
están a la espera de un resultado.

La dependencia estatal dio a conocer
que hay 43 intubados, ocho personas
menos que un día previo, que requieren de
respiración mecánica, ante el daño que
presentan sus pulmones.

Aunado a ello se presentaron cinco de-

funciones, con las que se acumularon 15
mil 025 muertes, generadas por el virus.

La Secretaría de Salud también reportó
que de las cinco defunciones, tres son mu-
jeres y dos hombres, además de que tres
no presentaban enfermedades de base y
dos tenían comorbilidades.

ANUNCIAN SEGUNDA DOSIS 
PARA JÓVENES

El Gobierno Federal anunció las Jor-
nadas de Vacunación para la aplicación de
las segundas dosis contra Covid, para los
jóvenes de 15 a 17 años en municipios
como: Allende, Cadereyta, Escobedo,
García, Montemorelos y Santiago 

La Brigada Correcaminos señaló que
en el municipio de Anáhuac se aplicarán
rezagos de primera dosis, para los jóvenes
de 15 a 17 años y rezagos de segunda
dosis, a partir de los 18 años y refuerzos
para los adultos mayores de 60 años.

En este sentido, la Autoridad federal
exhortó a los ciudadanos que acudan a

aplicarse alguna de las vacunas, a descar-
gar, llenar y presentar su expediente, una
identificación que puede ser la credencial
de la escuela, el CURP, el acta de
nacimiento y que acudan acompañados de
un adulto.

El 10 y 11 de enero se aplicarán en el
Teatro de la Ciudad de García y en Plaza
Sendero en Escobedo, sólo el 11 en el Par-
que Bicentenario de Allende y en el Par-
que Ecotemático El Pilón de
Montemorelos.

El 12 de enero se aplicará en el Gim-
nasio Polivalente 21 de marzo y en la Es-
cuela Primaria Rito Torres en Santiago, el
13 en el Salón Serapio Venegas de
Cadereyta Jiménez y el 17 en el Gimna-
sio Polivalente de Anáhuac.

CONTINUARÁN PUNTOS FIJOS DE
VACUNACIÓN 

De manera indefinida permanecerán
los cuatro puntos fijos de vacunación en
el área metropolitana de Monterrey, a par-

tir del 10 de enero, así lo dio a conocer el
Gobierno federal.

Los puntos fijos, son los instalados en
la Unidad de Medicina Familiar número 5
del IMSS, El Hospital de Alta Especiali-
dad y Medicina Avanzada del Hospital
Universitario, la Uneme Pediátrica de la

Secretaría de Salud y la Unidad Médica
de Alta Especialidad número 25 del
IMSS.

En dichos lugares, se aplicarán re-
fuerzos para adultos mayores de 60
años, rezagos de segundas dosis para
mayores de 18 años.

Alma Torres Torres

Ante el alza exponencial de conta-
gios por Covid-19 en Nuevo León, la
Asociación Estatal de Padres de Familia
señalo que por el momento no es pru-
dente enviar a los menores de edad y a
los jóvenes a las escuelas.

Adriana Dávila Benavides, presi-
denta del organismo dijo que era mejor
que estos continúan recibiendo las
clases de manera virtual por lo menos
durante las próximas dos semanas

La anterior al no existir condiciones
que garanticen la salud de los estudi-
antes, que este próximo lunes regresa-
ban a clases tras el periodo vacacional
por la época decembrina.

Cabe destacar que este sábado, la
Secretaria de Salud en el estado reporto
3 mil 846 contagios en menos de 24
horas.

“Ante el alza exponencial de nuevos
contagios por el virus que provoca el
Covid-19 en nuestra entidad recomen-

damos que es muy importante que los
niños y jóvenes al menos por un par de
semanas, continúen recibiendo sus
clases a la distancia de forma virtual”.

“Consideramos es lo más prudente en
este momento para los alumnos menores
de edad y sus familias, para tratar de
mitigar y contener los contagios del
virus que provoca el Covid- 19, estando
alertas y a la expectativa de cómo se
siga comportando está cuarta ola de la
pandemia”.

“Definitivamente estamos con-
scientes que es mucho mejor recibir las
clases presenciales en el salón de clases,
sin embargo, en este momento no exis-
ten condiciones que garanticen la salud
y la protección a la vida de los menores
de edad alumnos de Educación Básica
de Nuevo León y sus familias”.

El Gobierno del Estado el pasado
jueves señalo que el regreso a clases en
Nuevo León era inminente por lo menos
con el 50 por ciento del aforo en las es-
cuelas.

Sin embargo, con el alza de casos las
condiciones cambian para las autori-
dades, por tal motivo la postura de la
Asociación Estatal de padres de Familia.

“Es sumamente importante que todos
los niños y jóvenes menores de edad y
toda su familia sigan sanos y no mueran.
Yo no caeré en ningún pecado de
omisión y no cambiaremos nuestra pos-
tura en Nuevo León hay demasiados
papás y mamás que por su condición so-
ciocultural y educativa no alcanza a di-
mensionar el gran peligro en que
estamos ahorita”.

Crece número de lesionados de riña en penal

Consuelo López González

Tras registrarse un nuevo récord en
contagios por Covid-19 y ante la posi-
bilidad de superar los 4 mil infectados
diarios este domingo, Nuevo León puso
en duda el regreso a clases presenciales.

A través de un video en sus redes so-
ciales, el gobernador Samuel García
Sepúlveda adelantó ayer que estudian un
ajuste en la estrategia de apertura de las
escuelas, cuyo regreso está programado
para este lunes 10 de enero.

Luego de sostener una reunión con
expertos, pidió a los padres de familia
estar pendientes del Nuevo León In-
forma, donde en punto de las 10: 00
horas se compartirán los posibles cam-
bios.

“Hay novedades, no son buenas, es-
tamos pensando que mañana vamos a
superar los cuatro mil casos. Eso nos
obliga a replantear, a calibrar y ajustar
las estrategias”, expuso.

“Les pido a todas las mamás y los
papás que estén atentos, a las 10 de la
mañana habrá rueda de prensa para dar
los pormenores de lo que habrá a partir

del lunes”, anticipó.
El llamado a la población en general

es a evitar reuniones y carnes asadas,
pues la posibilidad de un contagio por la
variante Ómicron se disparó.

Apenas el pasado jueves, el Consejo
de Seguridad en Salud acordó un regreso
a clases presenciales a un 50 por ciento

de aforo.
Sin embargo, dos días después, el es-

cenario cambio.
Según el reporte de la Secretaría de

Salud en el Estado, este sábado se reg-
istró un nuevo récord con 3 mil 846
casos en 24 horas, más de mil 600 infec-
tados adicionales a la cifra del día ante-
rior.

Los pacientes hospitalizados también
crecieron la última semana al pasar de
211 a 299.

“A todo Nuevo León le pido cuídense
mucho, están subiendo las hospitaliza-
ciones”.

“No salgan, eviten fiestas, carnes
asadas, es momento de ocuparnos de
nuevo”, agregó.

Es de destacar por la tarde trascendió
una serie de cierres en establecimientos
que horas después García Sepúlveda
descartó.

“Seguimos analizando el tema de
Covid, estamos trabajando en los lin-
eamientos y aprovecho para aclarar que
anda circulando en redes un documento
falso, es mentira, es documento falso”.

“No hay tal cosa, tranquilos”.

Consuelo López 

La cifra de lesionados por la riña ocur-
rida ayer en el Penal de Apodaca creció a
56, ocho aún internados por lesiones no
graves en el Hospital Universitario.

En rueda de prensa, Aldo Fasci
Zuazua, Secretario de Seguridad en el
Estado, aseguró que la situación quedó
controlada y hoy el centro penitenciario
se encuentra en tranquilidad.

Javier Navarro, Secretario General de
Gobierno, detalló que del número de
heridos, 29 se trasladaron a valoración,
de los cuales 21 ya fueron dados de alta.

Al descartar el hallazgo de armas u
objetos punzocortantes, se explicó que
las lesiones son por una pelea a golpes
entre extorsionados contra extorsion-
adores.

“Se pasó de un autogobierno (antes) a
un cogobierno y por eso había tantas ex-
torsiones y tantas quejas de familiares y
de internos”.

“Por eso se tomó la decisión de cam-
bios radicales en el sistema penitenciario
y eso tiene sus consecuencias”, expuso
Fasci.

Refirió que se detectaron al menos
cinco grupos de extorsionadores.

Al ser el viernes un día de pago en las
siete maquiladoras, tuvo lugar un con-
flicto que inició por 70 pesos.

“El asunto es que se les cobraba, se les
quitaba dinero de su sueldo”.

“Lo que estamos haciendo es pagarles
junto con estas organizaciones ciu-
dadanas y maquiladora de otra manera
para que no puedan ser sujetos a extor-

sión”.
Como parte de la revisión a los inter-

nos se localizaron 3 celulares, 7 paquetes
con mariguana y 27 envoltorios de co-
caína en latas de jugo, donde también se
encontró cerveza.

REACTIVAN VISITAS EN PENAL
Con excepción del módulo donde se

registró la riña de este viernes, el Penal
de Apodaca reactivó ayer visitas.

Desde tempranas horas, familiares de
internos arribaron al lugar e hicieron
largas filas para ingresar a ver a sus seres
queridos ubicados en los módulos 2 y 3.

Aldo FascI Zuazua, Secretario de Se-
guridad Pública en el Estado, informó
que solo estarían canceladas para el es-
pacio en riesgo.

Pone gobernador en duda 
regreso a clases presenciales

Aldo Fasci Zuazua dio a conocer la informaciòn sobre los incidentes

Samuel García Sepulveda

Presentan nueva imagen de la
Policía de Monterrey

Siguen las cifras récord; reportan 3 mil 846 contagios

Ayer se reportaron mil 611 casos más que un dìa anterior

Alma Torres Torres 

La nueva imagen de la Policía Regia
fue presentada por la administración
municipal de Monterrey  en la ex-
planada del C4.

Encabezados por el alcalde Luis
Donaldo Colosio Riojas y el secretario
de Seguridad Pública, Alejandro Garza
y Garza presentaron la nueva identidad,
que busca desarrollar una policía cer-
cana, confiable y capacitada,para garan-
tizar la paz y la tranquilidad de los
regios.

“Me enorgullece que junto con ust-
edes estemos iniciando esta nueva etapa
de la Policía de Monterrey que más bien
es una refundación”, dijo.

“Hoy damos dos pasos en la direc-
ción correcta, hay una nueva campaña
de reclutamiento y también una convo-
catoria a una nueva identidad y ser una
fuerza preventiva, una Policía ciu-
dadana”, añadió.

Colosio Riojas pidió a los elementos
de seguridad encabezar una organi-
zación que se distinga de los demás
cuerpos policíacos del estado y país.

“Para esta nueva imagen, se
eligieron los colores blanco, amarillo,
azul y celeste. El blanco ligado a la con-
fianza y transparencia, el amarillo con
la inteligencia, el azul con la autoridad
y paz, y el celeste con la tranquilidad
seguridad y orden”, explicó el edil
regio.

“Esta nueva etapa inicia con una
nueva campaña de atracción que re-
conoce a la persona que es el policía,
que inspira y atrae a jóvenes talentosos

con valores para servir, que habla con
amabilidad de persona a persona, como
el primer contacto de atención y servi-
cio a nuestra comunidad”.

“Pero también que ofrece una carrera
a sus elementos con un plan de benefi-
cios personales, familiares y sociales a
la altura de su entrega, pero, sobre todo,
una policía que reconoce que sus ele-
mentos son personas que surgen de
nuestra sociedad” manifestó.

Señaló que las características princi-
pales de la corporación serán: una
Policía Ciudadana, en donde toda la co-
munidad cumple un rol para la seguri-
dad; Incluyente, porque está abierta a la
colaboración e Innovadora, porque se
capacita constantemente.

El distintivo de la Policía de Mon-
terrey conjunta al escudo de armas mu-
nicipal, que muestra el “indio rayado”
disparando flechas al sol y al fondo, el
Cerro del a Silla, rodeado por los siete
picos de la corporación que representan
sus valores: sacrificio, moral, lealtad,
autoridad, disciplina, honor, y dignidad,
timbrado por la corona de Monterrey.

El ejecutivo municipal exhortó a los
jóvenes a unirse a la Policía Regia,
donde sí se les reconoce y recompensa
su vocación de servir. 

“Hoy les digo a todas y todos los
jóvenes en busca de un lugar donde re-
alizarse y poder servir a los demás:
acérquense a la Policía de Monterrey.
Aquí podrán crecer profesionalmente,
tener un plan de vida y carrera que les
permita superarse”.

“Quiero decirles a nuestros elemen-
tos y a quienes pronto se formarán para

Considera Asociación de Padres
que no es prudente regresar a aulas

Piden seguir en lìnea

Se presentaron las unidades con los nuevos colores



Con el disparo de los contagios a flor de piel,
arañando los cuatro mil casos, las autoridades
estatales de Nuevo León se ven en la urgente
necesidad de replantearse ante el Coronavirus.

Y, es que apenas a unas horas del aparente opti-
mismo, la duplicidad del Ómicron, por lo visto,
ha resultado mucho más poderosa que cualquier
análisis realizado por los ''expertos''.

Por lo que en un acto de reflexión y respons-
abilidad, Samuel García, gobernador de Nuevo
León confirma a los cuatro vientos, que éste día
se anunciarán nuevas disposiciones ante la
Pandemia.

Y, en el mejor de los casos pide a padres de
familia y niños estar muy al pendiente de lo que
se habrá de señalar éste día, a fin de evitar pro-
lifere el descontrol de los contagiados.

Y, que en el caso de Nuevo León se alcanzó y
posiblemente hoy o mañana ya estemos dupli-
cando por mucho, el pico más alto registrado por
lo menos el año pasado, según las cifras ofi-
ciales.

Así que valdrá la pena parar oreja y pelar el
ojo, porque todo indica que se dictarán nuevas
disposiciones preventivas, por lo que vale agar-
rar asiento lugar y tabla éste día.

Lo que podría ser parte de la Cuarta Ola y que
ahora hace a las autoridades estatales a realizar
''ajustes'' forzados antes de lo previsto, dicen los
que dicen que saben, que se va a alargar.

Y, que en el peor de los escenarios, no nada
más podría duplicar los números más altos de los
picos anteriores, sobre todo, porque apenas
brotan los contagios de las fiestas navideñas y de
fin de año.

De aquellos que participaron en las reuniones
masivas y conciertos multitudinarios sin la sana
distancia, y que particularmente no contaban con
sus vacunas respectivas, encabezarían las cifras.

Por lo que esto sería desencadenar en unos días
más un ''concierto'' insospechable de consultas,
de hospitalizaciones, de intubados y desenlaces
fatales como en otras entidades y diversas partes
del mundo.

Bueno, ahora que se conoce del alto grado de
los contagios de Ómicron y que se sabe que sí
existen los contagios por aglomeración en el
transporte urbano, habrá que ver qué hacen las
autoridades.

Sobre todo, cuando ya tienen fecha para la cir-
culación de las nuevas unidades ya licitadas y si
habrá plan ''B'' para acelerar su circulación o
sentarán sus reales a esperar la fecha pactada.

Y, en lo tocante al tema de los horarios escalon-
ados por lo visto, todo hace indicar que hay
mucha desinformación sobre el programa oficial
de gobierno del Estado, por lo que urge reforzar
campañas.

Amén de que haya sido un anuncio de un pre-
sunto ''acuerdo'' con los empleadores a los cuatro
vientos, que simple y sencillamente no aterriza
con la tropa, y sino que se consulte el dato.

Aunque las autoridades estatales anunciaron
medidas para evitar los cortes de suministro de
agua potable en la localidad, hay un problema
que sigue a la alza.

Bueno, mejor dicho, sigue a la baja. Nos refer-
imos nada más y nada menos que a la capacidad
de agua almacenada en la presa de la Boca,
donde se aprecia un paisaje desolador.

Tan es así, que las imágenes de uno de los
vasos más populares de la localidad y muy visi-
tado por los regios, luce un bonito malecón, pero
las embarcaciones a flor de tierra.

Y, si no lo quiere creer basta con darle una
revisada a las redes sociales, donde ya circulan
videos que muestran una prolongada distancia
de la zona restaurantera a la orilla del agua.

Lo cuál, sin lugar a dudas es un asunto que
invita a la reflexión, sobre todo ahora que aflo-
ran los contagios del Covid-19 y que requiere
del lavado de manos y limpieza en general.

Ahora que Ado Fasci, secretario de seguridad
en Nuevo León tomó el toro por lo cuernos el
asunto del penal de Apodaca, no nada más
logró calmar las aguas, sino desactivar una
bomba de tiempo.

No nada más por el descubrimiento de la
operación de los grupos de extorsión al
interior del centro penitenciario, sino por el
hallazgo de cocaína, mariguana y teléfonos
celulares.

Además de la inminente falla de los
inhibidores telefónicos que por cierto,
curiosamente permitían el funcionamiento
de los celulares que usaban los detenidos
en el penal.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que casi se llegó a los 4 mil 

contagios de Covid en la entidad


“Es sumamente importante que todos los
niños y jóvenes menores de edad y toda

su familia sigan sanos y no mueran”
Que ya se reconsideró la posibilidad

de regresar mañana a clases 
presenciales

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Adriana
Dávila

Benavides

Alberto Medina Espinosa
En pro el medio ambiente y la

ecología la Ciudad de Santa
Catarina comenzó desde esta sem-
ana con labores de reforestación
para reverdecer esta localidad.

Contrario al plan de emergencia
que incluye el reforestar esta local-
idad, ahora las autoridades lan-
zaron una serie de acciones que
van en la tala moderada de árboles.

Así lo dio a conocer el Alcalde
Jesús Nava Rivera quien dijo que
desean poder contar con acciones
ambientales en pro de todos los
ciudadanos.

“Seguimos trabajando en la
imagen de nuestra ciudad y fort-
aleciendo la reforestación urbana,
limpiando calles, recogiendo
cachorros y poniéndonos a la
orden de la ciudadanía”.

Con este tipo de acciones

además se evita el que   haya
basura orgánica e  innecesaria en
las calles y con ello hasta incen-
dios en lotes baldíos o bien en
zonas urbanas diversas, Santa
Catarina  instaló desde esta sem-
ana centros de acopio de los  pinos
navideños.  

Y es que en pro de poder cuidar
el medio ambiente, el Gobierno de
Santa Catarina empezó con esta
serie de acciones en pro de una
mejor calidad del aire.

Este tipo de acciones son ambi-
entales y firmes y  hacer este tipo
de acciones logran numerosos ben-
eficios para vivir en áreas verdes
urbanas.

Pues se reduce el riesgo de
numerosas enfermedades crónicas
en la edad adulta (como diabetes y
afecciones cardiovasculares,
obesidad, asma).

Alma Torres Torres
Las malas condiciones del aire

predominaron durante el 2021 y
continuarán por lo menos hasta en
marzo, que concluye el invierno así
lo dio a conocer el Observatorio
Ciudadano de la Calidad del Aire.

La Directora Selene Martínez
Guajardo informó que en el 2021 se
presentaron más de 200 días arriba
de la norma que marca la Secretaría
de Salud en materia de contami-
nación.

"2021 si de hecho tuvimos un
aumento en el número de días en el
año, que sobrepasamos los límites
que recomienda la norma de Salud,
se vio mucho el tema del intento de
la recuperación económica".

"Y si efectivamente, este año que
acaba de pasar tuvimos bastantes
días, más de 200 sobre la norma y
también un gran número de alertas,
inclusive hubo algunas alertas
ambientales en diciembre, que no se
dieron y diciembre fue un día difícil
por el tema del invierno", advirtió.

Martínez Guajardo señaló que en
enero y febrero ahí algunos días
difíciles también en contaminación,
por el tema de la inversión térmica,
que hace que sea más difícil para los
gases y las partículas, dispersarse
hacia arriba.

"Estuvimos más de 200 días,
sobre la norma de salud, hay diver-
sas normas de salud en México que
son elaboradas por Cofepris y
Secretaría de Salud y estas normas
lo que hacen es recomendar unos
límites", reiteró.

La reactivación de las activi-
dades y las ganas de recuperación
de la economía tuvieron sus conse-
cuencias de ozono, de gruesas, de
partículas, en fin de diversos conta-
minantes criterio.

"Entonces aquí nos damos cuen-
ta que tan elevadas están nuestras
concentraciones diarias, basadas en
los monitoreos tanto del Estado,
como del monitoreo ciudadano",
manifestó.

Seguirá hasta marzo mala calidad del aire

Mientras se mantenga el invierno seguirá la contaminación

Consuelo López González

Autoridades de los tres niveles de
gobierno sumarán esfuerzos para for-
talecer las acciones de combate y
control de incendios forestales.

En el Centro de Operaciones de
Emergencias de Protección Civil
Nuevo León, se realizó una reunión
interinstitucional con la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR) en la
que se acordó establecer una base en
la zona sur y citrícola del Estado para
fortalecer la capacidad de respuesta.

Erik Cavazos, Director de
Protección Civil Nuevo León, acom-
pañado de María Teresa Flores, titular
de la Promotoria de Desarrollo
Forestal de la CONAFOR en Nuevo
León, adelantó que también se
realizarán cursos de capacitación para
brigadas forestales en detección y
alerta temprana.

A la fecha, Nuevo León suma 48
incendios forestales con una
afectación de más de 32 mil hec-
táreas.

“Se acordó fortalecer las acciones
al combate y control de incendios
forestales”.

“Acordamos fortalecimiento en la
coordinación para operar los recursos
necesarios ante una contingencia”,
expuso.

El incendio forestal en la Sierra de
Santiago fue considerado como la
mayor catástrofe en las últimas
décadas.

Descargas eléctricas; fogatas de
paseantes; actividades agropecuarias
y fumadores, están entre las princi-
pales causas.

Es de destacar que la Sierra de
Iturbide, Galeana y Doctor Arroyo, ya
se monitorea desde el Centro de
Operaciones de Emergencias.

“Gracias a la coordinación y
apoyo que se tiene con la UANL,
desde la base de Protección Civil
Nuevo León, se mantiene un moni-
toreo en tiempo real a través de
cámaras infrarrojas de largo alcance”

“El Centro Astronómico
Universitario UANL, ubicado en la
parte alta del cerro El Picacho, en
Iturbide, es uno de los puntos de
monitoreo. Las cámaras están
enlazadas al Centro de Operaciones

de Emergencias”.
El cerro El Picacho, en Iturbide, se

encuentra ubicado a una altura 2 mil
400 metros sobre el nivel del mar.

Además, se contará con monitoreo
de otros sectores desde el Cerro El
Infiernillo, en Galeana, ubicado a 3
mil 145 metros sobre nivel del mar.

Con este monitoreo se tendrá una
detección temprana a incendios fore-
stales para una respuesta oportuna.

ECOLOGÍA

Unirán esfuerzos para fortalecer las acciones de combate

Combatirán los tres niveles de
gobierno los incendios forestales

Inician reforestación en Santa

La idea de las autoridades es reverdecer el municipio

César López
Por el bien del medio ambiente y

tratando de tener mejoras inte-
grales en los parques y áreas
verdes de la Ciudad de San Pedro,
sus autoridades desean que los
pinos navideños ahora sean
abonos.

Por ello en este orden del tema
ambiental la Ciudad invitó a los
habitantes a reciclar sus pinos de
navidad y convertirles en abono
para las áreas verdes de esta local-
idad. 

Así es que donde el Gobierno
Municipal de San Pedro Garza
García invitó a la comunidad a
reciclar sus pinos naturales lleván-
dolos a cinco puntos de acopio

habilitados para convertirlos en
mulch, un material orgánico para
proteger las áreas verdes.

Dicho ello el horario de recepción
es de lunes a viernes de 8 am a 4
pm en los centros de acopio que se
ubican en Servicios Públicos
(Padre Mier 109, Los Sauces) y en
los Parques Clouthier, Bosques, El
Capitán y Rufino Tamayo.

Tras el proceso del reciclaje del
pino, se podrá recibir un saco con
mulch para aplicar en jardines y
suelos. Este costal será entregado
en las oficinas de Servicios
Públicos a partir del 17 de enero.

Y es que el material resultante del
reciclaje también será aplicado en
los parques del municipio como

una capa protectora.
Este material es una capa suelta

que se utiliza para cubrir el suelo
que rodea las hierbas y sirve para
control de malezas, protección del
clima y retención de humedad,
además de proporcionar nutrientes
a la vegetación.

Además de ello con las hojas
secas de los árboles puedes
preparar abono con múltiples ben-
eficios para el huerto. Es muy sen-
cillo y económico.

Ya que las hojas secas son una
fuente importante de materia
orgánica fibrosa. Esto se debe a
que los árboles absorben los min-
erales del suelo y parte de ellos van
a las hojas

Convertirá SP pinos navideños en abono

Se estàn recolectando pinos
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Tras reactivar su Escuela de Estudios

de Posgrado, la Universidad de Ciencias

de la Seguridad invita a cursar su

Especialidad en Prevención del Delito,

Maestría en Seguridad con acentuación

en Prevención del Delito, y Maestría en

Victimología.

La institución a cargo de Gerardo

Saúl Palacios Pámanes abrió su convo-

catoria a miembros del Sistema Integral

de Seguridad Pública, así como público

en general con carreras afines y/o que

labores en actividades relacionadas.

El inicio de clases es el próximo 19

de febrero, con horario sabatino y

modalidad semipresencial.

“La Universidad de Ciencias de la

Seguridad, a través de la Escuela de

Estudios de Posgrado convoca a cursar

la Especialidad en prevención del delito,

Maestría en seguridad con acentuación

en prevención del delito y Maestría en

Victimología", cita la convocatoria.

Los interesados deberán entregar su

papelería de forma física en las instala-

ciones, en un horario de lunes a viernes

de 08:00 a 17:00 horas, o bien enviarlos

al correo eposgrado@ucs,edu,mx.

Entre ellos están la ficha de ingreso,

copia de identificación oficial vigente.

por ambos lados; acta de nacimiento

reciente (original y copia), curp, curricu-

lum con fotografía, copia del título o

carta pasante, copia de la cédula profe-

sional, Kardex certificado con promedio

mínimo 80 de 100 (original y copia).

Además de copia del recibo de pago

inscripción o reinscripción, copia del

recibo de pago de al menos una materia

En lo que va del 2022, el municipio

de San Pedro Garza García a te tenido

un 21 por ciento de incremento de

expedientes ya pagados del impuesto

predial.

La administración encabezada por

Miguel Treviño de Hoyos dijo a través

de un comunicado que la respuesta de

los contribuyentes ja sido aceptable.

El municipio aseveró que, aunque el

año pasado fue aceptable la recau-

dación, en el 2022 hasta ahora el

camino va pintando bien.

De acuerdo con información de la

Tesorería, entre el 1 y el 7 de enero,

fueron liquidados 7 mil 314 expedi-

entes, contra los 6 mil 65 de los

primeros siete días del 2021.

“Lo recaudado en los primeros siete

días del 2022 asciende a 21 millones 67

mil 410 pesos, lo que también implica

un 35 por ciento más que el mismo

periodo del 2021”, dijo el Municipio en

un comunicado.

Para este año, el valor catastral de

los predios en San Pedro aumentó un

25 por ciento, lo que incide en el cobro

del predial.

“En estos primeros días del año

hemos tenido más personas cumplien-

do con su predial que el año pasado”. 

“Tu confianza en el trabajo que

hacemos nos compromete a dar nuestro

mejor esfuerzo y hacer que los recursos

rindan”.

“Tenemos protocolos sanitarios

estrictos para que la gente venga con

confianza, pero si no pueden, te

agradecemos que aproveches el pago

en línea”, expuso Miguel Treviño de

Hoyos, alcalde de San Pedro Garza

García.(JMD)

Ante la grave situación que enfrenta

Nuevo León por la escasez de agua, la

bancada del Partido Verde Ecologista de

México presento una reforma a la Ley de

Agua Potable del Estado de Nuevo León.

Con esta iniciativa se le obliga a Agua

y Drenaje de Monterrey para que imple-

mente campañas permanentes en torno al

cuidado del agua y al uso adecuado del

drenaje sanitario.

Raúl Lozano Caballero, coordinador

de la fracción dijo que esta es una acción

urgente ante el panorama de escasez de

agua.

El diputado dijo que impulsaran la

propuesta que presentaron en la Oficialía

de Partes del Congreso Local dijo que se

trataba de una modificación al artículo

26 bis.

“El articulo quedaría de la siguiente

manera: La paraestatal implementará

campañas permanentes y obligatorias, de

forma masiva, directa y especializada, en

torno al cuidado del agua y al uso ade-

cuado del drenaje sanitario, que serán

consideradas de interés público”.

“Dichas campañas serán financiadas

con los ingresos inherentes a la

prestación de los servicios públicos a su

cargo, con la participación que corre-

sponda por parte de los tres niveles de

gobierno, y serán actualizadas anual-

mente”, manifestó.

En entrevista, el legislador explico,

que, si bien la dependencia cuenta con un

área que se encarga del tema, la actividad

preventiva y de cuidado del agua, ha dis-

minuido en años recientes.(JMD)

Esto se da tras la reactivación de la Escuela  de Estudios de Posgrado

Presentan reforma a la Ley de Agua Potable

Invita la UCS a cursar estudios de posgrado

Para evitar que se vulnere el

derecho a la igualdad que garanti-

za la Constitución, la bancada de

Movimiento Ciudadano presentó

una iniciativa para precisar en la

ley los casos en que se requiere la

Constancia de No Antecedentes

Penales.

El Diputado Eduardo Gaona

Domínguez, dijo que la reforma

busca modificar el inciso “C” de

la Fracción IV y derogar el inciso

“B” de la fracción IV, ambos del

Artículo 27, de la Ley Nacional

de Ejecución Penal.

“La ciudadanía al realizar

trámites ante diversas institu-

ciones o dependencias, tanto

públicas como privadas, debe

proporcionar distintos datos per-

sonales que quedan bajo resguar-

do de quien lo solicite. Entre

estos datos podemos señalar el

nombre, domicilio, fecha de

nacimiento”.

“Además, en algunos trámites

(ante consulados, acceso a cargos

o empleos públicos) se requiere la

presentación de la Carta de No

Antecedentes Penales”, dijo.(JM)

Busca MC precisar el requerimiento
de carta de no antecedentes penales

El diputado Eduardo Gaona acudió a presentar la iniciativa

Ante el incremento acelerado en el

número de contagios en Nuevo León, el

alcalde de Monterrey, Luis Donaldo

Colosio Riojas aseguró que esta

situación  no generará que el Municipio

limite la atención a los ciudadanos.

El edil regiomontano señaló que las

autoridades del ayuntamiento no pararán

en sus labores y responsabilidades, en las

diferentes dependencias municipales, ya

que implementarán distintas medidas,

para evitar contagios.

Colosio Riojas manifestó que en

todos los lugares se aplicarán medidas de

prevención, como habilitar espacios

abiertos para algunos programas, así

como un estricto apego a las medidas de

seguridad sanitaria.

“Estamos habilitando muchos espa-

cios al aire libre para que no haya aglom-

eraciones en espacios cerrados y se mul-

tipliquen las posibilidades de contagio,

no podemos, ni debemos, ni haremos un

paro de la función pública”, dijo.

En el recrudecimiento de contagios

por la llegada de Omicrón, es que se

debe dotar a la ciudadanía de servicios

adecuados a sus necesidades.

Por lo anterior, solamente delimitarán

las funciones para proteger a quienes

acudan a realizar trámites o pagos en las

dependencias.

“No haremos un paro de las labores.

No vamos a limitar la atención a la gente,

la autoridad municipal seguirá operan-

do”, puntualizó.(ATT)

Seguirá Monterrey con atención a 
ciudadanos pese a contagios

Registra SP un incremento del 21% en
expedientes pagados del predial

El alcalde regio Luis Donaldo Colosio dijo que no se limitará la atenciòn

El Alcalde de Escobedo, Andrés

Mijes, invitó a la población a pagar el

impuesto predial en cualquiera de los

10 drive thru que hay distribuidos por

la ciudad.

Este sábado temprano el Edil acud-

ió al módulo de auto de servicio insta-

lado en el estacionamiento del

Divertiparque, ubicado en la Carretera

a Colombia, y recomendó utilizar este

novedoso sistema de pago, que

además de ser rápido, está en un espa-

cio abierto, seguro y sin necesidad de

bajar de su vehículo.

“Es una forma muy segura, no hay

aglomeraciones y desde la comodidad

de sus autos pueden hacer sus pagos

de una forma sencilla y, sobre todo, el

no exponernos”, dijo el Alcalde

Andrés Mijes explicó que los con-

tribuyentes también pueden realizar

sus pagos en los 10 módulos presen-

ciales con 28 cajas de atención, dis-

tribuidos en el centro, oriente y

poniente del municipio.

“Los centros de cobro trabajan en

un horario entre las 8:00 y las 18:00

horas, dependiendo la sede, de lunes a

domingo. Las ubicaciones y horarios

se pueden consultar a través de las

redes sociales de Gobierno Escobedo

y en la página web oficial”, señaló.

Dijo que en los primeros meses del

año los ciudadanos pueden

aprovechar los descuentos en el

pago de su Impuesto Predia.(IG)

En Escobedo se tiene un Drive Thru para pagar el predial

Invita Andrés Mijes a escobedenses
a pagar las contribuciones

El diputado Raúl Lozano presentó la iniciativa

Hasta el momento las autoridades consideran que el panorama va pintando bien pese al incremento
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Sergio Luis Castillo.-                       

Hombres armados asesinaron a un

joven, cuando estaba reparando una

motocicleta en la cochera de una

vivienda en la colonia La Alianza de

Monterrey.

Indicaron que el cuerpo de la vícti-

ma, recibió cinco impactos de arma de

fuego, por lo cual, cuando llegaron los

paramédicos, ya estaba sin signos

vitales.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado, investiga las actividades que

realizaba el motociclista, para determi-

nar este caso está relacionado con la

Delincuencia Organizada.

La ejecución fue reportada alrededor

de las 13:20 horas en la calle Pintores

casi en su cruce con Herreros, en la

Colonia La Alianza.

Hasta el momento el ahora occiso no

ha sido identificado, siendo un hombre

de unos 23 años de edad, complexión

regular y cabello corto.

Mencionaron que esta persona, tenía

diversos tatuajes en su cuerpo.

En ese momento, estaba reparando

una motocicleta, tipo Cargo, con placas

del estado de Nuevo León.

Los vecinos del sector, mencionaron

que escucharon las detonaciones de

arma de fuego, y al salir para ver que

estaba pasando, observaron a un sujeto

salir corriendo de la cochera.

Esta persona, que solo fue descrito

como una persona de baja estatura, con

vestimenta negra y cobre bocas del

mismo color, se subió a un automóvil

sedan que lo estaba esperando.

Al lugar llegaron elementos de la

Policía de Monterrey, así como

paramédicos, quienes confirmaron que

el hombre ya había fallecido.

La zona fue acordonada por agentes

ministeriales para iniciar las investiga-

ciones.

Mencionaron que los policías mon-

taron operativo en varios puntos de la

ciudad, pero no fue posible dar con los

sospechosos.

El cuerpo del ahora occiso fue lleva-

do al anfiteatro del hospital Univer-

sitario, donde se espera que la víctima

sea identificada por sus familiares.

Sergio Luis Castillo.-                   

Un hombre que conducía su

automóvil deportivo a toda velocidad,

perdió la vida en forma trágica al

estrellarse contra un muro divisorio en

la Carretera Monterrey-Laredo, en el

municipio de Apodaca.

Mencionaron que debido al fuerte

impacto, el vehículo terminó destruido

de la parte frontal, quedando el con-

ductor prensado.

El accidente se reportó a las 8:00

horas, en la Carretera a Laredo a unos

metros del entronque con el

Libramiento Noroeste, en Apodaca.

Hasta el momento el ahora occiso

no ha sido identificado, siendo una per-

sona de unos 35 años de edad.

Indicaron que este se desplazaba a

bordo de un automóvil Chevrolet

Camaro gris, con las placas ZEZ-894-

C, de Zacatecas.

De acuerdo con las primeras investi-

gaciones, el conductor habría perdido

el control por el exceso de velocidad y

se impactó contra el muro divisorio

central.

En ese momento el Camaro se

desplazaba por los carriles de sur a

norte, con dirección a Salinas Victoria.

El vehículo quedó destrozado de la

parte frontal y se detuvo en el carril

central de la carretera.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro,

quienes llegaron al lugar de los hechos.

Los brigadistas de protección Civil

de Apodaca, informó que el conductor,

terminó en el asiento del copiloto,

luego del impacto.

Desafortunadamente, al revisar el

cuerpo, esta persona ya estaba sin vida.

En el lugar llegaron unidades de

Servicios Periciales y personal de la

AEI, para iniciar las indagatorias.

Las autoridades no informaron si el

conductor, andaba en estado de

ebriedad.

Debido al accidente, la vialidad en

esta rúa, quedo colapsada.

Sergio Luis Castillo.-                        
Un hombre que era adicto a las sus-

tancias prohibidas, perdió la vida en
forma trágica, al ser arrollado y
arrastrado más de 180 metros por un
vehículo, en el municipio de
Guadalupe.

La presunta responsable es una
mujer, quien intento emprender la
huida, pero el cuerpo de la víctima se
enredó bajo las llantas e impidió que
continuara su camino.

El accidente fue reportado a las 3:10
horas del sábado, en el cruce de la
Avenida Eloy Cavazos y Camino Real
en la Colonia Guadalupe Chávez. 

Hasta el momento el ahora occiso no
ha sido identificado por las autori-
dades.

Indicando que era una persona de
aproximadamente 40 años, de com-
plexión delgada, tez morena, de una
altura 1.70 metros, de cabello largo,
negro y despeinado.

El hombre vestía una sudadera en
color crema, pantalón de mezclilla
azul, tenis grises.

Trascendió que en el lugar, a esta
persona la conocían como "El Quesos".

Mientras que el presunta respons-
able es una mujer de unos 25 años de
edad, quien no fue identificada en ese
momento.

Explicaron que esta persona con-
ducía un automóvil Hyundai Accent en
color blanco, con placas de Nuevo
León.

Según los informes recabados por
las autoridades, la conductora circulaba
por Eloy Cavazos de poniente a oriente
y antes de la avenida Camino Real se le
atravesó el hombre que no pudo evitar
arrollarlo.

Tras impactarlo, el cuerpo de la víc-
tima quedó debajo del vehículo por lo
que la mujer lo arrastró 180 metros

aproximadamente.
Al lugar de los hechos, llegaron

unidades de los distintos puestos de
socorro, pero ya nada pudieron hacer
por la víctima.

Personal de Servicios Periciales,
hicieron acto de presencia, para poder
levantar las evidencias correspondi-
entes.

Horas después, el cuerpo del des-
conocido, fue llevado al anfiteatro del
Hospital Universitario, para practicarle
la autopsia de ley correspondiente.

Andrés Villalobos Ramírez.           
Un presunto vendedor de droga fue

atacado a balazos en su centro de
operaciones por al menos un gatillero,
quien se dio a la fuga en un vehículo,
en Juárez.

El intento de ejecución fue reporta-
do a las 15:10 horas en el cruce de las
Calles Circuito Puma y Vistas del
Cielo, en la Colonia Vistas del Río, en
el citado municipio.

Al lugar acudieron socorristas de
una institución privada, quienes
atendieron al hombre, quien presentaba
varios impactos de arma de fuego,
trasladándolo en la ambulancia, al
Hospital Universitario.

El que no fue identificado en el
lugar es de unos 30 a 35 años de edad,
quien presentaba impactos por arma de
fuego en uno de sus pómulos, en el
cuello, cadera y pierna izquierda.

De acuerdo con versiones de testi-
gos, la tarde del sábado el hombre a
quien solo conocen como alias
“Flaco”, se encontraba en la casa mar-

cada con el número 717, de la Calle
Circuito Puma.

Se dio que en ese domicilio el hom-
bre tiene cerca de mes y medio vivien-
do ahí, el cual lo utiliza como punto de
venta de droga.

Los vecinos señalaron que la tarde
del sábado llegó un sujeto a comprar
“mercancía”, segundos después entra
un pistolero abriendo fuego contra su
enemigo.

El pistolero sale corriendo del domi-
cilio y de manera inmediata sube a un
vehículo, en el cual junto con su cóm-
plice lograron escapar.

Mientras al interior del domicilio
quedó gravemente herido el vendedor
de droga, por lo cual vecinos del sector
piden el auxilio.

Al lugar arribaron agentes de la
policía Ministerial quienes iniciaron
las investigaciones del caso, entrevis-
tando a vecinos sobre lo ocurrido.

Sergio Luis Castillo.-                         
Elementos de la Agencia Estatal de

Investigaciones, indagan el caso de una
mujer, que recibió un impacto de arma
de fuego en la cabeza, al manipular un
arma de fuego de su esposo.

Las autoridades retuvieron a la pare-
ja de la víctima, quien será sometido a
pruebas de rodisonato de sodio, para
determinar si este fue quien accionó la
pistola.

El estado de salud de la mujer, es
reportado como muy grave, pues la
bala se quedó alojada en su cráneo.

Los hechos se registraron en la
Sección Independencia sobre la calle
Mina y Fortino Garza Campos, en el
municipio de Allende.

La lesionada fue identificada como
Judith de León Perales, de 33 años de
edad, quien radica en la mencionada
dirección.

Mientras que su esposo se llama
Jorge Gallardo, de la misma edad.

Según su versión, el hombre compro
una pistola tipo escuadra, para su
defensa personal.

La madrugada de este sábado, esta-
ban conviviendo y esta persona, puso el
arma en la mesa.

Presuntamente, la mujer tomó el
arma, cuando accidentalmente se le
“escapa” un tiro disparándose en la
cabeza.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro,
quienes rápidamente auxiliaron a la
lesionada, siendo llevada de urgencia
hacia un hospital. 

El domicilio en donde ocurrieron los
hechos se encuentra resguardado por
elementos de la Policía Municipal, mis-
mos que ya realizan las investigaciones
correspondientes. 

Los policías preventivos, retuvieron
al esposo, para poder ser investigado,
pues es imposible hablar con la lesion-
ada, pues su vida está en peligro.

Sergio Luis Castillo.-                     
Elementos de la policía preventiva

del municipio de Santiago, lograron la
detención de un hombre que era busca-
do por la DEA, al contar con una orden
de aprehensión en Estado Unidos.

Mencionaron que, en un principio,
el sospechoso, había sido retenido, por
conducir en estado de ebriedad com-
pleto, pero al revisar sus antecedentes,
se percataron que su situación legal.

Las autoridades municipales, indi-
caron que rápidamente llamaron a las
autoridades estatales y federales, ante
el temor de que el indiciado intentara
escapar o fuera rescatado.

Mencionaron que la detención se
realizó en los primeros minutos de este
sábado, en un filtro de seguridad, insta-
lado en la Carretera Nacional, en
Santiago.

Según información de las autori-
dades municipales, el acusado fue
identificado como Luis, de 49 años,
quien tenía su domicilio provisional en
dicha localidad. 

Su captura se realizó en el kilómetro
259 de la Carretera Nacional, en direc-
ción a Monterrey, a la altura de El
Faisán.

Se informó que esta persona con-

ducía irresponsablemente y presunta-
mente alcoholizado a bordo de un Mini
Cooper con placas PYP-8864 de
Nuevo León.

Al parecer había comprado una
finca por medio de un prestanombres y
con eso evitaba ser ubicado por las
autoridades internacionales.

Los uniformados mencionaron que,
al pasar por el filtro, se percataron que
estaba completamente ebrio.

Por lo cual, le pidieron que bajara
del automóvil, para realizarle un dicta-
men médico.

Pero este se negó y ofreció darles
dinero a cambio de que lo dejaran
seguir su camino.

Esto levanto sospechas de los tránsi-
tos y policías, quienes le solicitaron
una credencial y luego checar sus
antecedentes.

Fue en ese momento se percataron
que el hombre contaba con una orden
de aprehensión en su contra por secue-
stro agravado desde el 2018, caso del
que no se dieron detalles.

Al revisar su identidad también se
supo que lo buscaba la DEA por
enriquecimiento ilícito, por lo que con-
taba con una "ficha roja" de la Fiscalía
General de República y la Interpol.

Ejecutan a joven en La Alianza

Hasta el momento el ahora occiso no ha sido identificado

Muere al impactar auto
contra muro divisorio

El vehículo quedó destrozado de la parte frontal y se detuvo en el carril cen-
tral de la carretera Monterrey-Laredo

Arrolla y mata a hombre en Gpe.

Hasta el momento el ahora occiso no ha sido identificado.

Les falla ejecución

Un presunto vendedor de droga fue
atacado a balazos 

Investigan
presunto
disparo
accidental

El domicilio en donde ocurrieron los hechos se encuentra resguardado por
elementos de la Policía Municipal.

Detienen a prófugo
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Especial                                          

Los Globos de Oro serán la
primera premiación del 2022 y las
miradas están puestos en ellos debido
a que son sólo un previo a lo que
podríamos ver en la ceremonia de los
Oscar. Aunque por ahora se sabe que
no habrá público ni prensa en los
Globos de Oro 2022, muchos ya tiene
su quiniela.

Fue en diciembre del 2021 que los
Globos de Oro dieron a conocer a los
nominados de la 79 entrega en donde
reconocerán a lo mejor del cine y la
televisión, por lo que hay varios
famosos que podrían ser reconocidos.
A continuación, te dejamos a algunos
de los que podrían llevarse un premio
este 9 de enero.

Lady Gaga

Aunque empezó su carrera como

cantante, Lady Gaga también ha
incursionado en el cine. Su última
película House of Gucci, en la que
interpretó a Patrizia Reggiani, la
responsable de la muerte de Maurizio
Gucci, la ha llevado a ser nominada
como mejor actriz de drama.

Will Smith

Will Smith es uno de los grandes
favoritos a llevarse un Globo de Oro
después de su actuación en Rey
Richard en donde interpreta al estric-
to padre de las hermanas y exitosas
tenistas Venus y Serena Williams.

Lee Jung-jae

En cuanto a actores de televisión,
el coreano Lee Jung-jae busca lle-
varse a casa un Globo de Oro como
mejor actor en una serie de drama tras
interpretar al protagonista de El juego
del calamar.

The Power of the dog

Hablando de películas, The Power
of the dog, la cual se encuentra en
Netflix, es una de las más nominadas
por lo que tiene varias oportunidades
de llevarse un premio en la ceremo-
nia. Esta película fue nominada como
Mejor película de drama, categoría en
la que compite con Dune y CODA,
producción en la que participa
Eugenio Derbez.

El juego del calamar

En cuanto a la televisión, los
Globos de Oro nominaron a El juego
del calamar, serie que desde su
estrenó causó sensación. En estos pre-
mios, la producción coreana está en la
búsqueda de ganar como Mejor serie
de drama. En esta categoría también
se encuentran títulos como Lupin y
Succession.

Ellos son los favoritos en 
los Globos de Oro 2022

Especial                                         
El debate está abierto y ya son

muchas las celebrities que se sinceran
sobre el impacto que ejercen las redes
sobre su salud mental. Sara Sampaio
comenzaba el 2021 protagonizando un
vídeo viral en el que posaba desde dis-
tintos ángulos para demostrar cómo
cambiaba su cuerpo en función de la
perspectiva desde la que se fotografia-
ba: "No hay 'cuerpos reales', todas ten-
emos un cuerpo real, da igual el aspec-
to que tengan. Veo el estrés y la presión
que nos supone estar constantemente
sometidas a esto", explicaba la modelo
sobre los motivos que le habían llevado
a compartir la grabación. Selena
Gomez también ha hablado en muchas
ocasiones sobre la falta de autoestima

que sufrió al estar sobreexpuesta a las
aplicaciones sociales y en una entre-
vista para FASHION nos contó la
importancia que le da a los "détox dig-
itales". Ahora, la cantante comienza el
2022 sincerándose sobre las secuelas
mentales que le dejaron sus años como
la persona más seguida de internet.

Selena Gomez y su relación con

las redes

Hace un par de años Selena Gomez
era la persona más seguida del mundo
en las redes, un título que perdió al ale-
jarse durante varios meses de la vida
pública para cuidar de su salud. Este
2022, la artista continúa su campaña de
concienciación sobre los problemas
que la sobreexposición digital genera

sobre la autoestima y lo hace en una
entrevista concedida a una revista esta-
dounidense, In Style, en la que revela
las secuelas de su relación con este tipo
de aplicaciones: "En los primeros años
de mi veintena, sentía que no era lo
suficientemente guapa. Hubo un gran
periodo en mi vida en el que pensaba
que necesitaba maquillaje y nunca
quería ser vista sin él", confiesa Selena,
quien ahora es la fundadora de Rare
Beauty, una marca de belleza que des-
tina el 1% de sus beneficios a educar
sobre salud mental en las escuelas. 

Como remedio contra las inseguri-
dades que nacieron entonces, la artista
de 29 años decidió que el descanso dig-
ital era fundamental: "Fue la mejor
decisión que he hecho por mi salud
mental. Creé un sistema en el que
todavía ni tengo mis contraseñas. Y el
odio y las comparaciones innecesarias
se fueron cuando dejé el teléfono", ase-
gura la estrella. "Tengo momentos en
los que ese sentimiento extraño regre-
sa, pero ahora tengo una relación
mucho mejor conmigo misma". 

Por suerte, el détox digital que lleva
a cabo surte efecto y cumplir años tam-
bién ayuda: "Cuanto mayor me hacía,
más evolucionaba y me daba cuenta de
que necesitaba tomar el control sobre
lo que estaba sintiendo. Quería ser
capaz de mirarme en el espejo y sen-
tirme segura de lo que soy". Además
del sistema de descansos virtuales que
creó, Gomez también se asegura de
decir "no" cuando tiene que hacerlo:
"Si no me siento en mi mejor momento
mental y mis amigos me invitan a algo,
no voy... Me gusta estar ahí para mis
amigos y disfrutar de ellos pero tengo
que asegurarme de que estoy bien,
¿sabes? Porque si yo no estoy bien, no
puedo estar bien para otras personas",
ha declarado a la publicación. 

Confiesa Selena Gomez el 
motivo de sus inseguridades

La estrella habla sobre el impacto que tuvieron las redes sobre su
autoestima en el pasado

Fue en diciembre del 2021 que los Globos de Oro dieron a conocer a los nominados de la 79 entrega

Especial                                     

A finales del año pasado, Lucero y
Manuel Mijares ofrecieron un
concierto para una empresa privada,
mismo al que asistió el boxeador Saúl
Canelo Álvarez, quien decidió subir
al escenario para cantarle a la Novia
de América, sin desafinar, unas estro-
fas del tema Eso y más, que popular-
izó Joan Sebastian.

La presencia del pugilista de 31
años no pasó inadvertida para el
público durante aquella noche, pues
en otro momento, se acercó al esce-
nario para darle un beso a Lucero y
regalarle una rosa.

Su gesto amable fue interpretado
en redes sociales como un coqueteo y
justo enfrente de su ex esposo Manuel
Mijares, no obstante que en mayo
pasado el Canelo contrajo nupcias por
lo civil y por la iglesia, en su natal
Jalisco, con Fernanda Gómez.

Hoy, es la propia intérprete de
Cuéntame quien responde si los

"cortejos" del astro del boxeo inco-
modaron a Mijares: "¡Le vale!, o sea,
le da exactamente igual", respondió a
la prensa que la captó en el
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México.

"Como él dice, no sabe cantar, pero
le gusta cantar. Le echa muchas
ganas, eso sí, pero estuvo chido
(sic)", añadió ante el cuestionamiento
de qué calificación le pondría a su
interpretación.

Por otra parte Lucero, de 52 años,
aseguró que su hija Lucerito Mijares
no tiene novio, aunque haya sido cap-
tada en cariñoso abrazo con el tiktok-
er Emiliano Gatica, hace unos días.

"(Lucerito) no tiene novio, es su
amigo, pero yo creo que ya, ya se
puede ser suegros en la vida"  Lucero,
cantante

Antes de retirarse del lugar, la can-
tante y actriz aseguró que ni ella ni
Mijares son papás celosos, por lo que
no sufriría al ver a alguno de sus hijos
con sus respectivas parejas.

En fecha reciente, el boxeador le cantó a la 'Novia de América' y le
regaló una flor.

Revela Lucero si
Mijares se enceló por
coqueteos del Canelo

Especial                                      

Si algo es un hecho es que todo lo
que gira alrededor de las Kardashian da
mucho de qué hablar y esto sucede
también con los otros protagonistas de
su historia. Este es el caso de Kanye
West, quien ha estado en el ojo del
huracán desde mucho antes de su sepa-
ración con Kim Kardashian. El recono-
cido músico no solo suele ser nota por
su trabajo tanto en su industria como en
el mundo de la moda, en el que suele
colaborar, sino que ahora todo mundo
está pendiente de sus asuntos del
corazón. Aprovechando su soltería, se
le ha vinculado con algunas mujeres,
pero ninguna ha dado tanto de qué
hablar como Julia Fox. El rapero y la
actriz se dejaron ver a principios de año
en Miami, y solo unos días después en
Nueva York. Ahora, es Fox quien
decide acabar con la incógnita y no
solamente cuenta a detalle todo lo que
han vivido desde que se conocen -un
total de 7 días-, sino que también ha
publicado una serie de fotografías en
las que se les ve juntos. Y sí, Kanye ha
comenzado a elegirle la ropa, tal como
lo hacía con Kim.

"Conocí a Ye en Miami en Año
Nuevo y fue una conexión instantánea.

Su energía es tan divertida para estar
cerca. Nos tenía a mis amigas y a mí
riendo, bailando y sonriendo toda la
noche. Decidimos mantener esta
energía y volamos de vuelta a Nueva
York a ver Slave Play. El vuelo de Ye
aterrizó a las seis y la obra era a las
siete y estuvo ahí a tiempo. Estaba
impresionada. Después de la obra,
elegimos cenar en Carbone, que es uno
de mis restaurantes favoritos, obvia-
mente", comienza el texto escrito por la
actriz y publicado por Interview.

"En el restaurante, Ye digirió una
sesión de fotos completa para mí,
¡mientras la gente cenaba! A todo el
restaurante le encantó y nos animaban
mientras esto pasaba. Después de la
cena, Ye tenía una sorpresa para mí. O
sea, todavía estoy en shock.  Ye tenía
una suite de hotel completa de ropa.
Era el sueño de cualquier chica hecho
realidad. Se sentía como un verdadero
momento de Cenicienta. No sé cómo lo
hizo o cómo consiguió tener todo ahí a
tiempo. Pero estaba sorprendida.
Como, ¿quién hace esas cosas para una
segunda cita? ¡O cualquier cita! Todo
entre nosotros ha sido orgánico. No sé
a dónde se dirigen las cosas, pero si
esto es una indicación del futuro, me
encanta el camino", finalizó.

La actriz escribió un ensayo sobre la semana que lo ha conocido y compar-
tió imágenes de su sesión de styling con él

Cuenta Julia Fox todo sobre
su romance con Kanye



domingo 9 de enero del 2022

05:30 INFOMERCIALES
06:15 EL ENMASCARADO DE PLATA
08:00 HECHOS DOMINGO
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 PREMIOS DE LA RADIO
16:30 DOMINGO AL EXTREMO
18:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
20:00 EXATLÓN MÉXICO
23:15 LA RESOLANA

08:00 OCTONAUTAS
08:30 REV & ROLL
09:30 PLAZA SÉSAMO
10:15 POWER RANGERS DINO FURY
11:45 LA ÚLTIMA OLA
13:45 GRAN TERREMOTO 9 GRADOS
16:00 EL GRAN HURACÁN CATEGORÍA 5
17:45 DESPUÉS DE LA TIERRA
19:45 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
21:30 EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA

06:00 PAPÁ SOLTERO
07:30 LA MUJER MURCIELAGO
09:00 DELINCUENTE
11:00 MÁS DEPORTE
12:00 CANDIDO PÉREZ, ESPECIALISTA
14:00 ACCIÓN
15:00 100 MEXICANOS DIJIERON
16:00 DON QUIJOTE CABALGA DE NUEVO
18:30 NOSOTROS LOS GUAPOS
21:00 EL QUE BUSCA ENCUENTRA
23:00 LA JUGADA

05:00 ALERTA
06:00 TELEDIARIO
10:00 RUMBO AL CAMPEONATO
11:00 MD DOMINICAL
12:00 MISA DOMINICAL
13:00 AFICIONADOS
15:00 LUCHA LIBRE AAA
16:00TU PEOR PESADILLA
17:00 BEISBOL SARAPEROS DE SALTILLO VS
SULTANES
20:00 TELEDIARIO FIN DE SEMANA
21:00 CAMBIOS

05:30 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INOVA
08:00 INFOMERCIALES
09:00 MISA DOMINICAL
11:45 BLITZ NFL
15:15 NFL NEW ENGLAND VS. MIAMI
18:30 EL HIJO DEL VIENTO
20:15 EL AMOR LLEGÓ A JALISCO
22:15 EL CARA PARCHADA

08:00 POKEMON
09:00 MARCO
09:30 LA FAMILIA ROBINSON
10:00 SALE EL SOL PARA TODOS
12:00 DR. HOUSE
14:00 LA CARRERA DEL SOL
16:00 EL MILAGRO DE TODOS LOS SANTOS
18:00 LA HISTORIA DE BROOKE ELLISON
20:30 EL JINETE
23:00 ADRENALINA

06:00 REPORTAJES DE ALVARADO
07:00 LAS NOTICIAS
10:00 EL ASESINO
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 YO BAILE CON DON PORFIRIO
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 PUEBLERINA
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 EL MIL MÁSCARAS
23:30 INOVA

08:00 PROGRAMACIÓN PAGADA
09:00 SOLO ELLAS
10:00 A TRAVÉS DE MI VIDA
10:30 VIVE LA PESCA
11:00 TU NIGHT CON GABO RAMOS
12:00 CMLL: GUERREROS DEL RING
13:00 EL TOPE
14:00 IMPACT WRESTLING TNA
15:45 LEYENDAS DEPORTIVAS
16:00 EXÁMETRO
17:00 INVASIÓN K-POP
18:00 WIPEOUT USA
19:00 AXESO CON JESSIE CERVANTES
20:00 A TRAVÉS DE MI VIDA
20:30 PUNTO CERO
21:00 LA ÚLTIMA PELEA
23:45 A TRAVÉS DE MI VIDA

05:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
05:30 FRACTAL
06:00 HISTORIAS POR CONTAR
06:30 CREADORES UNIVERSITARIOS
07:00 INFOMERCIALES
08:00 LAS NOTICIAS
11:00 AGENDA PÚBLICA
12:00 CLÍO TV
13:00 LAS NOTICIAS
15:00 LAS NOTICIAS
16:00 LAS NOTICIAS
16:30 HISTORIAS POR CONTAR
17:00 LAS NOTICIAS
17:30 FRACTAL
18:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 ALEBRIJES ÁGUILA O SOL
21:00 LAS NOTICIAS
23:00 SIN FILTRO

08:00 ES DE MAÑANA CON MAX ESPEJEL
10:00 NOTICIAS JORGE ARMANDO ROCHA
11:00 NOTICIAS CON MAX ESPEJEL
12:00 NOTICIAS JORGE ARMANDO ROCHA
13:00 COVID-19: HECHOS, NO MIEDO
14:00 ES TENDENCIA
15:00 NOTICIAS
15:30 EL PULSO DE LA FE
16:30 NOTICIAS DE IDA Y VUELTA
17:00 EL FOCO
18:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
18:30 LA OTRA AVENTURA
19:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
19:30 EL REFUGIO
20:00 ES NOTICIA
21:00 MARCAJE PERSONAL
22:00 ES NOTICIAALEJANDRO BROFF
23:00 EL FOCO REPETICIÓN

07:00 LAS NOTICIAS
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 YO BAILÉ CON DON PORFIRIO
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 PUEBLERINA
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 EL MIL MÁSCARAS
23:30 LA CASA DE LA RISA

06:00 LOS CABALLEROS DEL ZODÍACO
07:00 YO SOY FRANKY
07:30 YU-GI-OH!
08:00 SCHOOL OF ROCK
09:30 NICKY, RICKY, DICKY Y DAWN
12:30 AMERICAN GIRL LEA AL RESCATE
14:30 DE LADRÓN A POLICÍA
16:30 EL ORDEN DE LA MUERTE
18:15 DESAPARECIDO
20:15 BÚSQUEDA IMPLACABLE 2
22:00 BÚSQUEDA IMPLACABLE 3

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

ELDÍADESPUÉSDEMAÑANA
Dirección: Roland Emmerich

Reparto: Dennis Quaid,

Jake Gyllenhaal, Ian Holm,

Emmy Rossum, Sela

Ward, Arjay Smith, Tamlyn

Tomita, Austin Nichols, Jay

O. Sanders, Nestor

Serrano, Rick Hoffman

Sinopsis: Las investiga-

ciones del climatólogo

Jack Hall indican que el

calentamiento global

podría desencadenar un

repentino y catastrófico

cambio climático de la

Tierra. Hall advierte a los

dirigentes políticos de la

necesidad de adoptar

inmediatamente medidas

para evitarlo, pero sus advertencias

llegan demasiado tarde

Azteca 7 21:30 hrs

BÚSQUEDAIMPLACABLE3
Dirección: Olivier Megaton

Reparto: Liam Neeson,

Famke Janssen, Maggie

Grace, Jonny Weston,

Forest Whitaker, Dougray

Scott, Jon Gries, Leland

Orser, Andrew Howard,

Don Harvey, Al Sapienza

Sinopsis: La vida del exa-

gente especial Bryan Mills

(Liam Neeson) se ve ines-

peradamente truncada

tras el brutal asesinato de

su exmujer. Tras ser acu-

sado de su muerte, se ve

obligado a huir de la

implacable persecución de la CIA, el FBI y la

policía. Una vez más, deberá usar sus “habilidades espe-

ciales” para hacer justicia, dar caza a los verdaderos

asesinos y proteger lo único que le queda en la vida: su hija.

Canal 5 22:00 hrs.

JINETES DE LA JUSTICIA

Dirección: Anders
Thomas Jensen

Reparto: Mads
Mikkelsen, Nikolaj Lie
Kaas, Gustav Lindh,
Roland Møller, Nicolas
Bro, Andrea Heick
Gadeberg, Lars
Brygmann, Albert
Rudbeck Lindhardt

Sinopsis: El militar
Markus debe regre-
sar a casa con su hija
a d o l e s c e n t e ,
Mathilde, cuando su
esposa muere en un
trágico accidente de
tren. Todo parece ser
a causa de la mala suerte, hasta
que Otto, experto en matemáticas y también pasajero de
tren siniestrado, aparece con sus dos excéntricos colegas,
Lennart y Emmenthaler. Otto está convencido de que
alguien está detrás de todo esto. 

Especial                                          

Si hay algo que echo cada vez más
en falta cuando entro en una sala de
cine es experimentar con mayor fre-
cuencia una sensación de sorpresa real.
Sentir cómo los ojos se abren como
platos ante un detonante impactante,
quedar clavado en la butaca tras un
giro totalmente inesperado que te hace
preguntarte qué será lo próximo, pasar
de la estupefacción a la carcajada y, de
esta, al llanto en pocos minutos... Una
serie de estímulos que parecen tener
cada vez menos cabida dentro de esas
"grandes ligas" tan amigas de las fór-
mulas.

Aunque, haciendo cuentas, pueda
parecer que los surcoreanos tengan la
medalla de oro en la noble disciplina
de descolocar y fascinar incluso al
espectador más avezado —sus juegos
con las estructuras, los cuartos actos y
las transiciones entre primer y segundo
acto que más bien parecen mid points
son inimitables—, el cine nórdico
posee una identidad y unas sensibili-
dades propias que aproximan su efecto
al del país asiático sin hacer distin-
ciones de géneros o estilos.

Omitiendo a sus grandes referentes
clásicos y sólo ciñéndonos a los últi-
mos años, la industria escandinava —
extendiéndose más allá de la penínsu-
la— nos ha dejado biopics fascinantes
como 'Tom of Finland' y dramas
románticos inclasificables como 'Dogs

Don't Wear Pants' —ambas finlan-
desas—, thrillers criminales como la
fantástica 'Headhunters' —de
Noruega— o, por supuesto, la vari-
opinta obra de cineastas daneses de
renombre como Nicolas Winding
Refn, Lars von Trier o Thomas
Vinterberg.

El último ejemplo de la excepcional
y única mirada nórdica también nos
llega desde Dinamarca. Está dirigida
por Anders Thomas Jensen, se titula
'Jinetes de la justicia' y es, simple y
llanamente —y digo esto sin miedo a
equivocarme— una de las mejores
películas que pasarán por nuestras reti-
nas este 2021, si no la mejor; un cóctel

imposible de tonos y géneros capaz de
vapulearte durante 116 minutos que,
fácilmente, podrían haberse vistos
reducidos al más absoluto absurdo en
manos de otro responsable.

Desde que da cierre a su crudo y
magnético primer acto, 'Jinetes de la
justicia' se esfuerza en subrayar en
numerosas ocasiones que la estadísti-
ca, los juegos numéricos con la proba-
bilidad y la lógica matemática no son
compatibles con los devenires de la
vida. 

El propio largometraje parece servir
como ejemplo tangible de esto, inter-
conectando y cohesionando un conjun-
to de componentes a priori incompati-

bles que, cuando se funden en un todo,
dan lugar a una maravilla contra todo
pronóstico.

Sin ir más lejos, y dejando a un lado
una estructura dramática ejemplar e
impresvisible —la veteranía de Jensen
como escritor es palpable—, la fusión
de tonos, subgéneros y lecturas subya-
centes roza lo demencial. Y es que el
filme no titubea al virar súbitamente
del drama paternofilial más descora-
zonador a una comedia salvaje, incó-
moda y negra como el carbón para,
después, coquetear con el thriller salpi-
mentado con una violencia seca y ter-
riblemente contundente.

Esta maraña tonal sirve de lecho a

un denso compendio de temas que
abarca desde conceptos como la arbi-
trariedad de nuestra existencia, domi-
nada por la teoría del caos, a materias
más terrenales como el duelo tras una
pérdida, el sentido de la venganza o el
sentimiento de culpa; todos ellos pro-
fundos sobre el papel, pero tratados
con una ligereza inesperada una vez se
integran en la historia y sus dinámicas.

Poniendo cara y ojos a este exquisi-
to desaguisado tenemos a un surtido de
personajes que, fuera de toda duda, se
elevan como lo más brillante de una
función ya de por sí impoluta. Es com-
plicado no enamorarse plenamente de
este grupo de protagonistas formado
de parias reconvertidos en héroes; una
colección de personas traumatizadas y
antagónicas entre sí que generan una
empatía instantánea gracias a la labor
intachable del Jansen guionista.

Esta familia disfuncional sin víncu-
los sanguíneos deslumbra potenciada
por un contraste entre lo grotesco y lo
tremendamente humano. El autor
danés moldea con mimo arcos y tras-
fondos para huir de la simple caricatu-
ra y dotar de alma a unos personajes
inolvidables que, además, se trasladan
a la pantalla a través de unas inter-
pretaciones de primerísimo nivel;
mención especial para un Mads
Mikkelsen cuyo papel como Markus
no tiene nada que envidiar a la exhibi-
ción de talento que desplegó en la cel-
ebrada 'Otra ronda'.

#Blu-Ray   #QuédateEnCasa

Jinetes de la justicia

La fusión de tonos, subgéneros y lecturas subyacentes roza lo demencial. 

El caos convertido en una maravillosa sinfonía
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El Universal                                        
El furor por Spider-Man: No Way

Home no se detiene, pues de una serie
de entrevistas que Andrew Garfield dio
a medios estadunidenses se
desprendieron anécdotas y declara-
ciones que emocionaron y sor-
prendieron a los fans de la saga cine-
matográfica.

Por ejemplo, durante una charla con
Entertainment Tonight, el también pro-
tagonista de la cinta Tick, Tick...
Boom!, contó que acudió con Tobey
Maguire a un cine común y corriente
para ver el estreno de la cinta del super-
héroe arácnido. 

"Me metí a un cine la noche del
estreno y la vi con mi gorra de beisbol

puesta y mi mascarilla. De hecho, esta-
ba con Tobey.  Él y yo nos metimos al
cine juntos y nadie supo que estábamos
ahí. Fue algo realmente hermoso poder
compartir eso juntos", reveló el actor.

"Y encontrar una hermandad con
Tobey y Tom por el hecho de que com-
partimos una experiencia única",
agregó.

Fueron Garfield y Maguire a un cine

para ver ‘Spider-Man: No Way Home’

Andrew Garfield contó que acudió con Tobey Maguire a un cine común y corriente para ver el estreno de la cinta del
superhéroe arácnido.

El Universal                                    

Yahir ha estado en medio de la
polémica, esto luego de que su hijo se
declarara abiertamente homosexual e
incursionara como actor en el cine
para adultos.

Sin embargo, el cantante ha segui-
do adelante con su carrera y se ha
mostrado muy activo en sus redes
sociales, compartiendo varios de sus
proyectos y el arduo trabajo que hace
en el gimnasio para mantenerse en
forma.

Respecto a su físico, varias de sus
seguidoras le han cuestionado que si
en algún momento se animaría a
unirse a la larga fila de artistas que ya
cuentan con su propia cuenta en la

famosa plataforma OnlyFans y
recientemente sorprendió con su
repuesta.

"Entraría a OnlyFans haciendo
algo de ejercicio, de rutinas... yo creo
que sí. Por ese lado sí me gustaría,

nada más. Sobre mostrarme desnudo,
creo que no", pero dejó muy claro que
mostrar más allá de lo que ya enseña
en sus redes no es una opción para él,
pues su prioridad es su carrera como
actor y cantante.

Yahir, inquieto por ser de OnlyFans

Especial                                        
¡The Boys están de regreso! En un

pequeño avance de lo que será la ter-
cera temporada de esta serie de tele-
visión, Amazon Prime Video confirmó
que el programa de tv debutará con tres
episodios el viernes 3 de junio y habrá
nuevos episodios disponibles cada
viernes, hasta llegar al épico final de
temporada el 8 de julio.

Amazon Prime Video informó que
la temporada de ocho episodios estará
exclusivamente en la plataforma de
streaming en más de 240 países y terri-
torios a nivel nacional.

La fecha de estreno de The Boys se
anunció durante la última entrega de la
serie de videos de Vought News
Network (VNN), Seven on 7 with
Cameron Coleman.

The Boys es una versión divertida e

irreverente de lo que sucedería cuando
los superhéroes—quienes son tan pop-
ulares como celebridades, tan
influyentes como políticos, y son ven-
erados como dioses—abusan de sus
superpoderes en vez de usarlos para el
bien.

Con la intención de detener a los
superhéroes corruptos, The Boys, un
grupo de vigilantes, continúan con su
heroica misión de mostrar la verdad
sobre The Seven y Vought—el con-
glomerado multimillonario que admin-
istra a los superhéroes y esconde sus
sucios secretos. Son los aparentemente
indefensos en contra de los super
poderosos.

La temporada tres de The Boys es
protagonizada por Karl Urban, Jack
Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty,
Dominique McElligott, Jessie T. Usher,

Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer
Capon, Karen Fukuhara, Nathan
Mitchell, Colby Minifie, Claudia
Doumit y Jensen Ackles.

The Boys está basada en el cómic
bestseller en la lista de The New York
Times, de Garth Ennis y Darick
Robertson, quienes son productores
ejecutivos también, y desarrollado por
el productor ejecutivo y showrunner
Eric Kripke. Seth Rogen, Evan
Goldberg, James Weaver, Neal H.
Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia,
Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason
Netter, Paul Grellong, David Reed,
Meredith Glynn y Michaela Starr tam-
bién son productores ejecutivos. The
Boys es una producción de Amazon
Studios y Sony Pictures Television
Studios, con Kripke Enterprises,
Original Film y Point Grey Pictures.

Anuncia ‘The Boys’

su tercera temporada

La fecha de estreno de The Boys se anunció durante la última entrega de la serie de videos de Vought
News Network (VNN), Seven on 7 with Cameron Coleman.

Yahir se ha mostrado muy activo en sus redes sociales

Especial                                      

La muerte de Octavio Ocaña dejó
un vacío en el corazón de su familia,
amigos, compañeros de trabajo y de
Nerea Godínez, pero también de
miles de seguidores que en redes
sociales no han parado de compartir
emotivos mensajes para recordarlo,
pero también preguntas sobre el
futuro de Benito Rivers, el personaje
al que el famoso interpretó durante
más de una década en Vecinos y la
prometida del actor es una de las per-
sonas que ha hizo declaraciones al
respecto.

Octavio Ocaña saltó a la fama gra-
cias a su talento para la actuación,
pues desde que era un niño cautivó a
todos con su carisma y habilidad para
interpretar personajes, pero sin duda
el de Benito Rivers fue el que más
marcó su carrera y meses antes de su
muerte, el histrión había dejado de
lado su descanso voluntario y además
de participar de nuevo en la serie
Vecinos, en donde mostraron su
regreso tras un "largo viaje", tenía
planeado aparecer en la nueva tempo-
rada.

Su repentina muerte cambió por
completo los planes de los produc-
tores y tuvieron que hacer adapta-
ciones al guión de la nueva tempora-
da, pero la ausencia de Octavio repre-
senta un gran obstáculo y los fans
están intrigados sobre la forma en la
que manejaran la situación en
Vecinos, así que en redes sociales se
han difundido una gran cantidad de
teorías y una apunta a que Nerea
Godínez, quien se comprometió con

el intérprete de Vecinos en 2021,
aparecerá en un episodio como forma
de honrar la memoria del famoso fal-
lecido.

Estos rumores ya llegaron a oídos
de Nerea Godínez, quien no dudó en
hablar al respecto en redes sociales y
en sus historias de Instagram compar-
tió un meme y un breve texto en el
que confirma que esto es totalmente
falso: "Cuando me entero de un
chisme mío que ni yo me sabía", dice
la imagen que fue acompañado con
las siguientes palabras: "Yo 24/7 con
sus montajes más falsos que la noticia
de que saldré en ´Vecinos´".

¿Qué pasará con Benito en la

nueva temporada de Vecinos?

Nerea Godínez aclaró que no tiene
intención de incursionar en la
actuación, ni aparecerá en la serie
Vecinos, con lo que queda descartado
que rinda homenaje al actor en la
serie que lo catapultó a la fama, pero
Pepillo Origel asegura que ya sabe
cómo la producción le dará con-
tinuidad al personaje de Benito
Rivers.

"La gran expectativa de todo el
público es saber qué va a suceder con
el personaje de Benito Rivers, que era
Octavio Ocaña, bueno, pues la pro-
ducción decidió que van a decir que el
muchacho se va de viaje y la novia
sólo tendrá contacto con ella por telé-
fono. Yo opino que lo haga otro
muchacho pero no, dicen que ya no va
a aparecer otro actor con ese person-
aje, sino que sólo va a ser ficticio
mediante mensajes", dijo en el pro-
grama Con permiso.

Habla prometida de Octavio
Ocaña del futuro de ‘Vecinos’

La prometida del actor es una de las personas que hizo declaraciones
al respecto.

Especial                                      
Cate Blanchett protagonizará la

primera película en inglés de Pedro
Almodóvar La actriz australiana Cate
Blanchett será una de las protago-
nistas del primer largometraje en
inglés del cineasta español Pedro
Almodóvar, "Manual para mujeres de
la limpieza", basado en el libro de la
escritora Lucia Berlin, informó el
medio estadounidense Variety.

Ese medio, que no citó fuentes,
dijo que Blanchett ha aceptado apare-
cer en esta cinta, que se encuentra en
las etapas iniciales de desarrollo. La
productora de Blanchett, Dirty Films,
producirá el largometraje para New
Republic Pictures, en colaboración
con El Deseo.

La historia se basa en la obra

"Manual para mujeres de la
limpieza", una recopilación de cuen-
tos publicada en 2015 que fue un
importante fenómeno editorial y que
llevó a calificar a Berlin (1936-2004)
como el secreto mejor guardado de la
literatura estadounidense, pues era
muy poco conocida antes de la publi-
cación de forma póstuma de este
libro.

El rodaje de la cinta se ha ido
retrasando por la pandemia. En 2020,
el propio Almodóvar adelantó que
tenía intención de rodar con la actriz
británica Tilda Swinton una película
inspirada en "Manual para mujeres de
la limpieza", tras filmar con ella el
cortometraje en inglés "La voz
humana", adaptación de un monólogo
de Jean Cocteau. 

Protagonizará Blanchett
primer película en

inglés de Almodóvar

Blanchett ha aceptado aparecer en esta cinta, que se encuentra en las
etapas iniciales de desarrollo.



MIRAR

Al inicio de este año, en el Estado de
México, ha empezado el servicio de todos
los nuevos ayuntamientos municipales.

En la cabecera de mi municipio,
Coatepec Harinas, en el santuario El
Cerrito, dedicado a la Virgen de Guadalupe,
presidí una Misa para el nuevo presidente
municipal y su Cabildo, pidiendo a Dios que
les ilumine y les proteja en la responsabili-
dad que asumen, para que busquen siempre
el bien de la comunidad.

Desde luego que no estoy comprometido
con la alianza partidista que ahora gobierna,
pues lo mismo hice con el Ayuntamiento de
otro color hace tres años.

No estamos casados con un partido, sino
intercesores ante Dios en favor de nuestros
gobernantes; en favor, por tanto, de nuestro
pueblo.

No podemos sólo exigirles un buen
desempeño, criticarles y lamentar sus
errores, sino que debemos acompañarles
con nuestra oración y, si es posible, con las
luces de la Doctrina Social de la Iglesia,
inspirada en el Evangelio.

Hay que insistir en que no todo depende
del gobierno, sino de que cada quien
asumamos nuestra responsabilidad social.

Hay personas que se explayan sólo cul-
pando a los gobiernos en turno, por todos
los problemas que son innegables. Son inca-
paces de reconocer el trigo; es decir, las
buenas obras, los programas exitosos, las
decisiones acertadas, la lucha contra la cor-
rupción, el anhelo de austeridad republi-
cana.Están esperando el 10 de abril próxi-
mo, para votar que ya se vaya el gobernante
supremo.

En contraparte, otras personas no
advierten la cizaña mañanera, la inseguridad
galopante, la violencia incontrolada, la
polarización creciente, la migración incon-
tenible, las desapariciones diarias, los
asesinatos y las extorsiones a manos libres.

Están dispuestas a ratificar su apoyo a
nuestra autoridad máxima, quizá cegados
por los apoyos asistenciales que reciben y
que se les han incrementado.

Yo admiro y aprecio mucho a tantas per-
sonas que luchan por salir adelante, traba-
jando arduamente por el pan de cada día
para la familia, aunque sea en trabajos sen-
cillos, sin calificación universitaria y labo-
ral.

Con un puesto de comida en las calles,
con la venta de artículos de toda índole, con
su dedicación a la agricultura, con su traba-
jo diario en una fábrica, en una tienda com-
ercial, en una empresa, o en cualquier otro
centro de trabajo, van mejorando su casa, su
alimentación, su vestido y cuidan la salud y
los estudios de sus hijos.

Con limitaciones y sacrificios, son la
base del progreso creciente en nuestro
pueblo. No están dependiendo de apoyos
gubernamentales, sino de su esfuerzo diario.
Con esta gente, el país sale adelante.

DISCERNIR

El Papa Francisco, en la última cele-

bración del 31 de diciembre pasado, dijo:
“Dios no ha abandonado a su pueblo, ha

venido, está cerca, es Dios-con-nosotros.
Los problemas no han desaparecido, las
dificultades y las preocupaciones no faltan,
pero no estamos solos: el Padre “ha enviado
a su Hijo” (Gal 4,4) para rescatarnos de la
esclavitud del pecado y restituirnos la dig-
nidad de hijos. Él, el Unigénito, se ha hecho
primogénito entre muchos hermanos, para
reconducirnos a todos nosotros, perdidos y
dispersos, a la Casa del Padre.

Hoy la Madre, la Madre María y la
Madre Iglesia, nos muestra al Niño. Nos
sonríe y nos dice: ‘Él es el camino. Síganlo,
tengan confianza’. Sigámoslo en el camino
cotidiano. Él da plenitud al tiempo, da sen-
tido a las obras y a los días. Tengamos con-
fianza, en los momentos alegres y en los
dolorosos; la esperanza que Él nos da es la
esperanza que no defrauda”.

En su homilía del 1 de enero reciente,
expresó: “Necesitamos personas que sean
capaces de tejer hilos de comunión, que
contrarresten los alambres espinados de las
divisiones, que son demasiados. Al inicio
del nuevo año, pongámonos bajo la protec-
ción de esta mujer, la Madre de Dios que es
nuestra madre. Que nos ayude a conservar y
a meditar todas las cosas, sin tener miedo a
las pruebas, con la alegre certeza de que el
Señor es fiel y sabe transformar las cruces
en resurrecciones”.

En su alocución antes del Angelus del 1
de enero de este nuevo año 2022, nos dice:
“Vivimos aún tiempos inciertos y difíciles a
causa de la pandemia. Son muchos los que
están atemorizados por el futuro y agobia-
dos por las situaciones sociales, los proble-
mas personales, los peligros que provienen
de la crisis ecológica, de las injusticias y de

los desequilibrios económicos planetarios.
Mirando a María con su Hijo en brazos,
pienso en las jóvenes madres y en sus hijos
que huyen de las guerras y de las carestías,
o que esperan en los campos de refugiados.
Son muchos. Y contemplando a María que
coloca a Jesús en el pesebre, poniéndolo a
disposición de todos, recordamos que el
mundo cambia y la vida de todos mejora
sólo si nos ponemos a disposición de los
demás, sin esperar que sean ellos los que
comiencen a hacerlo. Si nos convertimos en
artesanos de la fraternidad, podremos tejer
los hilos de un mundo lacerado por guerras
y violencias.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Paz.
La paz es tanto un don de lo alto como el
fruto de un compromiso compartido. Don
de lo alto: debe ser implorada por Jesús,
porque solos no somos capaces de custodi-
arla. Sólo podemos construir verdadera-
mente la paz si la tenemos en nuestro
corazón, sólo si la recibimos del Príncipe de
la paz. Pero la paz es también nuestro com-
promiso: nos pide dar el primer paso, nos
pide gestos concretos. Se construye con la
atención a los últimos, con la promoción de
la justicia, con el valor del perdón, que
apaga el fuego del odio. Y también necesita
una mirada positiva: que siempre se mire –
en la Iglesia como en la sociedad – no el mal
que nos divide, sino ¡el bien que puede
unirnos! No sirve abatirse y quejarse, sino
arremangarse para construir la paz”.

ACTUAR

¿Qué podemos hacer tú y yo, para que
nuestro entorno sea mejor durante este año?
En nuestra persona, ¿qué corregir y qué
superar? En nuestra familia, ¿qué evitar y
qué impulsar? En nuestra comunidad, ¿qué
aportar para el bien común?
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P. Mario Arroyo

Transcribo un diálogo de mi
clase de Teología: – “¿Para qué
creó Dios el universo?” –“Por
amor y para manifestar su glo-
ria” – “¿Para qué nos creó a
nosotros?” – “Para conocerlo y
amarlo en esta vida y gozar de Él
después en el Cielo” – “¿Cuál es
el fin de la vida del hombre?” –
“Darle gloria a Dios sirviendo a
nuestros hermanos” – “Profe,
¿Dios tiene baja autoestima?” –
“No, ¿por qué lo preguntas? –
“Es sencillo: se siente sólo y nos
crea para que le amemos y le
demos gloria; es como si necesi-
tara de nuestro amor y de nuestra
glorificación, sin necesitarlo.
Las personas con baja autoesti-
ma necesitan que se las reconoz-
ca, sentirse amadas… Dios tam-
bién.”

Como se ve, no son sencillas
las preguntas de mis alumnas
filósofas. Está claro que Dios no
tiene baja autoestima, que no
necesita crearnos, que la
creación es un acto libre y
amoroso de Dios. Pero ¿cómo
compaginar ambas cosas?; es
decir, que Dios no “necesita”
crearnos, no “necesita” manifes-
tar su gloria, no “necesita” nues-
tra gloria ni nuestro amor, con la
realidad de que efectivamente lo
haya hecho y sea su gloria el fin
de todas las cosas, nuestra vida
incluida, y efectivamente espere
amor de nuestra parte.

Hay dos insuficiencias en el
planteamiento. Una antropológi-
ca y otra teológica. Además,
peca de “antropomorfismo” es
decir, proyectar en Dios,
automáticamente y “sin traduc-
ción” por decirlo de algún modo,
los cánones humanos. La insufi-
ciencia antropológica es simple:
no es señal de baja autoestima la
necesidad de ser queridos; es una
necesidad humana. La felicidad
del hombre, como apetito funda-
mental de nuestra naturaleza,
que escapa incluso a nuestra lib-
ertad, consiste en el amar y ser
amados. Ser amados es, en con-
secuencia, una necesidad básica
del hombre, sin la que su apetito
fundamental, el bien al que nece-
sariamente tiende, la felicidad,
estaría frustrado. Ahora bien, hay
formas normales de buscar ser
amados y formas patológicas de
hacerlo, pero el deseo de serlo es
innato a nuestra naturaleza.

La insuficiencia teológica es
aplicar sin más los conceptos
humanos a Dios, como si fueran
igualmente pertinentes, olvidan-

do que, en su profundidad, Dios
es un misterio. Lo que
predicamos de Dios es más dese-
mejante a Él que semejante; de
Él sabemos más lo que no es que
lo que es. Cualquier cosa que
afirmemos de Él es insuficiente,
porque viene de proyectar nues-
tras ideas y experiencias
humanas en una realidad divina
que, por definición, nos es
desconocida, aunque lo suficien-
temente conocida como para
saber que es radicalmente difer-
ente a nuestro mundo y a nuestro
modo de conocer.

La respuesta fácil a la pregun-
ta de mi alumna es decirle, sim-
ple y llanamente: “Dios es un
misterio”, lo que equivale a decir
“no sabemos” o, en otros térmi-
nos, a no decirle nada. ¿No
puede avanzar un poco más la
racionalidad para iluminar este
legítimo cuestionamiento de mi
alumna? Finalmente suponía un
escollo para su fe. Me vino
entonces a la memoria la famosa
sentencia de san Ireneo: “La glo-
ria de Dios es el hombre
viviente; la vida del hombre es la
visión a Dios.”

Quizá se entienda con la
analogía del artista. Dios nos
hace; somos su obra maestra, le
damos gloria con nuestra exis-
tencia, pero más perfectamente
con lo más propio de nosotros:
nuestra inteligencia y nuestra
voluntad, cuando libremente lo
hacemos. Dios crea para mani-
festar su gloria, y es el hombre el
punto donde esa gloria alcanza
su cenit. Ahí está la raíz teológi-
ca del humanismo cristiano:
somos la gloria de Dios, su obra
maestra. A nosotros nos queda
darnos cuenta, reconocerlo; la
visión de Dios nos permite hac-
erlo.

En resumen: Dios no necesita
crearnos, pero lo ha hecho para
manifestar su gloria. Somos la
manifestación viviente de la glo-
ria divina. Esa es nuestra reali-
dad, reconocerla implica darle
gloria a Dios no solo con nuestra
existencia, sino con nuestra lib-
ertad; en ello encontramos la
plenitud de nuestra vida, la cual
embona así perfectamente con su
sentido y su finalidad. Esto, sin
embargo, no supone ninguna
carencia o fragilidad en Dios. La
autoestima de Dios está garanti-
zada o, dicho de otra forma, se
identifica con su gloria. ¿Qué es
gloria? Según santo Tomás de
Aquino es “cierta claridad que
contiene en sí misma belleza y
manifestación.”

Autoestima de Dios

José Antonio Pagola

De todos depende el nuevo año
Cardenal Felipe Arizmendi

Son bastantes los hombres y mujeres
que un día fueron bautizados por sus
padres y hoy no sabrían definir exacta-
mente cuál es su postura ante la fe. Quizá
la primera pregunta que surge en su interi-
or es muy sencilla: ¿para qué creer?
¿Cambia algo la vida por creer o no creer?
¿Sirve la fe realmente para algo?

Estas preguntas nacen de su propia
experiencia. Son personas que poco a poco
han arrinconado a Dios de su vida. Hoy
Dios no cuenta en absoluto para ellas a la
hora de orientar y dar sentido a su existen-
cia.

Casi sin darse cuenta, un ateísmo prác-
tico se ha ido instalando en el fondo de su
ser. No les preocupa que Dios exista o deje
de existir. Todo eso les parece un problema
extraño que es mejor dejar de lado para
asentar la vida sobre bases más realistas.

Dios no les dice nada. Se han acostum-
brado a vivir sin él. No experimentan nos-
talgia o vacío alguno por su ausencia. Han
abandonado la fe y todo marcha en su vida
tan bien o mejor que antes. ¿Para qué
creer?

Esta pregunta solo es posible cuando
uno «ha sido bautizado con agua», pero no
ha descubierto qué significa «ser bautiza-
do con el Espíritu de Jesucristo». Cuando
uno sigue pensando erróneamente que
tener fe es creer una serie de cosas
enormemente extrañas que nada tienen
que ver con la vida, y no conoce todavía la
experiencia viva de Dios.

Encontrarse con Dios significa saber-
nos acogidos por él en medio de la
soledad; sentirnos consolados en el dolor y
la depresión; reconocernos perdonados del
pecado y la mediocridad; sentirnos fortale-
cidos en la impotencia y caducidad; vernos
impulsados a amar y crear vida en medio
de la fragilidad.

¿Para qué creer? Para vivir la vida con
más plenitud; para situarlo todo en su ver-
dadera perspectiva y dimensión; para vivir
incluso los acontecimientos más triviales e
insignificantes con más profundidad.

¿Para qué creer? Para atrevernos a ser
humanos hasta el final; para no ahogar

nuestro deseo de vida hasta el infinito;
para defender nuestra libertad sin rendir
nuestro ser a cualquier ídolo; para per-
manecer abiertos a todo el amor, la verdad,
la ternura que hay en nosotros. Para no
perder nunca la esperanza en el ser
humano ni en la vida.

¿Para qué creer?


