
Ciudad de México / El Universal                
La reciente ola de contagios de Covid-
19 en México es el “último coletazo de
la pandemia” aseguró el infectólogo
Alejandro Macías.

Conocido como el “zar de la in-
fluenza” por su labor desempeñada du-
rante la epidemia de esta enfermedad
en México, el doctor explicó en entre-
vista con Carlos Loret de Mola, para W
Radio, que desde su punto de vista el
coronavirus “ya llegó a donde tenía
que llegar”.

Explicó que lo más probable es que
durante un lapso de dos o tres semanas
continúe el incremento de los conta-
gios, pero que a partir de entonces, si
se siguen las medidas sanitarias correc-
tas, comience a descender y poco a
poco termine la pandemia.

“Si somos razonables, si vemos lo
que nos dice la realidad, es que esta-
mos viendo las dos últimas o tres últi-
mas semanas de mayor contagio en la
historia de esta pandemia, así que no
aventemos todo por la borda, ya aguan-
tamos dos años, aguantemos otras tres
semanas y creo que vamos a salir a una
situación mucho más controlable”.

Su razonamiento, sostuvo, responde
a lo sucedido en Sudáfrica, país que
desde su punto de vista es muy similar
a México y donde después de una cre-
ciente ola de contagios ya se aprecia
una disminución de los mismos, por lo
que reiteró que se está viviendo “el
último coletazo de la pandemia”.

No obstante, a pesar del panorama
alentador, del que además ve poco
probable que se pueda repetir una pan-
demia de esta magnitud, Alejandro

Macías sugirió que las autoridades
hagan un llamado a la población en el
que se pida tener precaución en la calle
y quedarse en casa de ser posible, pues
aún se podrían llenar los hospitales con
pacientes de Covid-19.

En este sentido, y con la reciente
aprobación de Cofepris de dos medica-
mentos para tratar la enfermedad, el
experto descartó que esto vaya a cam-
biar el panorama de la pandemia en el
mundo.

Ciudad de México / El Universal         
Adán Augusto López Hernández, titu-
lar de Gobernación (Segob), rechazó
este viernes que desde el gobierno fed-
eral exista una campaña contra el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE).

“No, no hay (una campaña) ni por
parte del presidente (Andrés Manuel
López Obrador) ni por parte del gob-
ierno federal, lo que hay es claridad en
nuestros planteamientos, debe de lle-
varse a cabo la jornada de revocación
de mandato, hasta este momento se ha
venido desarrollando en los términos
en los que legalmente está obligado el
Instituto en las etapas del procedimien-
to”, dijo en Palacio Nacional.

“Los consejeros señalan o respons-
abilizan ahora al gobierno que si no se
hace bien la consulta de revocación de
mandato será porque no tuvieron los
recursos suficientes, incluso hablan de
un boicot financiero por la instalación
de menos casillas, ¿que respondería?”,
se le cuestionó en conferencia de pren-
sa.

“Raíz de todos los males es el amor
al dinero dice la palabra, esa es su opi-
nión y nosotros la respetamos”, res-
pondió.

En el salón Tesorería, donde desde
hace cuatro días encabeza la conferen-

cia mañanera en sustitución del presi-
dente López Obrador quien se recupera
tras dar positivo a Covid, el secretario
de Gobernación señaló que el INE tie-
ne la obligación constitucional de rea-
lizar la revocación de mandato.

Recordó que este jueves se presentó
un plan de austeridad para el INE con
el que se obtendrían 2 mil 972 millones
de pesos.

“Lo hemos dicho, con el ejercicio
que se presentó el día de ayer no esta-
mos afectando a la plantilla laboral de
los trabajadores, no se afecta a la base
trabajadora, se proponen entre otras
cosas la cancelación por ejemplo de los
seguros de separación, y el de gastos
médicos mayores y el de separación in-
dividualizada, se propone un ajuste de
acuerdo a la política de austeridad en
cuanto a los emolumentos de los altos
funcionarios públicos, no estamos di-
ciendo nosotros que se cancele las
prestaciones a las que por ley tiene
derecho cualquier funcionario como el
aguinaldo, por ejemplo”.

Se propone medidas de austeridad
republicana, que se suspenda por ejem-
plo parte del gasto que ellos tenían pro-
gramado, creo que son 800 millones de
pesos para construcción de algunas
áreas que ahora no sean necesarias.

Ciudad de México / El Universal              
Tras el anuncio de venta de Banamex
por parte de Citi, el titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo
Gómez, mencionó que sería mejor que
Banamex pasara a manos de personas
que hoy no tienen banco, para evitar
que crezca el oligopolio.

“Mejor aún un banco mixto: muchos
capitalistas asociados y el Estado.
Tema de debate fuerte”.

El banco estadounidense pone a la
venta todo su negocio minorista en
México, incluida la marca Banamex, la
Afore, así como su negocio minorista,
tal es el caso de cartera de crédito, tar-
jetas, crédito a empresas, entre otros,
dijo el director corporativo de desarrol-
lo institucional, estudios económicos y
comunicación de Citibanamex, Alberto
Gómez Alcalá.

En conferencia de prensa, el directi-
vo explicó que la intención de su
matriz de vender dicha parte de su
negocio también incluye las sucursales,
cajeros, pero no afectará a ninguno de
sus clientes, quienes podrán seguir con
sus operaciones cotidianas en tanto
sean comprados por otra firma en
México.

El proceso de venta de Banamex
comenzará en la primavera y se espera
que sea una transacción sin mayores
complicaciones, dijo la directora glob-
al de Citi, Jane Fraser.

“Va a ser una transacción simple,

nosotros hemos trabajado en los últi-
mos años para ver cómo obtener los
mejores resultados. El proceso de sep-
aración comenzará inmediatamente.
Esperamos que el proceso de venta en
primavera.

“Habrá oportunidad para regresar la
salida de capitales a nuestra compañía.
Esta es la decisión final de nuestra sal-
ida de los mercados”, dijo la directiva
en conferencia con analistas.

Sin dar mayores detalles sobre el
monto que buscan obtener por su nego-
cio en México, Fraser destacó que nue-

stro país se mantiene como un mercado
receptor de inversiones globales, con lo
que Citi reforzará su estrategia para
enfocarse en la banca institucional.

“Nuestra expectativa es que México
será un mayor receptor de inversiones
globales y de flujos comerciales en los
próximos años. Nosotros manten-
dremos de forma significante 

La directora global de Citi, Jane
Fraser, dijo que el anuncio de la venta
de Banamex en México marca la de-
cisión final sobre los países en los cua-
les el grupo ha decidido salir y enfocar
su estrategia en la banca patrimonial y
privada.

“Con el anuncio de nuestra inten-
ción de enfocar nuestra franquicia en
México en nuestras franquicias de
banca institucional y privada, hemos
tomado la decisión final relacionada
con la actualización de nuestra estrate-
gia en lo que respecta a los mercados
que pretendemos salir”, dijo la directi-
va.

En el reporte de resultados financi-
eros de Citi, correspondiente al cuarto
trimestre de 2021, Fraser explicó que
se mantiene la estrategia del banco de
vender sus negocios minoristas en var-
ios países.

Horas antes, Citi anunció el acuerdo
de venta con UOB Group (UOB) para
la adquisición de sus franquicias de ba-
nca de consumo en Indonesia, Malasia,
Tailandia y Vietnam.

Pide UIF que Estado compre
parte del banco Banamex

Recomienda Pablo Gómez que vaya junto con muchos inversionistas

Pide evitar que bancos grandes lo adquieran y crezca el oligopolio

Niega Gobernación exista
campaña en contra del INE

Vive México ‘último coletazo’ asestado por pandemia
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Guanajuato, GTO / El Universal
El exlíder del Cártel Santa Rosa de Lima
(CSRL), José Antonio Yépez Ortiz, El Marro,
fue sentenciado a 60 años de prisión por el deli-
to de secuestro agravado, a 17 meses de que fue-
ra detenido en una finca de la comunidad Franco
Tavera, en el municipio de Juventino Rosas,
Guanajuato, en donde encontraron a una mujer
maniatada.

En una audiencia de juicio oral en la que El
Marro estuvo de forma virtual, por encontrarse
recluido en el penal del Altiplano, el tribunal lo
halló culpable con base en las pruebas del Mi-
nisterio Público.

Yépez Ortiz, quien fuera definido por el Eje

de Seguridad del Estado como el principal gen-
erador de violencia en la entidad, fue capturado
la madrugada del 2 de agosto de 2020 en un
operativo de las fuerzas federales, del Ejército,
en una propiedad de crianza de gallos, junto con
cinco hombres más. En ese inmueble fue libera-

da una empresaria a la que tenían secuestrada,
señaló la Fiscalía General del Estado.

El Poder Judicial de Guanajuato informó que
un tribunal impuso la sentencia condenatoria de
60 años de prisión a José Antonio y a cada uno
de los acusados, así como una multa por 347 mil
520 pesos. El juzgador les negó a los detenidos
los beneficios de la condena condicional, con-
mutación de la pena y semilibertad condiciona-
da.

En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) informó que arribaron a Guanajuato
más de mil 600 soldados y mil 400 elementos de
la Guardia Nacional, para desplegarse en todo el
estado, con el fin de reforzar la segurida. José Antonio Yépez Ortiz

Dicta juez 60 años de prisión para ‘El Marro’

Quiere Puebla romper 
dominio de Tigres

Los Tigres de la Autónoma de Nuevo León reciben hoy a los
Camoteros del Puebla en el estadio Universitario como parte de la

jornada 2 del Torneo Grita México Clausura 2022
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Podría empezar a descender en unas semanas.

Ex líder del Cártel

de Lima es hallado

culpable se secuestro
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Pablo Gómez.



avier May Rodríguez
hizo su aparición al estilo
de un césar en las ofici-
nas del Fondo Nacional
de Fomento al Turismo

(Fonatur) la tarde de este jueves.
Llegó con un séquito en dos camione-
tas y en las escaleras de sus nuevas
oficinas lo recibió con aplausos una
veintena de funcionarios. Además dio
la orden de que el elevador fuera solo
para él y su equipo cercano.

Así marcó su entrada quizás triun-
fal o no, pero sí con un evidente
interés político que lo delinea como
personaje.

Nadie sabe para quién trabaja, es el
dicho que podría ajustarse estos días a
Rogelio Jiménez Pons, quien fue
removido de la titularidad de Fonatur
el pasado martes 11 de enero, y quien
estaba de manera directa a cargo de la
construcción del Tren Maya. Recién
había logrado desembolsar 3 mil mil-
lones de pesos en derechos de vía para
que avanzará, luego de que en
noviembre reconociera que había
cinco meses de atraso.

Pero la desesperación del
Presidente y su obsesión en una de las
obras emblemáticas de su sexenio,
aunado a la operación y voracidad del
grupo político Tabasco en
Presidencia, conjuntaron ingredientes
suficientes para un coctel que derivó
en la destitución de Jiménez Pons y la
llegada de May.

May, de quien ya se ha dicho no
tiene experiencia o preparación en
temas de movilidad y planeación
urbana —a diferencia de su antecesor
que era arquitecto con trayectoria en
el sector — llegó a buscar la medalla
de la obra estrella del sexenio en
medio de una jugada que incluyó una
confabulación desde meses atrás de
su grupo para convencer a Andrés
Manuel López Obrador de que el
equipo de Jiménez no estaba dando

resultados.
En una de sus más recientes super-

visiones y sobrevuelos a los tramos, el
Presidente regañó a los responsables
por los retrasos, un enojo en parte
impulsado desde Palacio Nacional
donde no dejaban de señalar altos cos-
tos, tiempo perdido e incapacidad
para resolver el problema de derecho
de vía.

Los cambios anunciados reflejan
que ese grupo está estrechando el cír-
culo cada vez más alrededor del poder
en miras por espacios para 2024. Se
trata del secretario de Gobernación,
Adán Augusto Ramírez, Octavio
Oropeza, Román Meyer —que no es
de Tabasco, pero se unió — y el pro-
pio May, quienes entablaron una
especie de pacto para operar al interi-
or y lograr puestos y candidaturas
clave rumbo a la sucesión presiden-
cial.

El nuevo director de Fonatur
conoce bien al Presidente y además de
ser su paisano ha trabajado con él
desde 1994, es un operador electoral
—basta haberlo visto al frente de
Sembrando Vidas y de la Secretaría
de Bienestar— que le ha dado resulta-
dos.

El problema es que construir un
tren no es equiparable a dar dinero en
programas sociales. Planear y ejecutar
una obra de ese calado conlleva una
responsabilidad que de no ser bien
ejercida puede costar vidas.

Con la llegada del exsecretario de
Bienestar, aparte de la orquestación
de aplausos, destaca el plan de aus-
teridad en el proyecto y celeridad a
toda costa.

Al interior de Fonatur temen, por
ejemplo, el recorte a la contratación
de asesores españoles con experiencia
en trenes y ahorros en temas de inge-
niería y proveedores. Cosas baratas
que pueden salir caras.

También inquieta un posible viraje
al proyecto original que finalmente
concluya en un Tren Maya totalmente

periférico a las comunidades y por
tanto lejos de la gente.

El cambio de equipo también
implicaría un atraso si, como se prevé,
deciden cambiar cabezas en puestos
directivos que ya tenían, además de
una curva de experiencia, planes en
marcha para cumplir los tiempos pre-
vistos, aún cuando quienes lideran el
proyecto están conscientes de la locu-
ra que es construir un tren en cinco
años. En Australia, país con eficiencia

en este tipo de obras, prevén plazos de
10 años; en Francia, con mucha más
experiencia, las ejecutan en siete.

Pero al Presidente parecen no
importarle lo técnico, los protocolos,
los detalles o los riesgos. La prioridad
es lucir al final del sexenio a costa de
lo que sea, mientras que sus incondi-
cionales le aplauden y obedecen como
siervos de la Edad Media.

Twitter: @sandra_romandia

Es como una gripa",
expresan varios fun-
cionarios ante la escalada
completamente fuera de

control que están siendo los contagios
por la variante Ómicron. Si bien la
ciencia ha permitido desarrollo de
protocolos y modos de hacer cada vez
más efectivos para encarar este virus,
tras casi dos años del inicio de la pan-
demia en el país, continúa siendo
como nunca antes imprescindible el
accionar de todos los mexicanos con
disciplina y responsabilidad para dis-
minuir y/o cortar la cadenas y cifras
de contagio. México vive una
situación de crisis epidemiológica, los
hechos estas últimas semanas atropel-
lan cualquier pedestre discurso oficial
que pretende instalar un relato en el
colectivo de normalizar una situación
por demás delicada y compleja.

Desde la aparición de esta nueva
variante se supo que venía acompaña-

da de un fuerte número de casos. Los
organismos internacionales de Salud
advirtieron a gobiernos que se
prepararan ante esta nueva ola de
Ómicron que ya es dominante en el
mundo. La repetición sobre el proto-
colo sanitario ha sido permanente-
mente despreciado por el presidente
López Obrador quien, desgraciada-
mente volvió a contagiarse por segun-
da vez. El ejemplo no habla bien del
gobierno en esta crisis sanitaria con
miles de familias enlutadas por la pér-
dida de seres queridos. Los consejos
sobre síntomas y quedarse en casa
asumiendo que se está contagiado
chocan con lo que la ciencia hace más
de dos años indica: pruebas, pruebas y
pruebas.

Con el inicio de la pandemia se
gestó la amenaza más importante de
la salud pública y de la economía de
todo el mundo. Se ha abierto un
panorama de incertidumbre tanto en
la dimensión, la evolución y la facili-
dad de propagación del coronavirus

como en la profundidad de sus efectos
económicos y sociales a nivel interna-
cional.

La cuatroté debería saber que la
información estadística derivada de la
pandemia constituye un acervo
dinámico de datos –no de "otros
datos"—que impone la necesidad de
contar con sistemas de información
que superen las dificultades técnicas
con oportunidad, se reporten cifras
confiables y se realicen estimaciones
próximas a la realidad de la epidemia.
La ruta andada ha sido contraria, la
cifra negra en muertes es una tragedia
en sí. La toma de decisiones ha transi-
tado entre vacunación con sesgos
electorales, semáforos, colores
Pantone, simulaciones y Centinelas.

Escuchar durante meses al "zar"
experto escupiendo nimiedades, enal-
teciendo una errática conducta sani-
taria de su jefe y exhibiendo un com-
portamiento repetitivo y lambiscón ha
colocado al primer círculo en el poder
en riesgo y a millones de mexicanos

en una esfera de contagios y con-
fusión.

Se sabe que una de las razones del
descenso de confianza en los gober-
nantes es la impresión de que ceden
importantes decisiones a un puñado
de asesores; la confianza posee esen-
cialmente la propiedad de una
prestación adelantada. Los descal-
abros en materia sanitaria colocan ya
a México en una gráfica donde sólo
hay curvas ascendentes.

La crisis de salud, la económica, la
de seguridad y ahí no tan invisible una
crisis de confianza.

Esta última patente en muchos
rubros, pero en uno estratégico como
lo es la relación bilateral y en la
estampa de la caída en la inversión
extranjera como una señal ineludible.
Y en esta coyuntura se aplica el man-
ual cuatroté de minimizar las alertas.

El anuncio sobre la salida del ter-
cer banco, por activos, del país y la
advertencia en 2021 de la CEO de
Citigroup en el sentido de que México
debería consolidar un ambiente de
negocios para generar estabilidad y
confianza golpea al gobierno pese a
su silencio ensordecedor. Todo lo
anterior marca el inicio de un aciago
2022.

Y lo que falta…

Twitter: @GomezZalce

os mexicanos somos así:
arrojados y valientes. Nuestro
rostro al mundo es la cele-
bración, el jolgorio y la
alharaca. Llegó el fin de año
con sus fiestas y ¿qué hici-

mos?, pues lo abrazamos, lo viajamos, lo
brindamos, y todo lo hicimos con los ojos
cerrados. Voluntariamente, decidimos no
ver la inminente llegada de la cuarta ola de
la pandemia y, sin resistencia, abrimos las
puertas de nuestros hogares a ómicron el
omnipresente, como si se tratara de una
estrategia de entrega rápida, de esas que
tienen como objetivo no combatir, no
retrasar el dolor.

Podríamos buscar, y tal vez encontrar,
muchas justificaciones al comportamiento
autodestructivo de un pueblo que entierra la
tragedia, pero emerge, y sin desarrollar
nuevas herramientas que lo fortalezcan se
muestra dispuesto a enfrentar el porvenir.
Pero ¿de qué forma podríamos entender al
líder?, el más humanista, moralista, indi-
genista, amoroso, el luchador social, el pro-
tegido del pueblo y casi líder espiritual, que
en toda oportunidad menosprecia el peligro,
el sufrimiento y la muerte. La mentira

pública se podría justificar con la estupidez,
la estupidez con una condición innata, pero
el arrogante desprecio por el dolor ajeno no
tiene justificación que alcance indulgencia,
y va más allá de toda pillería.

Encontrar oportunidad política en lo que
marcaría la diferencia entre vivir o morir
para una población desvela la más oscura de
las ambiciones. La autoridad manejó los
tiempos de la vacunación de forma obvia y
cruel, dando sustento a aquella primera y
desconcertante frase "como anillo al dedo".
Sí, así fue como le cayó la pandemia a la 4T.

Oscilando entre lo absurdo y el sosiego,
el secretario y subsecretario de Salud mon-
taron, condujeron y conducen, una estrate-
gia de la que nunca quedó claro el objetivo.
No sabemos si se buscó frenar contagios o
acelerar el contagio de la población, reducir
víctimas mortales o dejar a los pacientes a la
selección natural, no afectar a la economía
del país o también someterla al proceso
evolutivo explicado por Darwin.

Lo que sí sabemos es que el resultado de
la estrategia que se perfeccionó durante dos
años es de casi medio millón de mexicanos
muertos, de acuerdo con el registro del
Inegi, y miles de negocios en la quiebra.
Claro que la pandemia no es culpa de la
autoridad; sin embargo, tenemos la certeza

de que la cuarta ola no es un fenómeno nat-
ural imprevisible; se trata del compor-
tamiento de una pandemia originada hace
25 meses a más de 13 mil kilómetros de
México, que se expandió primero en Asia y
Europa. Por lo tanto, esta vez, como la
primera, hemos tenido la valiosísima venta-
ja del tiempo; la crisis sanitaria dejó de ser
un desastre mundial para convertirse en una
batalla y, en toda batalla, los mejores alia-
dos son el tiempo y la estrategia. En 2020,
por meses fuimos espectadores de los acier-
tos y errores en los que cayeron Italia,
España y otros países; seguimos día a día la
crónica de la fatalidad, anunciando su llega-
da a América, y no hicimos más que perder
el tiempo; luego perdimos conocidos, ami-
gos, abuelos, padres, changarros y hubo
quien lo perdió todo.

Ómicron nos ha encontrado más pobres,
más cansados, más enfermos, pero VACU-
NADOS, y justo eso cambiará la escalofri-
ante cifra de mortalidad.

Estamos a tiempo de combatirlo, y
aunque no hay fórmula infalible, los exper-
tos sugieren más vacunados, más cubrebo-
cas, más ventilación en espacios cerrados
para actividades imprescindibles, más prue-
bas Covid, más conciencia y menos basura
mañanera.

sábado 15 de enero del  2022

Diálogo

Contra ómicron, estrategia darwiniana

Sandra Romandía

Korina Bárcena
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Así se adueñó del Tren Maya el grupo político Tabasco

¡Detente!
a historia del cambio en
México es una historia de
transformaciones en la
sociedad que generan conse-
cuencias en la forma de gob-
ierno, los procesos elec-

torales y las decisiones en política pública.
Esto fue la experiencia de la reforma liberal
del siglo XIX, de la Revolución Mexicana a
principios del siglo XX y de la transforma-
ción democrática a finales del mismo siglo
e inicios del siglo actual. 

De estos cambios surgieron grandes
líderes, desde Benito Juárez a Francisco
Madero y Lázaro Cárdenas, pero los cam-
bios que les abrieron camino fueron produc-
to de movimientos de ciudadanos comunes
y corrientes que se rebelaron contra el orden
existente. 

Los cambios han venido desde abajo, y a
veces ha habido líderes capaces de entender
y ponerse al frente de estos cambios. A
finales de los 90 y principios del milenio se
dio la transición más reciente de un sistema
político basado en un solo partido a una
competencia entre partidos en un esquema
plural y democrático. 

Esa transición también se dio por la pre-
sión social, desde las organizaciones cívi-
cas, que demandaron mayor transparencia
en el gobierno; desde los periodistas, que
empezaron a publicar con mayor
autonomía, y desde las universidades, que
incubaron generaciones de líderes con pen-
samiento crítico.

El presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, fue en su momento un actor
importante en este proceso de cambio,
como líder social y luego como dirigente de
un partido de oposición que se nutrió en los
movimientos cívicos, estudiantiles y de
base que sacudieron el viejo sistema y con-
dujeron a un sistema democrático con com-
petencia real entre partidos. 

Las demandas ciudadanas en este perio-
do de apertura también conllevaron a un
giro importante en el gasto público hacia
mayor transparencia e inversión en edu-
cación y salud, si bien las políticas públicas
nunca llegaron a cumplir con las expectati-
vas de los mexicanos, ni se logró erradicar
la corrupción. Sin embargo, hubo impor-
tantes avances hacia un sistema mucho más
democrático y un sector público más pre-
ocupado por las necesidades de la sociedad,
gracias precisamente a la presión social que
se ejerció, una presión que al final terminó
llevando a López Obrador a la presidencia
en 2018.

Hoy en día hay algo que sorprende de un
gobierno que llegó al poder precisamente
por la presión de una sociedad despierta y
pujante, de una prensa cada vez más libre y
de centros educativos cada vez más críticos,
es que ahora desconfía de estos mismos
actores sociales y los critica constantemente
en sus intervenciones. 

A final de cuentas, los cambios en
México no vienen, en su mayoría, desde
arriba, sino por los esfuerzos desde abajo. Y
los movimientos sociales, las organiza-
ciones cívicas, las universidades y los
medios de comunicación seguirán jugando
un papel clave en el futuro mexicano y los
cambios por venir.

Twitter: @SeleeAndrew

México:
cambio
desde abajo
Andrew Selee

Marcela Gómez Zalce

L



MONTERREY, N.L., SÁBADO 15 DE ENERO DE 2022

CIUDAD JUÁREZ, Chih./EL UNI.-
Tres personas fueron detenidas, pre-
suntamente relacionadas con los 11
incendios registrados el pasado
jueves en Ciudad Juárez, informó la
Secretaría de Seguridad Publica
local.

Dos de los detenidos fueron iden-
tificados como José Daniel C. O. y
Ricardo Santiago D. R., quienes
fueron detenidos cuando lanzaban
un neumático en llamas y una bomba
molotov a una caseta de seguridad
en la colonia Parajes de San José.

ATAQUE EN MORELIA DEJA UN
MUERTO Y DOS LESIONADAS

Resultado de un ataque a balazos, un
hombre murió y dos mujeres
quedaron lesionadas en la ciudad de
Morelia, Michoacán.

El hecho criminal ocurrió en la
esquina que hacen las calles
Prolongación de Zinc y Limón, de la
colonia El Porvenir. En el lugar
murió de inmediato un hombre, en
tanto que una mujer y una niña
fueron heridas a tiros.

Las lesionadas fueron trasladas a
un hospital de la capital michoacana
y se desconoce hasta este momento
su la gravedad de su estado de salud.
Morelia es uno de los 10 municipios
con mayor número de asesinatos de
la entidad.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAl.-             
Amenizada con música en vivo, el senador y

quien fuera candidato de Morena a la gubernatu-
ra de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, celebró
una fiesta por su cumpleaños 65 en medio de la
cuarta ola de contagios de
Covid-19 en el país.

Este viernes, con cubrebo-
cas puesto y micrófono en
mano, el papá de la actual gob-
ernadora de la entidad, Evelyn
Salgado, dio a conocer en
diversas transmisiones a través
de Facebook de su festejo, en
el cual estuvo rodeado de ami-
gos.

En la fiesta también hubo
karaoke el cual fue inaugurado
por Salgado Macedonio, quien,
sin cubrebocas, en medio de la
canción recibió algunos abra-
zos de los invitados.

Asimismo, el evento fue
amenizado por la voz de José
Manuel Zamacona Jr., hijo del
líder de Los Yonic's.

Más tarde, con banda en
vivo, "El Toro" compartió sus
pasos de baile en medio de la
multitud que sin sana distancia, pero sí con cubre-
bocas, se le unieron en la pista.

Durante el evento, en repetidas ocasiones el
excandidato a la gubernatura fue vitorado por los
asistentes al grito de "Hay Toro", mientras él
enfocaba que no paraban de llegar los invitados.

Empresarios piden que se pare la ola de conta-
gios Covid en Guerrero

Apenas este miércoles empresarios aglutina-
dos en la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) de la capital de Guerrero

pidieron a la gobernadora
Evelyn Salgado combatir la
extorsión, los homicidios, los
secuestros y… los contagios de
Covid-19.

En reunión con la man-
dataria, el presidente de la
organización empresarial, Joel
Moreno Temelo, pidió a la
gobernadora "frenar" el alza de
contagios de Covid-19 para
evitar muertes y el cierre de
negocios que provocaría la pér-
dida de empleos.

Moreno Temelo explicó que
el descontrol de la pandemia
podría afectar la actividad
económica y los ingresos de
miles de familias en el estado.

En Guerrero desde la sem-
ana pasada comenzó el acel-
eramiento de contagios de
Covid-19, sin embargo, de
forma paralela en distintos

puntos del estado hubo decenas de eventos
masivos, el más grande ocurrió el martes pasado
cuando en la plaza de toro de Chilpancingo se
realizó un jaripeo amenizado por la banda El
Recodo, en el contexto de la Feria de San Mateo,
Navidad y Año Nuevo.

Ligan a Serna 
con inmuebles 
en 3 entidades

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
Las investigaciones en torno a las opera-
ciones delictivas de Julio César Serna, ex-
coordinador de asesores de Miguel Ángel
Macera cuando fue jefe de Gobierno de la
Ciudad de México (2012-2018), lograron la
detección de por lo menos 15 propiedades,
entre casas, departamentos y predios, ubica-
dos en la Ciudad de México, Cuernavaca y
Acapulco.

El jueves por la noche, agentes de la
Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía
General de Justicia (FGJ) capitalina catearon
tres inmuebles ligados al exfuncionario, valu-
ados en cerca de 37 millones de pesos.

De acuerdo con las indagatorias, las
propiedades presuntamente las adquirió Julio
César Serna con recursos del erario capitali-
no, a través de la red de desvío millonario en
la que participó al lado de Miguel Ángel
Vázquez, otro exfuncionario de la adminis-
tración de Mancera.

Los agentes arribaron al estado de
Guerrero con un oficio de colaboración y
junto con sus homólogos de la entidad,
catearon un penthouse ubicado en la colonia
Las Playas; una propiedad en el Barrio Las
Postitas, y un departamento en el condominio
Cumbres de Llano Largo, los cuales quedaron
asegurados.

La fiscalía capitalina dio a conocer que el
inmueble de la calle del Patal, Condominio
Marena, Las Playas, su valor comercial se
estima en más de 25 millones de pesos, cuen-
ta con tres niveles y tiene vista a La Quebrada
y a la Bahía.

En el inmueble ubicado en Privada La
Mira, Barrio Las Postitas, peritos estiman que
su valor es entre 3 y 4 millones de pesos.

Además, el departamento del Condominio
Villas Punta Brisas, ubicado en el exclusivo
Club Residencial La Cima, el cual cuenta con
siete recámaras, cada una con baño, su valor
se estima en 8 millones de pesos.

Los investigadores de la Fiscalía General
de Justicia capitalina llegaron a estos inmue-
bles derivado de los cateos realizados el pasa-
do 9 diciembre en el departamento 102 en
Dakota y Carolina número 400, un conjunto
de edificios de tres niveles en la alcaldía
Benito Juárez, y los ubicados en Chicago y
Altadena y sobre la calle Santiago número
139 en la colonia San Jerónimo Lídice, en la
alcaldía Magdalena Contreras.

Los cateos de diciembre pasado se
realizaron con la intervención de agentes del
Ministerio Público de la Fiscalía para la
Investigación de los Delitos Cometidos por
Servidores Públicos y la Unidad de Asuntos
Internos, peritos de diversas especialidades,
así como elementos del Grupo Especial de
Reacción e Intervención (GERI).

El 6 de diciembre, se publicó que en seis
años como funcionario del Gobierno capitali-
no, Julio César Serna —detenido y procesado
por la fiscalía local por el delito de enriquec-
imiento ilícito—, forjó un patrimonio de 15
propiedades en zonas exclusivas.

Hablan sobre revocación
titulares de Segob e INE
CDMX/EL UNIVERSAL.-          
Tras las diferencias de los últimos

días sobre los recursos necesarios
para organizar el ejercicio de revo-
cación de mandato, este viernes
coincidieron en un foro el secretario
de Gobernación, Adán Augusto
López, y el consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova, evento en el que
también participó la presidenta de la
Mesa Directiva del Senado, Olga
Sánchez Cordero.

A través de redes sociales,
Sánchez Cordero detalló que hubo
un diálogo con López y Córdova
sobre la revocación de mandato y la
reforma electoral. En Twitter, expu-
so que "el diálogo entre los Poderes
y los organismos autónomos es clave
para llegar a acuerdos y consensos
en todos los rubros, incluida la revo-
cación.

"Donde se requerirá del más alto
consenso y acuerdo de todas las
fuerzas políticas para avanzar será
en la reforma electoral", agregó la
senadora.

VALIDAN MÁS FIRMAS

Por otro lado, el INE tiene ya
85.69% de las firmas válidas nece-
sarias para la realización del ejerci-
cio de revocación.

De acuerdo con el último reporte,
se han contabilizado 2 millones 363
459 rúbricas como viables, con lo
cual la autoridad electoral está cerca
de alcanzar 2.7 millones, el número

necesario establecido por la ley para
determinar que procede llevar a cabo
la consulta.

En ese sentido, la Ley de
Revocación de Mandato señala que
es necesario alcanzar 3% de la lista
nominal, es decir, 2.7 millones de
firmas para proceder a la realización
del ejercicio.

Al menos en 17 entidades federa-
tivas se debe alcanzar también ese
3% de firmas de apoyo, de su lista
nominal, requisito que ya se
cumplió.

Las firmas que se recolectaron,
desde el 1 de noviembre y hasta el
25 de diciembre de 2021, se obtu-
vieron a través de una aplicación

electrónica creada por el INE y en
forma física.

La firma debió acompañarse de la
copia de credencial de elector con
fotografía, que es la que utiliza la
autoridad electoral para la vali-
dación de la rúbrica.

La información del INE indicó
que hasta el corte del pasado 13 de
enero, a las 22:00 horas, se registró 1
millón 382 mil 31 firmas, de las
cuales se localizaron en el listado
nominal 1 millón 85 mil 51.

Además, se tuvieron 296 mil 980
inconsistencias: 90 mil 712 duplica-
dos y registros que solamente
aparecieron en el padrón electoral,
es decir, sin actualizar, mil 963.

Asimismo, bajas en el padrón
electoral, 14 mil 604; datos no
encontrados, 3 mil 268; credenciales
no válidas, 13 mil 157; firmas no
válidas, 19 mil 966; fotografía no
válida, 88 mil 630; fotocopia de cre-
dencial para votar, 51 mil 454; sin
firma, mil 439; simulación, 22, y
otras circunstancias, 11 mil 765.

En el caso de las firmas que se
obtuvieron a través de formatos físi-
cos, ya en segunda revisión, se regis-
traron 311 mil 324 inconsistencias,
de las cuales 78 mil 590 fueron
duplicados; 9 mil 258 solamente
fueron localizadas en el padrón elec-
toral; 139 mil 286 no se encontraron
datos; 4 mil 545 no contaron con
firma o huella; 46 mil 346 no con-
taron con fotocopia de credencial
para votar, y 8 mil 221 contaron con
datos insuficientes.

Al respecto, 25 mil 78 ya estu-
vieron dadas de baja en el padrón
electoral, de las cuales, 266 tienen
suspensión de derechos políticos;
258 son duplicados; 79 se reportan
con datos irregulares; 14 mil 761,
pérdida de vigencia; mil 201, can-
celación de trámite; 8 mil 346 defun-
ciones, y 67, con domicilio irregular.

La autoridad electoral prevé que
sea en los primeros días de la sigu-
iente semana que alcance el mínimo
permitido por la ley, para determinar
que se llevará a cabo el ejercicio de
revocación de mandato. Se pretende
detener el conteo al llegar a 3.5 mi-
llones de firmas.

SAN MIGUEL CHIMALAPA, 
Oax./EL UNIVERSAL.-                                   
El edificio blanco de 12 arcos con su techo de
tejas rojas y rotas luce abandonado en la parte
más plana del pueblo Belisario Domínguez, un
núcleo agrario que se muestra disperso entre
los manchones de vegetación y las casas de
madera erigidas en la ruta del camino que lleva
a la selva de Los Chimalapas, en los límites de
Oaxaca con Chiapas.

El Palacio Municipal está cercado y mues-
tra en su fachada el título de "Presidencia
Municipal Dr. Belisario Domínguez,
Chiapas", además del emblema de la entidad
vecina.

Los lugareños no lo utilizan desde hace seis
años, cuando un domingo de junio de 2015,
alrededor de 500 comuneros zoques de Santa
María y San Miguel Chimalapas quemaron el
edificio, mientras se llevaban a cabo las elec-
ciones para renovar autoridades en Chiapas.

El incendio provocado fue en protesta por
la ilegalidad de nombrar a Belisario
Domínguez como "municipio libre de
Chiapas", cuando fue fincado en tierras oax-
aqueñas invadidas.

Durante estos seis años, las manchas negras
del fuego se mantuvieron en las paredes del
edificio, ocultando así el color blanco.

Semanas antes del dictamen de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que
finalmente determinó que 162 mil hectáreas de
selvas y bosques de Los Chimalapas corre-
sponden a Oaxaca y no a Chiapas, los habi-
tantes de este municipio, que no rebasan las
300 personas, volvieron a pintar el inmueble.

En el abandono, 
municipio disputado 

por dos estados

Con banda y cubrebocas: celebra 
Salgado Macedonio cumpleaños

Detienen a tres por 
ataques en Chihuahua

Julio César Serna, ex-coordinador de
asesores de Miguel Ángel Macera. 

Adán Augusto López



sábado 15 de enero de 2022

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
Restaurantes de la Ciudad de México se observan
desolados, con poca afluencia de comensales por
el incremento de contagios de Covid-19 en los
últimos días.

"La estamos pasando mal", afirmó Américo
Aguirre, gerente de servicio del restaurante
Fisher’s en la colonia Roma.

Remarcó que en lo que va de enero hay una
baja de 60% en clientes respecto a diciembre.

Durante un recorrido por la colonia Roma y
Zona Rosa, el gerente aseguró que diciembre fue
una temporada muy buena.

"Estamos seguros que gracias a eso la gente no
se cuidó, por más que uno les comentó sobre el
uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distan-
cia. Creo que no entendimos y estamos pagando
las consecuencias", expuso.

Aguirre precisó que otro problema que padecen
son los contagios de Covid entre su personal, por
lo que están operando con una plantilla de 50%,
además de que están previendo descansar a más
empleados, a fin de minimizar el impacto.

"Si nos llegan a bajar el aforo, si no viene
gente, si nos cierran, es un golpe fuerte.
Tendremos que reducir la plantilla de personal, los
poquitos que quedan se van a llevar menos dinero
a casa porque viven de la propina, entonces, afec-
ta mucho. De verdad, nos está yendo mal",
agregó.

En el mismo sentido, el gerente del restaurante
Lepanto, en la colonia Roma, coincidió que hay
una baja de 50% de clientes respecto a diciembre
pasado, donde comenzaban a registrarse signos de
recuperación, luego de dos años de pandemia.

"Fue un mes bueno, pero no tan bueno como
otros años, la gente está espantada por el brote de
Covid-19", expuso.

Marisqueros de calzada de La Viga aseguran
estar severamente afectados por la cuarta ola.

Aldo Aguilar, dueño de Los Juniors, comentó
que la afluencia de clientes en su negocio se ha
visto disminuida 50%.

DICARES PREVÉ MEJORÍA EN MARZO

El presidente de la asociación Directores de
Cadenas de Restaurantes (Dicares), Fernando
Saucedo, confirmó que la industria restaurantera
en la Ciudad de México, que abarca más de 50 mil
negocios, está siendo afectada por el alza de con-
tagios de Covid y por una reducción de emplead-
os que han contraído el virus.

Sin embargo, anticipa que para febrero o marzo
se recupere de nueva cuenta la industria, al contar
con mayor número de comensales.

"Aparentemente es una variante que tiende a
desaparecer, los picos se van a alcanzar muy rápi-
do, pero también vamos a tener una normalidad
rápido".

Refirió que en este mes hay un impacto de más
de 15% en reducción de comensales, respecto a
las cifras que registraron en enero de 2019, fecha
prepandemia.

"Definitivamente sí estamos siendo afectados,
tanto en colaboradores que no están asistiendo y sí
hemos visto cierta disminución de gente, que es
normal, porque en este momento está contagiada,
además de aquellos que están tomando precau-
ciones para no salir", afirmó Saucedo.

Subrayó que en diciembre pasado "la industria
estaba contenta, casi estábamos llegando a
números prepandemia. Fue un buen mes", dijo.

ECATEPEC, Méx./EL UNIVERSAL.-              
Javier "N" de 29 años, fue el primer ciudadano
arrestado por negarse a usar el cubrebocas en
la vía pública, pese a ser obligatorio en esta
demarcación mexiquense a partir de este
viernes.

Este viernes entró en vigor la reforma al
artículo 164 del Bando Municipal de Ecatepec,
que establece la obligatoriedad del uso de
cubrebocas en espacios públicos, por lo que
elementos de la Célula Covid-19 de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
municipal iniciaron recorridos para invitar a
los ciudadanos a cumplir la norma.

Durante los operativos, el ciudadano fue
arrestado por no utilizar la mascarilla y
negarse a acatar el exhorto, por lo que fue
remitido a la Oficialía Conciliadora de Las
Américas donde cumple 8 horas de arresto
inconmutable.

Los hechos ocurrieron en la calle Adolfo
López Mateos, frente a las oficinas de los
Juzgados Civiles y Familiares del municipio,
donde integrantes del citado agrupamiento
exhortaron al hombre que estaba parado en el
exterior de este edificio para que se colocará
su cubrebocas. En un primer momento, el suje-
to acató la instrucción; sin embargo, al ver
como se alejaban los efectivos, se retiró nue-
vamente e insultó a los oficiales.

El sujeto identificado como Javier "N" de
29 años recibió una sanción de ocho horas de
arresto, las cuales cumplió en las instalaciones
de la Oficialía Mediadora y Calificadora Las
Américas.

Las reformas al Bando Municipal de
Ecatepec establecen sanciones de amon-
estación verbal, de 1 a 5 horas de trabajo
comunitario o arresto inconmutable de 2 a 8
horas para quienes se nieguen a usar mascaril-
la en espacios públicos como mercados, plazas
comerciales, transporte colectivo y calles.

COVID-19 NO DA TREGUA A MÉXICO

La ola de contagios de Covid-19 no da tregua
a México pues este viernes registró un nuevo
máximo de casos para un día en lo que va de la
pandemia con 44 mil 293, de acuerdo con
cifras de la Secretaría de la Salud.

La marca anterior se había registrado el
miércoles pasado cuando el país sumo 44 mil
187 casos en un día. Con la cifra reportada este
viernes, es la cuarta ocasión en casi una sem-
ana que se toca un nuevo pico, en medio de
una ola de infecciones atribuida por especialis-
tas a la variante ómicron que también eleva los
contagios por todo el mundo.

En total y hasta el momento, México tiene
registrados oficialmente 4 millones 302 mil
069 casos de Covid desde que inició en el país
la dispersión de la enfermedad.

HERMOSILLO, Son./EL UNIVERSAL.-           
El incremento de los casos de contagios de
Covid-19 y sus variantes se refleja en la soledad
de las calles del Centro Histórico de esta capital,
epicentro de la pandemia en Sonora.

En un recorrido se advirtió que las calles prin-
cipales del primer cuadro de la ciudad, el merca-
do y los locales aledaños se encuentran práctica-
mente vacíos.

Para el señor José Luis López, un taxista que
tiene su sitio en el centro, no sólo el Covid y sus
variantes son la causa de las calles vacías, tam-
bién se sumó la cuesta de enero.

En las horas pico, cuando las personas entran y
salen del trabajo, se puede observar que las
unidades de transporte van a su total capacidad,
pero el resto de las horas circulan con dos o tres
pasajeros. Esto contrasta con la gran cantidad de
personas que acuden a las instituciones de salud,
hospitales y clínicas particulares para realizarse la
prueba.

Los test en laboratorios particulares tienen pre-
cios que rondan entre los 2 mil 200 pesos por una
PCR, unos 700 pesos por una de antígenos, y mil
300 por la de anticuerpos. A pesar del costo,
desde el inicio de año se hacen largas filas a pie y
en automóviles, a todas horas.

Las cifras oficiales de la Secretaría de Salud,
desde el primer caso registrado en el estado el 16
de marzo de 2020 hasta el 13 de enero, son reve-
ladoras: 130 mil 916 casos confirmados y 9 mil
253 defunciones.

El secretario de Salud, José Luis Alomía, rev-
eló que Sonora está atravesando una ola más de
Covid y que en los últimos dos reportes sobre
casos confirmados se rebasan en cada uno los mil
100 contagios.

"De seguro podrá seguir incrementándose en
algunas semanas más, dado que el motor activo
de la transmisión del Covid-19 se encuentra en
estos momentos encendido", explicó.

Baja movilidad
De acuerdo con el analista de datos y cate-

drático universitario con estudios de doctorado en
Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, Jesús
Alberto Ibarra Félix, la movilidad vehicular y
peatonal en Hermosillo se redujo en 20%.

"Un decremento tan marcado en un lapso de 20
días se explicaría por la población que estuvo o
está aislada limitando desplazamientos por
Covid", dijo.

Basado en la plataforma de tendencias de
movilidad de Apple, indicó que del 23 de diciem-
bre hasta el 12 de enero, hay un dramático y
enorme decremento en los índices de movilidad
vehicular y peatonal en Sonora, específicamente
en Hermosillo.

"Lo único que puede explicar esto es la pro-

porción de las personas que están en aislamiento
a causa del virus, también esto es consistente con
las cifras que a partir del 10 de enero empezamos
a ver en Sonora", detalló.

Aludió que en la presente semana epidemi-
ológica se han presentado días consecutivos con
más de mil casos y quizás se siga rompiendo la
cifra récord de los casi 22 meses de pandemia en
Sonora, pero también en Hermosillo que es el epi-
centro, desde mayo pasado.

"El aumento de casos está vinculado con la
actividad comercial que inició hace siete semanas
con el Buen Fin hasta el fin de año. Se relajaron
las medidas y no se atendieron los protocolos de
salud, entre ellos los que indicaban limitar el
aforo, por la falsa sensación de que tenían una o
dos vacunas contra el Covid-19", consideró.

CULIACÁN SE PONE EN
"CUARENTENA" VOLUNTARIA

La capital de Sinaloa se ha puesto en un tipo de
cuarentena voluntaria, lo que ha disminuido con-
siderablemente la movilidad en espacios como
templos, restaurantes y plazas.

Además, ante el creciente número de contagios
de Covid, muchos trabajadores volvieron a
desempeñar sus labores en el hogar, lo que redu-
jo la demanda en el transporte público urbano.

No obstante, en Culiacán, que ya alcanzó los 2
mil 347 casos activos de Covid, el punto más alto
en lo que va de la pandemia, por las mañanas se
aprecia un gran movimiento de personas que for-
man largas filas para practicarse pruebas PCR en
los Hospitales del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).

SIN PASAJE, SIN VENTAS, SIN REZOS
En este contexto, los transportistas del servicio
urbano y suburbano en Culiacán se quejan de una
reducción paulatina en el número de usuarios, por
lo que han tenido que modificar rutas y disminuir
el número de unidades en diversos horarios y
puntos de la capital.

José Manuel Mendívil, presidente de la
Alianza del Transporte Urbano y Suburbano,
señala que, debido a la cuarta ola de contagios, las
familias se han visto en la necesidad de disminuir
al máximo sus salidas del hogar, situación que
repercute directamente en los choferes, quienes
por recortes al servicio se han quedado temporal-
mente sin trabajo.

En los templos católicos el número de feligre-
ses que acuden a misa o a pasar momentos de
reflexión son escasos, pese a que estos lugares
permanecen abiertos desde muy temprano. 

"Pagamos las consecuencias de diciembre"

Javier "N" de 29 años, fue el primer arresta-
do por negarse a usar el cubrebocas.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
Agentes de inteligencia de la policía capitalina
detuvieron a otra novia de La Unión Tepito en
medio de un operativo en la colonia Morelos,
en la alcaldía Venustiano Carranza.

Se trata de Miriam Ramírez, quien fue
señalada como pareja sentimental de un sujeto
identificado como "El Perro", uno de los prin-
cipales jefes de extorsionadores de comer-
ciantes en el perímetro B de la alcaldía
Cuauhtémoc.

Presuntamente, ella colaboraba en una célu-
la de este grupo delictivo encargada de embalar
la droga que es vendida y distribuida a difer-
entes zonas de la citada demarcación.

Fue a través de vigilancias fijas y móviles,
trabajos de campo con agentes encubierto, que
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)
identificó su búnker, un inmueble al interior de
una vecindad de la calle Panaderos, en donde
también tenían almacenada droga.

Con los actos de investigación, las autori-
dades capitalinas solicitaron a un juez de con-
trol una orden de cateo, misma que fue cumpl-
ida el viernes.

En el lugar se aseguraron 80 bolsitas de
plástico con cierre hermético que contenían
mariguana, 74 envoltorios de papel con una
sustancia sólida, cocaína y 30 dosis más de la
misma sustancia en su presentación en piedra,
así como varias libretas con anotaciones que
serán analizadas por los peritos.

El inmueble quedó sellado y bajo resguardo
policial, en tanto se continúa con las indagato-
rias.

Miriam fue detenida al lado de un sujeto
identificado como Ángel. Ambos fueron
trasladados al Ministerio Público de la fiscalía
de narcomenudeo.

Miriam Ramírez se mostraba en sus redes
sociales con lujos y presumir a su estilo de
vida, tal como ocurre con el resto de las
mujeres que han sido ligadas con La Unión
Tepito.

Esta casa editorial publicó que mujeres de
18 a 25 años se enganchan en las operaciones
de La Unión Tepito, para atraer a nuevos
clientes.

Además se involucran en el tráfico de dro-
gas al proporcionar servicios de escort al inte-
rior de bares en donde La Unión Tepito contro-
la la venta de estupefacientes. La detención de
Miriam se suma a las de Gabriela Castillo,
quien participó en el programa
"Enamorándonos", y a la de Ivonne Macedo.

Las llamadas novias de La Unión Tepito han
encontrado un "estilo de vida" al relacionarse
con delincuentes, traficantes y narcomenudis-
tas.

Principalmente a estas mujeres les auspician
sus actividades; sin embargo, tienen que some-
terse a las órdenes de este grupo delictivo, que
en ocasiones las obligan a delinquir.

4

Cae otra de las 
novias de La 
Unión Tepito

Miriam fue detenida al lado de un sujeto
identificado como Ángel.

Se aísla Hermosillo
ante repunte de Covid

La capital de Sinaloa se ha puesto en un tipo de cuarentena voluntaria, lo que ha disminuido
considerablemente la movilidad.

"La estamos pasando mal", afirmó Américo Aguirre, gerente de servicio del restaurante
Fisher’s en la colonia Roma.

Arrestan a primer 
ecatepense por no 
portar cubrebocas 
en vía pública
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El dato del día
Los precios del pollo registran al-
zas en esta segunda semana de
enero de 2022, especialmente la
pechuga que llegó a precios máxi-
mos de 120 pesos el kilo.

Ciudad de México / El Universal                      
México y Canadá tienen una alta posibili-
dad de ganar frente a Estados Unidos en lo
que respecta al panel de controversia por
diferencias de interpretación de las reglas
de origen en la industria automotriz,
estimó el doctor en Economía y exfun-
cionario de comercio, Luis de la Calle.

Desde su punto de vista, México y
Canadá se hubieran abstenido de solicitar
el panel si no tuvieran una posibilidad de
ganar cercana a 80%.

Sin embargo, dijo que las reglas de ori-
gen que se negociaron para autos en el
Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC) tienen como objetivo
proteger a la industria automotriz del pasa-
do, pero no se pensó en que los vehículos
del futuro serán eléctricos.

Explicó que hay muchas presiones de
representantes de la industria del aluminio
y acero para que se aumente el contenido
regional en los autos armados en la zona,
además de la influencia de sindicatos esta-
dounidenses. América del Norte es una
región exitosa, al igual que Europa y Asia,
porque combina la alta tecnología con dis-
eño y disponibilidad de electrónicos, acero
y aluminios especializados, aunado a
mano de obra relativamente abundante.

Ante esto, descartó que sea viable la ini-
ciativa del gobierno de EU sobre impulsar
la producción de autos eléctricos armados
en su territorio: "Los estadounidenses no
podrán encontrar trabajadores suficientes
ni suficientemente bien capacitados, nece-
sitan producir con México y Canadá".

Dijo que es momento de tener un
mecanismo de comunicación en temas
económicos en México que no sea polar-
izante ni políticamente orientado, a fin de
que tenga credibilidad.

Con este fin y como parte del proyecto
Pensando un País, lanzó una serie de
nueve podcasts llamados La Tajada del
Pastel, en el que De la Calle y dos jóvenes,
Marina Gómez Robledo y Rodrigo Her-
nández, dialogan sobre temas de economía
y finanzas.

La serie se lanzó el 11 de enero en
Spotify y aborda la repartición desigual de
la riqueza en México, la decimosexta
economía más grande del mundo y donde
habitan cerca de 128 millones de personas.

De la Calle afirmó que es momento de
terminar con la connotación negativa de
que quien tiene "ganancias" es porque
tomó ventaja por encima de otras personas
o que tuvo privilegios, pero en realidad
tiene que verse como resultado del esfuer-
zo y la competitividad.

Agregó que, por ejemplo, en el tema de
ganancias, hay que tratar de argumentar de
dónde se genera el ánimo para intercam-
biar y que esto no es resultado del egoís-

mo, sino que es para beneficio de los
involucrados.

MÉXICO, ENTRE LOS 5 PAÍSES
CON MÁS CAPACIDAD 

PARA GENERAR ENERGÍA SOLAR

México se encuentra entre los cinco
países con mayor capacidad para generar
energía solar como Alemania e Inglaterra,
asegura Mauro Valdés Barrón, investi-
gador del Instituto de Geofísica (IGf) de la
UNAM, quien detalla que la máxima casa
de estudios cuenta con el Servicio Solari-
métrico Mexicano, responsable de una red
de 13 estaciones equipadas con hasta 22
instrumentos de tecnología de punta en
diversas regiones.

“Elpaís se encuentra entre los cinco
países con más capacidad, aunque tiene
grandes variaciones de disponibilidad
debido a la diversidad climatológica”.

CDMX / El Universal                     
Por incumplir con la norma
de etiquetado, la Comisión
Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) y la Procuraduría
Federal del Consumidor
(Profeco) inmovilizaron 380
mil 149 cajas de cereal de
Kellogg’s.

Por ejemplo, las cajas pre-
sentaron en sus empaques
“imágenes animadas y omi-
sión de sellos” que son parte

de las disposiciones que en-
traron en vigor en el 2020
con la norma NOM-051 de
etiquetado de alimentos pre
envasados y bebidas no alco-
hólicas.

Explicaron que se trata de:
-Hojuelas de maíz marca

Kellogg’s Corn Flakes
-Hojuelas de maíz granu-

ladas adicionadas con vitam-
inas y hierro, empanizador
granulado marca Kellogg’s

-Cereal de arroz inflado

con vitaminas y hierro, marca
Kellogg’sRice Krispies

-Cereal de trigo, maíz y a-
rroz, con vitaminas y minera-
les, sabor natural con grano
entero marca Kellogg’s Spe-
cial K Original

-Cereal de trigo, maíz,
arroz, avena y salvado de tri-
go con almendras, sabor vai-
nilla con almendras y esencia
natural de vainilla con grano
entero, marca Kellogg’s Spe-
cial K Equilibrio

Prevén que gane México
disputa automotriz a EU

Suman 380 mil 149 cajas.

Inmovilizan cereales de Kellog’s

Ciudad de México / El Universal             

La Asociación Nacional de Transfor-

madores de Acero A.C. (ANTAAC)

junto con otras cámaras industriales,

participó con la dirección de normas de

la Secretaría de Economía para estable-

cer como obligatoria la NOM 251 para

todos los productos de acero que van

integrados a la construcción, con el fin

de darle mayor fortaleza y certidumbre

a las construcciones en el país, informó

César Estrada director de la asociación.  

Señaló que el objetivo que ha busca-

do la ANTAAC desde hace tiempo, es

que todos los productos de acero que se

utilizan en el sector de la construcción

estén soportados por Normas que le

den seguridad a la construcción.  

“Esto se hace a través de un proyec-

to de la Secretaría de economía con la

industria de la construcción y los fabri-

cantes de hierro y acero, que es el

proyecto de la NOM 251, que establece

las normas como obligatorias”, explicó

Estrada.  

Dijo que esperan que la nueva

NOM251 sea publicada en el Diario

Oficial en el mes de febrero próximo y

entrará en vigor un día después por lo

que ya será obligatoria.  

Anteriormente, aclaró, no eran nor-

mas obligatorias y lo que buscan es dar

una fortaleza y una certidumbre a las

construcciones que se realicen en

México.  

Refirió que la asociación ha estado

realizando auditorías para revisar el

cumplimiento de las normas por parte

de las empresas fabricantes.  

“Ya se realizó una primera auditoría

y ya dimos los resultados ya se realizó

una segunda auditoría y vamos a

proyectar para este año una tercera

auditoría que se realizará entre febrero

y marzo de este año”.  

En dichas auditorías se auditaron

dos gamas de productos, una de malla

electrosoldada y la otra de armadura

electrosoldada, y en la tercera auditoría

se incluirán más productos.  

El directivo destacó que la semana

pasada concretaron un convenio con la

Cámara Mexicana de la Industria de la

Construcción, (CMIC), con el objetivo

de establecer medidas de seguridad

para la construcción.  

“Lo único que faltaría para darle

todavía mayor difusión y mayor seguri-

dad es impulsar al sector de la auto

construcción a que utilicen productos

que cumplan con la NOM 251”.  

“Ahí tendrían que participar tanto

del gobierno federal como los gobier-

nos estatales, organismos como la con

Conavi y los institutos de vivienda de

los distintos estados”, añadió Estrada.  

Aclaró que las auditorías que han

realizado hasta ahora son de carácter

preventivo, pero ya después serán

obligatorias.  

Detalló que las primeras plantas que

auditaron son Deacero México, Dea-

cero Celaya, Tyasa Silao, Tyasa Vera-

cruz, Tyasa Mérida, Multiaceros, Dea-

cero Puebla, Aceros Turia Veracruz,

Aceros Turia Guanajuato, Aceros Turia

México, Deacero Saltillo, Aceromex

Monterrey, Grupo San, Villacero Tem-

ple y Grupo Acerero que cumplieron al

100 por ciento.  

Cmentó que hay algunas otras

empresas fabricantes que no se han

auditado por lo que recomendó que

participen en estas auditorías.  

México y Canadá se hubieran abstenido de solicitar el panel si no tuvieran una
posibilidad de ganar cercana a 80%.

Cd de México / El Universal    

Al cierre de 2021, los retiros por

desempleo de las Afore alcanza-

ron un nuevo máximo histórico,

al llegar a los 22 mil 42 millones

de pesos, de acuerdo con datos

de la Comisión Nacional del Si-

stema de Ahorro para el Retiro

(Consar).

Se trata de un aumento de

3.9% en términos reales compa-

rado contra el cierre de 2020, aún

en un entorno de recuperación

del empleo en el país.

En 2020, en medio de la pan-

demia, los retiros por desempleo

de las Afore habían alcanzado un

monto nunca visto por 20 mil 68

millones de pesos.

Los datos de la Consar mues-

tran que solamente en diciembre

pasado, este derecho de quienes

que perdieron su trabajo alcanzó

los 2 mil 5 millones de pesos.

Aún en un escenario de recu-

peración de empleo, la posibili-

dad de que los mexicanos pudier-

an acceder a esta posibilidad para

disminuir el impacto de la situa-

ción económica ha incrementado

los retiros por desempleo, que

cada vez son más visibles por

parte de los mexicanos que tie-

nen cuenta de Afore.

Con el fin de que los con-

tribuyentes cumplan en tiempo y

forma con la declaración anual,

el Servicio de Administración

Trixbutaria (SAT), dio a conocer

que actualizó y desarrolló nuevas

aplicaciones en su portal.

Informó que contiene una

estructura lógica y sencilla que

incluye cálculos automáticos-

Acuerdan nueva
norma para acero

Alertan por
fraude

a clientes
de Banamex

CDMX / El Universal                                  
Ante el anuncio de venta de Banamex
en México, presuntos defraudadores
han intentado engañar a clientes del
banco con un falso mensaje en el que
piden datos bancarios.

"Como parte del proceso de venta
de la banca empresarial y de consumo
de Citibanamex, necesitamos verificar
tus datos. Recuerda que sí en 24 horas
no son actualizados tu cuenta será can-
celada", dice el mensaje que circula
entre clientes del banco y que ha lle-
gado a través de correo electrónico y
redes sociales.

Ante el tema, Citibanamex recordó
a los usuarios que la institución nunca
pide información personal ni claves de
acceso ni contraseñas, ya sea por telé-
fono oa través de mensajes o por co-
rreo electrónico con lo cual pidió a sus
clientes hacer caso omiso de este tipo
de publicaciones.

Cabe recordar que después del
anuncio de venta de Banamex, la insti-
tución ha recalcado que todos los ser-
vicios del banco como sucursales,
cajeros automáticos, tarjetas de crédi-
to siguen de forma normal.

Registran récord retiros
de Afores por desempleo

Determinan industriales con SE

nueva NOM 251 para el acero

para la construcción  
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Alberto Cantú.-                                
Los Tigres de la UANL buscarán

este sábado el continuar invictos en la
Liga MX y hoy recibirán de locales al
cuadro de Puebla. 

En el primer partido de ellos como
local en este año y el segundo tras
aquel empate del miércoles pasado en
el TSM de Torreón ante Santos, los
Tigres reciben en el Estadio
Universitario al cuadro del Puebla de la
Franja, todo esto en punto de las 19:00
horas de la noche. 

Cotejo importante para unos Tigres
que vienen de rescatar un empate en los
últimos instantes en el siempre difícil
TSM de Torreón para sumar un punto y
duelo relevante ya que tomando en

cuenta el contexto antes citado, hoy
está esa posibilidad de sumar de a tres
unidades para estar en ese “trenecito”
de equipos que pelearán por los
primeros lugares en las primeras jor-
nadas del campeonato, todo esto para
seguir con ese objetivo de evitar la
repesca al término de la temporada reg-
ular y llegar entre los cuatro primeros a
la liguilla. 

Con un gol de Carlos Salcedo al 93’
de acción, Tigres evitó una derrota en
la fecha uno del Torneo Clausura 2022
y hoy reciben a un Puebla de la Franja
de Nicolás Larcamon que en la fecha
uno igualaron con el América. 

La escuadra poblana igualó de local
en la fecha uno ante un América que

jugó parte del primer tiempo y todo el
segundo con un hombre de menos, todo
esto aunado a que ese duelo se jugó en
el Estadio Cuauhtémoc. 

Con un hombre de más y siendo
locales, el Puebla solo alcanzó a
empatar con el América y esto es una
clara muestra de que hoy no parten
como favoritos en la cancha del
‘Volcán’. 

Sin dar su mejor versión futbolística
pero si mereciendo ese empate con
Santos y siendo también un poco mejor
que el cuadro lagunero, Tigres empató
bien en la fecha uno y hoy se reencon-
trarán con su afición en el Estadio
Universitario de Nuevo León, siendo
esto algo que no ocurre desde el pasa-
do 1 de diciembre del 2021. 

En ese momento, los Tigres remon-
taron un 0-1 en la Semifinal de Ida ante
León dentro del Grita México AP21 y
con goles de Florian Thauvin y Carlos
González se fueron con ventaja al
duelo de vuelta que fue en el Nou
Camp de Guanajuato. 

Este duelo ante Puebla no es de ligu-
illa y es un simple duelo de temporada
regular, pero de todas formas es impor-
tante ya que los Tigres deben de sacar
los tres puntos para meterse de lleno a
la pelea por los primeros cuatro lugares
de la tabla general. 

Bajo esta situación, esta podría ser
la alineación con la que Tigres salte a la
cancha del Estadio Universitario para
hoy enfrentar a Puebla: 

Nahuel Guzmán; Juan José Sánchez
Purata, Diego Reyes, Carlos Salcedo,
Jesús Angulo; Guido Pizarro, Rafael
Carioca; Florian Thauvin, Sebastián
Córdova, André Pierre Gignac y
Nicolás ‘Diente’ López. 

Se llegó el momento de que Tigres
se reencuentre con su afición en el
Estadio Universitario y este sábado 15
de enero podría escribirse tal vez el
primer triunfo felino en el Torneo
Clausura 2022, resultado que es oblig-
atorio.

Alberto Cantú.-                                  
El mejor nivel de futbol americano

profesional de los Estados Unidos se
da en la postemporada y este sábado
iniciarán dos de los seis partidos que
habrán en la ronda de comodines. 

Descansando en esta instancia
equipos como Green Bay y Tennnesse
que ganaron sus Conferencias, tanto la
Nacional y la Americana y por eso
competirán hasta la ronda divisional,
hoy sábado habrán dos duelos en la
ronda de comodín y estos serán entre
Cincinnati ante Raiders de las Vegas,
además del duelo entre Buffalo y
Nueva Inglaterra. 

El primer partido en esta ronda de
comodines va a ser a las 15:30 horas de
la tarde y dicho cotejo será entre
Cincinnati recibiendo al cuadro de
Raiders. 

Cincinnati se metió a playoffs en la
penúltima semana de temporada regu-
lar con una victoria sobre Kansas City
y buscarán con su QB Joe Burrow y su
receptor estrella Ja’Marr Chase el con-
seguir su boleto a la ronda divisional y
ganar un juego de postemporada como
no lo han hecho antes, mientras que los
Raiders lograron colarse a playoffs en
la última semana de temporada cuando
vencieron en tiempos extras a los
Cargadores de los Ángeles. 

Los Bengalíes de Cincinnati son
favoritos ya que tienen el factor de
jugar de locales y tienen mejores armas
en ofensiva, pero los Raiders vienen
animados luego de que consiguieran su
pase a playoffs en la última jugada de
su duelo ante Chargers con un gol de
campo de Daniel Carlson, todo esto
para así tener las pulsaciones a mil y

con ello valerse para creer que hoy
podrían eliminar a los Bengals pese a
que serán visitantes en el Estadio Paul
Brown. 

Por otro lado, a las 19:20 horas de la
noche y desde el Highmark Stadium,
los Buffalo Bills reciben a los Patriotas
de Nueva Inglaterra en el segundo
juego del sábado en la ronda de
comodines. 

Duelo de playoffs con tintes divi-
sionales ya que ambos equipos
pertenecen a la AFC Este y los dos se
han visto las caras en dos ocasiones en
la temporada regular, en donde com-
parten una victoria por bando y la de
Nueva Inglaterra fue en Buffalo, mien-
tras que la de los Bills ocurrió en casa
de los Patriots. 

Podría decirse que estos equipos se
odian a muerte en el estrictamente
ámbito deportivo y que dicho
enfrentamiento entre ambos dentro de
los playoffs les hace no ceder en ningu-
na situación, motivo por el cual este
cruce estará más parejo de lo que se
podría creer. 

Buffalo es local y es favorito sobre
Nueva Inglaterra, pero si un equipo
tiene experiencia en playoffs esos son
los Patriotas de Bill Belichick, equipo
que hoy buscará vencer a los Bills en el
Highmark Stadium para llegar a la
ronda divisional y seguir vivos en
postemporada. 

Se viene la postemporada de la NFL
con esta ronda de comodines y lo hacen
con dos de sus seis juegos en esta ronda
de playoffs, duelos que pretenden ser
parejos en todo momento y que tal vez
se decidan en el último momento y
estén para cualquiera. 

Sevilla, España.-                                 
Sevilla confirmó el viernes el ficha-

je del extremo mexicano Jesús Corona,
quien arriba al conjunto de La Liga
española mediante un contrato vigente
hasta 2025.

“El Sevilla FC y el FC Porto han
alcanzado un acuerdo para la incorpo-
ración al conjunto sevillista, hasta
2025, de Jesús Manuel Corona, jugador
mexicano con pasaporte portugués que
se desenvuelve en la banda derecha”,
anunció el cuadro hispalense mediante
un comunicado.

Asimismo, Sevilla dio a conocer un
video donde el “Tecatito” Corona viste
su camiseta y salta a la cancha del
Ramón Sánchez Pizjuán.

“Las primeras horas fueron muy
emocionantes, desde que me recibieron
a mí y a mi familia, los compañeros,
me han dado un recibimiento muy pos-
itivo y me va a ayudar a encajar más
rápido”, comentó Corona en una entre-
vista con los medios del Sevilla.

Luego, participó en una primera
práctica bajo las órdenes del estratega
Julen Lopetegui, quien lo dirigió ya en
Porto.

“Es un sueño que tienes desde chico
jugar en Europa. Luego vas conocien-
do ligas y hoy puedo decir que estoy
cumpliendo un sueño de poder jugar en
esta liga”, valoró el futbolista mexi-
cano. “He hablado con Lopetegui estos
días. Me decía que tenía muchas ganas

de que viniera y yo le decía que era
mutuo. Estoy viendo que la exigencia
es máxima”.

Ciudad de México/El Universal.-  

Los Rayados de Monterrey
demostraron su poderío al golear de
visita al Necaxa(0-4) que no opuso
resistencia a los comandados por Javier
Aguirre.

El estadio Victoria fue el escenario
donde el Monterrey apenas al minuto 4
se iba al frente en el marcador cuando
Maximiliano Meza tomó la pelota para
desbordar por la derecha para mandar
un centro a la llegada de Rogelio Funes

Mori que solo tuvo que empujar y
mover las redes.

Para el minuto 22 llegó el segundo
de la noche, Maximiliano Meza tomó
el esférico al filo del área por el centro
y ante la displicencia de la defensa de
los rayos que no le salían al paso, con-
dujo, y a la entrada del área disparó con
gran técnica para vencer a Edgar
Hernández.

La goleada se consumó al minuto
43, con la anotación de Duván Andrés
Vergara. La reciente adquisición de los
Rayadas, el ex de Cruz Azul Luis
Romo condujo por la derecha mandó
un centro raso cruzado para la llegada
de Duván que solo tuvo que mandar la
pelota al fondo de la portería.

Para el complemento, con los
ajustes de Monterrey y Necaxa bus-
caron el control de la pelota, al minuto
65 sale de cambio uno de los anota-
dores Duván Andrés Vergara para que
entrará Jesús Daniel Gallardo quien un
minuto despejes anotaría el cuarto y
definido gol del encuentro.

Al minuto 66 el recién ingresado,
Jesús Gallardo con un disparo de larga
distancia a media altura venció al
arquero Edgar Hernández.

Los Rayados de Monterrey fueron
certeros y vencieron con marcador de
4-0 a los Rayos de Necaxa para con-
seguir la primer victoria del torneo.

Oficializa Sevilla fichaje

Sevilla confirmó el viernes el fichaje
de Jesús Corona

Salen los felinos por la victoria

Hoy recibirán de locales al cuadro de Puebla. 

Abren la ronda 
de comodines

Buffalo Bills reciben a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el segundo
juego del sábado en la ronda de comodines. 

Demuestran el poderío
Monterrey fue certero y venció por marcador de 4-0

a los Rayos de Necaxa a domicilio 

Los Rayados de Monterrey fueron certeros y vencieron con marcador de 4-
0 a los Rayos de Necaxa Duván Vergara anotó el tercer gol de la Pandilla
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Ciudad de México/El Universal.-

Golazos, actitud y buen futbol.
Los Pumas confirmaron que la
goleada sobre Toluca no fue casual-
idad y volvieron a ganar con autori-
dad. Universidad se metió a La
Corregidora para vencer (1-3) a
unos débiles Gallos Blancos del
Querétaro

Así empezaron las acciones.
Leonardo Sequeira desbordó por la
derecha y metió un centro a Ángel
Sepúlveda, quien con un cabezazo
abrió el marcador al 3’.

Lo que se suscitó después confir-
mó el momento anímico que viven
los auriazules. Primero, Leo López
con un zurdazo al ángulo izquierdo
empató el marcador (16’). La
Corregidora, invadida por aficiona-
dos felinos, estalló de felicidad.

Pero el festín continuó. Marco
García dio la ventaja con otro autén-
tico golazo. A segundos de que
finalizara la primera mitad, el can-
terano disparó desde fuera del área
dejando sin posibilidad a
Washington Aguerre.

Ya en el segundo tiempo, los
Pumas fueron por más como si ellos
estuvieron abajo en el marcador. Al
48’, Diogo de Oliveira amplió la
ventaja, pero el gol fue invalidado
por una mano del atacante
brasileño. Nada cambió, el juego
siguió siendo auriazul frente a unos
Gallos que ofrecieron muy poco.

Después de revisar una acción en
el VAR, Pumas se quedó con 10 por
una polémica expulsión a Alan
Mozo, quien de forma accidental
chocó su codo con Jorge
Hernández. El defensor no lo podía
creer, pero los felinos respondieron
con gol.

José Rogério, tres minutos
después, definió frente a Aguerre
para ampliar la ventaja y poner
cifras definitivas. El enfado en el
banquillo auriazul se cambió por
risas y festejos.

Con uno más, Querétaro intentó,
pero no hizo daño. Victoria para los
de Andrés Lillini, que se mantienen
en el liderato ganando, goleando y
gustando.

Después de unas semanas compli-
cadas dentro de la plantilla felina debido
al brote de Covid-19 con buena cantidad
de futbolistas contagiados, Miguel
Herrera confirmo que todos los
jugadores dieron negativo en la prueba
PCR por lo que Tigres tendrá plantel
completo para enfrentar al Puebla. 

“Ya tengo equipo completo, ya no
tengo ninguna baja y el banco de
suplentes se fortaleció bastante, ya hoy la
única duda era el Chaka y salió negativo
en la confirmación de la PCR” declaró el
estratega felino. 

Tigres venia de aplazar la jornada 1
por el brote de coronavirus por lo que ya
contar con plantel completo para la jor-
nada dos es una noticia alentadora ya que
ahora si contarán con todo su arsenal al
ataque con el regreso de Luis Quiñones y
del goleador de la temporada pasada
Nico López. 

La escuadra universitaria abrirá el
telón como local en el Estadio

Universitario con Nahuel en el arco, con
una línea de 4 formada por Carlos
Salcedo, Guido Pizarro, Javier Aquino y
Jesús Angulo, dejando el medio campo a
Rafael Carioca y Sebastián Córdova para

que adelante los encargados de hacer
daño sea Luis Quiñones por la izquierda,
Florian Thauvin por la derecha y por el
centro Nico el Diente López y en la
punta André Pierre Gignac. (EG)

La bomba explotó en el futbol regio
femenil y es que Tigres hizo oficial la
contratación de la joven promesa esta-
dounidense Mia Fishel quien ya ha sido
seleccionada con la selección mayor de
Estados Unidos. 

Tras las bajas de Katty Martinez y
Steffany Ferrer en la delantera felina, las
“Amazonas” cubrirán el hueco con una
de las joyas de uno de los países más
potentes en el futbol soccer femenil.

Fishel juegaba para la Universidad de
California en Los Ángeles, reciente-
mente fue seleccionada en el draft por el
Orlando Pride de la National Women’s
Soccer League y con apenas20 años; es
una de las futbolistas que lleva el proce-
so en la selección de Estados Unidos,
formando parte de la Sub17 y Sub20.

Fishel, registró 32 goles y 14 asisten-
cias en 59 partidos en su etapa universi-
taria, fue ganadora del Balón de Oro en
los campeonatos sub 15 y sub 20 de la

Concacaf además de haber sido llamada
la Selección Mayor de Estados Unidos
en 2020 cuando aún seguía siendo una
jugadora amateur.

Tigres será su primer club como pro-

fesional y heredará el número 10 de la
histórica goleadora Katty Martínez a la
cual buscará batir en goles en su etapa
como jugadora felina. 

(EG)

El Atlas de Guadalajara, el actual
campeón del futbol mexicano, debu-
ta este sábado en el Torneo Clausura
2022. 

Luego de que se aplazara su
duelo ante León de la jornada uno
del Clausura 2022, el cuadro de
Diego Cocca inicia este sábado su
defensa de su título de Liga MX y
enfrente tendrán al cuadro de
Atlético de San Luis, como locales y
en el Estadio Jalisco. 

Ante un Estadio Jalisco que
podrá tener el 60 por ciento de aforo
y eso significaría que pudieran
haber unos 30 mil aficionados como
máximo, hoy el Atlas tendrá el
apoyo de su afición y este duelo será
especial ya que será su primero
después de aquel histórico campe-
onato del pasado 12 de diciembre
ante León, mismo con el que
acabaron con más de 70 años de
sequía sin ganar la Liga MX. 

Ese 12 de diciembre del 2021 fue

histórico para los aficionados del
Atlas, pues con un gol de Julio
Furch en la tanda de penales, se
coronaron campeones de la Liga
MX por segunda vez en su historia
luego de 70 años y medio de sequía. 

El campeón hoy inicia su camino
en el Clausura 2022 y lo hacen con
varias bajas en su plantel por el
Covid-19, aunque lo harán también
enfrentando a un Atlético de San
Luis que inició el semestre con una
derrota sobre Pachuca. 

Se llegó el momento de que el
campeón del futbol mexicano sea
condecorado este sábado en el
Jalisco y seguramente su afición lo
hará en los poco más de 90 minutos
de juego, todo esto como una señal
de agradecimiento de ese título que
lograron el pasado 12 de diciembre
con el que acabaron con 70 años y
medio, casi 71, de sequía y sin ganar
la Liga MX. 

(AC)

La Máquina Celeste de Cruz Azul
buscará este sábado su segunda victoria
consecutiva en el campeonato cuando
enfrenten a los Bravos de Juárez. 

En punto de las 21:00 horas de la
noche y desde el Estadio Azteca de
Ciudad de México, el equipo de Juan
Reynoso enfrenta al cuadro de Ricardo
Ferretti. 

La escuadra celeste debutó en el
Clausura 2022 con una victoria sobre
Xolos por marcador de 2-0, duelo en el
que el regio y ex rayado Charly
Rodríguez marcó gol, además de que
Rafael Baca logró el segundo. 

Los Bravos de Juárez, por su parte,
debutaron en el Clausura 2022 con una
victoria de local sobre Necaxa y hoy

también aspiran a sumar seis puntos de
seis posibles en las primeras dos fechas
del calendario. 

Por los antecedentes antes explicados
y bajo a lo que aspiran ambas escuadras,
se espera un partido parejo y atractivo en

el Estadio Azteca de CDMX, aunque eso
sí, también con un ligero favoritismo de
Cruz Azul luego de que tengan mejor
plantel que el conjunto de Ricardo
Ferretti. 

(AC)

El León de Ariel Holan, el actual sub-
campeón de la Liga MX, debuta en el
Clausura 2022 cuando hoy visiten
Tijuana y enfrenten a Xolos. 

Luego de no jugar la fecha uno ante
Atlas debido a que ese duelo se aplazó,
el León de Holan debuta en la Liga MX
desde hoy sábado y lo hacen visitando a
unos Xolos de Tijuana que buscan
recomponer el camino. 

El partido iniciará a las 21:06 horas de
la noche en el Estadio Caliente de
Tijuana y ambos equipos buscarán la
victoria por obvias razones, pero uno lo
hará para olvidar ese dolor de haber per-
dido la Final de la Liga MX ante Atlas y
centrarse en este semestre, mientras que

el otro lo intentará para dejar atrás su
traspié sobre Cruz Azul en la fecha uno
del Clausura 2022. 

Hay que recordar que Tijuana fue el
último lugar de la Liga MX en el Grita
México AP21, motivo por el cual desean

tener un mejor torneo ahora en este
semestre y mínimamente aspirar a
repechaje, mientras que el León, quienes
vienen de perder la Final ante Atlas, se
exigen lo máximo y eso sería estar en la
liguilla y pelear por el título. (AC)

Marruecos avanzó a los octavos de
final de la Copa Africana de Naciones
al doblegar 2-0 a Comoras, sumándose
al anfitrión Camerún como las únicas
dos selecciones que tienen asegurado
su boleto a la siguiente fase del torneo.

Los goles de Marruecos llegaron por
medio de Selim Amallah al inicio del
primer tiempo y del suplente Zakaria
Aboukhlal un minuto antes del final

del partido, asegurando a uno de los
equipos candidatos a ganar el título en
avanzar a los octavos en Camerún.

Marruecos tiene dos victorias en dos
juegos para liderar el Grupo  C. Por su
parte, las dificultades que enfrenta
Senegal en la Copa Africana contin-

uaron tras empatar sin goles ante
Guinea, aunque si bien el resultado
dejó a ambas selecciones en buena
posición para clasificar en el Grupo B.

El duelo entre las estrellas del
Liverpool, el senegalés Sadio Mané y
el guineano Naby Keita, nunca se

materializó realmente en el Estadio
Kouekong de Bafoussam, ciudad en el
oeste de Camerún.

En otros resultados, Malaui venció
2-1 a Zimbabue, remontando de una
desventaja de 1-0 con un gol de
Gabadinho Mhango. Malaui, que com-

pite en la Copa Africana por primera
vez desde 2010 y apenas en su tercera
en la historia, se dio una oportunidad
de avanzar a la segunda ronda.

Los dos mejores equipos de cada
uno de los seis grupos clasifican
automáticamente a los octavos de final,
junto con los cuatro mejores terceros
lugares.

(EG)

Tendrá Tigres plantel
completo ante Puebla

Herrera confirmo que todos los jugadores dieron negativo en prueba PCR

Oficializan felinas llegada de Mia Fishel

Fishel ha sido seleccionada con la selección mayor de Estados Unidos. 

Pumas, en plan grande
Universidad se metió a La Corregidora para vencer 1-3 a unos débiles
Gallos Blancos 

La Máquina
quiere pitar
ante Bravos

Se espera un partido parejo y atractivo aunque eso sí, también con un ligero
favoritismo de Cruz Azul 

Debuta León
ante Xolos

Inicia Atlas defensa
de su campeonato

Marruecos avanza en Copa Africana
Se enfrentarán al Atlético San Luis

Se meterán a la perrera
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Londres, Inglaterra.-             
El primer ministro británico,
Boris Johnson, canceló ayer
un acto oficial y limitará sus
contactos personales hasta el
próximo martes después de
que un miembro de su familia
dio positivo a Covid-19,
mientras en el Reino Unido
aumenta la presión para que
dimita tras reconocer que
asistió a una fiesta en
Downing Street durante el
confinamiento.

Un portavoz del jefe del
gobierno informó que
Johnson no iba a visitar ayer,
como estaba previsto, un cen-
tro de vacunación en el con-
dado inglés de Lancashire,
donde la prensa esperaba
poder preguntarle por su asis-
tencia al acto del 20 de mayo
de 2020 en el jardín de su res-
idencia y despacho oficiales,
al que se invitó a un centenar
de colegas en un momento de
duras restricciones.

La fuente también dijo
que, “siguiendo las directrices
actuales”, durante siete días el
líder conservador se hará
pruebas de antígenos diarios
y “limitará sus contactos” con
personas ajenas a su núcleo
familiar, “tanto dentro como
fuera de Downing Street”. La
reducción anunciada ayer del

periodo de aislamiento para
contagiados de esos siete a
cinco días (si obtienen un test
negativo en los dos últimos)
no se aplica, porque entra en
vigor el próximo lunes. El
portavoz, que no precisó
quién es el caso positivo, con-
firmó que Johnson seguirá
celebrando reuniones con su
equipo, pero la mayoría
“serán virtuales”.

Preguntado por los medios
si el primer ministro está pre-
ocupado por las críticas desde
sus propias filas, la fuente
mantuvo que está centrado en
“cumplir con las prioridades”
para el país y no en hacer una

“autorreflexión”.
El líder tory se disculpó el

miércoles ante el Parlamento
por haber asistido a ese feste-
jo organizado por su secre-
tario personal, Martin
Reynolds, quien en un correo
electrónico instó a “traer
bebida” aprovechando “el
buen tiempo”, pero aseguró
que pensaba que era “un
evento de trabajo”. Su justifi-
cación no convenció ni a la
oposición, liderada por los
laboristas, ni a buena parte de
sus propios diputados, de los
cuales el jefe del Partido
Conservador en Escocia,
Douglas Ross, pidió abierta-

mente su dimisión.
La mayoría de los min-

istros declararon por su parte
su apoyo al jefe, al menos
hasta que la funcionaria Sue
Gray concluya, posiblemente
la próxima semana, su inves-
tigación interna sobre las
reuniones sociales que
tuvieron lugar en Downing
Street durante los confi-
namientos. El ministro de
Economía, Rishi Sunak, pre-
sunto aspirante a sustituir al
primer ministro, calculó más
su respuesta al señalar que
Johnson “hizo lo correcto al
disculparse”.

En medio de la polémica,
dos nuevas fiestas añadieron
presión sobre Johnson.
Integrantes del gobierno cele-
braron festejos, que se pro-
longaron hasta la madrugada,
en las dependencias de Dow-
ning Street el 16 de abril de
2021, pese a las restricciones
de ese momento. Se da la cir-
cunstancia, además, de que el
Reino Unido se hallaba
entonces en luto nacional por
la muerte, una semana antes,
del duque de Edimburgo.

En Francia, se vivió una
importante huelga de profe-
sores, cansados de la gestión
gubernamental de la crisis
sanitaria.

En 18 estados al menos 85% de las camas de la unidad de cuidados intensivos para adultos
estaban en uso.

Washington, DC.-                                                 
Los hospitales en casi la mitad de los estados de
Estados Unidos se están acercando a su capaci-
dad, según el Departamento de Salud y Servicios
Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con los datos del HHS, en 18 esta-
dos al menos 85% de las camas de la unidad de
cuidados intensivos para adultos estaban en uso,
mientras que en 24 estados al menos  80 % de las
camas de hospital con personal estaban ocupadas.

Alabama, Missouri, Nuevo México, Rhode
Island, Texas y Wisconsin  son los más afectados.
El sur se ha visto más afectado por la mutación
ómicron, y los estados continúan informando
números récord de casos en medio de una grave
preocupación por la escasez de personal hospita-
lario, indicó The Guardian.

El presidente de EU, Joe Biden, anunció el
jueves que a partir de la próxima semana, mil ele-
mentos del personal médico militar serán desple-
gados por todo el país para ayudar a las instala-
ciones médicas abrumadas a que alivien la
escasez de personal causada por la variante.

En la ciudad de Nueva York, la cantidad de
casos nuevos se ha reducido en los últimos días,
informó el medio The New York Times, mientras
que Nueva Jersey y Maryland han visto una ligera
disminución en la cantidad de infecciones.

HOMBRE AFIRMA EN EU QUE SU PENE SE
REDUJO 4 CM TRAS PADECER COVID

Un hombre en Estados Unidos afirmó que, tras
padecer coronavirus, "mi pene se encogió", repor-
tan medios locales.

El testimonio se compartió en el podcast How
to Do It | Sex Advice with Stoya and Rick, de
Slate, de esta semana.

"Soy un hombre heterosexual en mis 30",
indicó el sujeto, quien no reveló el estado de su
vacunación y recordó que luego de la enfermedad
tuvo disfunción eréctil.

"Mi pene se ha encogido. Antes de enfer-
marme, estaba por encima del promedio, no

enorme, pero (...) más grande de lo normal. Ahora
he perdido alrededor de una pulgada y media y
estoy decididamente por debajo del promedio.

Aparentemente se debe a un daño vascular, y
mis médicos parecen pensar que es probable que
sea permanente".

Después de que contrajo el coronavirus en
julio de 2021 y que fue hospitalizado, el hombre
notó que su pene se había encogido al menos una
pulgada y media, es decir, casi 4 centímetros.

"Realmente no debería importar", dijo el hom-
bre. "Pero ha tenido un profundo impacto en mi
confianza en mí mismo y mis habilidades en la
cama".

"PROBLEMAS VASCULARES"

El doctor Charles Welliver, urólogo y director de
Salud Masculina en Albany Medical College,
Nueva York, declaró que el "Covid [causa] una
gran cantidad de síntomas respiratorios que con-
ducen a muchas muertes (...) pero también hay
problemas vasculares bastante significativos que
ocurren con los hombres".

El médico continuó citando estudios que han
mostrado casos de sujetos que sufrieron priapis-
mo (la erección persistente provocada sin
excitación sexual) y disfunción eréctil, después
de contraer Covid-19.

En noviembre, un grupo de urólogos publicó
un anuncio de servicio público en honor al Mes
Nacional de la Impotencia y advirtió a las per-
sonas que se vacunaran contra el Covid-19 para
"salvar el futuro de las erecciones".

Insider informó anteriormente que las infec-
ciones con esta enfermedad se han asociado con
mala circulación y coágulos de sangre, accidentes
cerebrovasculares e insuficiencia cardiaca.

La doctora Ashley Winter, uróloga de Oregón,
insistió: "Es cierto que tener disfunción eréctil
conduce a un acortamiento, el 'Covid Dick' (Pene
Covid) es algo real".

Los especialistas declararon que la reducción
se puede tratar mediante medicamentos, esti-
ramientos y dispositivos de vacío.

“¡Renuncia!”, el clamor contra Boris Johnson

Seúl, Corea del Sur.-                                                                
Corea del Norte disparó este
viernes dos nuevos misiles balísti-
cos, según el ejército surcoreano,
lo que constituye el tercer ensayo
por Pyongyang desde el inicio de
2022, pese a nuevas sanciones de
Estados Unidos.

Estos lanzamientos se producen
después de que Estados Unidos
impusiera esta semana nuevas san-
ciones a Pyongyang, que respondió
entonces que jamás renunciará a su
"derecho a defenderse".

Los proyectiles del viernes, mi-

siles balísticos de corto alcance,
fueron lanzados en dirección del
este de la península coreana, indi-
caron los jefes del Estado Mayor
de Corea del Sur.

El Consejo de Seguridad sur-
coreano "lamentó" este ensayo que
"no contribuye a la estabilidad en
la península coreana en este
momento crítico".

En Tokio, el ministro de
Defensa japonés Nobuo Kishi dijo
que los proyectiles cayeron fuera
de la zona económica exclusiva de
Japón. 

Washington.,DC.-                                                
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,

tuvo ayer un mal día: la Corte Suprema bloqueó
un mandato de vacunación para las empresas y el
mandatario dijo “no estar seguro” de poder salvar
su reforma sobre acceso al voto.

Biden se declaró “decepcionado” por la
decisión de la Corte de anular su orden de que las
empresas con más de 100 empleados exijan dosis
contra el Covid-19 o hagan pruebas de detección
del virus a sus trabajadores.

“Estoy decepcionado de que la Corte Suprema
haya decidido bloquear unos requisitos de senti-
do común (...) para los empleados de grandes
empresas, que se basaban lisa y llanamente tanto
en la ciencia como en la ley”, dijo en un comuni-
cado.

Biden saludó que la Corte haya dejado en
firme el requisito de que el personal sanitario de
instituciones que reciben fondos federales sea
inyectado y declaró que esto afectará a unos 10
millones de personas y “salvará vidas”. Biden
anunció en septiembre que haría obligatoria la
vacunación anti-Covid en las grandes empresas
privadas.

Los empleados sin el biológico tendrían que
presentar pruebas negativas semanales y usar
mascarillas en el trabajo. La Administración de
Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), una
agencia federal, dio a las empresas hasta el 9 de
febrero para cumplir con las reglas o atenerse a
multas.

Pero los seis jueces conservadores de la Corte
Suprema dictaminaron que el mandato represen-
taría una “invasión significativa en la vida y la
salud de una gran cantidad de empleados”.

Los tres jueces progresistas discreparon, seña-
lando que el fallo “obstaculiza la capacidad del
gobierno federal para contrarrestar la amenaza
sin precedentes que representa el Covid-19 para
los trabajadores de nuestra nación”.

En otro golpe, a su salida de un almuerzo con
los senadores demócratas, Biden pareció aceptar
que había pocas posibilidades de que se apro-
baran las dos leyes de protección electoral. Los
progresistas quieren someter a debate en el
Senado dos proyectos de ley para garantizar el
derecho a voto, pero se enfrentan a una férrea
oposición republicana.

Aumenta la presión para que dimita tras reconocer que
asistió a una fiesta durante el confinamiento.

Estos lanzamientos se producen después de que Estados Unidos
impusiera esta semana nuevas sanciones a Pyongyang.

Biden se declaró “decepcionado”. 

Washington, DC.-                                                  
Estados Unidos acusó este viernes a Rusia de
haber "preposicionado" agentes en Ucrania
para llevar a cabo una operación que podría
servir de "pretexto para una invasión". 

"Rusia sienta las bases para tener la posibi-
lidad de fabricar un pretexto para una invasión,
incluso a través de actos de sabotaje y opera-
ciones de información, acusando a Ucrania de
planear un ataque inminente contra las fuerzas
rusas en el este de Ucrania", dijo un alto cargo
estadounidense, citando información de la que
dispone Washington.

La administración también cree que Rusia
está sentando las bases a través de una cam-
paña de desinformación en las redes sociales al
enmarcar a Ucrania como un agresor que ha
estado preparando un ataque inminente contra
las fuerzas rusas en el este de Ucrania, según
un funcionario, que habló bajo condición de
anonimato porque no estaba autorizado a dis-
cutir inteligencia confidencial.

Los funcionarios de inteligencia de EU
determinaron que Rusia ya envió agentes
capacitados en guerra urbana que podrían usar
explosivos para llevar a cabo actos de sabotaje
contra las propias fuerzas de poder de Rusia,
culpando de los actos a Ucrania, si el presi-
dente ruso, Vladimir Putin, decide que quiere
seguir adelante con una invasión, agregó el
funcionario.

El funcionario no proporcionó detalles
sobre cómo la comunidad de inteligencia llegó
a su determinación o cuánta confianza tienen
en la evaluación.

Una segunda persona familiarizada con las
discusiones entre Washington y Kiev sobre la
crisis declaró que la Casa Blanca no había noti-
ficado a Ucrania antes del anuncio de este
viernes.

Ucrania también está monitoreando el
supuesto uso de desinformación por parte de
Rusia. Por separado, los medios de comuni-
cación ucranianos informaron el viernes que
las autoridades creían que los servicios espe-
ciales rusos estaban planeando un posible inci-
dente de bandera falsa que podría verse como
un conflicto adicional.

Corea del Norte realiza
tercer ensayo de misiles

Reportan al límite
hospitales de EU

Busca Rusia crear
pretexto para

invadir Ucrania: EU

El mal día de
Biden, entre

reveses sanitario
y electoral
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Jorge Maldonado Díaz
Al llevarse a cabo, la primera reunión

de la Mesa de Coordinación Metropoli-
tana integrada por el Gobierno del Estado
y los municipios del Área Metropolitana
acordaron trabajará en un Inventario de
Emisiones Contaminantes y la Modern-
ización del Fideicomiso para el Sistema
Integral de Tránsito Metropolitano (SIN-
TRAM).

Samuel García Sepúlveda, Gober-
nador del Estado dijo que la próxima se-
mana se darán a conocer metas claras en
lo relacionado con el inventario de emi-
siones.

Esto será de suma importancia porque
la intención de las autoridades es la de es-
tablecer plazos para reducirlas.

Cabe destacar que desde que inició el
año, la contaminación en Nuevo León no
ha dado tregua, pues todos los días la cal-
idad del aire en la entidad ha ido de reg-
ular a muy mala.

“Todos nos vamos a comprometer con
metas muy claras y ambiciosas, hoy em-
pezamos dos proyectos clave: el primero
es el inventario de emisiones que pre-
sentaremos a detalle el lunes donde todos
los empresarios, gobierno y sociedad
civil nos vamos a comprometer con
metas muy claras y ambiciosas de reduc-
ción de emisiones”. 

“Segundo: en la modernización y am-
pliación del Sintram, que lo hemos dicho
yo muchas veces, nos va a ayudar en ma-
teria de transporte público, de movilidad,
de seguridad y de medio ambiente”, re-
firió.

Durante la reunión que tuvo que re-
alizarse de manera virtual luego de que
el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo
Colosio Riojas diera positivo al Covid-
19.

Durante la reunión de trabajo se
aprovechó, para nombrar al edil regio
como Presidente Ejecutivo de la Mesa,
cargo que será rotado cada seis meses
según el número de habitantes de los 15
municipios participantes.

“Ya se siente, se ve forma a este con-
venio de colaboración metropolitana, por
eso el día de hoy quisiera enfatizar que
juntos, el bloque vamos a resolver los
problemas que aquejan a nuestra ciudad
o en la segunda más poblada de México
y sin duda la más importante del país”. 

“Ustedes son testigos, llevamos ya 5
mesas de preparación, una de firma y esta
es la primera sesión ya formal conforme
al convenio en el cual me da mucho
gusto que todos hayan accedido de man-
era unánime qué quién debe empezar a
presidir está mesa es nuestro amigo Luis

Donaldo Colosio, alcalde de la capital de
Monterrey, Nuevo León”, dijo el gober-
nador en su mensaje.

La Alcaldesa de Guadalupe, Cristina
Díaz, liderará un programa de iniciativas
que la Mesa presentará al Congreso con
propuestas de alcance metropolitano.

Al respecto, se acordó invitar al
diputado Filiberto Flores, presidente de la
Comisión de Desarrollo Metropolitano,
esto con la firme intención de que haya
una sinergia de todas las iniciativas que
salga de la mesa. 

Asimismo, durante la reunión virtual se
ratificó a José Antonio Torres como sec-
retario técnico de la Mesa.

Se presentó un informe sobre el
proyecto de modernización y ampliación
del Sistema Integral de Tránsito Metro-
politano, que ya está en licitación.

Jorge Maldonado Díaz

Ante el grave problema migratorio
que se está viviendo en la Área Metro-
politana y que se prevé que incremen-
tará en las próximas semanas, los
municipios metropolitanos acordaron
trabajar en coordinación para imple-
mentar estrategias para resolver este
problema.

Lo anterior lo analizaron los ediles
durante la sesión de la Mesa de Coordi-
nación Metropolitana.

Aunque a nivel federal se ha reacti-
vado el programa denominado “Qué-
date en México”, Luis Donaldo Colosio
Riojas, presidente de la mesa dijo que
bucarán una coordinación con el estado
para analizar posibles soluciones.

Señaló que tratarían de resolver esta
situación primero de manera local,
antes de tener que recurrir a la autori-
dad federal.

“Este punto lo toqué de forma breve
en asuntos generales, no estaba dentro
del plan original pero como es una
situación emergente que se nos está
presentado a todos es urgente que nos
reunamos para concretar esta estrate-
gia”.

“Cuando hice mención de ese tema

en asuntos generales, lamentablemente
el Gobernador momentos antes se había
retirado”.

"Precisamente (queremos) saber
cómo metrópoli con qué vamos a acudir
a Gobierno del Estado previo a solici-
tarle algo a la Federación, nosotros
podemos hacer lo propio como munici-
pios, pero la coordinación con Gob-
ierno del Estado es clave para que esto
transite de mejor manera”, dijo.

Desde el año pasado, una cantidad
impresionante de migrantes llegaron
a la ciudad, aunque buscaban el
sueño americano, decidieron
quedarse a radicar a Nuevo León.

Pero mientras se resuelve su
situación jurídica en el país, muchos
se están quedando en Casa Indi, y
otros se encuentran esparcidos en
toda el área metropolitana.

Colosio informó que la Mesa
acordó reuniones específicas para
diversos temas, entre ellos un pro-
grama metropolitano de corredores
verdes y un proyecto para frenar las
emisiones contaminantes.

Otro de los proyectos es el de
conectar todos los C4 municipales
con el C5 estatal como parte de una
nueva estrategia de seguridad.

Resolverán alcaldes metropolitanos
problema  de migración

Ayer se realizó la primera reunión de la Mesa de Coordinación Metropolitana

César López

Por segunda ocasión, el alcalde de
Monterrey, Luis Donaldo Colosio Rio-
jas, dio positivo a la prueba de Covid-
19.

Debido a lo anterior, Colosio Riojas
ya se encuentra aislado en su casa y
bajo estrictas medidas sanitarias. 

Asimismo, hasta el momento el al-
calde no ha presentando ningún sín-

toma.
Cabe mencionar que, son menos de

cuatro meses en los que el edil re-
giomontano contrajo por primera vez
el virus.

Por último, además del alcalde, la
Secretaria del Ayuntamiento, Ana
Lucía Riojas, también dio positivo a
Covid y se encuentra trabajando desde
su casa.

Alma Torres y Alberto Medina

Con una disminución de 798 casos se
presentaron, las cifras de contagios en
Nuevo León, al reportar en el último in-
forme un total de 4 mil 929 personas
afectadas por el virus, en las últimas 24
horas.

La dependencia estatal dio a conocer
que las hospitalizaciones se incremen-
taron, ya que se presentaron 461, es
decir 42 personas más que requieren de
atención especializada, con lo que
tienen un 20 por ciento de ocupación
hospitalaria.

En este sentido, es el tercer que la en-
tidad presenta más de 4 mil casos,
además de la cifra histórica del jueves
de 5 mil 727 contagios en 24 horas,
siendo de las estadísticas más altas en
toda la emergencia sanitaria.

Aunado a ello, hay 71 personas in-
tubadas, siete más que un día previo, es
decir con tendencia al alza, ante la lle-
gada de Ómicron en la entidad, lo que
generó el inicio de la cuarta ola de con-
tagios.

En este sentido, la Secretaría de
Salud dio a conocer que se registraron
siete defunciones, de las que cuatro pa-
cientes no presentaban comorbilidades
y tres con enfermedades de base.

En el acumulado, la dependencia es-
tatal informó que hay 338 mil 594 casos
de Covid-19 y 15 mil 058 defunciones,
en lo que va de la pandemia.

LLEGAN MÁS VACUNAS A SC
Con el apoyo directo del Gobierno

Federal y de cara al combate firme al
Covid-19 en esta cuarta ola, el Alcalde
de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera
anunció que llegarían a su Ciudad
mucho más vacunas para el rango de
edades de los 15 a 17 años en segundad
dosis, así como al rango de edad de
mayores de 40 años para su refuerzo.  

El anunció lo dio vía sus redes so-
ciales el Alcalde albiazul de esta locali-
dad, esto en compañía de rezagos Iván
Medrano}, Secretario de Desarrollo So-
cial  y la Doctora  Gloria  Navarrete de
la Unidad Médica  Familiar del IMSS de
Santa Catarina  

Las tres figuras de poder advirtieron

que no hay que bajar la guardia en esta
pandemia, por ello el seguir vacunán-
dose es la mejor herramienta que se
tiene contra de este virus mortal. 

De esta forma iniciaron igualmente
que siguen abiertos los centros de de-
tección e Covid-19 ubicado en la zona
de la Colonia “La Fama” y el otro que es
Drive Truh, ubicado en la Avenida
Manuel Ordóñez y calle Sor Juana  de
esta localidad. 

Con respecto a las vacunaciones de
refuerzo que se avenida como de segun-
das dosis, son solo para dos rangos de
edad, por lo que la gente debe de estar
muy atenta a que iniciaran el día Lunes
y Martes con el rango de los más chavos
y a partir del miércoles con refuerzo, en
sus terceras dosis para los mayores de
40 años.  

Es así que el edil dejó en claro que
las vacunas aplicara serían: “El Lunes
iniciamos a  vacunar a menores de edad
y refuerzo, pero ojo  hay rezagos  que
igual podrían venir”. 

“El lunes y martes  les toca a los de
15 a 17 años en la  segunda dosis, siendo

de las letras  a la “n  y de la “m” hasta
acabar el abecedario en Lunes y Martes”  

“Ya saben en Plaza Sendero de las
8:00  a  las 14:00  horas con vacuna
Pfizer. Hay que traer  comprobante de

primera dosis  y registrarse en mi vac-
una.gob.mx  e identificación, ya sea pas-
aporte CURO y tarjeta escolar y estar
acompañados de un  adulto”.dijo 

Bajan de nuevo los contagios diarios de Covid

Ayer se registraron 798 contagios menos que un día anterior

Da positivo Colosio por
segunda ocasión

Acuerdan Estado y municipios
del AM modernizar el SINTRAM

Trabajarán todos en coordinación para encontrar una solución

César López
Con un 117 por ciento, Nuevo León

superó la recolección de firmas de
apoyo para que el Instituto Nacional
Electoral (INE) celebre el próximo mes
de abril la consulta popular en la que
también se preguntará a la ciudadanía si
está de acuerdo en que continúe con su
mandato el presidente Andrés Manuel
López Obrador.

La presidenta nacional de la aso-
ciación civil Que Siga la Democracia,
Gabriela Jiménez Godoy, precisó que
dicha asociación reunió y entregó al or-
ganismo electoral la cantidad de 148 mil
745 firmas, rebasando en 117% la meta
establecida por la autoridad electoral
que era de 123 mil 093 apoyos para el
estado.

Detalló que en el reporte del organ-
ismo electoral publicado el 12 de enero
de 2022, sólo se mencionan las firmas
que el instituto revisó hasta esa fecha de
Nuevo León, que es de 19 mil 579. Sin
embargo, dijo, aún le faltan verificar
129 mil 166 apoyos, cifra que no men-
ciona en su reporte.

En tanto, la Presidenta felicitó a las y
los voluntarios que se sumaron a la aso-
ciación para llevar a cabo esta tarea, así
como el agradecimiento y re-

conocimiento a la ciudadanía en general
que aspira a una democracia participa-
tiva.

Refirió que debido a que el INE se ha
enfocado en revisar sólo estados con
menor densidad poblacional y con un
listado nominal bajo, se producen estas
inconsistencias en los datos, propi-
ciando confusión en la opinión pública.

"Es urgente que el INE verifique las
más de II millones de firmas entregadas
y realice su labor de manera adecuada,
porque todas valen. Nosotros como aso-
ciación tenemos la certeza de que en
cada uno de los 32 estados se cumplió y
en muchos casos se rebasó el 3% de la
meta de firmas requeridas por entidad.
La autoridad electoral también Io sabe",
destacó Jiménez Godoy.

La presidenta nacional de la aso-
ciación Que Siga la Democracia enfa-
tizó que, en el informe presentado por el
INE, suman ya 19 entidades en las que
se han revisado las firmas. Los estados
que recientemente alcanzaron y super-
aron la meta son Chiapas, Guerrero,
Oaxaca y Chihuahua. Ello significa que,
hasta el 12 de enero, existe un avance
nacional del 80.98%, de acuerdo con la
meta que el organismo electoral se fijó
de 2.8 millones de apoyos.

Agregó que, en el reporte del organ-
ismo electoral se especifica que el por-
centaje de firmas que no cumplen la
primera revisión es muy bajo, de apenas
el 0.15% y en la segunda validación del
2.5%, cantidad menor a las ya validadas
y aprobadas del total que superan los 9.7
millones de apoyos en papel.

Supera NL la recolección de firmas de
apoyo a consulta de revocación de mandato

Se superó con un 117 por ciento

El alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio estará aislado



De que los maestros se han visto más que
preocupados, ni la más mínima duda cabe,
pues nadie en su sano juicio quiere contagia-
rse del tan temido Coronavirus y menos pade-
cer sus consecuencias.

Por lo que ya podrá imaginar la aceptación
que ha tenido la campaña de vacunación de
refuerzo para los trabajadores del gis, quienes
de una u otra forma, confirmen su aprobación
a ese programa en NL.

Lo cuál de acuerdo a lo previsto, servirá para
el desarrollo de la educación, reduciendo los
contagios y el riesgo de la enfermedad que
sigue a la alza con más de 70% de los casos,
atribuidos al Ómicron.

Y, que en cierta forma, despierta el optimis-
mo de las autoridades, que ayer mismo dieron
avances de la aplicación de la vacuna a este
grupo de la población que forma parte impor-
tante del estabón de la enseñanza.

Sin embargo, también hay que decirlo, pese
al interés de las autoridades estatales por el
retorno presencial en las escuelas, los conta-
gios siguen causando estragos.

Sobre todo entre el plantel educativo y
administrativo, así como de menores conta-
giados y que han sido detectados con el
Coronavirus y la variante Ómicron.

Por lo que ante ello, el gobernador Samuel
García, precisa que tanto la infección del per-
sonal educativo y alumnado, no precisamente
en las clases desarrolladas.

Que en el peor de los casos, los contagios se
originaron previo al retorno escolar presen-
cial, según el propio análisis realizado sobre
el particular.

No obstante, habrá que ver que marca la
inercia, si se toma en cuenta que pronto
habrán de surgir más brotes y que en algunas
escuelas contemplan suspensión de clases.

Ahora que un grupo especializado del
Gobierno Estatal analiza las causas que gener-
an la contaminación en Nuevo León, deberán
pelar bien el ojo y parar oreja.

Sobre todo, cuando la contaminación ambi-
ental se genera a lo largo del día y que las
autoridades de los tres niveles de gobierno,
han podido concretar acciones.

Y, si no lo quiere creer basta con darle una
revisada al asunto, sobre todo, cuando  a lo
más que se llega es a aplicar las alertas ambi-
entales y a veces ni eso.

Especialmente, cuando de momento no se
tiene reporte alguno sobre las acciones o san-
ciones aplicadas a quienes siguen siendo parte
de la contaminación en general.

Peor, si se toma en cuenta que es fecha en
que por las noches, empresas de todos los
niveles siguen aumentando sus emisiones, sin
que nadie les chiste hasta ahora.

Si los augurios de los pronosticadores no
falla y se presentan variaciones en las temper-
aturas y fuertes vientos en la región, cuídese.

Sobre todo, para evitar problemas respirato-
rios a causa de los cambios en la temperatura
para evitar resfriados o confusión con el
Covid-19.

Especialmente, cuando el virus de moda
tiene gran similitud con un simple resfriado,
la influenza o el Coronavirus y ahora con la
variante de Ómicron.

Así que procure cuidarse, porque la ocu-
pación hospitalaria día a día marca un repunte
sostenido y se estima que pronto pudiera
entrar en caos.

Ahora que el alcalde de Monterrey, Luis
Donaldo Colosio resultó positivo de
Coronavirus por segunda ocasión, despachará
desde su casa.

Por lo que ahora sí, como dice la raza estará
con un ojo al gato y otro al garabato, pero
sobre todo, muy al pendiente de otras vícti-
mas.

Pues, a lo largo de estos días el munícipe
regiomontano se mantuvo muy activo, con el
desarrollo de tareas diversas y rodeado de per-
sonal.

Así que no hablar, a seguir vigilantes de
cualquier señal de contagio a fin de evitar su
propagación y mantener los cuidados protoco-
larios.

sábado 15 de enero del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que el alcalde de Monterrey, Luis

Donaldo Colosio, dio positivo de Covid


“Todos nos vamos a comprometer

con metas muy claras y ambiciosas,
hoy empezamos dos proyectos clave”

Que ayer se registró una disminución
en los contagios diarios

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel 
García

Alma Torres Torres

Los lineamientos emitidos por la
Organización Mundial de la Salud,
que limitan los contaminantes,
dejaron al descubierto un problema
de contaminación del aire, mucho
más grave en Nuevo León.

Lo anterior, debido a que según
los nuevos umbrales, los regiomon-
tanos respiran entre 3 y cuatro veces
más contaminación que la permitida
por la OMS.

Cabe destacar, que la OMS,
determinó que las afectaciones a la
salud a causa de la contaminación
por partículas suspendidas son más
graves de lo que se pensaba y
recomendó a los países reducir los
umbrales de concentración de
partículas PM2.5 y PM10.

Las reformas a los lineamientos
vigentes desde hace 16 años, redu-
jeron a la mitad el límite anual de
partículas menores a 2.5 micro-
gramos por cada metro cúbico de
aire, es decir de 10 que establecía la
norma internacional del 2005 a solo
5 microgramos.

En este sentido,  ocurrió lo
mismo con las partículas menores a
10 micras, cuyo umbral permisible
bajo de 20 a 15, es decir se redujo un
25 por ciento  por metro cúbico.

Con ello, la Secretaría de Salud
Federal, emitió también nuevas nor-
mas ambientales de contaminación
de aire, para reducir el límite de
partículas PM2.5 de 12 micro-
gramos por metro cúbico, como
establecía la norma de 2014 a 10
microgramos, que aun así es el
doble de lo permitido por la OMS.

Los reportes del programa AIRE
Nuevo León, determinan que en
2020 el promedio anual de concen-
tración de partículas PM2.5 fue de
21.36 microgramos por metro cúbi-
co, mientras que el de PM10 fue de
53.56 microgramos.

Mientras que, en el 2021 que
concluyó recientemente, el prome-
dio diario de concentración de
partículas suspendidas superó en
todos los meses la norma interna-
cional, así como en más de 200 días
superó la norma mexicana, mucho
más laxa.

Selene Martínez Guajardo, direc-
tora del Observatorio Ciudadano de
Calidad del Aire señaló que los gob-
iernos deben trabajar de la mano
para reducir gradualmente la conta-
minación y las normas mexicanas a
fin de acercarse a los umbrales
recomendados por la OMS, y evitar
más riesgos a la salud de las per-
sonas.

“La peligrosidad de estas partícu-
las radica en su tamaño, pues por
ejemplo las pm2.5 son 20 veces más
pequeñas que un grano de arena, lo
que les permite pasar por el sistema
respiratorio y llegar al torrente san-

guíneo”, detalló.
Las partículas permanecen en el

organismo y a medida que se acu-
mulan más y más a lo largo de nues-
tra vida, pueden desencadenar en
diversas enfermedades cardíacas
isquémicas, pulmonares, cere-
brovasculares, asma y demencia,
entre otras.

Según datos de la Secretaría de
Salud Federal, las enfermedades del
corazón representan la primera
causa de muerte en Nuevo León,
hasta antes de la llegada de la pan-
demia.

La tasa de fallecimientos por
estas enfermedades se duplicó en los
últimos 10 años en la entidad, en
este sentido, la OMS estima que en
México más de 25 mil personas
pierden la vida cada año a causa de
enfermedades relacionadas con la
contaminación del aire.

PERMANECERÁN MALAS
CONDICIONES DEL AIRE CON EL

INVIERNO 
Las malas condiciones en el aire,

permanecerán en el área metropoli-
tana de Monterrey, por lo menos
hasta que termine el invierno, por el
fenómeno de la inversión térmica
que prevalece durante esta tempora-
da del año.

Martínez Guajardo señaló que
con ello, se seguirán teniendo días
difíciles en los próximos meses.

“En enero y febrero hay algunos
días difíciles también en contami-
nación, por el tema de la inversión
térmica, que hace que sea más difí-
cil para los gases y las partículas,
dispersarse hacia arriba”, señaló.

En este sentido, destacó que en el

2021 se presentaron más de 200 días
arriba de la norma que marca la
Secretaría de Salud en materia de
contaminación.

"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 ambi-
entales en diciembre, que no se
dieron y diciembre fue un día difícil
por el tema del invierno", advirtió.

"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 actividades
y las ganas de recuperación de la
economía tuvieron sus consecuen-
cias de ozono, de gruesas, de
partículas, en fin de diversos conta-
minantes criterios.

"Entonces aquí nos damos cuenta
que tan elevadas están nuestras con-
centraciones diarias, basadas en los
monitoreos tanto del Estado, como
del monitoreo ciudadano", mani-
festó.

REALIZAN ANÁLISIS DE 
CONTAMINACIÓN 

El Observatorio Ciudadano de la
Calidad del Aire del Área
Metropolitana de Monterrey
(OCCAMM) realizó un análisis de
concentraciones de contaminantes.

Con el estudio, el Observatorio
confirmó que en diciembre pasado
el Gobierno de Nuevo León debió
emitir algunas alertas ambientales.

El estudio, se realizó con la
colaboración de las Organizaciones
No Gubernamentales, Comité
Ecológico Integral y Padres por el
futuro Mty, dichos días alcanzaron
los criterios para emitir Alertas
Ambientales y una Contingencia
Fase 1.

Lo anterior, por concentraciones
de partículas menores a 2.5 micras;
pero la Secretaría de Medio
Ambiente en Nuevo León no activó
ninguna de éstas.

La directora del Observatorio
Ciudadano de la Calidad del Aire
del Área Metropolitana de
Monterrey señaló que las razones
por las cuáles no las han publicado
no las saben.

En este sentido dijo "nos inqui-
eta como organización, por ejemplo,
el Observatorio pues una de las
cosas que hacemos es difundir la
información para proteger la salud
humana”.

Explicó que el análisis se hizo
también pensando en los criterios
del programa de Respuesta a
Contingencias Atmosféricas de
Nuevo León que debe actualizar sus
parámetros en 2022.

“El objetivo era poder decir
claramente que sí se llegó a una aler-
ta durante todos los días, básica-
mente. Incluso el sábado tuvimos
concentraciones muy altas de
PM2.5 entonces alguno de esos días
también hubo Contingencia por
Fase 1”, puntualizó.

Respiran regios entre 3 y 4 veces más
contaminación que la permitida

Según los lineamientos de la OMS

Se determinó que las afectaciones a la salud a causa de la
contaminación por partículas suspendidas son más graves de lo

que se pensaba

Uno de los principales problemas para el Área Metropolitana de Monterrey son las pedreras ubicadas en el
municipio de Santa Catarina principalmente

Las reformas a los lineamientos vigentes desde hace 16 años, redujeron a la mitad el límite anual de partículas menores a 2.5 microgramos por
cada metro cúbico de aire es decir de 10 que establecía la norma internacional del 2005 a solo 5 microgramos
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La dirección de Protección Civil
del Estado alerto a la ciudadanía por la
entrada a Nuevo León del frente frio
número 22.

De acuerdo con la dependencia
estatal, este fenómeno natural llegara
acompañado de fuertes ráfagas de
viento.

El cambio del clima se irá dando
por la tarde del sábado, ya que
Monterrey y su área metropolitana
amanecerá con 14 grados centígrados
y llegaría a una temperatura máxima
de 18 grados.

Pero después de las 10 de la noche,
el termómetro ira descendiendo pau-
latinamente para que durante la
madrugada del domingo estar llegan-
do a los cuatro grados centígrados.

El problema de acuerdo con las
autoridades es la sensación térmica, ya
que debido a que será mucho el aire
que se dejará sentir, la ciudadanía
seguramente sentirá mucho menos
grados.

De acuerdo con la Conagua y
Protección Civil se estaría esperando
en Monterrey y su área metropolitana
ráfagas de hasta 100 kilómetros por
hora.

Lo que seguramente traer consigo
algunos estragos como ya es costum-
bre en panorámicos, cableado y
árboles.

Por tal motivo, las autoridades
exhortaron a la ciudadanía a mantener
la calma y tomar todas las medidas
preventivas, sobre todo en aquellas

personas que necesariamente tendrán
que salir de sus casas.

Mientras se encuentre la contingen-
cia invernal, Protección Civil se man-
tendrá monitoreando el paso de este
frente fio por la entidad.

Además, se mantendrá en constante
comunicación con los 51 municipios
para trabajar de manera coordinada en
caso de presentarse alguna contingen-
cia, sobre todo en las partes mal altas
del estado.

Debido al pronóstico de las fuertes
rachas de viento, Protección Civil
también exhorto a los ciudadanos a
asegurar puertas y ventanas, retirar
objetos de las azoteas, terrazas y
lugares altos que puedan ser
arrastradas con el viento y causar un

accidente, evitar subir a andamios o
escaleras y tener precaución con
ramas que puedan caer de los árboles.

Trabajaran coordinadamente con la
Guardia Nacional para estar revisando
constantemente la situación que se
vaya originando en las carreteras que
convergen a Nuevo León como la

Saltillo, Monclova, Colombia, Laredo,
Miguel Alemán, Reynosa y Carretera
Nacional.

La dependencia estatal pidió a la
ciudadanía mantenerse a la expectati-
va de los comunicados o información
que vaya dando las autoridades ofi-
ciales.(JMD)

En busca de poner un alto a la vio-
lencia que en los últimos años se ha
generado en contra de las mujeres, la
Secretaría de las Mujeres realizó el
primer ejercicio de coordinación entre
la instancia estatal y sus pares en las
instancias municipales del ramo.

Alicia Leal Puerta dijo que sin duda
alguna el acceso a la justicia y la pro-
tección de las mujeres es primordial en
el nuevo Nuevo León, 

Durante este encuentro las partici-
pantes hablaron de los retos y desafíos
en los municipios para la detección
oportuna y activa de los casos de vio-
lencia contra las mujeres.

“Este primer diálogo nos parece
sumamente importante: se trata de for-
talecer las capacidades de respuesta
instaladas y conocer los retos y
desafíos de los municipios donde no
las hay. Queremos saber cómo funcio-
nan en la parte operativa para la aten-
ción de los servicios”, dijo Leal Puerta.

“Queremos aportar esta visión de
un metamodelo, es decir, un modelo
‘paraguas’ con el que podamos coordi-
nar una serie de servicios disponibles
para las mujeres y para las personas
que son el primer respondiente”.

La funcionaria estatal aseveró que
el objetivo de este gobierno es que las

mujeres puedan tener acceso a servi-
cios antes de tener que llamar a la
policía; antes de tener que llegar a un
hospital lesionadas y antes de presen-
tarse en un Centro de Atención y
denuncia (CODE).

“Sabemos que esos pasos previos
de acompañamiento a las mujeres son
fundamentales para que lleguemos
oportunamente y podamos detener las
violencias, antes de que generen daños
severos y que se compliquen más los
casos”, expresó Alicia Leal.

Dicho metamodelo para la pro-
tección integral de las mujeres y
las niñas incluye desde la protec-
ción primaria, atención secundaria
y terciaria, sanción de la víctima y
acceso a la justicia con un enfoque
sistémico, a través de instituciones
sociales, autoridades estatales y
municipales.

La Secretaría de las Mujeres
busca el acceso efectivo a canales
de respuesta inmediata, con calidad
y capacidad de respuesta, así como
acción y reacción con base en evi-
dencia y geolocalización, para
garantizar la suficiencia de servicios
de atención y protección integral
para mujeres, niñas, niños y adoles-
centes que vivan violencias.(JMD)

Con el aforo permitido del  50 por cien-
to, los establecimientos tendrán dificultad
para operar, advirtió el presidente de la
Cámara Nacional de la Industria
Restaurantera y Alimentos
Condimentados, Jorge Moeller Villar.

Por lo anterior, solicitaron al Consejo
de Seguridad en Salud se amplíen los
aforos, vender en las banquetas y solicitar
a los comensales el certificado de vacu-
nación, ante el incremento de contagios.

“Estamos proponiendo que no haya
cierres, que no toquen los horarios de los
restaurantes, que el aforo lo vuelvan a
subir y que se nos permita utilizar otros
medios para poder aportar al Gobierno y
la ciudadanía a cuidarlos”.

“Que se nos permita a los restaurantes
un aforo superior al 50 por ciento por cien-
to siempre y cuando exijamos a las per-

sonas que van a entrar a un restaurante que
muestren su certificado de vacunación”.

En este sentido, señaló que buscan que
los restaurantes que tuvieran la posibilidad

de salir a vender y atender gente en la ban-
queta de su restaurante lo hicieran, como
lo están haciendo en todo el
mundo.(ATT).

El Municipio de Escobedo puso en mar-
cha la consulta pública “Escobedo
Transparente e Inclusivo”.

Dicha consulta tiene como conocer los
temas de mayor interés para los habitantes
de la ciudad y con ello fomentar la trans-
parencia proactiva, la apertura guberna-
mental y la inclusión.  

A través de redes sociales y de la página
web, los ciudadanos podrán señalar, en 10
preguntas, qué información es la que
desean saber sobre la administración.  

El Alcalde Andrés Mijes Llovera
explicó que este ejercicio es la primera
etapa de lo que será Transparencia

Inclusiva, que tiene como propósito que, el
resultado de la consulta, esté disponible en
lengua náhuatl y diseño audiovisual para
personas con capacidades diferentes.

“Nuestro municipio cuenta con más de
44 mil habitantes de origen indígena, que
representa casi el 10 por ciento de la
población total, pero también tenemos ciu-
dadanos con capacidades diferentes, nece-
sitamos usar la tecnología en favor de nue-
stros habitantes, que nadie se quede atrás,
que la información sea accesible y
entendible para todos en un clic”, men-
cionó Mijes Llovera. 

Para quienes estén interesados en partic-

ipar en la consulta, lo podrán hacer envian-
do un inbox a la cuenta oficial de Facebook
GobiernoEscobedo y en el portal
www.escobedo.gob.mx ingresando al
apartado “Escobedo Transparente e
Inclusivo” para llenar el formato solicita-
do. 

“Queremos seguir teniendo un gobierno
abierto, un gobierno inclusivo en materia
de información pública, que todos puedan
acceder, esto nos va a servir para tener
mejores funcionarios, más capacitados,
más honestos y que trabajen realmente
por la gente”, añadió el alcalde Andrés
Mijes Llovera.(CLR) 

César Garza Villarreal Alcalde de
Apodaca informó los pormenores de la
vacunación para todos los sectores en el
municipio, con la finalidad de que se
vacunen, completen sus esquemas o se
apliquen los refuerzos.

El ejecutivo municipal señaló que está
pendiente la aplicación de segundas
dosis de AstraZeneca, para 30 mil 300
personas de 18 años y más, que se vacu-
naron en noviembre y tienen hasta la
segunda semana de febrero y se dará a
conocer próximamente. 

Garza Villarreal explicó que para la
dosis de refuerzo de los adultos mayores
de 60 años hay dos módulos fijos que no
están ubicados en el municipio, debido a
que hay 4 mil de 30 mil adultos mayores
de 60 que no se han aplicado su dosis de
refuerzo.

Los módulos fijos están ubicados en
la Unidad de Medicina Familiar número
5 del IMSS y el Hospital de Alta
Especialidad y Medicina Avanzada del
Hospital Universitario, en donde deben

sacar cita, para que sean atendidos.
En el caso para los que no se aplicaron

la segunda dosis, del grupo de 15 a 17
años, el ejecutivo municipal explicó que
aún no hay un lugar, donde se puedan
aplicar, por lo que estará pendiente para
cualquier aclaración.

Para aquellas personas que no se han
aplicado ninguna vacuna señaló “ustedes
tienen que esperar a que se emita una

nueva convocatoria de rezagados de
primera dosis, será en el futuro próximo,
pero en este momento no hay un lugar
donde se puedan vacunar”.

Aunado a ello, señaló que en la
Uneme Pediátrica la Secretaría de Salud
está aplicando primeras y segundas dosis
para niños con comorbilidades o que ten-
gan un amparo, además de las mujeres
embarazadas. (ATT)

El Municipio de Monterrey a
través de la  Secretaría de
Seguridad y Protección a la
Ciudadanía de Monterrey dio a
conocer que a partir del día de
ayer y hasta el domingo 16, estará
cerrada la lateral de una impor-
tante avenida al poniente de la
ciudad, con motivos de trabajo de
nivelación en la carpeta asfáltica. 

Las labores iniciaron a las
11:00 horas en Paseo de los
Leones de poniente a oriente,
entre Paseo de Cumbres y
Cumbres Élite. 

Para los automovilistas que cir-
culen por Leones, podrán tomar
como alternativa vial Paseo de
Cumbres al poniente, luego calle
Lince al oriente y posteriormente
Pedro Infante hasta llegar a
Leones de nuevo.

Elementosde la Dirección de
Tránsito de Monterrey estarán
abanderando los trabajos con el
objetivo de evitar algún accidente,
por lo que se pide a los auto-
movilistas a extremar las debidas
precauciones.(CLR)

Alerta PC  sobre entrada de
frente frío hoy por la noche

Después de las 22:00 horas empezará a bajar la temperatura

Realiza Secretaría de la Mujer su
primera actividad con municipios

Se busca poner un alto a la violenci fue lo que se dijo durante la
reuniòn que se realizó de manera virtual

Se quejan restauranteros del aforo
permitido del 50 por ciento

Los restaurenteros aseguraron que tendràn pérdidas importantes

Inician la consulta pública “Escobedo Transparente e Inclusivo”
El alcalde Andrés Mijes dijo que este ejercicio es la primera etapa de la consulta

Anuncian cierres en la Avenida
Leones en Monterrey

Informa César 
pormenores de 

vacunación

Se aplicará la AstraZeneca a 30 mil 300 apodaquenses

Se cerrará la lateral entre Paseo de Cumbres y Cumbres Èlite
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Gilberto López Betancourt

Andrés Villalobos Ramírez

El cuerpo de un hombre decapitado
en el cofre de un vehículo de blindaje
artesanal incendiado, fue encontrado
ayer en el municipio de Doctor Coss,
cerca de los límites con Tamaulipas.

Alrededor de las 8:20 horas se hizo
el reporte de los hechos, en la Carretera
33 hacia Rosalía, aunque lo sucedido
fue en horas de la madrugada.

En la base de la Sedena, en Reynosa,
Tamaulipas, se recibió el reporte de un
hallazgo de vehículo con blindaje arte-
sanal, así como un cuerpo decapitado el
cual se encontraba sobre el cofre del
vehículo en el lugar antes mencionado.

Al llegar al lugar las autoridades se
observó un vehículo tipo camioneta
con blindaje artesanal, el cual se encon-
traba totalmente incendiado.

Así mismo sobre el cofre del vehícu-
lo se localizaba un cuerpo decapitado,
y al seguir haciendo la inspección del
vehículo se logró observar que en el
interior del mencionado vehículo se
hallaba la cabeza sobre el asiento del
copiloto.

En el lugar no se encontraron testi-
gos de lo ocurrido, y se presume que
fue un enfrentamiento entre bandas
delictivas que operan en esa parte de la
entidad, sin que se encontraran armas o
algún otro objeto en la camioneta.

Elementos de la AEI, así como per-
sonal de Servicios Periciales arribaron
al lugar tomar conocimiento de los
hechos.

El cadáver de la persona, un hombre
de entre 25 a 30 años de edad, quien
quedó como N. N. (no nombre), tras ser
revisado por el personal de periciales,
lo llevaron en la Unidad del Servicio
Médico Forense al anfiteatro del HU.

Las autoridades realizaron recorri-
dos en la carretera y algunas brechas
del área en busca de algún sospechoso
posible involucrado en lo ocurrido.

BALACERA EN MERCADO
Una balacera ocurrida en un merca-

do rodante dejó como saldo una per-
sona sin vida y tres heridos entre ellos
una niña, además de la detención de
uno de los agresores, en Guadalupe.

Los hechos ocurrieron a las 21:30
horas en el cruce de las calles Roble y
Luna, en la Colonia Dos de Mayo.

Al lugar acudieron socorristas de la
Cruz Roja quienes atendieron a una
persona, la cual ya no presentaba sig-
nos de vida.

Asimismo los brigadistas auxiliaron
a una femenina de 57 años de edad,
quien presentaba un impacto en el pie
derecho, una menor de 6 años con heri-
da en el tobillo y un hombre con lesión
en el tobillo derecho.

Una fuente allegada a los hechos
mencionó que la noche del viernes
arribaron al mercadito un grupo de
delincuentes quienes abrieron fuego
contra las personas que se encontraban
en el puesto.

Debido a los balazos que realizaron
los delincuentes, las personas que se
encontraban en el puesto respondieron

a la agresión, iniciando la balacera en
Calles del Mercado Rodante.

La gente que se encontraba en los
puestos del mercado al escuchar las
detonaciones de arma de fuego co-
rrieron del sito para poder salvarse y no
ser víctima de una bala perdida.

Agentes ministeriales iniciaron las
indagatorias del caso, se dijo que en ese
mismo mercado hace unas semanas
ocurrió una ejecución, donde una mujer
fue acribillada a balazos en su puesto
de tenis, señalando que el objetivo
sería, su pareja.

ENFRENTAMIENTO 
Luego de un enfrentamiento y perse-

cución con delincuentes que lograron
darse a la fuga por una brecha del
municipio de Vallecillo, elementos de
FC aseguraron droga, mil 500 pasti-llas
psicotrópicas y púas poncha llantas.

En los hechos registrados el jueves
pasado, al norte de NL, no se repor-
taron lesionados.

Policías estatales circulaban sobre la
carretera a Vallecillo-San Carlos,
donde metros antes de llegar a San
Carlos observaron una camioneta.

Los hechos se registraron en el municipio de Doctor Coss.

Gilberto López Betancourt

Sergio Luis Castillo 

La volcadura de un tractocamión en
la Autopista a Reynosa a la altura del
municipio de Los Ramones movilizó
ayer a elementos de Protección Civil
del Estado, sin que se reportaran
lesionados.

El accidente se registró en el
kilómetro 77, y la unidad quedó fuera
de carpeta asfáltica, por lo que las
afectaciones fueron menores.

Las causas de los hechos no se han
establecido, pero se presume que pudo
haber sido el exceso de velocidad.

La caja con mercancía quedó volca-
da sobre uno de sus costados, en tanto
la cabina quedó en posición normal
pero muy dañada.

Elementos de rescate se entrevis-
taron con el conductor, además se
revisar la unidad para evitar algún ries-
go, entre otros un posible incendio.

Con una grúa el tráiler fue retirado
del lugar, antes se pasó la mercancía a
otra unidad de carga.

CARRETERA A SALTILLO
Un tráiler volcó este viernes en la

Carretera a Saltillo luego salirse de la
carpeta asfáltica, accidente donde no se
reportaron lesionados, municipio de
Santa Catarina.

La volcadura ocurrió en horas de la
mañana de ayer, a la altura del
kilómetro 57 de la carretera, y uno de
los dos remolques que llevaba quedó

entre el acotamiento y la terracería
Las autoridades no reportaron

lesionados, únicamente afectaciones en
la vialidad por el accidente.

La pesada unidad tras salirse de la
carretera se volcó sobre su costado
derecho, únicamente una de sus cajas
quedó en posición normal, luego salió
el conductor por su propio pie y esper-
ar la llegada de las autoridades.

Elementos de Protección Civil del
Estado arribaron al lugar, así como per-
sonal de la Guardia Nacional División
Carreteras, quienes se entrevistaron
con el conductor de la unidad.

Las maniobras para retirar la unidad
volcada se prolongaron por varias
horas, quedando el área señalizada
para evitar otro accidente.

OTRA VOLCADURA
Un empleado de una empresa dis-

tribuidora de abarrotes terminó con
lesiones de consideración, al volcar su
camioneta, en San Nicolás.

Mencionaron que al parecer el con-
ductor, recibió un cerrón de otro
vehículo, lo que hizo que chocara con-
tra el cordón de la banqueta y luego
sobrevino el accidente.

Protección Civil Municipal, informó
que los hechos se registraron a las 9:00
horas de este viernes, en las calles
Orión y Adolfo López Mateos, en la
colonia Cerradas de Casa Blanca.

El lesionado no fue identificado,
siendo un joven de unos 25 años de
edad, quien dijo vivir en Apodaca.

Gilberto López Betancourt 

Cuatro hombres detenidos, asegu-
ramiento de armas largas y una
camioneta, dejó un enfrentamiento
entre presuntos delincuentes y elemen-
tos de Fuerza Civil, la noche del jueves
en la Colonia Tierra y Libertad, al norte
del municipio de Monterrey.

Los hechos llevaron a una intensa
movilización de las autoridades en el
área, y uno de los arrestados resultó
lesionado en la balacera.

El enfrentamiento se registró alrede-
dor de las 23:00 horas, en la Avenida
Almazán en su cruce con la calle José
de Treviño en la colonia Tierra y
Libertad.

Efectivos de la Policía estatal en su
recorrido por la zona antes menciona-
da, observaron un vehículo marca
Dodge Durango en color negro circu-
lando de manera sospechosa.

Los tripulantes del vehículo al notar
la presencia policiaca comenzaron a
realizar detonaciones de arma de fuego
contra los elementos, por lo que los ofi-
ciales repelieron la agresión.

La Policía logró la detención de cua-
tro hombres y el aseguramiento de seis
armas largas, cada una con cargador
abastecido, una radio frecuencia y la
camioneta Durango que tripulaban.

Ante las autoridades los arrestados
se identificaron como Miguel “N” de
32 años de edad,  Carlos “N” de 37,
Juan “N” de 21 y Ángel “N”.

En el caso de Ángel, resultó con
lesiones, por lo que fue trasladado bajo
custodia a un centro hospitalario para

su atención médica.
El lugar fue acordonado por los

policías de Fuerza Civil mientras que
los detenidos y lo asegurado fue puesto
a disposición de la autoridad corre-
spondiente.

La movilización se prolongó por
varias horas, hasta la madrugada de
ayer, y ante el cierre del área de los
hechos se vio afectada la vialidad en la
zona.

Una vez que el personal de
Servicios Periciales tomó conocimien-
to de las evidencias, las mismas fueron
levantadas.

La camioneta en que viajaban los
presuntos, fue retirada del lugar en una
grúa para ser llevada al corralón corre-
spondiente.

ASEGURAN ARMA LARGA
En dos cateos realizados por ele-

mentos de la AEI fueron arrestadas
cuatro personas, entre ellas una mujer,
además de asegurarse un arma larga y
droga.

El personal del Centro de
Operaciones Estratégicas, fue el encar-
gado de llevar a cabo el operativo, lle-
vados a cabo en forma simultánea la
tarde del pasado jueves.

Una de las viviendas cateadas se
encuentra en calle Papayas número
216, Fraccionamiento Hacienda Los
Naranjos IV Sector, en el municipio de
Montemorelos.

Las personas arrestadas son: Oscar
Adrián "N" 28 años de edad; Jorge
Jesús "N", de 53, y David Alejandro
"N", de 30.

General Terán.

Sergio Luis Castillo

Dos personas lesionadas fue el
saldo que dejó la volcadura de una
camioneta, en un camino del munici-
pio de General Terán.

Al parecer fue el exceso de veloci-
dad lo que provocó el percance vial,
permaneciendo los afectados atrapa-
dos durante media hora, hasta que pasó
un automovilista y llegó para auxiliar-
los.

Uno de los lesionados fue identifi-
cado como José Mario Rodríguez
García, de 38 años de edad, quien tiene
su domicilio en la zona centro de esta
localidad.

Mencionaron que este terminó con
una herida cortante en la zona de la
cabeza.

Al momento del accidente era
acompañado por una mujer, que en ese
momento no fue identificada, la cual,
sufrió diversas lesiones en su cuerpo. 

Mencionaron que la pareja se
desplazaba a bordo de una camioneta
Chevrolet tipo Tahoe, con placas de
circulación SEM 574-A, del estado de
Nuevo León.

Según los informes recabados por
las autoridades, la troca se desplazaba
toda velocidad por el Camino al Ojo de
Agua de General Terán.

Indicaron que por causas descono-
cidas el hombre perdió el control del
volante.

Dejan decapitado en camioneta blindada

Se registró en el municipio de Los Ramones.

El enfrentamiento ocurrió en la colonia Tierra y Libertad.

Sergio Luis Castillo

Un restaurante tradicional ubicado
en el sector Mitras terminó totalmente
destruido al producirse un incendio,
debido al acumulamiento de grasas en
la zona de la cocina.

Los daños materiales fueron de con-
sideración, pero afortunadamente,
clientes y empleados resultaron ilesos.

Protección Civil del Estado informó
que el siniestro se reportó a las 10:00
horas, en el restaurante “Las Kajitas”,
ubicado en la Avenida Moisés Sáenz,
en la colonia Mitras Centro.

Indicaron que este negocio, cuenta
con una gran tradición en la zona met-

ropolitana, especialmente, entre los
estudiantes de medicina.

Según los informes, el personal de la
zona de cocina estaba preparando los
alimentos.

Cuando el aceite que utilizan para
realizan los antojitos mexicanos se
incendió, produciendo una gran llama-
rada.

Los empleados intentaron sofocar
las llamas, pero al contacto con el agua,
el aceite se extendió más.

El fuego se propagó rápidamente
por el local, por lo cual decidieron
mejor salir del restaurante para evitar
una tragedia.

Vecinos de otros locales se pusieron

en alerta, ante el temor de que el fuego
llegara a sus instalaciones.

Por lo cual llamaron rápidamente a
los puestos de socorro.

En el lugar se concentraron unidades
de Cruz Roja, Protección Civil y ele-
mentos de la central de Bomberos de
Nuevo León.

En forma coordinada, comenzaron a
trabajar en el lugar, sacando sillas,
mesas y otros utensilios que estaban
incendiándose.

Posteriormente cerraron la toma de
gas natural, ante el temor de que estal-
lara la tubería.

Los brigadistas estuvieron trabajan-
do por espacio de una hora, hasta que

lograron controlar el siniestro en su
totalidad.

En otros hechos, la pasajera de un
vehículo resultó lesionada este
mediodía luego de que el conductor
perdió el control de su auto y cayó a un
canalón, en la Avenida Ruiz Cortines a
la altura de la Colonia Reserva
Cumbres, municipio de García. 

El reporte del accidente se realizó
alrededor de las 12:09 horas, en Ruiz
Cortines de poniente a oriente y
Avenida De La Reserva.

La lesionada fue identificada como
Itamar Hernández Herrera, de 36 años
de edad, que presentaba heridas en
diferentes partes del cuerpo. No hubo lesionados.

Vuelca tráiler en la 
Autopista a Reynosa

Detienen a pistoleros con 
armas largas tras balacera

Resultan 
2 lesionados 
en volcadura 

Acaba incendio con restaurante en zona Mitras
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Especial                                      
Kylie Jenner es la menor de la

familia Kardashian-Jenner y la que ha

conseguido dos récords sobre sus her-

manas: ser considerada la primera bil-

lonaria más joven del mundo y, ahora,

la primera mujer en rebasar los 300

millones de seguidores en Instagram,

plataforma que, además, le permite

ganar millones de dólares por anun-

ciar productos.

Entre ellos, los suyos.

Aunque la socialité y empresaria

ha estado alejada de Instagram debido

a su embarazo, de hecho, se sospecha

que su segundo bebé ya nació, Kylie

sigue creciendo en popularidad, pues

a sus 24 años solo está detrás del fut-

bolista Cristiano Ronaldo, quien

amasa la cantidad de 400 millones de

seguidores.

El éxito de Kylie Jenner en

Instagram se puede medir por su

número de seguidores y, además, por

el número de likes que consigue cada

publicación y por el pago que recibe

por anunciar una marca.

La dueña de Kylie Cosmetics y de

otros productos de bebé y ropa para

playa, alcanza a recibir más de 12

millones de likes por foto.

En marzo del año pasado se dio a

conocer que Kylie, pareja sentimental

del rapero Travis Scott y mamá de la

dulce Stormi Webster, cobra 1.2 mil-

lones de dólares por posteo, aproxi-

madamente, lo que la coloca como

una de las celebridades que mejor

cobran por anuncio.

Como ella, también están Cristiano

Ronaldo, Dwayne Johnson "La Roca"

y Ariana Grande.

El Universal                                      
Juan José Origel sigue muy

molestó con el falló de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación a favor
de Flor Rubio, por lo que se ha desa-
hogado a través de sus redes sociales
con algunos mensajes que parecen
tener dedicatoria, haciendo que esta
polémica siga un rato más.

"Cualquiera que te hable mal de
mí, créetelo, por favor, no tengo tiem-
po de andar con explicaciones.
También puedes añadir lo que quieras
a tu gusto, gracias", "Lo que has oído
de mí podría ser cierto, o podría ser
tan falso como la persona que te lo ha
contado" y "Acaba de caducar la
expresión: hay que rodearse de gente
positiva", son los tres mensajes que se

encuentran en su cuenta de Twitter
desde este jueves.

Las respuestas de sus fans han
estado divididas, porque unos le dan
la razón alegando que fue una injusti-
cia lo que pasó con él, además de
señalar que no hay nada de congruen-
cia en la demanda de Flor Rubio,
cuando ella misma ha vivido del
escándalo; pero hay alguno en que le
aseguran que el haberse expresado de
una mala manera de su colega no
estuvo bien y que esperan pague lo
que la justicia marque.

Pero en su cuenta de Instagram,
Pepillo publicó un video de años atrás
del programa de radio "Dispara
Margot Dispara", donde su titular
Horacio Villalobos sale a su defensa,

entre las cosas que el también actor
señala es que en privado se pude
opinar lo que se quiera y si lo graban
eso no lo hace culpable, y que lo que
intenta hacer Flor Rubio es pervertir
la Ley.

En 2016 durante una reunión entre
colegas, Juan José Origel fue grabado
sin que se diera cuenta, hablando mal
de su compañera Flor Rubio y que
después se filtró en una revista de
farándula, y a pesar de que el conduc-
tor se disculpó con su excompañera
de trabajo, ella no quedó conforme y
levantó una demanda en su contra por
daño moral y difamación, la cual
ganó y está en espera de que la autori-
dad designe de qué manera le será
reparado el daño.

Especial                                        
Luisito Rey, papá del cantante Luis

Miguel, pidió que asesinaran a Marcela

Basteri en la casa de Las Matas, ase-

guró Fito Girón, quien durante las

décadas de los 70 y 80 destacó como

showman y conductor de programas.

Sus declaraciones respaldan la ver-

sión que ha dado el actor Andrés

García con respecto a la desaparición

de la madre de LuisMi, en los años 80,

pues un día jamás se volvió a saber de

ella.

"Yo sé que Andrés no miente. Estoy

seguro que Luisito Rey le pidió que

mataran a la mamá (Marcela Basteri) y

luego le pidió también al ´Negro

Durazo´ que la mataran y también se

negó. Todas estas cosas, son cosas en

las que no puedo opinar", expresó

Girón.

El presentador de programas como

Fiebre del 2 y La Carabina de

Ambrosio, en entrevista para el canal

De la Rosa TV, también se refirió a

Luisito Rey como un cantante español

fracasado al que conoció en las escali-

natas de Discos Orfeón junto con Joan

Sebastian y que hizo famoso a Luis

Miguel.

"En esa época él estaba muerto de

hambre", dijo quien durante esa época

se codeó con figuras como Tom Jones,

el productor de Michael Jackson,

Quincey Jones, Alice Cooper y Gloria

Gaynor.

"Luis, su padre (de Luis Miguel),

fue amigo mío. La primera que cantó

en vivo fue en mi casa de San

Jerónimo. Se puso a cantar 'La

Malagueña' y todos nos quedamos con

la boca abierta, tenía como 12 años",

recordó Fito Girón a quien también se

le conoce como el Mexican Tom Jones.

Se desahoga Juan José Origel

en redes y manda indirecta

Las respuestas de sus fans han estado divididas, porque unos le dan la razón alegando que fue una injusticia lo que
pasó con él

Aseguran que Luisito

Rey sí pidió que mataran

a Marcela Basteri

El showman Fito Girón, fue amigo del papá del cantante y opina sobre el
paradero de Marcela Basteri.

Es Kylie la mujer

con más seguidores

en el mundo

Kylie sigue creciendo en popularidad, pues a sus 24 años solo está detrás
del futbolista Cristiano Ronaldo

Especial                                        
Britney Spears volvió a estallar con-

tra su hermana Jamie Lynn, acusándola
de que se volvió a colgar de su imagen
para poder vender muchos ejemplares
de su libro "Things I Should Have
Said"; además de desmentir las
declaraciones que hizo durante su visi-
ta al programa "Good Morning
America", a través de un mensaje en su
cuenta de Twitter.

El 13 de enero la hermana menor de
Britney acudió a una entrevista con la
presentadora JuJu Chen, donde habló
del conflicto que tiene con su hermana,
asegurando que nada tuvo que ver con
la tutela de la reina del pop, porque en
el momento en que esto se dio ella tenía
17 años y estaba embarazada, por lo
que su atención estaba en otro lado,
pero señaló que siempre estuvo al lado
de su hermana mayor y que incluso
buscó la manera de que ella quedara
libre, pero lo que molestó a Spears, es
que Jamie asegurara que antes de
quedar bajo la tutela de su padre, el
comportamiento de la cantante era
errático, paranoico y en espiral.

"Mi hermana dijo que mi compor-
tamiento estaba fuera de control. Ella

nunca estuvo muy cerca de mí en ese
momento, hace 15 años, entonces, ¿por
qué están hablando de eso a menos que
ella quiera vender un libro a mis expen-
sas?", escribió la intérprete de Toxic en
un largo mensaje.

Britney comentó que vio la entre-
vista mientras pasaba por una fiebre de
40 grados y un terrible dolor de cabeza,
por lo que decidió que todo lo que se
estaba diciendo ahí no le importara,
pero esto no parece ser así, porque tam-
bién se pronunció sobre lo dicho por su
hermana menor, respecto al problema
que tuvieron en 2017 cuando Jamie
Lynn en los Radio Disney Music
Awards cantó un mix de los éxitos de
su hermana y a ella no le gustó; la
estrella de "Zoey 101" declaró que eso
ya estaba arreglado y olvidado con
Britney.

"Sé que puede parecer una tontería
para la mayoría de la gente, pero yo
escribí muchas de mis canciones y mi
hermana era un bebé. Nunca tuvo que
trabajar por nada. ¡A ella siempre se lo
dieron todo!", expresó la princesa del
pop.

La cantante de "Baby one more
time", remató asegurando que su famil-

ia arruinó sus sueños, que siempre la
han hundido y herido, por lo que se
siente muy molesta con ellos.

"Espero que a tu libro le vaya bien,
Jamie Lynn... La lección aprendida de
todo esto es no confiar en la gente, ni
en nadie, haz de tus gatos y perros tu
familia y cuida de ti misma", finalizó
su mensaje Britney Spears.

Jamie Lynn no se quedó callada y
respondió en Twitter:

"Odio reventar la burbuja de mi her-
mana, pero mi libro no es sobre ella.
No tengo la culpa de haber nacido una
Spears también, y que algunas de mis
experiencias involucren a mi hermana.
He trabajado duro desde antes de ser
adolescente. Y he construido mi carrera
a pesar de ser solo la hermana menor de
alguien", escribió.

Y agregó: "No hay lados, y no
quiero drama. Pero digo mi verdad para
sanar mi trauma, para poder cerrar este
capítulo y seguir adelante, y deseo que
mi hermana pueda hacer lo mismo. No
importa lo que pase, siempre amaré a
mi hermana mayor y estaré aquí para
ella. Es hora de poner fin al caos mal-
sano que ha controlado mi vida durante
tanto tiempo".

Estalla Britney, de nuevo, 

contra su hermana Jamie Lynn

El 13 de enero la hermana menor de Britney acudió a una entrevista con la presentadora JuJu Chen, donde habló
del conflicto que tiene con su hermana
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06:00 HIMNO NACIONAL
06:15 NOBLEZA RANCHERA
08:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
10:00 DESFILE DE LAS ROSAS
12:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 HECHOS SÁBADO
15:00 MIMÍ CONTIGO
16:00 AL EXTREMO
17:00 CORAZÓN GRUPERO
20:00 TODOS A BAILAR
23:00 LA RESOLANA NIUS

07:00 CHUGGINGTON
07:30 POCOYÓ
08:00 MOLANG
08:30 REV & ROLL
09:00 POWER RANGERS SUPER NINJA
10:30 CONQUISTANDO BROOKLYN
12:30 LAS RATAS
14:30 ARACNOFOBIA
16:45 EL DÍA FINAL
19:00 TERROR EN LA RED
21:00 DESTINO FINAL 5
23:00 BOX AZTECA

05:00 INFOMERCIALES
06:00 PAPÁ SOLTERO
07:30 EL ROBO IMPOSIBLE
09:15 LA RISA EN VACACIONES 2
11:00 ¡CUÉNTAMELO YA!
13:00 ESCÁPATE CONMIGO
15:00 ROMEO CONTRA JULIETA
17:00 ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?
18:55 TIGRES VS. PUEBLA
20:55 LIGA MX: CRUZ AZUL VS. FC JUÁREZ
23:00 MÁS NOCHE

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

04:00 ESPECIAL DE R.T.C.
04:30 INFOMERCIALES
05:30 CJ GRAND SHOPPING
06:00 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INFOMAX
08:30 INFOMERCIALES
10:00 PAID PROGRAMMING
12:30 PAID PROGRAMMING
13:30 REVENTON MUSICAL
14:30 HAZAÑA DEL DEPORTE VIVE
15:30 LUCHA LIBRE CMLL
17:00 LA ESCUELITA V.I.P
18:30 VALENTIN DE LA SIERRA
20:15 LA GÜERA CHABELA Y JESÚS C
21:45 EL INFIERNO

07:30 ABEJA MAYA
08:00 HEIDI
08:30 MAGNUM
10:30 MEMORIAS DEL MINUTO QUE CAMBIÓ
11:30 SALE EL SOL PARA TODOS
13:30 DE PRIMERA MANO
15:30 ROCÍO A TU LADO
17:00 EN EL NOMBRE DE BEN HUR
19:00 TROYA LA ODISEA
21:00 EL MINUTO QUE CAMBIÓ MI DESTINO
22:30 DR. HOUSE
23:30 LAS BRASILEÑAS

07:00 LAS NOTICIAS FIN DE SEMANA
10:00 EN LA COCINA CON GERONIMO
10:30 TU VIDA EN PLENITUD
11:00 REPORTAJES DE ALVARADO
12:00 CECY CONTIGO
13:00 LA DAMA DEL ALBA
14:30 LAS MUSIQUERAS
16:00 LA PARRILLA EN EL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
18:00 LAS NOTICIAS
19:00 LIGA MX: TIGRES VS PUEBLA
21:00 PASIÓN FUTBOLERA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO GUARUMO
23:00 QUEREMOS MÁS

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

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

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

07:00 LAS NOTICIAS FIN DE SEMANA
10:00 INOVA GRABADO
10:30 INOVA GRABADO
11:00 INOVA GRABADO
12:00 CECY CONTIGO
13:00 LA DAMA DEL ALBA
14:30 LAS MUSIQUERAS
16:00 LA PARRILLA EN EL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
18:00 LAS NOTICIAS
19:00 LIGA MX: TIGRES VS PUEBLA
21:00 PASIÓN FUTBOLERA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO
23:00 NOCHES DE HUMOR

06:00 HARVEY BEAKS
06:30 BLAZE AND THE MONSTER MACHINE
07:00 SUPER WINGS
07:30 ODDBODS
08:00 PAW PATROL
09:00 MUZZY CLUB
09:30 ENCHANTIMALS
10:30 POLLY POCKET
10:45 BARBIE DREAMTOPIA
11:40 BARBIE PRINCESS
13:15 THE THUNDERMANS
15:30 LAS VEGAS VS. CINCINNATI
19:00 NEW ENGLAND VS. BUFFALO
22:30 EL RENACIDO

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

#Streaming #HBO #Enero

Revenant: El renacido

Director: Alejandro González Iñárritu

Reparto: Leonardo DiCaprio, Tom
Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter,
Forrest Goodluck, Paul Anderson,
Kristoffer Joner, Joshua Burge, Duane
Howard, Melaw Nakehk'o

Sinopsis: Año 1823. En las profundi-
dades de la América salvaje, el explorador
Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) partici-
pa junto a su hijo mestizo Hawk en una
expedición de tramperos que recolecta
pieles. Glass resulta gravemente herido
por el ataque de un oso y es abandonado
a su suerte por un traicionero miembro
de su equipo, John Fitzgerald (Tom
Hardy). 
Canal 5 22:30 hrs.

Horóscopos 15 de Enero 2022
ARIES

Gran necesidad de dar y recibir afecto.
Una persona intenta acercarse por
motivos económicos. Éxito laboral, dis-
frútelo. Muy bien hacer ejercicio, pero no
fuerce en exceso la máquina..

TAURO
No juegue con los sentimientos de su
pareja. El exceso de gastos mermará su
economía. Tenga cuidado con los
despistes laborales. Al dormir, una mala
postura le provocará dolor de cuello.

GÉMINIS
Alguien muy cercano deseará hacerle la
vida feliz. Mal momento para obtener
beneficios. Momento de grandes respon-
sabilidades laborales. Riesgo de enfri-
amiento.

CÁNCER
Su relación sentimental necesita un
ritmo más tranquilo. El panorama
económico se presenta sin problemas.
Día de abundante actividad laboral.
Deseche esa obsesión por la salud, está
perfectamente

LEO
Llegan nuevas y desconocidas experien-
cias. Ese inesperado gasto le reportará
grandes satisfacciones. Piénselo bien
antes de aceptar ese trabajo. Día agota-
dor, respete sus horas de sueño.

VIRGO
Oportunidad de conocer a nuevas e
interesantes personas. El dinero
escasea. No debe permitir que se le
acumule el trabajo en exceso. Que su
salud siga bien depende de uste

LIBRA
Necesidad de vivir nuevas aventuras
amorosas. Se avecinan limitaciones
económicas. Con su imaginación
logrará sus metas profesionales. La
salud le acompaña, disfrute de la vida.

ESCORPIO
No fomente la inseguridad y desconfian-
za entre sus amigos. Su cuenta corriente
está rebosante y eso le da seguridad.
Puede que reciba algún reconocimiento
por su trabajo. Salud estupenda.

SAGITARO
Hoy está con ganas de pelea, relájese.
Necesita dinero y eso le agobia un poco.
No baje la guardia y no se acomode en
su situación laboral. Aunque se encuen-
tre más fuerte que un roble, no se exce-
da.

CAPRICORNIO
Nuevas personas se interesarán por
usted. Buena situación económica.
Piense que no tiene edad para realizar
ese trabajo. Procure protegerse de los
cambios de temperatura.

ACUARIO
Su familia le está demostrando más cariño
que nunca. Va a ser muy generoso con los
que le rodean. Lo rutinario no le deja
poner en práctica su creatividad laboral.
Debe dormir más, tómeselo en serio

PISCIS
El cariño a los demás nunca sobra.
Ahorre todo lo que pueda porque lo va a
necesitar. Su creatividad le va a facilitar
bastante su trabajo. Bien de salud, pero
notará algo de cansancio al final del día.

Especial                                          

Se acabó la espera. La temporada 2 de Euphoria ya
se ha estrenado en HBO Max.

La aclamada serie de Sam Levinson, adaptación de
la serie homónima israelí, fue un auténtico fenómeno
en su estreno en verano de 2019 y se convirtió en una
de las series protagonistas de aquel año. También le
valió a Zendaya hacerse con el premio Emmy a Mejor
actriz en drama y, desde que la vimos por primera vez,
hemos deseado muy fuerte retomar la historia de las
genuinas Rue y Jules (Hunter Schafer) tras aquella
desgarradora escena en la estación de tren que puso el
broche de oro a la primera entrega.

La espera ha sido larga, pero la segunda entrega del
aclamado drama adolescente por fin ha visto la luz. Lo
ha hecho el 9 de enero de 2022 en su cadena original
HBO y ya está disponible también en España de la

mano de HBO Max desde hoy, 10 de enero de 2022.
El primer episodio de la segunda entrega, 'Trying to

Get to Heaven Before They Close the Door' (2x01), te
valdrá para reunirte con las dos jóvenes protagonistas,
pero eso será todo de momento ya que son ocho capí-
tulos en total los que conforman la nueva temporada y
se irán poniendo a disposición de los suscriptores de la
plataforma de 'streaming' de forma semanal.

El dónde ya lo sabes: Única y exclusivamente en
HBO Max, donde encontrarás la primera temporada al
completo así como los episodios de la segunda que se
han ido estrenando. Y el cómo tambien: de forma sem-
anal.

Sobre el cuándo quizá te vengan bien estos detalles:
Aunque la serie protagonizada por Zendaya se emite
originalmente los domingos al otro lado del charco, en
nuestro país estarán disponibles en HBO Max los
lunes.

#Series: 'Euphoria

Pone fin a la espera

La temporada 2 de Euphoria ya se ha estrenado en HBO Max.

Especial                                          
Will Smith protagoniza “Rey Richard: Una

familia ganadora” o en inglés simplemente
“King Richard”, una película que resalta por
su habilidad narrativa, eficientes actuaciones
y diálogos, los cuales rechinan en lo más pro-
fundo de la piel y le van dando forma a un
producto emotivo, honesto y con demasiada
alma. 

El éxito deportivo de las hermanas Venus y
Serena Williams se vio marcado por un hom-
bre: su padre Richard Williams, quien planeó
la vida de sus cinco hijas desde que nacieron;
el plan para ellas dos era convertirse en las
máximas ganadoras de tenis y sí, así fue. Sin
embargo, uno de los objetivos de Richard fue
evitar el éxito prematuro y mejor apostar por
la educación, la familia y demás valores como
la paciencia y el respeto.

No hay duda de la capacidad histriónica de
Will Smith, un actor que puede transitar hábil
y creíblemente de la fantasía de un cuento de
hadas (“Aladdín”), la comedia (“Hombres de
negro”) hasta el melodrama como en “En
busca de la felicidad”. Como Richard

Williams, entrega una actuación llena de mat-
ices, donde refleja a un padre de familia
seguro de sus planes, pero harto de cómo la
sociedad lo ha maltratado; sus valores desta-
can, aunque por momentos quede cegado por
ellos; sus métodos de educación, si bien muy
cuestionables al grado de ser llamado egoísta
y dictador, son los que le dan calidad dramáti-
ca al filme. En general, Smith invita al espec-
tador a  cuestionar a su personaje, pero  al
mismo tiempo a entenderlo  y a dejarse llevar
por sus intenciones y emociones. 

Pero Will Smith no está solo, pues lo
acompañan actores como Aunjanue Ellis en
los zapatos de Oracene Williams, la madre de
Venus y Serena, quien funciona como el per-
fecto alter ego de Richard, así como la sober-
ana protectora de sus hijas; Jon Bernthal
como Rick Macci, un flamante entrenador y
manager de tenis que, pese a su entusiasmo
por el futuro de las niñas, es frenado en seco
constantemente por Richard; las jóvenes
Saniyya Sidney y Demi Singleton, quienes le
dan vida a Venus y  Serena Williams, respec-
tivamente. 

Otra gran actuación dramática de Will Smith

#Movies: Rey Richard
Una familia ganadora
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Eduardo Guajardo                                       

El príncipe Andrés de Gran Bretaña
fue despojado de sus títulos militares y
de sus organizaciones benéficas, según
anunció este jueves el Palacio de
Buckingham.

"Con la aprobación y el acuerdo de
la reina, las afiliaciones militares y los
patrocinios reales del duque de York
fueron devueltos a la reina. El duque
de York seguirá sin desempeñar ningu-

na función pública y defiende este
caso como ciudadano privado", infor-
ma el comunicado.

La decisión ocurre un día después
de que un juez federal de Nueva York
rechazara una propuesta para desesti-
mar una demanda civil contra el
príncipe Andrés, que presentó Virginia
Giuffre, una mujer que asegura que fue
víctima de tráfico sexual con el
príncipe cuando era menor de edad.

El príncipe Andrés negó las acusa-
ciones en su contra, pero la decisión de
despojar los títulos al príncipe fue
ampliamente discutida entre la familia
real.

Virginia Giuffre aseguró en la
demanda que el difunto magnate
Jeffrey Epstein la traficó y la obligó a
tener relaciones sexuales con sus ami-
gos, incluido el príncipe Andrés, y que
Andrés sabía que ella era menor de
edad (tenía 17 años) en ese momento.

Despojan al Príncipe Andrés
de títulos reales por demanda

El Universal                                  

La cantante Sinead O´Connor ha
sido ingresada en el hospital tras la
trágica muerte de su hijo Shane de
tan sólo 17 años de edad

Sinead de 55 años publicó en
Twitter el jueves por la noche que
sentía que "la muerte de Shane no
fue culpa de nadie más que mía", y
compartió con sus seguidores que
estaba en el hospital después de con-
siderar también quitarse la vida.

Su tuit de anoche decía: "Lo sien-
to. No debí haber dicho eso. Ahora
estoy con la policía de camino al
hospital. Lo siento, molesté a todos.
Estoy perdida sin mi hijo y me odio
a mí misma. El hospital ayudará un
tiempo. Pero voy a encontrar a
Shane", expresó, de acuerdo al
medio briánico Daily Mirror.

A principios de esta semana,
Sinead compartió detalles del funer-
al de su hijo y explicó que seguirá
sus deseos, así que tendría una cere-
monia hindú en la que sólo asistirá
ella y su padre, Donal Lunny.

"Para su información, Shane era
hindú. Así que el funeral será solo
para su madre y su padre. Este tam-
bién fue el deseo que Shane expresó
en sus notas de suicidio".

El hijo de 17 años de Sinead

O´Connor fue encontrado muerto en
Irlanda hace una semana después de
que la cantautora irlandesa notificara
a las autoridades sobre su desapari-
ción.

La policía dijo que el caso de
desaparición se cerró después de que
se encontrara un cuerpo en la ciudad
costera oriental de Bray, a unos 20
kilómetros (12 millas) al sur de
Dublín.

O´Connor publicó en Twitter que
su hijo, "la misma luz de mi vida,
decidió terminar su lucha terrenal
hoy y ahora está con Dios. Que des-
canse en paz y que nadie siga su
ejemplo. Mi bebé, te quiero mucho.
Descansa por favor".

Anteriormente, la cantante de 55
años había acudido a las redes
sociales para pedirle a su hijo que no
se lastimara. Precisó que había sido
hospitalizado después de dos inten-
tos de suicidio.

Shane era uno de los cuatro hijos
de O´Connor. Su padre era el músico
irlandés Donal Lunny.

O´Connor se hizo famosa por su
deslumbrante versión de 1990 de la
canción de Prince "Nothing
Compares 2 U". Ella surgió de una
familia abusiva en Irlanda y ha sido
abierta sobre su propia lucha con una
enfermedad mental.

Hospitalizan a Sinead
O’Connor, tras

muerte de su hijo

Sinead de 55 años publicó en Twitter el jueves por la noche que sentía
que "la muerte de Shane no fue culpa de nadie más que mía"

Especial                                         
Tras su éxito como protagonista de

la nueva versión de Café con aroma de
mujer en Netflix, el actor de origen
cubano William Levy protagonizará la
serie Montecristo, una adaptación con-
temporánea del clásico de Alejandro
Dumas ambientada en La Habana,
Miami y Madrid.

Popular como actor de telenovelas,
Levy ha participado también en pro-
ducciones de Hollywood como
Resident Evil: El Capítulo Final o El
club de las madres solteras.

En esta adaptación de El Conde de
Montecristo, producida por Secuoya
Studios y Pantaya, el personaje de
Dumas se convierte en el fundador y
director ejecutivo de una empresa tec-
nológica que busca venganza, una
óptica diferente y un modo inédito de

contar la historia, según el actor y
coproductor.

"Me he sentido atraído por la histo-
ria del Conde de Montecristo desde mi
juventud, es un personaje misterioso
en su búsqueda de justicia y venganza,
temas poderosos con relevancia uni-
versal", ha señalado Levy.

Montecristo, un thriller de seis
episodios, y la alianza con Levy son
una "parte integral" de los planes de
expansión de Secuoya en América, han
asegurado David Martínez y Sergio
Pizzolante, director de Ficción y repre-
sentante en América Latina y Estados
Unidos del estudio de contenidos
español.

Pantaya, plataforma audiovisual
estadunidense dirigida al público his-
panohablante, la estrenará en Estados
Unidos y Puerto Rico.

El director será Alberto Ruiz-Rojo,
con amplio bagaje televisivo
(Templanza, Caronte) y ganador del
Goya al mejor cortometraje de ficción
por Flash, y los guionistas Lidia Fraga
y Jacobo Díaz (Método Criminal).

En la serie, Alejandro Montecristo
es una figura enigmática que irrumpe
en el ojo público y genera preocu-
pación entre la élite mundial porque se
desconoce el origen de su fortuna y su
pasado. Su empresa despierta la
envidia y el interés de muchos, entre
ellos Fernando Álvarez Mondego, un
empresario relacionado con la aristoc-
racia española que quiere adquirirla.

Lo que Fernando no sabe es que
Montecristo es alguien a quien conoció
hace décadas y el motivo de su
surgimiento se alimenta puramente de
venganza.

Interpretará William Levy al
Conde de Montecristo en serie

Popular como actor de telenovelas, Levy ha participado también en producciones de Hollywood como
Resident Evil: El Capítulo Final

La decisión ocurre un día después de que un juez federal de Nueva York rechazara una propuesta para desestimar
una demanda civil contra el príncipe Andrés

Especial                                   

Tras ser acusada Emma Watson
de antisemita por apoyar la causa
palestina, numerosas figuras de
Hollywood, entre las que se
encuentran nombres como Susan
Sarandon, Mark Ruffalo o Viggo
Mortensen, han arropado a la actriz
británica con una declaración en la
que expresan también su apoyo a la
situación palestina en el conflicto
con Israel.

La semana pasada, la actriz que
interpretó a Hermione Granger en
la saga 'Harry Potter' fue acusada
de ser antisemita tras publicar una
imagen en Instagram en la que
mostraba la fotografía de una
protesta propalestina con una pan-
carta en la que ponía "Solidaridad
es un verbo". La imagen iba acom-
pañada con un escrito de la autora
feminista Sara Ahmed.

La publicación causó fuertes
críticas como la de Danny Dalton,
ministro de Ciencia durante el
mandato de Benjamin Netanyahu y
embajador de Israel ante las
Naciones Unidas, quien dijo "Diez
puntos para Gryffindor por ser anti-
semita".

El actual embajador del país de
Oriente Próximo ante la ONU,
Gilan Erdan, declaró que "la fic-
ción puede funcionar en 'Harry
Potter', pero no en la vida real".

Si lo hiciera, la magia utilizada

en el mundo mágico podría elimi-
nar los males de Hamás, que
oprime a las mujeres y busca la
aniquilación del Estado de Israel, y
la Autoridad Palestina, que apoya
el terrorismo", exclamó.

APOYO DE MÁS DE 40
ARTISTAS

En una misiva escrita por la
plataforma Artists for Palestine
UK, unas 40 personalidades, entre
ellas Susan Sarandon, Mark
Ruffalo, Viggo Mortensen, Gael
García Bernal, Jim Jarmusch,
Maxine Peake y Steve Coogan.

Nos unimos a Emma Watson en
el apoyo de la simple declaración
de que 'la solidaridad es un verbo',
incluida la solidaridad significativa
con los palestinos que luchan por
sus derechos en virtud del derecho
internacional", declararon.

Citando un informe de Human
Rights Watch, que afirma que
Israel ha "creado un apartheid", la
declaración, que firman también
otros artistas como Miriam
Margolyes y Julie Christie, dice
reconocer "el desequilibrio de
poder subyacente entre Israel, la
potencia ocupante, y los palestinos,
el pueblo bajo un sistema de ocu-
pación militar y apartheid".

Entre otros firmantes están el
guionista y productor James
Schamus y los cineastas Asif
Kapadia, Mira Nair y Ken Loach.

Defienden a Emma
Watson luego de ser

acusada de antisemita

Especial                                          
Arath de la Torre abandonó el progra-

ma de televisión Hoy antes de que con-
cluyera la transmisión del pasado jueves
porque su esposa, Susy Lu, le informó
que había dado positivo a covid-19 y
que él también podría estar contagiado
del coronavirus.

El actor y presentador del espacio de
entretenimiento de Televisa dijo que
comunicó la noticia a la productora
Andrea Rodríguez y que ella le sugirió
irse de inmediato para practicarse la
prueba de antígenos, por lo que él salió
a toda velocidad y sin despedirse de
nadie.

"Estoy un poco tristón. La verdad es
que me la estaba pasando bien, había
regresado con mucha fuerza, muchas
ganas y ahora me tocó la de Caín. 

Mi mujer salió positiva ayer y yo me
hice la prueba al salir del programa y
también me salió positiva en la noche",

explicó Arath de la Torre a sus com-
pañeros durante la emisión de este
viernes.

"Tengo que estar en cuarentena
durante un tiempo. Estamos esperando
tres días, más o menos, para ver si los
niños tuvieron algún tipo de contagio,
porque evidentemente, hemos estado

juntos. Esperaremos a que ellos estén
bien", indicó el actor con semblante
decaído.

Dijo que precisamente este jueves le
enviaron su certificado de vacunación y
recomendó al público que atraviesa por
una situación similar que lo tome con
calma.

Abandona Arath 'Hoy' tras dar positivo a Covid-19

La esposa del actor y presentador se contagió del virus y le sugirió que también se
hiciera la prueba.

La semana pasada, la actriz que interpretó a Hermione Granger en
la saga 'Harry Potter' fue acusada de ser antisemita.
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El Porvenir/Redacción.-                        

Con el espectáculo Ciclos de Luna,

y el estreno de la obra El hechizo con-

juro de la soledad, la Maestra Dolores

Bernal, pilar de la danza contem-

poránea en el Estado con su compañía

de danza contemporánea Luna

Creciente, celebrará 45 años de trayec-

toria artística.

Además de este estreno mundial, la

compañía ofrecerá también la obra

Pendiendo de un hilo, que realizó

Bernal para la Facultad de Artes

Escénicas hace ocho años.

Ciclos de Luna se ofrecerá el próxi-

mo sábado 29 de enero de 2022 a las

18:00 horas en el Teatro de las Centro

de las Artes. Es un evento presencial,

sin costo, previo registro en línea en la

Tienda Conarte.

“Estoy muy contenta y nerviosa,

porque ya tenemos un buen rato de no

subirnos al foro, acabamos de partici-

par en el Festival Internacional de

Santa Lucía en escenarios al aire libre

con la reposición de Mujer guerrero, y

ahora tenemos el estreno en el Teatro

del Centro de las Artes”, manifestó

Bernal.

“Es la primera vez que yo hago un

montaje donde abordo otros métodos

de composición, que nunca me había

atrevido a hacer. La interpretación de

las bailarinas tiene tintes teatrales, de

dramaturgia muy marcada”.

La obra, comentó, habla de una

mujer madura que encuentra que, al

pasar de los años, todas las mujeres

desarrollan una capacidad de embrujo,

de hechizo, una intuición que a veces

se torna mágica, premonitoria.

“Casi todas las mujeres que he

conocido lo tienen, lo tenemos”,

indicó.

“Y Pendiendo de un hilo es una

reposición que trata el tema de las per-

sonas que, estamos en un momento en

donde sentimos que en el siguiente

segundo nos vamos a caer, o sea que

estoy al borde, o pendiendo de un hilo

que cualquier cosa lo puede romper”,

señaló.

“Muchas veces nos hemos sentido

así y últimamente más, a pesar de que

nos resguardamos en casa, estamos en

nuestro entorno, y eso nos hace que a

veces paradójicamente más vulnera-

bles; estar encerrados por una cuestión

pandémica y un motivo de salud de

nuestro cuerpo y ser, esto hace que

cuando sales te contagien el miedo,

más que contagiarte un virus.

“Es impresionante como se contagia

el miedo, y como va permeando en

todos tus sentidos, y en todas tus áreas

y domina en muchos sentidos el com-

portamiento de los seres humanos y

nos hace privarnos de muchas cosas y

cometer muchos errores”, mencionó.

El miedo es terrible, afirmó, es una

de las peores sensaciones que hay, más

que la soledad, la depresión.

“El miedo nos paraliza, no nos deja

pensar con claridad y toda esta

vorágine que se ha venido a raíz de la

pandemia nos han hecho sentir que

pendemos de un hilo, tanto en la salud

como en nuestro equilibrio emocional

o anímico”, dijo.

En el espectáculo bailan Jaqueline

Herrera, Araceli Acosta, Leslie

González y Yamile Enrique.

El Porvenir/Redacción.-                   

La literatura y la vida se armonizan

en el libro Papeleta del poeta, narrador

y ensayista regiomontano Miguel

Covarrubias, que fue presentado en la

Librería Conarte, ubicada en el Museo

Estatal de Culturas Populares de

Nuevo León.

“Todo tiene su importancia y su

momento”, mencionó el maestro

Covarrubias, sobre este libro que reúne

una serie de ensayos, en los que el

notable escritor reflexiona sobre la

obra de autores como Verlaine, Juan

Gelman, Alfonso Reyes, Carlos

Fuentes, Carmen Alardín y figuras del

arte como el pintor Sergio Villarreal.

La presentación del libro se realizó

bajo la conducción del doctor Víctor

Barrera Enderle, quién se mostró muy

honrado de volver a presentar Papeleta.

Papeleta fue publicado por Conarte, la

Secretaria de Cultura Federal y

Editorial Aldus.

“Me gusta mucho ese juego, la idea

del papel, es una manera de vislumbrar

esa mesa de trabajo de Miguel

Covarrubias donde está su archivo, los

papeles, las lecturas”, comentó

Enderle.

“Este libro cubre un género muy

peculiar, que es ensayo misceláneo,

que recoge diversos registros ensayísti-

cos, e inquietudes y que me gusta

mucho; en Nuevo León tiene una tradi-

ción muy rica, Alfonso Reyes su

primer libro Cuestiones estéticas, es

también a su manera, un libro de

ensayo misceláneo, que en general es

poco frecuentado, pero el Maestro

Covarrubias ha sido la excepción y ha

cultivado esta línea de una manera muy

interesante en una serie de trabajos que

a mí me encantan  y que cubre  esta

idea de los papeles del escritor”,

expresó.

PAPELETA, ENSAYOS

“Papeleta es una combinación de

trabajos que fueron surgiendo.

Corresponde a la época de la Facultad

de Filosofía y Letras. Estos textos, en

su mayor parte son producto de esfuer-

zos escolares, pero ya con la costumbre

de escribir, de publicar los textos en

periódicos, no me fue difícil guardar-

los”, manifestó Covarrubias.

“Luego llega un momento en que

concluye esa etapa y veo que son ocho

breves ensayos y que había una cierta

conexión ente ellos, aun cuando

algunos se refieran al Quijote y otros al

teatro de Jean Genet, muy diversos en

ese sentido, pero por otro lado con una

liga entre ellos que había la posibilidad

que tomara forma de un libro”, señaló.

Al leer las colecciones de la papel-

ería del maestro Covarrubias, se puede

apreciar la biografía, pero también las

trasformaciones, los intereses en la lit-

eratura. Un aspecto interesante es que

no deja de lado las artes plásticas en

sus escritos, la vocación, la memoria y

el diálogo como una manera de armo-

nizar literatura y vida.

 Ciudad de México.-                        
El maestro Vicente Rojo, uno de los

pilares del movimiento artístico
denominado La Ruptura, eligió la grá-
fica como una de sus técnicas predilec-
tas. Durante toda su vida, se mantuvo
activo en ella dentro de su creación
artística.

En sus últimos años –durante 2019
y hasta 2020–, trabajó con la obra
“Jardines a vista de pájaro en vuelo”;
una comisión encargada para conmem-
orar la apertura del Museo Kaluz, ubi-
cado en el centro de la Ciudad de
México. La obra, elaborada en la técni-
ca de litografía en el taller BlackStone,
fue la última que Rojo realizó antes de
morir en marzo de 2021.

Doce años atrás, el maestro había
comenzado a trabajar con Francisco
Lara y Arturo Guerrero, dos litógrafos
muy reconocidos y a quienes les confió
obras importantes, como esta última.

Ambos relatan que trabajar con
Vicente Rojo era un placer pues les
otorgaba su confianza y, con su carac-
terístico temperamento ecuánime y
modesto, les hacía saber sus necesi-
dades de manera educada y sutil.

En la próxima Subasta de Obra
Gráfica, una prueba de taller de esta
pieza –que se limitó a 100 ejemplares–,
será subastada por Morton Subastas el
jueves 20 de enero de 2022 a las 5:00
p.m. la Ciudad de México. Está valua-
da por los especialistas de la casa de
subastas en entre 50 y 60 mil pesos.

Según recuerdan los impresores, la
idea inicial era hacer árboles, pero
poco a poco se fueron convirtiendo en
jardines tal y como los mira un ave
desde el cielo. El taller conserva las
placas de piedra sobre las que trabajó
directamente Vicente Rojo, así como
sensibles recuerdos del tiempo inver-
tido en su compañía. Aseguran que el
maestro siempre tenía claridad en su
mente sobre cómo debía verse la obra
final y hacía pruebas hasta encontrar

los colores exactos.
BlackStone inició sus labores en

2001 con la herencia de Andrew Vlady
quien, al cerrar su ciclo en el trabajo de
la gráfica, vendió a Francisco Lara y
Arturo Guerrero sus prensas litográfi-
cas, el papel y los elementos técnicos
necesarios para que iniciaran su propio
negocio. Es así como ambos han traba-
jado con artistas como Manuel
Felguérez, Francisco Toledo, José Luis
Cuevas, Daniel Lezama, Gabriel
Macotela, Gilberto Aceves Navarro y
Flor Minor, entre otros.

Los interesados pueden dejar sus
ofertas en presencia en el salón de sub-
astas ubicado en Cerro de Mayka 115,
Colonia Lomas de Chapultepec en la
Ciudad de México, donde se siguen
todas las medidas sanitarias correspon-
dientes. 

Ciudad de México.-                         

Tras su libro de cuentos “Qué

vergüenza” y su novela debut “Isla

Decepción”, acerca de un prófugo de

un barco pesquero asiático, la escritora

chilena Paulina Flores busca mezclar

novela y cuento en su próxima entrega.

El libro en el que trabaja, del cual no

reveló el título, es una novela por

episodios en la que se cuentan difer-

entes etapas de un personaje sin seguir

un orden cronológico.

“Siempre me preocupo mucho por

disfrutar la escritura y estar ahí bien

conectada con las palabras”, dijo en

una entrevista por videollamada desde

Barcelona, donde estudió reciente-

mente una maestría.

Flores, nacida en Santiago de Chile

en 1988, era estudiante y mesera cuan-

do comenzó a escribir “Qué vergüen-

za”, una colección de relatos urbanos

contemporáneos, publicada en 2016.

“Fue el libro con el que aprendí a

escribir narrativa”, dijo. “Nunca había

tenido el ejercicio literario y esos

fueron los primeros cuentos que

escribí”.

Su libro fue galardonado con el

Premio Roberto Bolaño, un escritor

con el que siente afinidad y al que leyó

bastante mientras estudiaba Literatura

Hispánica. También recibió el Premio

del Círculo de Críticos en Chile. Pero

tras esto no faltaba la presión para que

escribiera una historia de largo aliento.

“La novela fue un proceso bien

bonito porque también me di cuenta

que siempre se aprende, hacer literatu-

ra es un constante aprendizaje y todas

las cosas que pensé que sabía de

antes... necesitaba aprender mucho más

que eso y fue un trabajo arduo”,

recordó.

El proceso de escritura y reescritura

se prolongó por más de cuatro años.

“Hasta casi volverme loca, pero fue

un proceso muy lindo porque yo soy

medio obsesiva, entonces para una per-

sona medio obsesiva estar tanto tiempo

trabajando en algo es así como ideal”,

dijo.

Finalmente vio la luz “Isla

Decepción” la historia de Lee, un

empleado coreano de un barco pes-

quero chino con condiciones laborales

deplorables que se fuga de la embar-

cación cerca de la costa chilena en el

Estrecho de Magallanes.

“Quería trabajar temáticamente la

idea de huir, de escapar, supongo que

en el ambiente también está muy

latente todo lo relacionado a la

migración”, dijo sobre su novela edita-

da en México por Seix Barral a fines

del año pasado. “La novela está

hablando de que el capitalismo fun-

ciona de forma terrible”.

Para Flores, Lee es también una rep-

resentación alegórica de “el budismo,

el presente, los silencios”.

“Sobre todo como esta consciencia

del presente constante”, dijo. “Para mí

Lee es como un misterio”.

Reúne Covarrubias

sus ensayos en libro

Presenta Conarte el libro Papeleta del poeta, narrador y ensayista regiomon-
tano Miguel Covarrubias

Celebrará Dolores Bernal 

sus 45 años de trayectoria 
Bernal, pilar indiscutible de la

danza contemporánea de Nuevo
León, presentará su espectáculo en
el Teatro de las Centro de las Artes

Ciclos de Luna se ofrecerá el próximo sábado 29 de enero en el Teatro de las
Centro de las Artes

“Escribir es 

ideal para 

una obsesiva”

La escritora chilena Paulina Flores busca mezclar novela y cuento en su
próxima entrega.

Subastarán última obra 

gráfica de Vicente Rojo

La obra se llama “Jardines a vista
de pájaro en vuelo”.


