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Protestan contra
certificado covid
Dicen que vacuna no inmuniza sino paraliza y es veneno
Acusan que decreto viola el derecho al libre tránsito
Personal de la Conase monitorea sus actividades en varios estados del país.

Alistan operativo contra
800 extorsionadores
CDMX/EL UNIVERSAL.La Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), a
través de la Coordinación Nacional
Antisecuestro (Conase), alista un
operativo para detener a 800 extorsionadores, cuyas residencias están
identificadas, así como las instituciones bancarias que utilizan para
retirar el dinero que les depositan
sus víctimas.
Por el momento, el personal de
la Conase monitorea sus actividades en varios estados del país,
para ir sobre de ellos en las próximas semanas, aseguró una fuente
del gabinete de seguridad federal.
"Ya están identificados, estamos
sobre ellos, estamos monitoreando
[el lugar] donde viven, dónde
están, con quién hablan, sus redes
sociales", comentó.
A la par, señaló, la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la
Secretaría de Hacienda continúa el
bloqueo de cuentas a grupos de
extorsionadores detectados en el
sistema financiero nacional,
además de que ya logró ubicar las
sucursales bancarias en el país
empleadas por estos delincuentes
para retirar el dinero que obtienen
de los diferentes tipos de extorsión
que logran concretar.
El Centro Nacional de
Información (CNI), del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), estima que se pueden
llegar a congelar entre 2 mil 500 y
4 mil millones de pesos a las ban-

das de extorsionadores que operan
en el país, si se refuerzan las
acciones policiales y el sistema de
denuncia anónima 089, en el que
los ciudadanos aportan información valiosa para identificar a los
delincuentes.
De acuerdo con la secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez
Velázquez, este año se destinarán 2
mil 700 millones de pesos,
obtenidos del aseguramiento de
cuentas usadas para cometer delitos como la extorsión, para el
equipamiento de los policías en los
municipios que enfrentan los mayores índices de homicidios
dolosos en la República.
Se publicó ayer que el crimen
organizado recaudó, en un año, 26
mil millones de pesos por diferentes tipos de extorsión, monto
económico considerado el más alto
por el CNI.
Asimismo, utilizaron 126 mil
números telefónicos entre junio de
2020 y diciembre de 2021 para
cometer diferentes tipos de extorsión, principalmente en el Estado
de México, Ciudad de México,
Baja California, Guanajuato,
Puebla y Veracruz.
Los 26 mil millones de pesos
obtenidos por los grupos criminales en 2020 representan 73%
más con respecto a los 15 mil millones de pesos que se embolsaron
en 2019, previamente a la pandemia de Covid-19.

TLAXCALA, Tlax./EL UNI.Unísonos con el discurso de que la vacuna contra la Covid-19 no inmuniza sino
que paraliza y que es veneno que contiene grafeno, habitantes de Tlaxcala,
adheridos a diferentes organizaciones de
la sociedad civil, se manifestaron en contra del decreto que emitió la gobernadora, Lorena Cuéllar, que obliga a todo ciudadano que vive o transita por la entidad
a exhibir el certificado de vacunación
para ingresar a espacios comerciales y
públicos, eventos deportivos o culturales.
Acusaron que el decreto, que tiene la
finalidad de regular las medidas de
restricción para mitigar la pandemia de
covid-19, viola sus derechos al libre tránsito y a la libertad de decisión sobre si se
aplican o no la vacuna contra la enfermedad pandémica porque todavía es un
fármaco experimental.
"La vacuna está catalogada como de
emergencia, señores, no inmuniza ni
garantiza absolutamente nada. Primero
pasamos a una vacuna, luego a otra,
ahora son tres ¿Van a ser cuatro o
cinco?", apuntó Oscar Jared Guerrero,
quien encabezó la protesta.
Comentó que, si las autoridades
quieren trabajar para controlar una pandemia o deben hacer con respeto a los
derechos humanos de todos porque, a su
decir, no son unos cuantos los que rechazan la vacuna contra la covid-19, sino
miles de mexicanos a nivel nacional que
están en contra de ese tipo de actos arbitrarios.
"Somos miles los que estamos en contra de la vacuna y de los actos arbitrarios
de las autoridades. Se irán sumando más
personas y que les quede claro a las
autoridades que aquí no termina porque
iremos a la fiscalía general de la república porque es un delito", asentó.
Desde el monumento a Tlahuicole,
ubicado sobre la carretera PueblaTlaxcala, hasta la explanada de gobierno,
un grupo minoritario de al menos 45 personas marchó en contra de la medida que
impuso el Gobierno local de permitir el
ingreso a espacios y eventos públicos
solo a las personas vacunadas contra la

El panista queretano acusó una persecución política en su contra.

covid-19 con certificado en mano.
Los inconformes advirtieron que, si
Cuéllar Cisneros no se desiste del decreto, habrá más protestas porque existen
grupos que rechazan la restricción que
implícitamente también tiene el objetivo
de obligarlos a vacunarse con una vacuna experimental.
"No se metan con nuestra libertad, o
sea, que no atenten con nuestra libertad
que tenemos como ciudadanos. Al
imponer algo que es improvisado están
atentando contra la libertad de las personas, de los seres humanos y eso no lo
podemos permitir", expresó, a través de
un altavoz, uno de los manifestantes.
"Exigimos nuestra libertad, exigimos
no al certificado porque eso nos priva de
nuestra libertad, no puede ser que estemos hablando de un estado libre cuando
en comercios y espacios públicos piden
el certificado para entrar".
Al llegar a la explanada de Gobierno,
el contingente de inconformes lanzó
consignas en contra de la gobernadora
del estado y de los funcionarios que representan al sector salud.
"Tlaxcala libre, no al certificado", "La
vacuna no te inmuniza, te paraliza", "Es
un veneno, tiene grafeno", arengar al

tiempo que portaban pancartas en las que
también expresaron su posición contra el
certificado de vacunación. "No a la vacuna obligatoria", "No es ser antivacunas, es sentido común", se leía en las cartulinas.
Durante la marcha participaron miembros de las organizaciones sociales
"Mexicanos por la Verdad", "La Quinta
Columna", "PlanDemia" y "Coalición
Mundial de Salud y Vida (Comusav)".
Como parte de las protestas en contra
del decreto para mitigar la pandemia de
covid-19 en Tlaxcala, los grupos inconformes también presentaron, a través del
Corporativo Guerrero y Asociados, un
amparo para que deje de ser un requisito
de ingreso a espacios públicos y comerciales la presentación del certificado de
vacunación.
Oscar Jared Guerrero, abogado de los
quejosos, precisó que la medida genera
discriminación y es inconstitucional
porque no se puede negar el acceso a un
lugar público a los ciudadanos.
"El decreto es inconstitucional, hay
una total discriminación a los habitantes
de Tlaxcala. A nadie se le puede negar el
acceso a un lugar público, ni siquiera a
un hospital”, aseguró.

Se registra nuevo récord de positivos
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.México cerró esta semana con cuatro
ocasiones en que se rompió el récord
diario de nuevos contagios de Covid.
Este sábado, y por segundo día, se
registró un pico máximo de 47 mil 113
infecciones, con lo que se acumulan 4
millones 349 mil 182 positivos a
SARS-Cov-2.
Asimismo, la Secretaría de Salud
reportó 227 fallecimientos con respecto del día anterior, lo que acumula 301
mil 334 muertes a causa del virus.
El pasado viernes se había establecido la cifra récord de 44 mil 293 casos
nuevos, número que superó a los alcanzados el miércoles 12 de enero, de 44
mil 187 contagios en un día; los cuales
habían rebasado los 33 mil 626 positivos reportados el martes 11 de enero.
El registro más alto antes de esta ola
era el 18 de agosto de 2021, cuando el
país alcanzó 28 mil 953 contagios en
un día.
Ayer, en el informe técnico diario
emitido por la Secretaría de Salud, se
detalló que en la distribución por sexo
predominan las muertes de mujeres,
con 50.8%, cuya mediana de edad es

de 39 años, mientras que la tasa de
incidencia de casos acumulados es de 3
mil 306.3 por cada 100 mil habitantes.
Los casos confirmados acumulados
por entidad de residencia son Ciudad
de México, con un millón 91 mil 591;
Estado de México, con 410 mil 169;
Nuevo León, con 230 mil 559;
Guanajuato, con 222 mil 272; Jalisco,
con 181 mil 112; Tabasco, con 156 mil
139; Sonora, con 133 mil 430; Puebla,
con 132 mil 585; Veracruz, con 130 mil
380 y San Luis Potosí, con 125 mil
477.
Hasta este sábado se registran 292
mil 238 casos activos en todo el país y
se contabilizaron 13 mil 703 defunciones sospechosas, que incluyen las
pendientes por laboratorio y las que
están en proceso de dictaminación
clínica epidemiológica.

CUBREBOCAS DE TELA, POCO
ÚTILES ANTE ÓMICRON
Ana María Vargas Vieyra, médico de la
Clínica Multidisciplinaria de Salud
(CMS) de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM),

explicó que las mascarillas fabricadas
de algodón, poliéster, licra, nylon o de
esponja, aunque refieran que tienen
tres capas, no ofrecen ni 5% de protección contra el contagio de la variante
ómicron.
Tras dos años de pandemia en los
que se generó una moda de cubrebocas
de tela con diseños llamativos, señaló
que la variante del virus SARS-CoV-2
se transmite con mayor facilidad que
las cepas anteriores, por lo que se
recomienda el uso de cubrebocas N95,
KN95 o quirúrgico, que garantizan
hasta un 95% de protección si se usan
adecuadamente.
La especialista exhortó a la
población a priorizar como medida
preventiva el uso de cubrebocas y
reconoció que aunque la efectividad de
las mascarillas KN95 y N95 no tienen
100% de protección, son aditamentos
imprescindibles.
Además, recordó que la gente debe
usarlos adecuadamente, cubriendo
nariz y boca, y siempre manipularlos,
quitarlos o colocarlos desde las cintas o
resortes que los sostienen y jamás
desde la parte central.

Para el olvido...
El debut de Tigres en el Estadio Universitario en el
Torneo Clausura 2022 fue para el olvido y con ello el
cuadro felino cayó por marcador de 2-0 ante Puebla, en
la cancha del Universitario, en la jornada dos del citado
certamen.
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La arrogancia
de sentirse
libre ... de
contagiar
Amador Narcia
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la vista de todos, quienes
veían la transmisión de la
mañanera del lunes, el presidente de la República apareció mormado y notoriamente
afectado de la garganta al
hablar. Era obvio que estaba

enfermo.
Apenas días antes, desde la misma tribuna,
había llamado a no confiarse y a asumirse
sospechosos de padecer Covid-19, si presentaban los mismos síntomas que él mismo mostró
en público al iniciar la semana. El llamado
presidencial fue clarísimo: "si se enferman de
algo que parece Covid, asuman que es Covid.
Chequense la oxigenación y, si ésta es normal,
por arriba de 90, no presentan dificultades respiratorias, ni fiebre alta EVITEN SALIR a
hacerse una prueba Covid. Tomen paracetamol, PERMANEZCAN EN SU CASA,
AÍSLENSE Y EVITEN CONTAGIAR A
OTRAS PERSONAS".
Más aún, todavía repitió el "decálogo", de
siete, que tuiteó su amigo Pedro Miguel,
donde se refiere a ómicron como "covidcito",
en el que hace las recomendaciones que ya
conocemos. Avaló la sentencia: "Es preferible
que les pinchen el brazo a que les metan un
tubo en el… gaznate (en la garganta)". Gulp!
Es fácil predicar, pero no poner el ejemplo.
No es la primera vez que Andrés Manuel
López Obrador dice una cosa y hace otra. Ya
nos tiene acostumbrados. Pero estando de por
medio la salud de los demás, que no tienen
manera de defenderse o de eludir sus responsabilidades frente al mandatario, se torna más
odioso aún.
¿Qué hubiera pasado si un empleado de
Palacio Nacional, un guardia, un asistente, un
empleado de limpieza, personal de la producción televisiva, un reportero, un camarógrafo
o alguno de sus colaboradores le hubieran
dicho: "Señor Presidente, se ve usted enfermo,
¿por qué no consulta a sus médicos y hace
cuarentena?, no nos vaya contagiar". ¡Difícil
de imaginar!, ¿verdad?
Pues poco importó a la voluntad presidencial contagiar a todos los mencionados,
comenzando por los de las primeras filas. Al
procurador del Consumidor, Ricardo
Sheffield, no le habría preocupado, al contrario, le resultaría un alto honor contagiarse
por su jefe máximo. (¿Se acuerdan de la
película El último emperador (de China) y
como Puyi honraba a sus cercanos? Háganse
de cuenta).
Se supo que el Presidente se había reunido,
como siempre lo hace con el Gabinete de
Seguridad, es decir, habrían estado presentes
los titulares de Defensa y Marina, la secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de Gobernación y la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México. O sea, puro "senior",
"puro Antiguo Testamento", diría Chumel
Torres. En otras reuniones, con los secretarios
de Bienestar, de la Función Pública, de
Agricultura; el director de la CFE (otro mega
senior), la subsecretaria de Bienestar, Ariadna
Montiel, el director del INAH y el coordinador de Comunicación Social. (Cargos antes
de los cambios que se anunciaron después).
El punto es que este "covidcito" causa
diariamente en todo el país decenas de miles
de nuevos contagios, mata a otras decenas y
hospitaliza a más de mil, esto último en la
CDMX.
Cuando se tiene esa condición de poder es
obligatorio poner el ejemplo. No hay manera
de hacerse a un lado ni hacerse ganso. Ni
aventurar en mensajes tuiteros que "ésta pandemia ya está de salida".
Monitor republicano
Por supuesto, al presidente de México se le
desea pronta y total recuperación. Es momento de apoyo y de solidaridad. Ya luego se
emparejará el marcador.
Correo: anarciae@gmail

Gobierno vs INE, conflicto creado
Ivonne Ortega Pacheco
veces resulta muy
difícil entender el
porqué de las razones
antidemocráticas que
revisten ciertas posturas del gobierno
mexicano en su política interior, la
más llamativa de ellas esa obsesión
por destruir las instituciones que no se
sujetan al dominio absoluto del presidente de la República.
Sabemos del talante autoritario que
ha asumido el titular del Ejecutivo
desde el primer día de su mandato;
sabemos del sustento de sus decisiones en razones meramente electorales; sabemos de su pragmatismo
de grupo y su poca tolerancia al disenso, pero es verdaderamente extraña
su fijación con el INE, precisamente
uno de los elementos fundamentales
para nuestra democracia, que hizo
posible la elección de 2018 que le
llevó al poder.
Desde luego no fue el INE quien
hizo ganar la presidencia a Andrés
Manuel López Obrador, pero sí fue un
factor decisivo para que el proceso
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electivo fuera irreprochable, sin
injerencias de gobiernos ni de grupos
políticos. Y no fue una decisión personal de sus dirigentes y trabajadores,
sino producto de un andamiaje institucional que generaciones de mexicanas
y mexicanos han ido perfeccionando
para el funcionamiento de nuestro
órgano electoral.
Se dice poco y a veces pasa
desapercibido, pero contamos con una
institución electoral que es modelo en
su funcionamiento, y con un sistema
que permite la participación de miles
de ciudadanas y ciudadanos en las jornadas electivas como funcionarios de
casilla, como observadores, como
representantes, para que millones más
puedan acudir a depositar su voto con
la confianza de que será respetado.
En México los procesos electorales
no los organiza el gobierno. No desde
que la ciudadanía le arrebató esa función, en los años 90 del siglo pasado.
En una evolución no exenta de presiones, de luchas ciudadanas, hoy la
institución electoral es autónoma,
para que nunca más el poder político
intervenga en las decisiones que son

de todas y de todos.
Por eso resulta incomprensible la
andanada de ataques desde el gobierno federal para arrebatarle esa
autonomía al INE. A menos, claro
está, que tales ataques sean un intento
del régimen para poder controlar las
urnas, los votos, y decidir en elecciones "patito" su permanencia perpetua.
En el sainete que es la discusión
por el financiamiento del proceso de
revocación de mandato, el gobierno
federal ha aprovechado todo para
hostigar, presionar, defenestrar y
hasta injuriar a la institución electoral.
Ante la resolución del TEPJF para
que el INE hiciera economías en los
costos del proceso y pida a la SHCP
los recursos que hagan falta, el órgano
electoral mexicano cumplió: presentó
un plan de recortes a los gastos para
que el proceso de revocación de
mandato pueda efectuarse.
Ese ajuste redujo los costos en más
de 580 millones de pesos, aunque
para ello se tenga que eliminar el
papel seguridad de las boletas y se
reduzcan personal y condiciones de

capacitación de quienes participarán
en las casillas. Recordemos que se
trata de un proceso igual al de una
elección federal.
Aún así hacen falta 1,738 millones
de pesos para realizar el proceso de
revocación de mandato. Y a la solicitud del INE a la SHCP, el gobierno
federal ya respondió: NO. Y "sugiere"
al INE recortar sus gastos operativos
y prestaciones a sus funcionarios y
empleados, además de vaciar sus fideicomisos institucionales.
Presentó el gobierno federal cifras
irreales en su "propuesta". Por ejemplo, habla de que el INE tiene más de
mil empleados con plazas desde
director hasta presidente, cuando en
realidad el instituto tiene un poco más
de 100 de esos empleados…
Según el TEPJF, el gobierno federal debe aportar el recurso que haga
falta al INE para la realización del
proceso. ¿Por qué se niega, entonces?
La única respuesta es que el gobierno federal quiere alargar un conflicto que el propio gobierno y sus aliados crearon con la finalidad de debilitar y atacar a la autoridad electoral.

Ómicron no es “covidcito”, ya hay hospitales saturados
Juan Pablo Becerra-Acosta
o mejor que puede hacerse en medio de una
pandemia, y ante tanto
ruido mediático y
político, es aferrarse a
los datos duros.
A las fuentes confiables.
A lo que nos dicen y explican los
especialistas, que continuamente se
están documentando y actualizando
ellos mismos.
Hay que asirse con fuerza a
quienes de verdad saben del tema,
porque hay muchos oportunistas y
numerosos fanfarrones en las redes
sociales que han engañadlo a medio
mundo con distorsiones que emanan
de sus agendas políticas.
Hay que tener presente a quienes
magnifican o minimizan lo que
ocurre, con el afán de golpear a sus
adversarios políticos o de profesión.
Hay que recordar que en cada
decisión va de por medio la salud y
hasta la vida de cada uno de nosotros,
y de los demás: de nuestros seres
queridos, de nuestros compañeros de
estudio o trabajo, y de todos como
sociedad.
Cada vez que encuentro una fuente
confiable, verificó la información y
anotó los datos que expone de forma
sustentada. Es una gran medicina ante
los simplismos y las generalidades de
unos y otros, de los alarmistas y de los
irresponsables.
Le recomiendo, lectora-lector, que
haga mismo, porque todavía vienen
semanas muy duras, con crecimientos
de contagios y hospitalizaciones, tal
como ocurre en Estados Unidos y
Europa, de acuerdo a las proyecciones
más sensatas (https://bit.ly/3GAYpd5)
y a las cifras que están disponibles.
Esta semana he recogido datos relevantes que me han ayudado a entender que lo que está ocurriendo en
México no es la catástrofe de hace un
año, cuando había largas colas de filas
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de gente buscando oxígeno porque los
hospitales estaban saturados a pesar
de sus reconversiones, pero tampoco
se trata nada más de una gripita que se
quita con tecito y caricias de ungüento; no, lo que se está padeciendo no es
necesariamente un "covidcito" para la
mayoría, como afirmó un simpatizante
de
la
4T
(https://bit.ly/3quRU61).
¿Qué anoté en mi libreta estos
días?
-Que el martes, en Estados Unidos,
estaba por romperse el récord no de
contagios en un día (ese ya fue roto
varias veces), sino el de hospitalizaciones, con más de 141 mil hospitalizados en aquel país. ¿Qué indica eso?
Que para cientos de miles esto no se
cura nada más con Vaporub, depende
de la carga viral que haya recibido el
enfermo, su salud general, y sus vacunas. En Estados Unidos, como en
México, hay decenas de millones de
personas sin vacunas o con vacunas
incompletas. En Ciudad de México el
81% de los hospitalizados hasta ayer
no tenía vacunación.
-Que mientras se rompían los
récords de contagios y casos activos
en un día en México, las hospitalizaciones crecen. Esto es, que la curva
ascendente no es solo de contagios
por el gran número de pruebas que se
hace la gente, sino que aumenta veloz
el número de enfermos no muy graves
pero sí en estado delicado, o que
requiere hospitalización.
-Que en Ciudad de México tenemos el ejemplo más nítido de ese
aumento. Mire usted: el 14 de diciembre había 345 hospitalizados por
Covid. Este viernes 14 de enero, hasta
la tarde, se contabilizaron 1,144 hospitalizados. Un incremento vertiginoso de 231% en poco más de cuatro
semanas. Pasamos del 5.7% de ocupación hospitalaria al 19% en un mes.
Del total de enfermos, 210 requieren
un ventilador porque no pueden respi-

rar.
Por eso ya hay SIETE hospitales
públicos saturados y cuatro medianamente saturados. Quizá se tendrán
que volver a reconvertir (https://bit.ly/3qtDhQo).
-Y al parecer el país va para allá:
hasta este jueves, ya son 114 unidades
médicas las que reportan una ocupación en camas generales de un
100%. Hay, también, 22 unidades
médicas con ventilador al 100% de

Ómicron

Novak o el bienestar colectivo
Mario Melgar
l Covid trae de cabeza al
mundo. La Suprema Corte de
Estados Unidos acaba de
darle un palo al presidente
Biden con una decisión 6 a 3.
Decidió que el gobierno no tiene facultades
para obligar a las empresas a vacunar a sus
empleados.
El gobierno ordenó vacunas o el uso de
tapabocas y pruebas semanales para 80 millones de personas. La Corte resolvió en contra en tanto "se trata de una invasión significativa en la vida y salud de un gran
número de trabajadores".
Los liberales de la Corte, Stephen Breyer
(conocedor del sistema mexicano), Sonia
Sotomayor y Elene Kagan mostraron su
recelo ante sus colegas conservadores y vulneraron la capacidad del gobierno federal
de enfrentar la amenaza sin paralelo del
Covid-19.
En su argumento de disenso preguntaron
quién debe decidir sobre la protección de
los trabajadores estadounidenses ante el
Covid-19: ¿La dependencia que tiene el
conocimiento sobre las condiciones sanitarias y de seguridad de los centros de trabajo, actuando bajo una ley expedida por el
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ocupación. Hay, igualmente, 20
unidades médicas de cuidados intensivos con ventilador también al 100%
de ocupación, de acuerdo con el
Sistema de Información de la Red
IRAG de la Secretaría de Salud
(https://bit.ly/3FBWQuk).
Cuidado, porque -reitero- ómicron
no es gripita ni covidcito para todos…
Correo:
jp.becerra.acosta.m@gmail.com
Twitter: @jpbecerraacosta

Congreso y con la decisión presidencial o
"una Corte que carece del conocimiento de
cómo salvaguardar los centros de trabajo y
se retrae de la responsabilidad de cualquier
daño que genere?".
El presidente Biden lamentó la decisión,
pues bloquea los requerimientos del sentido
común para salvar vidas que están sustentados tanto en la ley como en el conocimiento científico.
La manera de enfrentar la pandemia se
ha politizado en el mundo. En términos generales la izquierda está por la intervención
sanitaria estatal mientras la derecha conservadora le niega esa facultad al gobierno,
privilegiando la decisión personal de cada
persona sobre su salud y su cuerpo. Una
ejemplificación de lo anterior fue que en la
sesión de la Corte en que se habría de
decidir si el gobierno federal puede ordenar
vacunas a millones de trabajadores, uno de
los juristas, Neil Gorsuch, totalmente conservador, se presentó a la sesión sin tapabocas, aun cuando la Suprema Corte invita a
utilizar la protección sanitaria.
Mientras la Corte de EU considera que el
Estado carece de facultades para obligar a
medidas sanitarias que aconseja el sentido
común: vacunas, tapabocas y pruebas de

detección, en Australia se escenifica un
escándalo deportivo de dimensión global.
Djokovic, el mejor jugador de tenis del
momento y tal vez de la historia de este
deporte, protagoniza un complicado partido
al verse impedido a participar en el torneo
abierto de Australia, uno de los cuatro
grandes del mundo junto con París,
Wimbledon y el de Estados Unidos. El
tenista decidió no vacunarse y se ha convertido en la estrella polar de los anti vacunas.
Por si no vacunarse fuera poco, Novak es el
nombre de Djokovic que quiere decir en
idioma global No vaccine (no vacuna).
El gobierno australiano le negó la visa lo
que le impediría participar en la competencia. Combatió esta decisión en los tribunales australianos y ganó con lo que se
pensaba que el asunto está zanjado.
Solamente que el gobierno australiano
decidió volver a revocar la visa en tanto
Novak representa una figura que su presencia en Australia constituye "un riesgo para
la salud pública".
En el fondo en EU y en Australia se
plantea una asunto no resuelto: qué debe
prevalecer, la libertad personal de escudarse
en un supuesto derecho al libre desarrollo
de la personalidad y la propia salud o las
reglas para combatir a la pandemia y el
bienestar colectivo.
Twitter: @MarioMelgarA
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Extranjeras, víctimas
de trata y explotación
CIUDAD DE MÉXICo/EL UNI.Supuestas agencias de modelos reclutan a
mujeres extranjeras para explotarlas sexualmente en las calles y a través de redes
sociales, así lo relatan organizaciones de la
sociedad civil contra la trata de personas y
trabajadoras sexuales.
"De donde están llegando más son de
Colombia y Venezuela; en ambos casos
vienen reclutadas como bailarinas, no les
dicen que van a ser explotadas sexualmente.
De las 13 mujeres que han asesinado en el
último año, nueve estaban bajo esa modalidad de trata, pues muchas caen en las manos
de la delincuencia organizada y hay páginas
que las reclutan", explica Teresa Ulloa,
directora regional de la Coalición Regional
contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en
América Latina y el Caribe (Catwlac)
Distintas condiciones de vulnerabilidad
llevan a las mujeres a querer salir de su país
y se vuelven susceptibles ante las promesas
de una vida mejor, convirtiéndose en presas
de proxenetas.
Además de utilizar páginas de scorts para
anunciar servicios sexuales, como La
Boutique VIP y Mileroticos, los explotadores les crean a las mujeres recién llegadas
un perfil de Twitter y cuando la demanda en
estos sitios es baja las obligan a que generen
un ingreso en las calles. Les piden cumplir
con cuotas para saldar una deuda que, en
lugar de aminorar, se extiende cada día y
resulta difícil de cubrir.
Las políticas de Twitter han permitido
que la red se haya convertido en un catálogo de mujeres y servicios con sólo buscar la
palabra "escort".
En sitios web o anuncios en redes
sociales, en ocasiones, aparece una pequeña
descripción con el nombre de la alcaldía o
estado y se muestra el precio por el servicio
que brindan las mujeres, que va desde los
200 pesos hasta 5 mil pesos por hora.
La Boutique VIP anuncia a cerca de 600
mujeres, 200 más que en 2018. Se presentan
fotos, datos generales y teléfono. Este portal
se ha convertido en un modelo de publicidad que enmascara la explotación sexual.
"A pesar de que hemos puesto varias car-

Utilizan páginas de scorts para anunciar servicios sexuales.

petas de investigación y les estamos dando
seguimiento, hay una protección por parte
de las autoridades mexicanas hacia los
delincuentes.
"No han hecho nada para esclarecer,
aunque nosotros les damos toda la información. Cuando denunciamos y no pasa nada,
nos queda claro que las autoridades son corruptas y que están del lado de los padrotes",
dice Elvira Madrid, presidenta de la Brigada
Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa
Martínez.
"Hay trabajadoras sexuales que me preguntan sobre irse a Cancún porque según
allá la paga es mayor, pero lo que buscan es
enganchar a otras. En varios estados está la
cuestión de violencia y narco y ellas son
más vulnerables, algunas saben dónde no
pueden ir a trabajar, pero las inexpertas caen
en deudas que nunca alcanzan a pagar.
"A algunas extranjeras las traen con
promesas de modelos, les dicen que van a
darles todo y así pasa por un tiempo hasta
que después las explotan, ellos cobran y a
ellas les dan una mínima cantidad porque

según les van descontando la alimentación.
"Es muy difícil que ellas puedan escapar,
porque al final esa gente puede matarlas",
afirma.
Durante la pandemia, las trabajadoras
sexuales se hicieron más notorias cuando
las calles estaban vacías.
En la zona de Tlalpan, mujeres refieren
que sujetos llegaron a extorsionar y a amenazar, al mismo tiempo que obligaban a
extranjeras a pararse en las calles.
Una vida de amenazas
En el tiempo que K lleva en las calles de
Tlalpan, ha sido amenazada en varias ocasiones. Ella es una mujer transexual que
comenzó a trabajar por Metro Chabacano,
pero tuvo que moverse porque en la zona
había personas que le cobraban una cuota.
"Hay gente que te pide piso, dinero para
poder pararte y yo me tuve que recorrer.
"Hay padrotes y ellos son los que mandan. Tienes que pagarles de 200 o 300 pesos
por día, pero si no lo sacas, te llegan a golpear. Hace poco llegaron unos a poner a
unas colombianas a trabajar, las traen y
vienen por ellas, les quitan todo lo que
ganan".
Dependiendo de la zona es el costo de la
extorsión, puede ir desde los 50 pesos por
cliente hasta 200 pesos por día o mil 500
por semana.
Las zonas con más moteles suelen ser las
más concurridas, "el cobro es mayor y en
ciertos puntos hay chicas exclusivas".
"Hemos hablado con miles de mujeres
víctimas a las cuales les ponen cuotas
diarias, ya sea mexicanas en el extranjero o
extranjeras en México; en los casos que
hemos podido registrar que reciben una
parte de lo que ganan hablamos de un porcentaje de 10%", expone Teresa Ulloa.
En los 17 años que lleva la organización
operando en México, actualmente ha visto
reducidas sus opciones para ayudar a las
víctimas de trata.
"Lo que nos preocupa es que el tema de
trata no está en la agenda pública y es muy
desesperante que cada vez que cambian los
gobiernos es volver a empezar de cero",
lamenta.

Buscarán evitar los cambios al estatuto.

Entregan estudiantes
instalaciones del CIDE
CDMX/EL UNIVERSAL.Desde Navidad y hasta este
sábado, entre la comunidad del
Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE)
se confirmaron más de 15
casos de Covid-19, lo que los
orilló a entregar las instalaciones del campus Santa Fe;
sin embargo, la crisis no termina. Buscarán a los miembros
de la Asamblea General de
Asociados para evitar los cambios al estatuto que pretende
realizar María Elena ÁlvarezBuylla, directora del Consejo
Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), en una
reunión programada para el
próximo 24 de enero.
En entrevista, Eduardo
Millán, estudiante del CIDE,
descartó que la entrega de las
instalaciones haya sido por
presión. "Esto se dio por el
aumento de contagios. En
Navidad comenzaron, primero
hubo tres y ayer ya sumaban
15. Esto afectó la logística,
pues primero montábamos
guardias de 15 personas, pero
tuvimos que reducir a la mitad.
La salud está por encima de
cualquier consideración políti-

ca".
La salida de la comunidad
del campus se da después de
48 días. Fue el 29 de noviembre pasado, cuando pese a las
críticas de alumnos y académicos, Álvarez-Buylla ratificó a
José
Antonio
Romero
Tellaeche como director del
CIDE para el periodo 20212026.
"Ya nos salimos e hicimos
un inventario videográfico
para documentar que dejamos
las instalaciones del CIDE en
perfectas condiciones. No
notificamos a nadie de nuestra
salida, en función de que no
los reconocemos como autoridad, sólo estaban los elementos del Servicio de Protección
Federal"”, detalló Eduardo.
Por primera vez en 47 años,
el CIDE enfrenta una crisis
que lo llevó a permanecer
tomado cerca de dos meses,
pero el conflicto "está lejos de
resolverse debido a la negativa
de las autoridades a establecer
un diálogo constructivo y horizontal que permita fortalecer
a la institución", señaló la
comunidad estudiantil a través
de un comunicado.

Cae integrante de Guerreros Unidos ligado a normalistas

Permite "limpieza social" para favorecer al Cártel de los
Beltrán Leyva.

"Hubo limpieza social
con Sandoval y Veytia"
TEPIC, Nay./EL UNI.La estructura criminal creada
por el exgobernador de
Nayarit, Roberto Sandoval
(PRI), y el exfiscal Édgar
Veytia permitió que entre 2011
y 2016 elementos de las corporaciones de seguridad del
estado participaran en una
"limpieza social" para favorecer al Cártel de los Beltrán
Leyva.
Así lo señala el Análisis de
Contexto, entregado el pasado
6 de enero por la Comisión
Nacional de Búsqueda (CNB)
a las autoridades nayaritas
para que se investiguen las
desapariciones en la entidad.
El documento indica que,
además, tras la ruptura de esa
estructura de la entidad con el
grupo criminal al que apoyaba, los homicidios y desapariciones ocurridas en Nayarit
desde 2017 a la fecha corresponden a una "limpieza de
plaza" llevada a cabo por los
Beltrán Leyva, el Cártel
Jalisco Nueva Generación
(CJNG) y agentes estatales
coludidos con estos grupos.
También se señala que hay
indicios que sugieren que la

estructura criminal que controló la fiscalía local desde su
interior, durante el tiempo que
Veytia estuvo al frente, puede
seguir operando, por lo que es
urgente
investigar
esa
situación.
"Durante 2011-2016, en
Nayarit operó una alianza
entre los Beltrán Leyva y la
estructura criminal construida
por
Roberto
Sandoval
Castañeda y Édgar Veytia
Cambero. Como parte de ese
pacto, desde el estado nayarita
se protegía a ese grupo criminal y se eliminaba a integrantes de las organizaciones
contrarias que acechaban la
plaza, particularmente al
Cártel
Jalisco
Nueva
Generación. Su recompensa
no sólo era monetaria, sino
permitía también ensalzar al
gobierno en el combate contra
el crimen organizado.
"No obstante, las autoridades nayaritas no detenían ni
ejecutaban a los líderes de las
bandas criminales, sino a las
personas más vulnerables dentro de la cadena de distribución de drogas: las relacionadas
con
el
narcomenudeo.

CDMX/EL UNIVERSAL.Fuerzas de seguridad federales
y de Guerrero aprehendieron en
el municipio de Iguala a Mateo
"N", presunto integrante del
grupo criminal Guerreros
Unidos, considerado objetivo
criminal por la Fiscalía General
de la República (FGR) y la
Comisión Presidencial del Caso
Iguala, por su presunta relación
con la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa.
La Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC)
informó que la madrugada de
ayer, con base en información
de inteligencia y llamada al
número de emergencia 911, se
alertó sobre la presencia de personas armadas en la colonia Los
Doctores de dicha localidad.
Por lo que elementos de la
Secretaría de Seguridad de
Guerrero, el Ejército, la Marina,
la Guardia Nacional y la
Coordinación
Nacional
Antisecuestro implementaron
un operativo que derivó en la
detección de tres hombres que
se trasladaban en dos vehículos

Iguala.
"Llegamos a fin de año sin
avances sustanciales, con
muchas investigaciones, pero
con nada concreto, detenciones
de trascendencia que no se han
llevado a cabo, como la de
Tomás Zerón de Lucio, no se ha
podido llamar a cuentas a Jesús
Murillo Karam, las búsquedas
realizadas en este año no han
coronado algún hallazgo concreto", reprochó.

El detenido está ligado con la desaparición de los 43 norma-listas de Ayotzinapa.

con armamento de alto poder,
entre ellos Mateo "N".
De acuerdo con la SSPC,
Mateo "N" contaba con una
orden de captura por los delitos
de desaparición forzada y delincuencia organizada por los
hechos ocurridos la noche del
26 y 27 de septiembre de 2014.
Los detenidos fueron puestos

Pide licencia Félix Salgado
CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL.El senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, solicitó licencia para separarse de su cargo y dedicarse de
tiempo completo y apoyar el proceso de revocación de
mandato.
En un mensaje en su cuenta de Facebook informó que
este sábado formalizó su solicitud ante la presidenta de la
Mesa Directiva de la cámara alta, Olga Sánchez Cordero,
para separarse del cargo de Senador de la República "a partir del día de hoy, 15 de enero".
"Nuestro país vive un momento crucial en su historia, al
estar a 84 días de que se lleve a cabo el ejercicio para ratificar el mandato del Presidente de la República y es menester que, quienes creemos y entendemos lo que es y significa la Cuarta Transformación.
"Trabajemos hombro con hombro para terminar de sentar las bases del cambio verdadero en nuestro país. ¡Mi
Patria Es Primero!", agregó Salgado Macedonio.
La víspera el senador por Guerrero publicó por redes
sociales su fiesta por su cumpleaños 65 donde acudieron
cientos de invitados en un ágape con mariachi, un grupo
tropical y karaoke.

a disposición de la delegación
de la FGR en Chilpancingo para
los efectos legales correspondientes. En noviembre de 2021, el
abogado de los padres de los
normalistas
desaparecidos,
Vidulfo Rosales Sierra, afirmó
que durante 2021 se tuvieron
pocos avances en la investigación para esclarecer el caso

Al contrario, acusó, se ha
retrocedido porque "había una
tesis" que la Unidad Especial de
Investigación y Litigación para
el Caso Ayotzinapa de la FGR, a
cargo del fiscal Omar Gómez
Trejo, pretendía consolidar y
que estaba sustentada en las
aseveraciones
del
testigo
"Juan", quien al parecer es
Gildardo López Astudillo "El
Gil", quien dijo que el Ejército,
la Policía Federal y las corporaciones locales ayudaron a
Guerreros Unidos a detener a
los normalistas y después
asesinarlos a todos.
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Piden a padres regreso a clases
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La titular de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), Delfina Gómez Álvarez, invitó a los
padres de familia a ser parte del regreso a las
actividades presenciales, "pues no hay nada como
el contacto que tienen los niños con los maestros,
para fortalecer el componente socioemocional de
la educación".
Informó que en tres días, más de un millón de
trabajadores de la educación recibieron la vacuna
de refuerzo en todo el país.
En gira de trabajo en Puebla, Puebla, pidió a
las maestras y maestros participar en el proceso;
seguir los protocolos sanitarios, y realizar las
acciones necesarias con base en el contexto de
cada comunidad, para mantener la prestación de
los servicios educativos.
Al supervisar la vacunación del personal
educativo en el Instituto Tecnológico Superior de
Zacapoaxtla, agradeció el esfuerzo de las instituciones que participan, así como la coordinación
de los tres órdenes de gobierno, para salvaguardar
la salud de maestras, maestros, personal administrativo y de apoyo a la educación.
Gómez Álvarez destacó el apoyo de las secretarías de Salud; Bienestar, y de Seguridad y
Protección Ciudadana, ya que no sólo a los maestros sino a todos los ciudadanos, y son parte de
un grupo muy grande de colaboradores que
tienen, como único propósito, ayudar.?Aseguró
que el gobierno federal demostró que el sector
educativo es una prioridad, pues luego de los
adultos mayores y el sector salud, fue el siguiente
en ser considerado dentro de la Estrategia
Nacional de Vacunación.
Reiteró que el magisterio cuenta con el apoyo
y reconocimiento del presidente Andrés Manuel
López Obrador, y dijo que la SEP está a sus
órdenes y mantendrá el diálogo con quienes integran el sector.
La funcionaria federal visitó el preescolar de
educación indígena Nezahualcóyotl, en la comunidad de Tatoxcac, donde en su recorrido, constató los trabajos de rehabilitación en la
infraestructura del plantel, los cuales se realizaron
con el apoyo del programa La Escuela es Nuestra

Delfina Gómez Álvarez, invitó a los padres de familia a ser parte del regreso a las actividades
presenciales

y que representaron una inversión de 400 mil
pesos.
Comentó que este programa refleja el sentido
de colaboración que promueve el gobierno federal y la participación de madres, padres de familia,
alumnos y docentes, además de generar fuentes de
empleo para la propia comunidad.

POR COVID-19, RETRASAN REGRESO A
CLASES PRESENCIALES EN COAHUILA
El gobierno de Coahuila anunció que el regreso a
clases presenciales se pospondrá una semana más
para el nivel básico, aunque el argumento para
retrasar el inicio de clases es una supuesta capacitación de protocolos preventivos y no el aumen-

to en los contagios de Covid-19.
La Mesa Operativa de Reactivación del Sector
Educativo informó que el regreso a clases presenciales en el Nivel Básico en Coahuila, en sus
diferentes modalidades, se pospondrá hasta el 24
de enero, en virtud de que la semana del 17 al 21
de enero, el personal del sector educativo, de los
sindicatos de las tres secciones magisteriales, así
como del Sector Salud, estará en capacitación
sobre los protocolos preventivos ante la presencia
de la variante ómicron del Covid-19.
Asimismo, en un comunicado agregaron que el
retraso en el regreso a clases presenciales es para
"atender las recomendaciones de la Secretaría de
Salud, al tener como prioridad la salud de las y los
maestros de Coahuila, así como de las y los alumnos, personal administrativo y de mantenimien-

to".
El retraso del regreso a clases presenciales se
da también en un contexto en el que han aumentado los nuevos casos de Covid-19. El viernes se
informó que se registraron mil 485 nuevos casos
en el estado. El viernes se reportaron 203
pacientes hospitalizados. Los casos de Covid-19
reportados en la primera mitad de enero superan
al total reportado en el mes de diciembre.
La Mesa Operativa de Reactivación del Sector
Educativo recordó que el viernes 14 de enero
finalizó la campaña de aplicación de la vacuna de
refuerzo para 40 mil 770 maestros y personal
administrativo.
El secretario de Educación, Francisco Saracho
Navarro, informó que durante el miércoles, jueves
y viernes, se llevó a cabo la jornada de inoculación al magisterio en 11 municipios de las ocho
jurisdicciones sanitarias.
El mayor número de docentes vacunados, con
14 mil 191, fue en Saltillo, seguido de Torreón,
con 12 mil 362; y Monclova, con cinco mil 502
inmunizados. Los 40 mil 770 docentes que recibieron su refuerzo de Moderna fueron vacunados
en abril de 2021 con dosis de la farmacéutica de
CanSino, refirieron las autoridades.
Sin embargo, durante la semana del 17 al 21 de
enero, los planteles de educación básica continuarán con las clases en línea o a distancia.
La Mesa Operativa de Reactivación del Sector
Educativo, informó, estará evaluando día a día y
los indicadores de contagios para tomar las
mejores decisiones de manera responsable, siempre priorizando la salud de las y los maestros,
alumnos y personal administrativo y de mantenimiento.
En paralelo al regreso a clases, el Poder
Judicial de Coahuila informó que hay de 120 a
130 empleados contagiados por Covid, posiblemente derivados de la cepa ómicron.
El magistrado presidente del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ), Miguel Felipe Mery Ayup,
detalló que el brote afecta a personal de todos los
niveles en los distritos judiciales de Saltillo,
Torreón, Monclova y otros municipios, aunque
todos ellos estaban previamente vacunados.

Cierran contagios negocios en centro de Culiacán

Algunos restaurantes del Centro de la Ciudad lucieron vacíos.

Zona Rosa, llena a pesar de
repuntes; Centro luce desolado
CDMX/EL UNIVERSAL.Pese al incremento en los casos
positivos de Covid-19, y de que en
promedio 7 mil personas se contagian diariamente en la capital del
país, este sábado se presentó un
contraste, pues mientras decenas
de jóvenes salieron a divertirse a
los bares y antros de la Zona Rosa,
Garibaldi y algunos restaurantes
del Centro de la Ciudad lucieron
vacíos. Garibaldi se encuentra desolado. La fiesta, los mariachis y la
bebida han quedado de lado por la
pandemia de coronavirus.?Desde
el 1 de enero, día en que esperaban
el arribo de capitalinos, las condiciones no mejoran y ahora la variante ómicron comienza a alejar
más a los clientes, no sólo en esta
plaza, sino en otros puntos en el
primer cuadro de la Ciudad de
México.
"Ha estado muy bajo desde el 1
de enero, realmente hemos tenido
un 31% de clientela", dijo José
Alberto Castillo Sánchez, capitán
del restaurante Tenampa, un lugar
mítico en la capital del país.
"Esto es por la pandemia, en
otros años no hemos tenido tan
poca gente. Creo que es generalizado [esto de la baja afluencia],
he hablado con otros compañeros
y también [reportan] bajas en sus
restaurantes-bares", dijo.
Sólo unos cuantos fieles a este
corredor nocturno son los que se
sientan a la mesa, piden una
caguama u otra bebida, y se acomodan a disfrutar sin importar el
repunte en los contagios Covid-19.
Garibaldi no es para todos.
Las mesas se ven vacías en toda
la plaza, los mariachis deambulan
y apenas un pareja de enamorados
les pide unas cuantas canciones

para que un quinteto comience a
deleitarlos con su música.
"Pero no me canta", dice la
mujer a los mariachis, quienes
intentan que el novio se les una a
coro en la interpretación.
Sin embargo, otras zonas de
bares en el primer cuadro de la
capital también lucieron con poca
afluencia la tarde del sábado, pero
poco a poco recibieron clientes,
como ocurrió en la Zona Rosa, en
donde desafiaron la probabilidad
del contagio.
A pesar de que no hay restricciones sanitarias, y era día de quincena, únicamente la Zona Rosa
recibió una cantidad importante de
clientes.
Los asistentes ya sabían a
donde entrar, por eso no todos los
bares estaban concurridos. Otro
aspecto es que esta calle es un
cruce principal para las personas,
por lo que se veía alta concentración de transeúntes.
En un recorrido por la zona de
bares del Centro de la capital, así
como otros puntos en donde regularmente se da el consumo de alcohol, se constató la baja afluencia
generalizada de personas.
Sobre la calle de Regina predominaban las mesas vacías en
algunos locales y en otros apenas
las personas ocupaban hasta tres
mesas.
Cerca de las 16:00 horas, los
trabajadores llamaban a la clientela con ofertas que iban desde
litros de cerveza y comida incluída. "¿Quieres mesa, amigo?, acá
hay buenas promociones", se
escuchó.
En otro extremo de ese mismo
corredor, cerca de la calle de
Mesones, los bares estaban en su
totalidad vacíos.

CULIACÁN, Sin./EL UNIVERSAL.La pandemia de Covid-19 hizo crisis en
pequeños comerciantes que desde hace
unos años se les permitió instalarse en el
centro de Culiacán, a un costado de la
catedral, donde los propietarios han ido
cerrando sus locales por el escaso flujo
de visitantes.
En las fiestas decembrinas, sobre todo
los fines de semana, este punto mantuvo
su atracción para visitantes que se
tomaron fotos en el letrero que identifica
la ciudad o pasearon por la plazuela para
degustar los antojitos que se venden,
pero también para las familias que
asistían a misa que, al salir compraban
churros, fruta picada o adquirir alguna
revista o libro de los comercios de esta
zona.
Sin embargo, con la nueva ola de contagios, la actividad comercial en ese
punto se paralizó; el número de visitantes
a la plazuela descendió drásticamente,
por lo que casi 80% de los pequeños
negocios lucen cerrados y los que aún se
mantienen abiertos, luchan por sobrevivir.
Para Julia, joven encargada de un
local de la plazuela, de continuar este
alejamiento de las familias en las calles,
su trabajo no va a durar mucho tiempo.
Dedicada a la venta de revistas libros
y dulces, Julia se muestra preocupada
por las escasas ventas que esta primera
quincena ha tenido y el hecho que la
zona ha quedado muy desolada, sobre
todo a partir de las cinco de la tarde,
cuando baja el sol.
La mujer de 28 años asegura que en
casi dos semanas la mayor parte de los
pequeños negocios han cerrado sus cortinas y, según percibe, van a tardar en
reabrir debido al alza de contagios.

REPUNTE DE CONTAGIOS NO CIERRA
RESTAURANTES Y BARES EN
EDOMEX

Los propietarios han ido cerrando sus locales por el escaso flujo de visitantes.

Pese al incremento en el número de contagios por Covid-19, en el Estado de
México los restaurantes siguen operando
con total normalidad, incluso, el aforo se
mantiene en el 80% de la capacidad de
los negocios, mientras en bares, cantinas
y discotecas al 50%, ya que la entidad se
mantiene en semáforo epidemiológico
verde.
En la entidad se contabilizan hasta 60
mil unidades económicas dedicadas a la
venta de alimentos y bebidas, en dos
años han cerrado cerca de 10 mil negocios y perdido hasta 60 mil empleos,
siendo el estado uno de los primeros
lugares del país en este rubro económico.
Aunque en el interior las personas
deben utilizar cubrebocas mientras no
consuman alimentos y bebidas, entre
otros protocolos, los jóvenes ignoran
estas medidas, coincidieron algunos trabajadores del sector. "Hay que repetirles
que lo usen hasta cuándo van al baño, se
les hace de menos, pero es por la salud de
todos y por no cerrar ante una nueva ola
de contagios", dijo Rubén, un mesero.
En tanto que en la capital mexiquense,

Metepec y municipios del Valle de
México como Ecatepec, Nezahualcóyotl,
Texcoco, el verdadero riesgo es la apertura de chelerías, fiestas clandestinas,
fiestas patronales, en donde no se
cumplen las medidas sanitarias, dijo el
representante de la Asociación de Bares
y Restaurantes del Estado de México
(ASBAR), Patricio González.
En la capital mexiquense, la zona de
bares por las noches se observa "abarrotada" especialmente bares y restaurantes
con venta de bebidas alcohólicas; sin
embargo, González Suárez rechazó que
sea necesario solicitar el comprobante de
vacunación para ingresar a los establecimientos, pues "no garantiza que la persona sea negativa al Covid-19, simplemente en otros países, lo tomaron como
una medida para hacer presión y que la
gente cumpliera con la vacunación, pues
había mucha renuencia".
Además, dijo, mientras no haya un
ordenamiento federal o estatal al respecto, no podrían imponer la medida porque
podría parecer un acto de discriminación
para quienes no tienen la vacuna.

Prevén salones de fiestas recuperarse hasta 2025
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Hasta 2025, salones de eventos sociales
e infantiles podrán recuperarse económicamente después del impacto de dos
años de pandemia de Covid-19, afirmó
Larisa Navarro, presidenta de Recintos y
Banquetes de la Ciudad de México,
quien apuntó que aunque hay incremento en los contagios en esta cuarta ola,
derivada de la variante ómicron, confía
en que las autoridades mantenga el permiso de 50% de aforo y así continuar con
la recuperación que se registra desde
mediados del año pasado.
De acuerdo con datos de la Secretaría
de Desarrollo Económico (Sedeco), en
2021 iniciaron operaciones 184 salones
infantiles (catalogados como giros de
bajo impacto) y sólo 24 de eventos
sociales, ubicados en las 16 alcaldías de
la capital.
Al respecto, Navarro celebró la aper-

tura de estos sitios, aunque destacó que
tener un salón infantil es diferente a contar con un inmueble para fiestas, ya que
el último es mucho más caro, por el pago
de renta, mantenimiento y equipamiento
que requiere para su operación.
Recordó que, actualmente, los salones
operan con 50% de aforo, en un horario
hasta la una de la mañana.
"Otros giros están a 100%, nosotros
particularmente con esas restricciones
estamos bien. No tenemos conflicto con
el gobierno, no pedimos más aforo.
Incluso, en este momento no pedimos
más horas, así estamos trabajando bien,
porque lo que nosotros queremos es que
nos mantengamos; preferimos estar a
50%, pero mantener abierto todo", acotó.
Respecto al gremio que representa,
Larisa Navarro indicó que 150 salones
de fiestas infantiles no volvieron a abrir
por el impacto de la pandemia el año
pasado, lo que representó una pérdida de

casi 3 mil empleos formales.
Hacienda Zacapa, en la alcaldía
Xochimilco, lleva 21 años operando
como salón de eventos sociales; sin
embargo, ante la crisis que significó la
pandemia, que implicó el cierre de un
año y medio, registró grandes pérdidas
económicas y un endeudamiento que tardará entre tres y cinco años en resolverse, dijo la empresaria y propietaria,
Valeria Jiménez.
Recordó que estos dos años de pandemia para este gremio dejaron "muchas
pérdidas", ya que los salones son contratados con al menos seis meses de
anticipación, "por lo que hay un endeudamiento muy grande. Estuvimos parados más de un año y medio y pues las
pérdidas fueron altísimas.
"Otro confinamiento posiblemente
sería ya como la estocada final, vamos
sobreviviendo, tenemos deudas”.
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Cuando la luz se va apagando
AHORA PUEDES REFUGIARTE EN MÍ
CARLOS A. PONZIO DE LEÓN
Al cruzar la gruesa tela y dar tu primer
paso adentro, podrás percibir que estás
en un lugar muy grande. Lograrás ver
nada, siquiera a medio metro de distancia. La luz que emite la pantalla frontal
es la de una estrella gigante de hielo y
fuego, reflejando la luz de otro sol, más
pequeño que el nuestro. Podrías pensar
que te va a dejar ciego si le miras fijamente, con sus setenta metros de largo y
cuarenta, de alto; pero no tengas miedo,
no pasará nada si lo observas detenidamente. Poco a poco, mirarás con mucha
claridad lo que hay en ese lugar. La sala,
eso sí, será inmensa, casi tan grande
como el universo. Debe uno quedarse
quieto un tiempo para alcanzar a observar qué hay delante: un muro de metro y
medio que llega hasta tu pecho: ese
camino marca el pasillo que atraviesa la
sección media del cosmos, adelante hay
asientos; pero también atrás podrías sentarte. Al arribar al muro a pasos lentos,
tócalo y probarás en las palmas de tu
mano que está cubierto por una alfombra,
y aunque no la veas, es resplandecientemente roja. Toma tu tiempo recargado
ahí. “Mírame, soy viejo, pero soy feliz”.
Y escucha bien, hay maneras de conducirse ahí adentro. “No olvides concluir
algunas de esas cosas que quisiste completar. Si no es a la primera, vendrán más
oportunidades”. No olvides que hasta las
sombras pueden caminar. Aleluya.
Si decides quedarte más tiempo,
podrás hacerlo ahí parado. Observarás
adelante miles de butacas desiertas.
Luego: gira tu vista hacia atrás. Al principio no podrás ver nada, pero igual, no
hay casi nadie. La derecha o la izquierda
son caminos iguales. Podrías llegar a
sentir la presencia de algún fantasma
cerca: no temas: nadie hace daño. Otro
más podría moverse con confianza en el
lugar, sentirás el viento que arrastra con
cobija al caminar. Probablemente quieren
saludarte, pero ninguno se acercará sin tu
permiso. Los sonidos han estado ahí
desde que llegaste, pero no los habías
notado. Es la alegría del progreso: un
baño de agua caliente, el olor de las profundidades del mar provenientes del
fondo de un caracol, una rosa con pétalos
donde se proyectan las vidas recorridas
en la tierra. No te apures, tendrás tiempo
para encontrar las cosas perdidas y las
que quizás nunca encontraste en este tu
mundo. Sobre la pantalla principal verás
el futuro. Mágicos eventos, minerales
que brotarán en la tierra acorde a lo que
plantaste. No te conformes con un solo
viaje. Toma tu tiempo y Hare Krishna.
Verás que, aunque acá, quienes
quedamos sonriendo empujados como
polen por el viento, el tiempo nos va
matando con toda su conciencia. ¿Qué
tanto importaba la música?, ¿cuánto el
dinero y el amor? Abandonados: de cosas
que al final se convierten en basura,
intentamos llenarnos. Verás cristalizar lo
que nosotros mismos no logramos vislumbrar: ¿Dónde están, dime realmente,
nuestros corazones en todo momento?
Estaré esperando para escucharte: todo lo

que tengas que decir. Te sorprenderá
saber que fui leal, tanto como pude ser.
Que el miedo desgarra con sarna los huesos. Que a alguno se le han quedado
cosas por decir y que a otro se le escapan
los secretos; pero que: en la última página: las batallas en soledad son las que
más importan. No demores en seguir por
tu camino. Nadie sabrá qué se siente ser
un hombre triste. Mírame, no estoy tan
viejo, ni soy tan feliz. Alabado sea el
señor.
Toma asiento. Atrás verás lo que
sucede al frente. Marca con los nudillos,
para mí sobre la puerta de caoba: tres
golpes cortos y uno largo. Espera y dime:
¿Qué se siente escuchar, por primera vez,
una orquesta en una sala de conciertos?
¿qué, la posesión? ¿para qué las leyes?
¿y el juguete infantil que, a esta edad, ya
no causa gracia? Encuentra calma en el
respaldo del asiento. Mira la belleza de
una danza que se acaba. El final de un
dolor. El nacimiento aleatorio de un
nuevo ritmo, variado al infinito. Las
cosas materiales de las que te hiciste y
que al final, ya de nada te servían, aquí
estarán, bien cuidadas, listas para recordarte dentro de nuestras mentes. No te
aferres al asiento. Hay que volver a levantarse. Espera a que se enciendan otra
vez las luces, busca por ahí una copa,
sírvete un poco de vino. Tal vez algunas
cosas, para entonces, por acá ya habrán
cambiado. Pero aún podremos alzar el
brazo y brindar, y en algún lado encontrarás el camino a recorrer cantando,

mientras corres, libre al viento y al vacío.
“Hava Nagila Hava”…
¿A DÓNDE IRÁN MIS SUEÑOS?
OLGA DE LEÓN G.
De noche cuando me acuesto, cuando
las estrellas tiemblan en el cielo, cuando
las luces de la calle y de la casa se han
apagado, sé que tendré algún sueño fantástico o por lo menos diferente al que
tuve la noche anterior y la otra y todas las
demás que ya han pasado por mi vida.
Pero esta noche, me pregunto,
después de haber soñado mucho: a dónde
se fueron todos mis sueños que soñé
mientras plácidamente dormía: cuando
adolescente, cuando joven y cuando fui
mujer de mediana edad y de más de cincuenta… A dónde se los habrán llevado
los duendes de las madrugadas, quizás se
enamoraron de ellos y quisieron repartirlos por el mundo, como quien reparte
besos y abrazos a los que sufren, a los
que lloran, a los que callan porque no
quieren espantar a sus propios sueños y
prefieren no soñar con los ojos cerrados,
sino abiertos.
¿Quién decirme habría podido,
que mi vida tomaría este u otro derrotero? Y quien me hubiese anunciado
con años de antelación lo que sufriría, ya
siendo vieja, habría sido mofa de mi
soberbia y poca prudencia ante el que
sabe de lo que habla, por experiencia,
como que: “El diablo sabe más por viejo
que por diablo”.
Acaso, la experiencia se me presentó y anunció como sibila o vidente

que, ¿solo dichas y alegrías traería a mi
efímera existencia prosaica, la vida? No,
nunca. Y, sin embargo, cada noche soñaba como si tal sucediera o sucedería asi,
más temprano que tarde, en realidad: …y
esperaba esperando cada noche por el
sueño único y maravilloso.
Por eso, hoy me pregunto: ¿A
dónde se fueron mis bellos sueños, los
dulces y tiernos, los esperanzadores y los
siempre asertivos y reales cual gemas
convertidas en notas de piezas musicales
intangibles? … Y, no obstante, indudablemente existentes.
Y sí, fueron sueños de sonoridad
real como puente que se traza entre dos
almas que se aman, más allá de la
muerte, de la enfermedad y el dolor o el
enojo y la furia contenida, por no poder
vencer al enemigo común; el que mina
nuestras fuerzas y mata la pasión: la
competencia y soberbia de querer ser
mejor que el otro o la otra. ¿Por qué no
podemos ser eternamente felices, y
amarnos sin aspirar a nada más que la
felicidad del otro?
Fueron los años felices, los tiempos de la juventud, los que marcaron
nuestras vidas, uniéndolas con lazos
indelebles e infranqueables, al mismo
tiempo que suaves y aterciopelados; si
bien, más en la una que en el otro. Que
este creció con ideas fijas y acartonadas
que le imbuyeron las reglas de un siglo y
de una educación sin la brújula de la
equidad, y sin consideración por la
mujer, especialmente la fuerte y educada.
Curioso que así fuera, pues sé que
jamás se habría interesado por otro tipo
de mujer, pero le costó, le ha costado y le
está costando mucho, demasiado, entender que las mujeres de su casa, no solo
las de afuera, son: ¡excepcionales!
La enfermedad, la fatalidad y el
dolor son grandes maestros. Mira por el
resquicio de tu ventana al cielo, y verás
que la lluvia es una bendición, provenga
de las nubes grises, o de tus ojos pardos
cuando entienden que de la nada, también nacen las mejores cosas para evitar
caer en el sueño eterno de la negación a
ser: solo porque no nos sabemos ver en el
otro como en nosotros mismos: he aquí
uno de los secretos más valiosos de la
vida para el humano, al que pareciera que
solo la cercanía con la muerte se lo puede
mostrar: amar no es un asunto de uno ni
es lineal, el tiempo circular es el mejor
alambique para cultivar el amor antes de
que la cólera o la indiferencia lo maten.
Te quiero. Me quieres. Y somos
uno en el dolor y la enfermedad, aunque
uno sea el que sufre y padece en realidad.
El otro solo sueña con soñar el nuevo
sueño que los transformará y transportará
más allá del más allá y más acá de esta
vida prosaica, transitoria y efímera que
consume nuestros sueños mientras
dormimos y soñamos que ya no somos ni
la sombra de lo que fuimos, pero somos
y estamos: ¡no muchos pueden decir lo
mismo!
A dónde se fueron nuestros sueños.
A dónde irán los míos, mientras esto
escribo y te lo dedico: ¡amor de mis
amores!

Mónica Lavín

Gerardo de la Torre
Con un abrazo para Yolanda
y José de la Torre
En estos días, y en homenaje al
escritor Gerardo de la Torre, fallecido el
8 de enero, amigo de muchos, se ha
escrito sobre su trayectoria literaria, su
actividad política temprana, su personalidad, su papel como maestro, su actividad en el cine y el momento trágico de su
muerte. Yo quiero añadir lo que para mí
fue ese generoso amigo, ese maestro natural que fue Gerardo de la Torre. Lo
conocí en 1994, en aquel trabajo periodístico privilegiado en la revista del
entonces Conaculta, Memoria de papel.
Piso octavo del edificio de avenida
Revolución en San Ángel, la directora
era Patricia Urías, quien desde entonces
se volvió estrecha amiga y cómplice de
proyectos. El trabajo consistía en hacer
largas crónicas de la cultura en México.
Miguel Ángel Manzano nos proveía de
toda la información hemerográfica con
puntualidad meticulosa. Andrés Ruiz, a
quien entregué mi primer artículo para el
periódico EL UNIVERSAL en los tiempos de Paco Ignacio Taibo padre (quien
abrió la puerta sin cortapisas) me
recomendó para ocupar su lugar. Ocupar
su lugar significó mucho, tuve por
primera
vez
amigos
escritores.
Narradores que además ejercían el periodismo: David Martín del Campo, Víctor
Ronquillo, Álvaro Quijano (de cuya

muerte temprana e inusitada fue el propio
Gerardo quien me avisó por teléfono una
mañana) y Gerardo de la Torre. Además
de escribir sus propias crónicas, él revisaba las de todos. Me heredó el propósito
de lograr una prosa poderosa. Sabía
quitar, encuadrar, limpiar para que esas
largas crónicas sobre la ópera, la danza,
el periodismo cultural en México tuvieran la fluidez, elegancia y claridad que
precisaban respetando el estilo de cada
uno. Gerardo se había formado solo,
originario de Oaxaca fue obrero de
Pemex, beisbolista por afición (sus tarjetas personales lo mostraban vestido en
traje de carácter), militante por convicción; sin libreros en su casa familiar se
volvió un lector apasionado, un escritor
incisivo y preciso.
Gerardo me prestó su ejemplar de La
muerte de Ricardo Reiss antes de que
Saramago ganara el Nobel; le gustaban
mucho los escritores norteamericanos y
hablábamos de La señorita corazones
rotos, Miss Lonely Hearts, de Nathanael
West. Ahora pienso que estas dos novelas
con un sentido melancólico de la vida, un
cierto realismo pesimista e íntimo hacían
eco con De la Torre. Me invitó a esas
comidas que habían pasado del restaurant
La bodega al André en Coyoacán, donde
Hernán Lara Zavala, Marco Aurelio
Carballo, Bernardo Ruíz, Aline
Petterson, Silvia Molina, Eugenio
Aguirre, Rafael Ramírez Heredia, David

Ramón J. Sender
Escritor español que figura
entre los mejores narradores
de la llamada «literatura
española en el exilio». Bajo
esta etiqueta se agrupa la producción de Max Aub, Francisco
Ayala, Arturo Barea, Rosa
Chacel, Segundo Serrano
Poncela, el propio Sender y
otros autores que se vieron
obligados a exiliarse tras la
Guerra Civil española (19361939) y publicaron la mayor
parte de su obra en el extranjero. De espíritu rebelde y
autodidáctico, se sintió siempre atraído por la ideología del
anarquismo, incluso cuando,
avanzada la vida, se apartó de
las actitudes izquierdistas de
su juventud.
Sus primeras novelas son
de testimonio social y propósito denunciatorio: el antimilitarismo de Imán (1930), sobre
la guerra de Marruecos; su
ataque al régimen policiaco en
O.P.: orden público (1931); la
lucha anarquista en Siete
domingos rojos (1932) y el
relato de la insurrección cantonal de Cartagena (1873) en
Mr. Witt en el cantón (1935).
Exiliado primero en México
(1939-42), residió el resto de
su vida en los Estados Unidos,
con
trabajos
docentes.
Dejando a un lado su intensa
Por un lado están sus novelas alegóricas de intención
satírica o filosófica; entre ellas
cabe citar El lugar del hombre
(1939), La esfera (1947), El rey
y la reina, de 1949, El verdugo
afable (1952), Los cinco libros
de Ariadna (1957) y Nocturno
de los catorce (1971). Un sector aparte se halla constituido
por sus novelas históricas:
Bizancio (1956), Jubileo en el
Zócalo (1964) y La aventura
equinoccial de Lope de Aguirre
(1964), entre otras. El marco
geográfico latinoamericano le
inspiró una gran novela,
Epitalamio del prieto Trinidad
(1942), historia de una rebelión
en una isla-presidio, notable
por la recreación de las
pasiones humanas y la
descripción de una atmósfera
alucinante y de exótica sensualidad.
Pero el sector narrativo más
importante de Sender procede
de su memoria histórica. Junto
a una obrita perfecta, Mosén
Millán (1953), luego titulada
Réquiem por un campesino
español, publicada en 1960,
conmovedora historia de un
sacerdote que quiere salvar a
un joven del pueblo en los inicios de la guerra civil, destaca
la serie Crónica del alba, compuesta de nueve novelas
aparecida entre 1942 y 1966,
autobiografía de José Garcés,
personaje bajo el cual se oculta de modo transparente el
propio autor.
En general, la obra escrita
en su vejez -incluso títulos tan
difundidos como La tesis de
Nancy (1962), En la vida de
Ignacio Morell (1969), y
Nocturno de los 14 (1969), El
fugitivo (1972), La mirada
inmóvil (1979)- muestra un
descenso de su capacidad creativa y una tendencia incontrolada a manifestar a modo de
prédica sus fobias ideológicas.

Un día despertarás y descubrirás que no tienes más
tiempo para hacer lo que
soñabas, el momento es ahora
Paulo Coelho

Martín del Campo, Patricia Mazón,
Joaquín Armando Chacón y otros se
volvían amigos. Éramos pocas mujeres
es cierto y eran otros tiempos. Gerardo,
siempre generoso, presentó La más
fulera, con Silvia Molina a quien aprecio
muchísimo. Fuimos maestros compañeros en la escuela de Escritores de
Sogem y el bar de enfrente o el
Covadonga para jugar dominó también
fueron escenarios de la risa y amistad.

Yolanda de la Torre había organizado
el homenaje a los 70 años de su padre en
Bellas Artes. Unos días antes nos llamó y
nos dijo que su papá no quería un homenaje. Así era Gerardo, discreto, sincero.
Ella nos pidió los textos para un libro,
pero perdimos la oportunidad de decirle
de frente entre anécdotas, lecturas y afecto cómo apreciábamos al escritor y
amigo. Ahora, a sus 83 años, tristemente
sin él, lo podemos hacer.

Mucha gente sostiene que el
matrimonio termina con el
romance. Estoy de acuerdo,
cada vez que tengo un
romance mi mujer trata de
acabar con él.
Groucho Marx
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Para el olvido...
Alberto Cantú
El debut de Tigres en el Estadio
Universitario en el Torneo Clausura 2022
fue para el olvido y con ello el cuadro felino cayó por marcador de 2-0 ante Puebla,
en la cancha del Universitario, en la jornada dos del citado certamen.
Infravalorando al Puebla en todo
momento y creyendo que los juegos se
ganan con solo la camiseta y no con buen
futbol, los Tigres de Miguel Herrera
tuvieron una lección en la cancha del
‘Volcán’ y con un autogol de Carlos
Salcedo y otro por la vía del penal de
Pablo Parra, cayeron 0-2 con Puebla en el
Universitario.
Otra vez los Tigres quedaron a deber
pese a la gran cantidad de llegadas en el
arco y se toparon ante un Puebla que
aprovechó sus jugadas de gol y además
contaron con un gran portero Anthony
Silva, quien fue la figura para ellos ya que
atajó todo tipo de jugadas de peligro en su
arco.
Tigres comenzó mejor el juego y
Rafael Carioca remató desde fuera del
área en los primeros minutos y Silva
logró lanzarse hacia su lado derecho y
salvó al Puebla, mientras que después los
enfranjados llegaron al arco con un
remate de Ferrareis que atajó Nahuel
Guzmán, esto al 10’ de acción, todo esto
aunado a que al 24’ había caído el gol de
Tigres luego de un remate de André Pierre
Gignac, pero antes había fuera de lugar.
Maximiliano Araujo, de gran partido,
ganó por velocidad la espalda a la defensiva de Tigres y dentro del área remató a
portería y el balón pegó en el poste, pero
al remate llegó Carlos Salcedo y por desgracia para él se mandó un autogol al 27’.
1-0 lo ganaba Puebla.
Tiempo más tarde, Luis Quiñones en
una jugada individual pudo pasar el balón
para que López o Gignac marcaran el 1-1
pero erró su remate sobre Silva, mientras
que después el colombiano mandó una
asistencia sobre Gignac y el balón pasó
por arriba del travesaño y con ello parecía
que Tigres empataría en cualquier
momento, incluso hubo un posible penal

Cae Tigres
en su debut
como local
ante el
Puebla
Carlos Salcedo, con pie en Toronto.

Sería duelo ante Puebla
despedida de Salcedo

2-0
Al parecer, los berrinches de Gignac ya no intimidan a nadie

sobre el ‘Diente’ que no se marcó, pero
todo quedó ahí.
Ya en el agregado, Luis Quiñones
cometió una falta dentro del área grande
que fue penal para Puebla y Pablo Parra
anotó el 2-0 por la vía del penal al 49’.
Un tiro de esquina que fue rematado
con la cabeza por Guido Pizarro fue salvado por Silva y después Luis Quiñones
hizo héroe otra vez al arquero poblano
tras el remate que desvío a tiro de esquina
el citado portero al 63’, todo esto aunado
a otra atajada sobre un remate de Carlos
González y un impacto en el travesaño
luego de un remate de André Pierre
Gignac.
Al 85’ de acción, Guido Pizarro caía
dentro del área grande del Puebla y se

Fin a la
novela:
Djokovic
no juega

marcó penal pese a que fue todo un
engaño y no tenía que marcarse la pena
máxima, todo esto para que André Pierre
Gignac fallara desde los 11 pasos al 89’
tras dirigir el balón al poste inferior derecho del arco defendido por Silva.
Ya en el agregado, Carlos González
había sido derribado dentro del área y
parecía penal, pero el árbitro Luis Enrique
Santander no marcó la penal máxima al
93’.
Con este resultado, los Tigres suman
un punto en dos jornadas y en la fecha tres
van a enfrentar a los Pumas de la UNAM,
todo esto el próximo domingo 23 de
enero al mediodía y en CDMX, en el
Estadio
Olímpico
de
Ciudad
Universitaria.

Novak Djokovic, el mejor tenista
del mundo en estos momentos, no va
a jugar el Abierto de Australia que
comenzará este lunes.
La Corte Federal de Australia no
aceptó la apelación contra la cancelación de su visa y no jugará el
Abierto de ese país, siendo este el
primer Grand Slam del año y él será
el principal ausente dentro de la contienda.
Luego de que días atrás entrara a
Australia pese a no estar vacunado
contra el Covid-19, siendo que a esa

entidad no se da acceso si eres
extranjero y no estás inoculado,
Djokovic logró entrar gracias a la
decisión de un ministro importante
en ese país, pero finalmente la Corte
Federal de Australia retomó el caso y
lo deportó.
Esto significa que no va a poder
disputar el Abierto de Australia que
será del 17 de enero al día 30 del presente mes.
El nueve veces campeón del
Abierto de Australia tendrá que dejar
ese país en poco tiempo y no podrá
aspirar a conseguir su décimo título
en este Grand Slam.

El duelo ante Puebla parece ser que
fue el último de Carlos Salcedo como
futbolista de los Tigres de la UANL.
El Toronto de la MLS y los Tigres
habrían llegado a un acuerdo, todo esto
para que el defensor deje a Tigres y
juegue en el equipo canadiense a partir
de efecto inmediato.
Salcedo será jugador franquicia del
Toronto de la MLS y con ello abrirá un
hueco en la defensiva de Tigres, misma
que deberán de llenar de forma inmediata.
El tapatío se irá de Tigres en venta
definitiva y por un contrato de tres años
con Toronto, además de uno más como
opcional según sea su rendimiento en la
institución.
Salcedo, como jugador de Tigres,
disputó 100 partidos, anotó siete
goles, ganó un título de Liga MX,
otro de Concachampions y logró un
segundo lugar junto al equipo auriazul en el Mundial de Clubes del año
pasado.
Esta situación hará que Tigres sí o sí
se refuerce con un defensor extranjero
para este semestre y lo ocuparán de
forma urgente.

Alberto Cantú
Los Buffalo Bills aprovecharon su
localía, su mejor momento y con una victoria por marcador de 47 puntos a 17,
vencieron y eliminaron a los Patriotas de
Nueva Inglaterra en la ronda de
comodines, todo esto para avanzar a la

Juegos para hoy
Filadelfia vs Tampa Bay
San Francisco vs Dallas
Pittsburgh vs Kansas City

ronda divisional en los playoffs de la NFL.
El conjunto de Buffalo fue mucha pieza
para unos Patriotas inofensivos y esto se
demostró en prácticamente todo el partido
y en los dos costados del campo, tanto en
ofensiva como en defensiva.
Dos pases de Josh Allen hacia Dawson
Knox hizo que Buffalo se fuera 14-0 en el
primer cuarto y lo ganaran 27-3 al descanso luego de dos touchdowns de David
Singletary, todo esto aunado a una pequeña
reacción de Nueva Inglaterra con un gol de
campo de Nick Folk.
Allen hizo brillar a Sanders y otro
touchdown les hacía ganar 33 a 3, mientras
que Mac Jones pasó para Kendric Bourne
y Nueva Inglaterra se acercaba a 23 de distancia al término del tercer cuarto, 33 a 10
para Buffalo, pero los Bills metieron 14
luego de los TD de Davis y Doyle para un
40-10.
Nueva Inglaterra hizo más decoroso el
marcador con un touchdown de Kendric
Bourne para que lo terminaran perdiendo
por diferencia de 30 puntos, siendo que
con ello el cuadro de Buffalo ganó el duelo
por marcador de 47 a 17.
Con este resultado, los Buffalo Bills ya
están en la ronda divisional de la NFL,
mientras que Nueva Inglaterra ya está
eliminado.

Inician campeonas Rayadas
defensa de su corona
Alberto Cantú
Las Rayadas del Monterrey, las
actuales campeonas de la Liga MX
Femenil, debutan este domingo en el
campeonato cuando enfrenten a
Puebla.
En punto de las 12:00 horas del
mediodía y desde el Estadio
Cuauhtémoc, las Rayadas serán visitantes en la fecha dos del semestre
cuando enfrenten a Puebla.
Luego de que hubieran muchos contagios por Covid-19 en su equipo hace

varias semanas, la Liga MX Femenil
aplazó el debut de las campeonas que
debió ser hace una semana ante
Querétaro.
Su duelo de fecha uno ante
Querétaro se aplazó para el próximo 21
de febrero y esto significa que dicho
compromiso se tenga que efectuar semanas después.
Pero ya se llegó el momento de
que debuten en la Liga MX Femenil
e inicien su defensa de su título en
este certamen, siendo que hoy el
rival será Puebla y en contra de las

Carioca también quiere irse
Rafael Carioca, mediocampista titular de Tigres, quiere volver a Brasil para
tener la oportunidad de jugar la Copa
del Mundo de Qatar 2022 con su país.
La intención de Carioca es salir de
Tigres e irse al Botafogo, aseguró Fabio
Santanna, representante del jugador.
“Quiere volver, ama al Botafogo y
cree que puede llamar la atención de
‘Tite’ (DT de Brasil) si juega en su país.
El objetivo es jugar la Copa (del
Mundo) y creo que con su talento es
posible”, dijo a Fox Sports Brasil.
Carioca, de 32 años de edad, milita
en los Tigres de la UANL desde el
Torneo Apertura 2017, hace cuatro años
y medio.
El futbolista amazónico está contento en Tigres y no le falta nada, pero
su deseo de jugar la Copa del Mundo de
Qatar 2022 con Brasil es aún mayor y
piensa que yéndose al Botafogo podría
convencer al actual DT de su país a convocarlo para la próxima cita mundialista.
Carioca es un histórico de Tigres,
pero su salida del equipo ya no es tan
improbable como en otras ocasiones,
aunque eso sí, solo saldría por venta
definitiva del cuadro auriazul.

Bills y Bengalíes avanzan en NFL

Desecha corte de Australia apelación del
Serbio contra cancelación de su visa
Alberto Cantú

Alberto Cantú

enfranjadas iniciarán su posible
camino al bicampeonato dentro de
unos meses más.
Las Rayadas se coronaron por
segunda vez en su historia dentro de la
Liga MX Femenil tras vencer a Tigres
el pasado 20 de diciembre en la Final
Regia y consiguieron su segundo título,
motivo por el cual este semestre aspiran a su tercera corona en la justa mexicana femenina y el Puebla será el
primer eslabón dentro de la temporada
regular para meses más tarde aspirar a
ello.

Las Rayadas visitan hoy al Puebla.

CINCINNATI SOBRE RAIDERS
Los Bengalíes de Cincinati vencieron 26
puntos a 19 al cuadro de los Raiders de las
Vegas, todo esto para superar la ronda de
comodines y estar ya en la instancia divisional de los playoffs de la NFL.
Este duelo de playoffs no decepcionó y el
juego inició con una ventaja de tres puntos
de los Raiders en el primer cuarto, pero
después Cincinati logró 10 unidades en ese
primer periodo luego de un pase de Joe
Burrow a Uzomah para el touchdown y un
gol de campo por parte de Evan McPershon,
todo esto para que posteriormente a ello los
locales tuvieran una ventaja de 10 tras otro
FG y las Vegas contestaran con tres también.
13-6.
Joe Burrow pasó hacia Boyd para un 206 parcial y después Raiders contestó con
siete puntos luego de un pase de Derek Carr
hacia Zay Jones para un 20-13 favorable
para Cincinati, todo esto para que después,
entre el tercer y último cuarto, los Bengals
lograran seis más y las Vegas otros seis para
un 26-19.
Carr tuvo una última ofensiva efectiva en
yardas y en una cuarta oportunidad y 10 por
avanzar lanzó el ovoide hacia un receptor,
pero el defensivo Germaine Pratt interceptó
la bola y Cincinati ganó 26-19 a los Raiders
de las Vegas.

Domingo 16 de enero de 2022

VESTIDORES
Miguel no hace drama
Tigres cayó 2-0 en casa
ante Puebla y dieron un partido para el olvido, siendo
esto algo de lo que hizo énfasis el propio Miguel Herrera.
El entrenador de Tigres
fue crítico con el accionar de
su equipo, todo esto después
de que no lograran conseguir
un triunfo que en la previa
del duelo parecía fácil.
“No tuvimos un buen día,
esa es la realidad. No
logramos a veces dar tres o
cuatro pases seguidos y fue
una noche para olvidar”,
mencionó.
Herrera mencionó que el
equipo trabajará intensamente para conseguir la victoria sobre Pumas y que no
hay que dramatizar por el inicio del club en las primeras
dos fechas de la temporada.
“El equipo no estuvo fino,
crecimos de fuerza. No fue
un buen día, tuvimos una
clara y André tuvo la desfortuna de falla. La actitud no
cambia, trabajaremos para

Pensamos en el equipo

No es casualidad: Larcamon
Reconocen que no tuvieron un buen día

sacar la victoria el próximo
duelo.
“Es la fecha 2, tampoco es
que nos volvamos locos, ten-

emos que analizar que son
puntos que teníamos en la
bolsa, pero hay que buscarlos”, declaró.

L A

J O R N A D A

CRUZ AZUL 1-0 JUÁREZ

ATLAS 1-0 SAN LUIS

Nicolás Larcamon, entrenador del Puebla de la
Franja, mencionó que el triunfo que lograron ante
Tigres no fue una “casualidad”.
El estratega expresó que
siempre confío en sus

jugadores y se mostró contento de que estos desarrollaron en la cancha lo que se
trabajó en la semana.
“El resultado no es una
casualidad, sabíamos que
podíamos desarrollar un
buen juego. Puebla es el

2

Gris empate

Se presentó el campeón del futbol mexicano y
lo hizo con un triunfo (1-0) contra el San Luis en
el estadio Jalisco.
Después de la
histórica noche del
12 de diciembre de
2021,
el
Atlas
volvió a mostrarse
ante su afición con
el objetivo de iniciar
con el pie derecho la
defensa de su corona, frente a unos
débiles potosinos,
que ya hilaron dos
derrotas en el inicio
del Clausura 2022.

Los Xolos de Tijuana igualaron a una anotación con el León de Ariel Holan.
Victor Dávila marcó el 1-0 al 23’ de acción,
miengras que el empate de Xolos llegó al 59’.
El León
empezó el
campeonato
con
un
empate
luego
de
que
no
jugaran en
la
fecha
uno, y suma
un punto en
el campeonato.

Carlos Rodríguez sigue enamorando a todos en Cruz
Azul y apenas en su segundo partido como jugador de
la Máquina, ya superó lo hecho en Rayados, pues jamás
había logrado anotar 2 goles en una campaña regular,
situación que con los Celestes solo le bastó dos partidos.
La Máquina venció por la mínima a Juárez para
sumar otros yres puntos.

DUELOS PARA HOY

TIJUANA 1-1 LEÓN

Atlas, a lo campeón

Charly la rompe

equipo que compite porque
pensamos en el equipo y no
en lo individual”, expresó.
El Puebla de Larcamon
volverá a la actividad el
viernes 21 de enero, día en
el que enfrenten de locales a
Xolos.

Chivas, a confirmar
Después de la buena imagen que dejó el
Guadalajara al derrotar al Mazatlán, en la primera
fecha del torneo, ahora le viene el refrendar, en una
prueba más complicada como lo es el visitar a los
Tuzos del Pachuca en el llamado estadio Hidalgo.
Los hidalguenses vienen de ganar en su presentación, al San Luis.

Katty, debut perfecto con América
México / El Universal
Cinco minutos bastaron para que Katty
Martínez se estrenara como goleadora del
América. Debut soñado para la ex de Tigres en el
clásico capitalino contra las Pumas en CU.
La anotación de Martínez bastó para que las
Águilas se quedaran con el triunfo (0-1) sobre las
felinas en el estadio Olímpico Universitario;
primera victoria para las azulcrema de Craig
Harrington.
La combinación entre Dani Espinosa y Katty
Martínez fue rápida. La 10 de las emplumadas
desbordó por la banda izquierda y con buena
jugada metió un centro que la zaga universitaria

no pudo rechazar, y en el rebote Martínez la
mandó al fondo de la red.
Pumas intentó toda la primera mitad. Las
Águilas no lograban salir de su terreno, pero las
felinas no aprovecharon las oportunidades y
perdieron el invicto en la Liga MX Femenil.

PARA HOY

Llega Lewandowsky a 300
goles en la Bundesliga
El Bayern de Munich
goleó con facilidad al cuadro
del Colonia y con ello lideran
la Bundesliga de Alemania,
además de que Robert
Lewandowski llegó a 300
goles en este certamen en su
carrera deportiva dentro de
esta justa alemana.
Con un marcador favorable de 4 goles contra 0, el
Bayern goleó al cuadro del
Colonia y con ello siguen de
líderes de la Liga de

La ex felina
se lució
con las
Águilas.

Las campeonas se presentan en el Clausura
2022, visitando al Puebla, que busca su primer triunfo.
Otro resultado
Con goles de Charlyn Corral y Andrea
Balcazar, las Tuzas consiguen su primer triunfo
del torneo.

Alemania.
Los goles en el Bayern de
Münich fueron un triplete de
Robert Lewandowski y uno
más de Tolisso.
Lewandowski con estos
tres goles llegó a sus 300 tantos dentro de la Bundesliga de
Alemania.
El Bayern de Munich, con
este resultado, llegó a 46 puntos y lideran con seis de ventaja sobre el Borussia
Dortmund.

Agreden a jugador y
suspenden clásico andaluz
El Clásico Andaluz entre Betis y
Sevilla de la Copa del Rey de
España se vio empañado por la
violencia y esto causó la suspensión del mismo.
El duelo estaba empatado a un
gol en el Benito Villamarín del
Betis, pero el partido fue suspendido cuando un jugador del Sevilla
sufrió un golpe en la cabeza con un
palo que fue lanzado por los fans
del conjunto bético.
El jugador Joan Jordan sufrió un

golpe en la cabeza con un artefacto
y esto causó la suspensión del partido.
Por fortuna, el futbolista pudo
levantarse del césped tras sentir
ese impacto y está en buenas
condiciones de salud.
Cabe señalar que Jesús Manuel
Corona, futbolista mexicano y
refuerzo del Sevilla, no vio acción
en el duelo, mientras que Andrés
Guardado y Diego Lainez eran
suplentes.

Robert Lewandowski.

Anota Raúl Jiménez para el Wolves

Raúl Jiménez.

Raúl Jiménez marcó gol este sábado en el
partido de la Premier League entre Wolves y
Southampton, por la vía del penalti, al cobrar a
su fiel estilo para engañar al arquero.
Precisamente al jugador mexicano fue al
que le hicieron la falta en el área, que luego de
ser checada en el VAR, el árbitro confirmó la

falta.
Todo esto sucedió a los 37 minutos de la
primera mitad, y sirvió para abrir el marcador
en favor de los Lobos.
De inmediato, la afición de los Wolves
alabó al mexicano con el ya conocido cántico
personalizado.

Jan Jordan r fue agredido desde la tribuna.
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Crisis en El Salvador,
igual que hace 30 años

Los Servicios Meteorológicos de Tonga dijeron que había una alerta de tsunami vigente para
todo el archipiélago.

Alcanza explosión de
volcán de Tonga costas
de Japón, Chile y EU
Nukualofa, Tonga.Este fin de semana se registro la actividad del volcán submarino (Hunga Tonga Hunga Ha'apai)
cerca de Tonga, en el océano Pacífico, provocando grandes olas en la costa y obligando a la
población a resguardarse en tierras altas.
Los Servicios Meteorológicos de Tonga
dijeron que había una alerta de tsunami vigente
para todo el archipiélago.

TSUNAMI IMPACTA JAPÓN
De acuerdo con la agencia meteorológica nipona,
el tsunami alcanzó hasta tres metros las costas de
Japón.
Según el reporte, el tsunami, de 1.2 metros,
tocó la isla meridional de Amami a las 23:55
horas del sábado (14H55 GMT), en tanto que en
otras partes del litoral del país podía observarse
un tsunami de menor amplitud.
La agencia meteorología observó un pequeño
tsunami de menos de 1 metro en una amplia zona
de la costa del Pacífico del país desde Hokkaido
hasta Kyushu y Okinawa.
No hubo informes inmediatos de heridos o
daños importantes a la propiedad, reportó la agencia Kyodo.

TSUNAMI AZOTA LAS COSTAS DE CHILE
Las costas chilenas fueron azotadas la tarde de
este sábado por un tsunami con olas de casi dos
metros en la zona norte, tras la erupción de un
volcán submarino de Tonga, que tuvo al país latinoamericano en alerta durante toda la jornada.
Las olas más grandes se sintieron en algunas
ciudades del norte del país como Iquique y
Atacama, donde se produjeron inundaciones
leves, según confirmó el Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA).
"Estos eventos son anomalías que no responden a un patrón conocido. Hasta ahora ha sido
poco lo que ha sucedido, pero estamos alerta",
afirmó el almirante del SHOA Leonardo Chávez.
Imágenes difundidas a través de redes sociales
muestran la llegada de fuertes oleajes a algunas
playas y la destrucción de un muelle artesanal en
la región de Los Ríos, al sur, donde también se
sintió el tsunami.

“PEQUEÑAS OLAS NO SON AMENAZANTES”

El Servicio de Avisos de Tsunami de Estados
Unidos indicó que las pequeñas olas de tsunami
generadas por la erupción de un volcán submarino “no son amenazantes para la cuenca caribeña".
La institución estadounidense subrayó que no
se requiere "tomar ninguna medida", esto luego
de que se registrarán olas de entre 3 y 12 centímetros.
El servicio de avisos de Tsunamí insistió en
que no hay ninguna amenaza de tsunami en
Puerto Rico, las islas Vírgenes estadounidenses o
las británicas.
La nación insular de Tonga, en el Pacífico Sur,
donde se produjo la erupción volcánica, está situada a más de 10 mil kilómetros de Isla Mujeres
(México) y a más de 12 mil de Puerto Rico.
La erupción de ese volcán provocó un tsunami
que golpeó la costa este de Estados Unidos y
Canadá y también la de Japón, y generó preocupación en todos los países con salida al Pacífico,
con evacuaciones en varias regiones de Chile.

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAl.Con el fondo musical de Todo cambia, pieza del
chileno Julio Numhauser cantada por la argentina Mercedes Sosa, nietos y nietas en brazos de
sus abuelas conocieron a sus madres y padres
que, como jóvenes guerrilleros asidos a sus
fusiles, bajaron en la mañana del jueves 16 de
enero de 1992 a las faldas del volcán Guazapa,
en el centro de territorio salvadoreño, por un
hecho histórico: la firma al mediodía en México
de la paz en El Salvador.
A 30 años de que el pacto suscrito en el
Castillo de Chapultepec por la cúpula de la
entonces guerrilla izquierdista del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) y el gobierno de El Salvador terminó
en 1992 con la guerra en ese país, los salvadoreños siguen atrapados en inseguridad
callejera, familias separadas por el masivo
éxodo a Estados Unidos y desigualdad social.
La voz de Sosa, fallecida en 2009, cubrió el
campamento en Guazapa en una fecha emotiva
que acabó con la guerra que estalló en 1980 y
con la ilusión de que, 12 años después y silenciados los fusiles y replegados los militares a los
cuarteles y sin injerencia política, todo cambiaría. Pero la realidad de pobreza y marginación que causó el conflicto… tampoco cambió. "Hoy la situación es igual o peor. Con
esperanza, creíamos que con la paz todo mejoraría", afirmó el salvadoreño Miguel
Montenegro, director ejecutivo de la (no estatal)
Comisión de Derechos Humanos de El
Salvador. "El pánico persiste con asesinatos y
desaparecidos y, con la pobreza, nos marca. La
miseria obliga a miles de salvadoreños a migrar
a EU y miles seguirán migrando", narró
Montenegro.
Al país de 6.5 millones de habitantes se
suman de 2.5 millones a 3 millones de migrantes
regulares o irregulares en el exterior, principalmente en EU, y que transfirieron más de 58 mil
millones de dólares en remesas familiares a su
país de 2010 a 2021, según datos oficiales.
Finalizada la guerra, El Salvador entró a una
fase de inocultable prolongada violencia y de
aparente pujanza económica. Con unos 3 millones de pobres en 5.4 millones de habitantes en
1992, la pobreza bajó, pero las cifras oficiales
confirmaron en 2022 que todavía hay unos 2
millones en miseria en esa nación.

De 1999 a 2021 hubo más de 70 mil homicidios, según el conteo oficial. El choque armado dejó unos 80 mil muertos y desaparecidos
como reflejo de la Guerra Fría entre EU y la
entonces Unión Soviética por el choque comunismo-capitalismo.
El aniversario encontró a El Salvador con un
presidente —Nayib Bukele— que negó ser
autoritario y que, tras asumir el 1 de junio de
2019, mostró destellos dictatoriales y desde el 1
de mayo anterior acaparó el dominio de los
poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y
Electoral con apoyo militar y policial.
Gobernado de 1989 a 2009 por la derechista
Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y de
2009 a 2019 por el izquierdista FMLN, El
Salvador se consolidó como epicentro del deterioro de la seguridad en la zona en los últimos
30 años.
En el primer lustro de la década de 1990,
decenas de miles de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños que, en el decenio de 1980,
huyeron a EU de las guerras de Centroamérica y
nunca se legalizaron, fueron repatriados de
suelo estadounidense, donde sobrevivieron
insertados en pandillas criminales. Marginada
en sus países, la masiva corriente creó las maras
—Salvatrucha y 18—, que reflejan terror y
muerte. El Salvador se afianzó como paso terrestre, aéreo y marítimo del narcotráfico del sur
al norte de América.
"El acuerdo llevó a la sociedad a transitar de
balas a política, de solución violenta de conflictos a institucional", adujo el abogado salvadoreño Eduardo Escobar, director ejecutivo
de Acción Ciudadana, agrupación no estatal de
San Salvador de análisis político.
"El acuerdo cumplió: los salvadoreños tratamos de resolver los problemas por vía política.
Pero careció de factor socioeconómico y lo
único que buscó fue parar el enfrentamiento
armado y democratizar a la sociedad", dijo
Escobar a este diario. Al destacar que el pacto
"creó y modificó instituciones para estar a tono
con el tránsito de balas a política", planteó que,
más que el acuerdo, "fallaron las políticas para
resolver la conflictividad social y que no han
sido las mejores para atender carencias y debilidades del tejido social".
La guerra cesó y llegó la paz, pero una duda
creció en la realidad familiar: ¿Todo cambia?

IMÁGENES VIOLENTAS DE ERUPCIÓN EN
TONGA, "MUY PREOCUPANTES": MINISTRA
DE NUEVA ZELANDA
Las imágenes de la violenta erupción volcánica
cerca de Tonga son "muy preocupantes", diclaró
la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda
Ardern.
Ardern dijo en las redes sociales que la comunicación había sido difícil luego de la erupción
del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga
Haʻapai.
“[Nuestro] equipo de la fuerza de defensa y el
Ministerio de Relaciones Exteriores están trabajando mientras hablamos para establecer qué se
necesita y cómo podemos ayudar”, indicó la
primera ministra.
"Volveré a dar una actualización a las 03:00
horas Hasta entonces, sé que estamos pensando
en nuestros amigos y familiares del Pacífico".
De acuerdo con el The New Zealand Herald,
poco se sabe aún sobre los impactos en Tonga, ya
que no hay electricidad ni se tienen las líneas de
comunicación.
La erupción desató el sábado el pánico en las
islas Tonga, con un tsunami que provocó olas de
1.20 metros en Japón y generó olas que llegaron
a las costa de Estados Unidos, Chile, entre otros
países.

Los salvadoreños siguen atrapados en inseguridad callejera, familias separadas por el
masivo éxodo a Estados Unidos y desigualdad social.

Cientos de migrantes salen de Honduras en caravana hacia EU
San Pedro Sula, Honduras.Cientos de personas partieron este
sábado de San Pedro Sula, norte de
Honduras, en una nueva caravana de
migrantes con intenciones de buscar
mejores condiciones de vida en
Estados Unidos, donde son rechazados por las autoridades en la frontera
con México.

Los migrantes aducen falta de oportunidades
para tener una vida digna.

Con pocas pertenencias en bolsas
y mochilas, unas 500 personas
salieron de la gran terminal de transporte de San Pedro Sula, 180 km al
norte de Tegucigalpa, rumbo a
Corinto, frontera con Guatemala,
observó un fotógrafo de la AFP.
Se busca "un mejor futuro para la
familia", expresó un nicaragüense
que dijo llamarse Ovaldo y no dio su
apellido.
Originario de Managua, Ovaldo
lamentó que la situación en su país
"está bastante difícil", por lo que
viajaba con su familia sabiendo que

"es un camino bien duro".
Como él, decenas de hombres y
mujeres, algunos con niños, se
habían congregado desde la tarde
del viernes en la terminal.
En la madrugada salieron unas
cien personas y con las primeras
luces del sábado empezaron los
demás a caminar por la orilla de la
carretera, bajo un fuerte sol y alta
temperatura.
"Le pedimos a Dios y al gobierno
hondureño, ya que estamos en territorio hondureño todavía, por favor
nos acompañe hasta la frontera con
Guatemala, que no nos pongan más
retenes", imploró Ovaldo.
"Vamos sin recursos prácticamente, al gobierno guatemalteco, si
lo está viendo, que por favor nos
dejen pasar, no deseamos estar estorbando en ninguno de esos países,
deseamos seguir nuestra caminata",
dijo a la AFP.

A los hondureños se sumaron
nicaragüenses, haitianos, venezolanos y africanos que cruzan
diferentes fronteras por puntos ciegos, caminando hacia Estados
Unidos en una corriente migratoria
interminable, aunque la inmensa
mayoría no logra cruzar desde
México.
Un joven de 17 años que se identificó como Daniel, originario de
Villanueva, a 10 km de San Pedro
Sula, relató a periodistas que emigra
por "la necesidad económica básicamente".
Hay que "buscar un mejor futuro,
demasiado difícil aquí, no hay buena
educación y no hay un apoyo del
gobierno para poder estudiar",
lamentó.
En Guatemala, las fuerzas de
seguridad, policías y militares, así
como personal del Instituto
Guatemalteco
de
Migración,
redoblaron los controles en Corinto

para verificar que las personas cumplan con los requisitos de ingreso al
país, de lo contrario se les impide el
tránsito.
La última caravana de unas 7 mil
personas salió en enero del 2021.
Fue desarticulada en Guatemala, al
ser atacada con palos y gases
lacrimógenos por cientos de soldados, por lo que los migrantes
tuvieron que regresar a Honduras.
Una docena de caravanas han
emprendido la marcha desde octubre
de 2018 en San Pedro Sula. La mayoría han fracasado por los bloqueos
de las autoridades estadounidenses.
Los migrantes aducen falta de
oportunidades para tener una vida
digna, la violencia de los narcotraficantes y pandilleros que los flagelan
en sus comunidades y los fenómenos naturales, como inundaciones
y sequías ocasionadas por el cambio
climático.
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Supera NL otra vez los cinco
mil contagios por Covid-19
Alma Torres Torres
En tan sólo 24 horas, se registraron 5
mil 762 casos de Covid-19 en Nuevo
León, según el informe emitido por la
Secretaría de Salud, con esto van dos
días que se presentan más de 5 mil 700
casos.
La dependencia estatal reportó 65
hospitalizados más que un día previo,
con lo que se marca una tendencia a la
alza al llegar a los 526 pacientes que requieren de atención especializada.
La autoridad de Salud informó que
hay 82 personas intubadas, 11 más que
el pasado viernes, pacientes que requieren de ventilación mecánica, ante las fallas que presenta su sistema respiratorio.
La dependencia estatal señaló que se
presentaron 6 defunciones, en las últimas 24 horas, de las que cinco pacientes
tenían comorbilidades y uno no presen-

taba ninguna enfermedad de base.
En el acumulado, la Secretaría de
Salud dio a conocer que hay 344 mil
346 casos de Covid-19 y 15 mil 064 fallecidos, en lo que va de la emergencia
sanitaria.
El Grupo de 25 a 44 años encabeza
los contagios, con 153 mil 054 casos de
Covid-19, mientras que las defunciones
la lidera el grupo de adultos mayores de
60 años con 9 mil 192 muertes, lo cual
refleja el acumulado, durante la pandemia.
REGIOS NO
SE QUEDAN
EN CASA
A pesar del incremento acelerado de
contagios en Nuevo León, cientos de regiomontanos se dieron cita en el centro
de Monterrey, para pasear, comer, comprar o simplemente en busca de salir de

la rutina semanal.
Sin importar las recomendaciones,
emitidas por el Gobierno estatal de privilegiar las compras en línea, desde temprana hora, se pudieron ver a los regios
en el primer cuadro del centro de Monterrey, además del tráfico vial.
Cabe señalar, que la Secretaría de
Salud dio a conocer que se registraron
en las 24 horas previas 5 mil 752 casos
de Covid-19, cifra que se convierte en
la segunda más alta, durante toda la
emergencia sanitaria por el Covid-19.
Las calles como Juárez, Morelos y
Padre Mier se veían con más gente, que
entre semana, aunado a ello, los restaurantes también tenían buena afluencia,
conforme lo marcan las autoridades estatales.
Por la tarde, se pudo observar, que
más gente llegaba al primer cuadro de la

La movilidad no se ha podido detener

ciudad, aún y con la contingencia ambiental, por los fuertes aires que se registraron durante el día y las bajas
temperaturas.
Es de mencionar, que Nuevo León

continúa en semáforo amarillo, pese al
alto número de contagios, ya que las
demás estadísticas, pese a que van a la
alza, no han tenido incrementos acelerados.

Emiten alerta ambiental por contaminación

Hubo 56 reportes de incidentes informó Protección Civil del Estado.

Dejan vientos severos
daños en área metropolitana
Jorge Maldonado Díaz,Las rachas de viento por más de 80
kilómetros por hora causaron estragos
en toda el área metropolitana a tal grado
de haber atendido 56 reportes de incidentes informó Protección Civil del Estado.
De los reportes recibidos se atendieron 13 por cortocircuitos, 20 por caída
de postes, 13 por caída de árboles o que
se encuentran por caer, cuatro reportes
por caída de cables, cuatro reportes por
caída de lonas o panorámicos y dos más
por accidentes viales.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones porque
los vientos continuaran, aunque será
menor magnitud.
Entre los reportes que han tenido que
ser atendidos está el ocurrido en las calles de sobre Río Guadalquivir y Río Zacatecas, un poste con transformador
cayó sobre una camioneta y la destruyó
por completo.
Al lugar tuvieron que presentarse elementos de la Comisión Federal de Electricidad para poder reparar el daño y
reestablecer el servicio de la luz.
Sobre avenidas como Paseo de los
Leones, Gonzalitos, y Garza Sada los
vecinos reportaron daños en panorámicos.
En calles como Emilio Carranza o

Treviño, dentro del primer cuadro de la
capital de Nuevo León, vecinos reportaron la presencia de grandes ramas que
se cayeron de árboles secos, y pidieron
la intervención de las autoridades para
que sean retirados.
Debido a los fuertes vientos que se
han registrado en las últimas horas, se
reportó la caída de un anuncio panorámico que a su vez derribó un poste propiedad de la empresa Telmex.
Hasta la avenida Capitán Alonso de
León, a la altura de comunidad El Desagüe en Montemorelos, acudieron elementos de Protección Civil para
verificar la zona y evitar riesgos en la
zona, además de descartar personas lesionadas.
También en Montemorelos se registra fuerte movilización de los elementos
de protección civil dónde se registra un
incendio (pastizal).
Tras casi una hora de intensa lucha el
siniestro fue controlado así lo expreso el
comandante Ángel Serrato.
“Fue intensa la lucha lo cual fue descontrolada por los fuertes aires que se
registró, se logra sofocar rápidamente
por elementos de protección civil, se le
agradecería a la ciudadanía no tirar colillas de cigarro, no encender fogatas ya
que puede ser peligrosas por el pasto
seco que los frentes fríos anteriores”, refirió.

Jorge Maldonado Díaz.Tal y como se esperaba, la llegada
del frente frío llegó acompañado de
fuertes rachas de viento lo que ocasionó
que la calidad del aire alcanzará altos índices de contaminación.
A consecuencia de eso, la Secretaría
del Medio Ambiente emitió de inmediato una alerta ambiental.
De acuerdo con el Sistema Estatal de
Monitoreo, de los 15 módulos que forman parte del programa de monitoreo
13 estaban en color morado, lo que significaba, que la calidad del aire era extremadamente mala.
De acuerdo con las autoridades, este
es el nivel más alto de contaminación
que alcanzó la ciudad.
Las únicas dos estaciones que no alcanzaron este rango fue la ubicada en la
Universidad Autónoma de Nuevo León
pues marcaba una regular calidad de
aire.
Mientras que el módulo que se encuentra en el municipio de San Nicolás
estaba en mantenimiento.
"Los fuertes vientos que se han presentado en las últimas horas ha propi-

Fue ocasionado por los vientos

ciado el arrastre de polvo proveniente
del norte y del noreste, así como la resuspensión de partículas, generando un
aumento en las concentraciones de
PM10", señaló la dependencia estatal.
Ante tal situación, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no llevar a
cabo actividades al aire libre.
Cuidar a las personas de la tercera
edad, a los menores y sobre todo a las
personas con alergia o enfermedades

respiratorias.
“La población en general podría presentar síntomas severos respiratorios,
así como personas sensibles (niños,
adultos mayores, personas con deficiencias nutricionales y personas de bajo
nivel socioeconómico) y en personas
con enfermedades pulmonares podrían
tener un agravamiento en sus síntomas”.
Además, puede ocasionar la muerte
prematura en personas con enfermedades pulmonares y cardiacas, al igual que
síntomas cardiovasculares en enfermos
del corazón.
Se exhortó a las autoridades municipales y federales, mantener la vigilancia
en las empresas y actividades de su
competencia, asegurando que se utilicen
equipos anticontaminantes, así como la
humectación en patios y vialidades; el
gobierno del estado hará lo propio.
También es muy importante mantener limpias y humectadas las áreas de
trabajo en las que se realicen obras de
mantenimiento urbano, especialmente
de pavimentación. Además, de asegurar
que el transporte de competencia federal
opere en buenas condiciones mecánicas.

Afirma Samuel tienen control de penales
Jorge Maldonado Díaz.A más de una semana de haberse registrado el primero problema al interior
del Penal de Apodaca, el Gobernador
del Estado, Samuel García Sepúlveda
aseguró que se está tomando el control
completamente de estos centros de readaptación.
El mandatario estatal dijo que tras los
disturbios la Dirección de Centros Penitenciarios ya no ha reportado novedades

desde el pasado viernes.
“El Sistema Penitenciario nos ha
dicho que desde el lunes a la fecha no se
han presentado novedades, está tomándose el control completamente de los
penales”.
“Vi muchos videos, fotos, donde ya
están los reos en sus celdas muy bien
alimentados, como testigos hay varias
ongs”.
“Algunas de estas ongs nos han dicho

García Sepúlveda va ahora por la readaptación

que ven luz y esperanza de que por fin
se tenga el control de los penales”, aseveró.
El ejecutivo estatal dijo que ahora
buscaran pasar al siguiente paso que es
el de la readaptación.
“Vamos a buscar el siguiente paso
que es el de la readaptación que era la
asignatura que teníamos pendiente aquí
en el estado de Nuevo León”, refirió.
García Sepúlveda señalo que a pesar
de estar las coas tranquilas están constantemente monitoreando los tres penales que competen al estado para evitar
que vuelva a pasar algo similar a lo ya
ocurrido el pasado viernes.
Ese día, internos del Penal Apodaca
Uno sostuvieron una riña campal por un
problema de extorción.
Tras varias horas de disturbios, las
autoridades pudieron controlar la situación, sin embargo, 56 internos resultaron lesionados tras esta situación.
Dos días después de registrarse una
riña en el Penal de Apodaca, el Gobierno del Estado informó que sacó a 94
internos del centro penitenciario y los
trasladó al Cereso de Cadereyta.
De acuerdo con las autoridades, estos
movimientos se realizaron para garantizar la estabilidad en el penal.

“La presa de la Boca está agonizando”
Jorge Maldonado Díaz.Con asombro y preocupación, comerciantes, habitantes y visitantes dijeron algo que pensaron nunca iban a ver
“La Presa de la Boca está agonizando”.
Lo anterior debido a que este importante embalse llego a un 31 por ciento
de almacenaje, es decir solamente
cuenta con 12.279 hm3 de 39 mil 490
hm3.
Los principales afectados son los comerciantes, pues señalaron que de seguir así, el futuro es poco prometedor y
las perdidas serpa cuantiosas.
"Se está muriendo la presa de la Boca
y eso nos preocupa muchísimo, porque
es nuestra fuente de empleo”.
“Cada día que pasa tenemos que estarnos recorriendo cada vez más para
adentro nuestras embarcaciones, y se
nos pueden dañar los catamaranes y las
lanchas, y también la gente se desanima

al ver tan poca agua”, expresó Julio García Sánchez, encargado de una de las
embarcaciones.
“La presa esta en cuidados intensivos, pues, está muy baja la gente, ahorita no hay mucha gente, el problema es
que no están pronosticadas lluvias
pronto y esto para nosotros es malo porque en vacaciones la gente simplemente
no va a venir”, señalo Jesús Cepeda, comerciante de la zona.
El malecón que con mucho entusiasmo anunciaron las autoridades el
año pasado, ha pasado a segundo término, de hecho, ya quedó a metros de
distancia de donde se encuentran las
embarcaciones.
En donde antes había agua, hoy solamente la gente puede apreciar tolvaneras que ejemplifican la fuerte sequía que
mantiene a la presa en los niveles más
bajos de toda su historia.

El que fuera el lugar preferido de regiomontanos y turistas de otros sitios
para pasar, en esta ocasión lució con
poca afluencia de personas.
“Sí, lo vemos muy triste, hay que
pedir ayuda al alcalde de aquí de Santiago, al Gobernador porque, que haga
algo, ya para esta hora en otras ocasiones está llenísimo y ahorita sí está muy
triste, se nos están acabando las atracciones en Nuevo León.”, dijo Laura
Solís, visitante de la zona.
“Pues mal, es la primera vez que
vengo, pero sí definitivamente me habían contado algo diferente”, expreso
Javier Velázquez, turista que viene del
estado de Veracruz.
Anteriormente, era común ver a esquiadores o personas en motos acuáticas disfrutando de este lugar, ahora la
situación es diferente, las condiciones
del almacenaje los ha ahuyentado.

Los bajos niveles de la presa son constante preocupación

“Nuestros socios tienen ya varias semanas de no pararse por este lugar, el
bajo nivel del agua daña las lanchas o
cualquier otro tipo de embarcaciones, la
situación es alarmante”, refirió Antonio
López.
Los días pasan y cada vez más la tie-

rra se va tomando el agua de este importante embalse, y de seguir así, se
convertiría en la segunda presa que necesitara una operación quirúrgica urgente, porque en cuidados intensivos en
donde se encuentra poco o nada han podido hacer para ayudarla.

domingo 16 de enero del 2022

 Lo bueno
Que varias familias se apuntaron al
programa de acogida para niños que se
encuentran en el DIF Capullos



Lo malo

Que la inseguridad no da tregua, las
ejecuciones sigue al alza en el estado

Bla,bla, bla...
“Vi muchos videos, fotos, donde
ya están los reos en sus celdas
muy bien alimentados, como testigos
hay varias ongs”

Samuel
García

ECOLOGÍA

Relacionan a la contaminación
con varias enfermedades
Alma Torres Torres.La alta contaminación en el área
metropolitana de Monterrey está
relacionada con el cáncer y ha generado a niños y jóvenes conjuntivitis, asma y otras dificultades respiratorias advirtió Edelmiro Pérez
Rodríguez, director del Hospital
Universitario (HU)
En este sentido, Pérez Rodríguez
manifestó que a pesar de que hay
personas que no consumen tabaco,
al estar expuestos a los contaminantes aéreos, pueden desarrollar
cáncer de pulmón.
“Con cáncer hay una relación,
por ejemplo, cáncer de pulmón. Hay
gente que no tiene tabaquismo y
tiene cierta disposición a los contaminantes aéreos, personas con problemas asmáticos, conjuntivitis,
tienen mucho que ver con la contaminación del aire, más que nada en

Edelmiro Pérez Rodríguez, director del Hospital Universitario (HU)

niños o gente joven”, explicó
El director del Hospital Universitario señaló que hay ciertos gases
en el medio ambiente de la zona
metropolitana que pueden generar
dicha enfermedad, en donde se
destaca el dióxido de azufre.
“Hay ciertos contaminantes que
pueden causar cáncer de pulmón,
hoy en día la contaminación del aire
es muy importante reducirla. Por
ejemplo, si vemos en Google qué
nos marca en Monterrey, ahorita
tenemos dióxido de azufre”, explicó
el director del Hospital Universitario el 4 de enero.
Por ello, la contaminación en el
medio ambiente, genera problemas
de salud pública irritativos y neoplásicos, lo cual es resultado de alteraciones de la función celular a
través de diferentes sucesos, que son
los cambios característicos del
cáncer.

Avanza ruta de reciclaje sampetrina

Las plazas públicas se han convertido en centros de acopio

Abren centros
de acopio
para pinos
Ignacio González Bañuelos.Ahora que las festividades decembrinas quedaron atrás, la mayoría de
los municipios metropolitanos abrieron centros de acopio en plazas públicas para recoger los pinos navideños,
y evitar que los tiren en la calle.
Monterey, Escobedo, Guadalupe,
Juárez y Apodaca ya lo hicieron, y es
con el objetivo de facilitar el desecho
de los pinos navideños y prevenir contaminación e incendios por su fácil y
rápida combustión.
En el Municipio de Apodaca se
habilitaron como centros de acopio las
más de 500 plazas públicas que se
encuentran en la ciudad.
Ricardo Lozano, Secretario de
Servicios Públicos del municipio,
informó que durante el mes de enero y
parte de febrero estarán visitando cada
tercer día todas las plazas públicas
para recoger los pinos que ahí sean
depositados por los ciudadanos.
“Tenemos en cada una de las plazas
personal de jardinería, ellos nos
estarán informando si se amontonan
cantidades considerables y asistiremos
de manera inmediata, pero además
estaremos recorriendo cada tercer día
todas las plazas públicas”, precisó el
funcionario.
Agregó que los ciudadanos también
pueden hacer su reporte a los teléfonos
81-1772-2020, extensión 201 y al 811161-1200, de la Secretaría de
Servicios Públicos, cuando vean que
de manera extraordinaria se juntan
muchos pinos navideños y aún no le
toca pasar a las cuadrillas que andarán
haciendo la recolección.
Por último, exhortó a utilizar los
centros de acopio establecidos para
evitar accidentes al dejar los pinos en
terrenos baldíos o en los domicilios,
ya que el servicio de recolección de
basura no está autorizado para el levantamiento de árboles navideños.

Alberto Medina Espinosa.Buscando el bienestar del medio
ambiente y la mejora de la sociedad
en general ante un planeta mejor,
en San Pedro se renovarán las
acciones de reciclaje de casa por
casa, buscando aminorar el daño
que se le hace el planeta con
sumos desechos.
Así lo dio a conocer el alcalde
Miguel Treviño de Hoyos, al decir
que necesita de la voluntad de
todos los sampetrinos para poder
hacer la diferencia en el combate a
la mala validad del aire y la fuerte
contaminación que en ocasiones se
hace al planeta.
Por ello la ruta del reciclaje que
se concreta con todos los empleados del servicio de recolección de
basura es firme y este año 2022
arrancamos con mucho mayor
ahínco a concretar estas sinergias.
Dicho ello esta semana se busca
mejorarla y perfeccionar la logística aplicada en la recolección de
residuos que bien pueden ser de
uso de reciclaje y con ello abonar a
cuidar mejor el planeta.
“En octubre 2021 arrancamos
la Ruta de Reciclaje, llevamos más
de 30,154 kg de residuos recolectados, lo que es 48.4 toneladas de
CO2 no emitidas al medio ambiente, equivalentes a 94 fuera de

circulación”.
“Estamos transformando San
Pedro Garza García en una ciudad
sustentable. En el 2022 espero contar con todos los ciudadanos”.
Este tipo de acciones ya están
establecidas dentro del plan de
acción de la ciudad, y surge porque
San Pedro es consciente que en
Nuevo León está entre los 8 peores
estados de México en cuanto a reciclaje.
Así es que San Pedro es el

municipio que más residuos genera
por ciudadano en nuestro estado y
el proyecto piloto de ruta de
recolección de residuos reciclables
para la zona de montaña es el
primer paso para resolver este
problema.
La ruta pasará a recolectar residuos reciclables en 15 colonias, casa
por casa, a excepción de las privadas Querenzas y Villa Chipinque
donde se debe dejar en la entrada
de la colonia.

No somos aves de mal agüero, pero a como
van las cosas, pronto la ocupación hospitalaria
en Nuevo León podría registrar números rojos.
Y, no es que seamos brujos o tengamos bolita
mágica, pero al juzgar por lo que se ve en otras
partes del mundo, la historia es otra.
Quién sabe qué números tengan las autoridades estatales, pero una cosa es más que cierta,
no nada más repuntan los contagios y hospitalizados.
Sino que el tema va en etapas desde el
arranque de la cuarta ola, primero los contagios,
los fallecidos, los intubados y las hospitalizaciones, por lo que vale arreciar los cuidados para
evitar las estadísticas.

No es por asustar a nadie, ni por abonar a la
psicosis de los contagios del coronavirus en ésta
cuarta ola en Nuevo León, pero ya empiezan a
escasear ciertos productos de higiene en las tiendas de todos los tamaños.
Pero del mismo modo, ya aparecen en el mercado nuevos producto que le hacen competencia
a los de preferencia y que conforme avanza la
Pandemia, le hacen segunda a los de mayor
demanda en todas sus presentaciones.
Aunque claro, eso no es todo, si se toma en
cuenta que aparejado a ello, se aprecia en el mercado un marcado incremento así como los productos, en ciertos alimentos de mayor demanda.
Y, si no o cree, revise su gasto.

Mientras los contagios siguen a la alza, lo
mismo que las consultas, la demanda en los
Drive Thru y las clases presenciales lucen baja
asistencia, la movilidad continúa en franco
desafío al coronavirus.
Tan es así, que miles de regiomontanos
salieron de sus casas a pasear ayer en familia
pese a los fuertes vientos, las bajas temperaturas,
las aglomeraciones, los altos índices de contaminación y el Covid-19.
Por lo que el asunto de la movilidad, según las
mismas estimaciones de las autoridades, calculan que con el tiempo, ante el disparo de la
Pandemia y las recomendaciones habrá de ajustarse.

Harán cambios para mejorar el programa

Amplia Nava visión ambiental de SC
Alberto Medina Espinosa.Al ser todos parte del problema
y de la solución en temas de medio
ambiente y mejoras al aire limpio,
el alcalde de Santa Catarina anunció que busca que empresarios
sean corresponsable en las
limpieza y cuidado de la localidad.
Es así que tras la reciente revocación del decreto que permitía la
construcción de viviendas cerca de

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

las pedreras, el alcalde de Santa
Catarina, Jesús Nava, alista
reuniones con empresarios de esta
industria y de otros sectores para
trabajar de manera conjunta por
mejorar la calidad de vida y del
aire para los santacatarinenses.
Dijo que debe existir una corresponsabilidad para trabajar en beneficio de mejoras para el medio
ambiente.

Alista reuniones con empresarios para trabajar de manera conjunta
por mejorar la calidad de vida y del aire para los santacatarinenses.

“Voy a convocar a una reunión a
todos los industriales de este sector, de la industria de caliza y de
otro tipo de industria para tener
corresponsabilidad social con la
gente que trabaja aquí, quien vive a
unos cuantos kilómetros, con el
medio ambiente y la salud de todos
para hacerles responsables del aire
que respiramos en este punto de la
ciudad y de la salud de la gente que
vive a unos cuantos kilómetros”,
expresó.
Además de ello refirió que la
Avenida Colosio es una vialidad
muy transitada por unidades con
caliza que trabajan las pedreras,
por lo que realizarán una serie de
acciones en dicho lugar.
E indicó que esta vialidad será
rehabilitada como parte de la agenda ambiental del municipio.
“Los industriales se tienen que
comprometer con nosotros y tener
que sacar adelante esto con árboles
retirar escombro, recuperar está vía
pública”, dijo.
Nuestros servicios municipales
continúan, cuidando en todo momento y la salud de todos. Seguimos a tus órdenes vía WhatsApp al
81 8462 2514, en el CIAC al
8186761700 y a través de nuestras
redes sociales. Además, recuerda
que nuestros módulos de auto pago
te esperan para pagar tu predial sin
bajarte del auto.

Este día, si no hay cambio de última hora,
muchos ojos y orejas estarán muy al pendiente
de las actividades del gobernador Samuel
García.
Especialmente, cuando el ejecutivo estatal
sigue haciendo ajustes a la toma de decisiones en
torno al tema de la pandemia que sube como la
espuma.

Quiénes ya vieron con sus propios ojos las
tristes condiciones en que se encuentra la conocida Presa de la Boca, ahora sí que se quedan
con los ojos cuadrados.
Sobre todo, porque el agua acumulada apenas
araña las cortinas, y la seca del vaso semeja,
según la opinión de quienes la vieron, a una cancha gigante de futbol.
Por lo que las polvaredas abundan y que ayer
mismo se hicieron patentes ante los ventarrones
que se registraron en la región y que elevó la
contaminación.
Es más, lo que antes fue almacén de agua para
abastecer del vital líquido a los regiomontanos,
ahora forma parte de un improvisado estacionamiento de autos.
Eso si, con las embarcaciones paradas a flor de
tierra, luciendo como marco de la sequía, un prolongado Malecón, herencia del gobierno pasado.
Por lo que vale cuidar el agua.

domingo 16 de enero de 2022

Responden ciudadanos a
programa de acogida
Un total de 100 solicitudes para participar en el programa de acogida, son
las que ha recibido hasta este momento
el DIF Capullos, así lo informo
Mariana Rodríguez Cantú.
La titular de la oficina Amar a
Nuevo León, dijo sentirse muy contenta por la respuesta que han tenido
los neoloneses.
Por tal motivo aseveró que a finales
de enero del 2022 se empezará la
capacitación para las personas que
realizaron el trámite, las cuales serán
divididas en tres grupos.
“Vamos a dar estos meses (proceso
de capacitación y certificación), para
que la certificación sea lo antes posible
y puedan darle un hogar temporal a un
niño, niña o adolescente de Capullos,
mientras su caso se resuelve”.
“Todo depende del tema de la pan-

demia como estemos, para ver si
podemos juntar treinta personas o parejas, para dar la primera capacitación, y
ahí estaré yo para tomar también la
capacitación y certificarme en el tema
de acogimiento familiar”, comentó.
Junto a los solicitantes estará la
propia Mariana, quien espera que los
grupos estén compuestos de 30 personas.
La esposa del Gobernador del
Estado insistió en su invitación para
todas las personas que deseen participar y brindarle un hogar temporal a un
niño o niña del DIF capullos mientras
su caso se resuelve.
Rodríguez Cantú informó también
que iniciaron con los trabajos de
limpieza de las villas juveniles.
La titular de la oficina Amar a
Nuevo León dijo que los trabajos que

se llevaran a cabo será con el fin de
mejorar las condiciones de los jóvenes
del DIF Capullos.
Lo anterior debido a que muchas
áreas de este sitio que alberga a los
menores cuyos padres enfrentan algún
problema, ya estaban en condiciones
no muy optimas
Por tal motivo manifestó que
comenzaron los trabajos con el retiro
del hongo que había en ese lugar.
“Estoy bien emocionada por
empezar con las villas juveniles de los
adolescentes. Se acuerdan que les
enseñe las condiciones en las que estaban”

Se han recibido casi cien solicitudes para el programa

“Quitamos el hongo ahorita, pero ya
vamos a empezar con la remodelación.
Así que estamos muy emocionados”,
resaltó la titular de la oficina Amar a

Nuevo León
Durante la junta que tuvo con los
encargados de la remodelación del DIF
Capullos, Mariana Rodríguez, verificó
los diseños digitales que se han realizado al respecto, dónde destaca el

equipamiento y mejoramiento de las
áreas establecidas para los jóvenes.
Asimismo, realizaron recorrido para
verificar dónde se harían las modificaciones en la estancia.
(JMD)

Termina aplicación de refuerzo a docentes

Afirman es hora de que el Gobierno Federal deje de poner obstáculos
para vacunar a los menores.

Exigen definir estrategia
para vacunar a menores
Entregan 70
nuevos
amparos
Al tiempo en que entregaron 70
nuevos amparos a menores de edad
para ser vacunados, la bancada del
PAN exigió al presidente de México
que defina una estrategia clara y
contundente para inocular a
menores de 14 años contra el virus
El diputado panista Roberto
Farías García dijo que esto era necesario ante el incremento de contagios y el inicio de clases presenciales en la entidad.
Lo anterior lo manifestó al entregar los 70 amparos colectivos a
padres de familia de Santa Catarina,
con los que suma alrededor de 150
recursos legales ganados, para
seguir protegiendo la salud de este
grupo etario.
Fue en la sede del Comité
Municipal del PAN en Santa
Catarina, donde el Legislador
Roberto Farías, acompañado del
Diputado Federal Héctor Castillo,
entregó dichos amparos a padres de
familia de los menores, visiblemente contentos, ya que cuentan
con la certeza jurídica para vacunar
a sus hijos contra el coronavirus.

“Con esto ya estamos sumando
alrededor de 150 amparos que se
nos han otorgado sobre todo a habitantes de Santa Catarina, que hemos
promovido en semanas anteriores,
todavía tenemos otros 250 en
trámite”.
“Hacemos un llamado a los jueces para que resuelvan los amparos
pendientes y al Gobierno Federal
para que establezca una estrategia
clara para este segmento de edad,
inclusive, creo que las autoridades
de Salud ya deben de estar haciendo
pruebas para autorizar la vacuna
también para menores de entre 5 y
12 años”, enfatizó el Diputado
Roberto Farías.
“Eso le va a dar certeza a los
papás, a los abuelitos, de mandar a
sus hijos, a sus nietos, a las escuelas,
porque esa es la incertidumbre que
tienen actualmente”, señaló.
El legislador blanquiazul dijo
que era hora de que el Gobierno
Federal dejara de poner obstáculos
para vacunar a los menores.
“Reiteramos
al
Gobierno
Federal, a las autoridades de Salud y
al Presidente López Obrador, que en
lugar de estar poniendo obstáculos,
pues ya defina una estrategia clara y
contundente para que puedan vacunar a todo este segmento de edad”,
puntualizó Farías García.(JMD)

En el último para la aplicación de la
vacuna de refuerzo al personal docente
en Nuevo León, se tuvo una afluencia
moderada, en los módulos ubicados en
El Estadio de Borregos y en la Facultad
de Medicina de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
Es de mencionar, que de manera previa se informó que son 126 mil docentes
por vacunar en ocho puntos desplegados
en todo el estado para recibir la dosis de
refuerzo.
Después de iniciar la jornada de vacunación el día 12 de enero, este 15 fue el
último día para poder aplicar el biológico a los docentes, con la vacuna desarrollada por la farmacéutica Moderna.
Desde temprana hora se pudo observar poca afluencia en ambos módulos, lo
cual siguió igual conforme pasaron las
horas, lo que facilitó que el proceso
fuera ágil y rápido, ya que el tiempo
promedio que tardaron era de 10 minutos.
Para recibir la dosis de refuerzo, los

docentes debían presentarse con identificación oficial y si es posible, acudir con
el comprobante de vacunación.
La jornada de vacunación tuvo un
horario de atención de 8:00 a 16:00

(ATT)

Se tuvo una afluencia moderada.

Establecen precios de gas LP en el estado
En Nuevo León, el precio máximo de
venta por litro de gas LP será de los
11.51 pesos, hasta los 13.24, mientras
que, el precio máximo de venta por kilogramo será de los 21.32 pesos, hasta los
24.52.
Lo anterior, se estableció, luego de
que el Gobierno Federal informó sobre
los precios máximos de venta del gas LP
vigentes del 16 al 22 de enero del 2022,
los cuales se dividen por regiones y no
por estado.
La autoridad detalló que en el Área
Metropolitana de Monterrey, los precios
máximos de venta por litro serán de

13.24 pesos y por kilogramo de 24.52.
El Gobierno federal dio a conocer el
desglose por regiones de los precios
máximos de venta del gas LP en la
región 36 que comprende municipios
como Aramberri, Doctor Arroyo General
Zaragoza, Mier y Noriega, el precio
máximo por kilogramo: 23.84 y por
litro: 12.87.
La región 37 que abarca los municipios de Galean e Iturbide trabajará con un
precio máximo por kilogramo: 23.49 y
por litro: 12.69.
Los municipios de Allende, General,
Terán, Hualahuises, Linares, Montemo-

El precio máximo de venta por litro de gas LP será de los 11.51 pesos, hasta los
13.24 pesos.

Inician mesas de trabajo
en SP sobre movilidad
El municipio de San Pedro inicio este
sábado la primera mesa de trabajo del
Observatorio Ciudadano de la Vía Libre
con la firme intención de analizar a
fondo las áreas de oportunidad sobre la
aplicación de proyectos de Movilidad
sustentable.
Durante la charla se tocaron temas de
la sincronización de los semáforos en
Alfonso Reyes, Los tiempos de traslado
y Los hechos viales (accidentes)
Las acciones fueron encabezadas por
el presidente municipal, el alcalde
Miguel Treviño de Hoyos.
En el lugar estuvieron también especialistas y representantes ciudadanos
quienes se dieron a la tarea de analizar
los temas ya mencionados.
“Esta mañana el Observatorio
Ciudadano de #VíaLibre tiene su
primera sesión. En la sesión de hoy estamos revisando: La sincronización de los
semáforos en Alfonso Reyes, los tiempos
de traslado y los hechos viales (accidentes)”.
Es de señalar que este órgano de
reciente creación ha tenido el rechazo de
una parte de los sampetrinos.

horas, durante los tres días que duró la
jornada de vacunación, para reforzar el
esquema de los docentes de la entidad.

Sin embargo, a decir de la actual
administración, con la entrada en vigor
de este mecanismo se está incrementando la participación de la ciudadanía para
implementar las soluciones que requieran.
“Este ejercicio nos permite escuchar
la opinión de los ciudadanos y ser muy
honestos con lo que podemos mejorar
basándonos en hechos y datos”, dijo el
edil.
Vía Libre a sido un programa que a
causado mucha polémica entre los habitantes del municipio de San pedro y las
autoridades.
Aunque algunos apoyan el proyecto,
otros simplemente lo rechazan a tal
grado que se han enfrentado a las mismas autoridades municipales.
Vía Libre es un proyecto que contempla la inversión de 33 millones de pesos,
incluye semaforización sincronizada y
semáforos peatonales, el rediseño de 27
intersecciones, un carril protegido para
bicicletas, arbolado y señalética nueva.
Es un programa que busca hacer más
eficiente, segura y accesible la circulación para todas las personas y dar la

relos y Rayones comprenden a la región
38, donde el precio máximo por kilogramo: 23.34 pesos y por litro: 12.60.
En la región 40 Precio máximo por
kilogramo: 21.32 y por litro: 11.51 para
Anáhuac, mientras que el precio máximo
por kilogramo es de 21.65 y por litro:
11.69 en Lampazos de Naranjo
Los municipios de Agualeguas, Los
Aldamas, Bustamente, Cerralvo, China,
Doctor Coss, General Bravo, General
Treviño, Los Herreras, Melchor
Ocampo, Parás, Los Ramones, Sabinas,
Hidalgo, Vallecillo y Villaldama comprenden la región 42, donde el precio
máximo por litro es de 12.56 y por
Kilogramo de 23.26.
En la región 46, el precio máximo por
kilogramo: 24.52 y por litro: 13.24, en
los municipios de Abasolo, Apodaca,
Cadereyta Jiménez, El Carmen, Ciénega
de Flores, Doctor González, García, San
Pedro Garza García, General Escobedo,
General Zuazua, Guadalupe, Higueras,
Juárez, Marín, Mina, Monterrey,
Pesquería, Salinas Victoria, San Nicolás
de los Garza, Hidalgo, Santa Catarina y
Santiago.
En este sentido, la página oficial del
gobierno informó que estas modificaciones son en conformidad con el acuerdo Número A/024/2021 de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) que
establece los precios máximos de gas
LP. (ATT)

Enfrenta NL grave
crisis migratoria

Las acciones fueron encabezadas
por el presidente municipal, el
alcalde Miguel Treviño de Hoyos.

opción de escoger de qué manera
desplazarte.
"Este ejercicio nos permite escuchar
la opinión de los ciudadanos y ser muy
honestos con lo que podemos mejorar
basándonos en hechos y datos", señaló el
alcalde sampetrino. (JMD)

El diputado federal del PAN,
Víctor Pérez Díaz, dijo que Nuevo
León enfrenta una grave crisis
migratoria y cuestionó el libre paso
a los migrantes, derivado de las
políticas del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Dijo que muchos deciden quedarse en Nuevo León al ser una tierra de grandes oportunidades.
Señaló que ya revisan la ley, y
solicitó a la federación recursos
económicos para ofrecer trato digno
a los migrantes.
“Por nuestra parte estamos revisando la Ley de Migración y solicitamos de manera urgente a la Federación recursos económicos y personal capacitado para ayudar a las
autoridades estatales y así ofrecer
un trato migratorio digno apegado a
los Derechos Humanos”, resaltó.
Dijo que la migración es un fenómeno que se tiene que atender con
una inyección de presupuesto adecuada a la realidad que hoy vivimos.

En otro asunto, los Diputados
PAN refrendaron el compromiso de
seguir trabajando en favor del
medio ambiente.
Iniciaron trabajo junto a vecinos
de San Nicolás, en esta ocasión
encabezado por el diputado Mauro
Guerra Villarreal, para con el apoyo
de todos los ciudadanos, seguir con
el resto del área metropolitana y el
estado.(IGB)

Víctor Pérez Díaz
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Dejan a ejecutados en
auto y sobre vías del tren
Andrés Villalobos Ramírez.Dos hombres fueron ejecutados a
balazos y sus cuerpos quedaron a bordo
de un vehículo que fue abandonado en
las vías del ferrocarril, en Santa
Catarina.
La doble ejecución fue reportada a
las 17:25 horas a la altura de las vías
del tren, cerca de la Avenida Díaz
Ordaz y Primero de Mayo, en la
Colonia Industrial La Fama, en el mencionado municipio.
Socorristas de una institución privada acudieron al lugar del hallazgo,
quienes al revisar los cuerpos confirmaron que ya no contaban con signos
de vida, por lo que se dio aviso inmediato a las autoridades investigadoras.
El conductor del auto en color blanco, que hasta el momento no había sido
identificado, era de unos 40 años de
edad, el cual presentaba varios
impactos de arma de fuego.
Mientras que el acompañante, quien
tampoco fue identificado en el sitio era

de unos 35 años de edad, el cual presentaba diversos impactos de arma de
fuego.
Durante las primeras investigaciones se dijo que los ocupantes del
vehículo Nissan Tsuru en color blanco
y con matrícula RZD-246-a, se
desplazaban por la lateral de la Avenida
Díaz Ordaz en circulación oriente a
poniente.
Hasta el momento las autoridades no
sabrían en que vehículos los venían
siguiendo, señalando después de pasar
la Avenida Primero de Mayo, el conductor del Nissan subió a las vías del
ferrocarril.
Fue ahí donde los pistoleros
accionaron sus armas en repetidas ocasiones hasta dejarlos sin vida, escapando del lugar a toda velocidad.
Agentes de la Policía Ministerial llegaron al lugar de la doble ejecución e
iniciaron las labores de pedir videos en
fábricas aledañas a donde ocurrió el
hecho violento la tarde de ayer sábado.

Los efectivos ministeriales trataban
de establecer en que vehículos circulaban los agresores y así poder tener pistas que los ayudaran a dar con su
paradero.
Elementos del departamento de servicios periciales de la Fiscalía General
de Justicia arribaron a la escena del
crimen e iniciaron con el levantamiento de evidencias, entre ellas casquillos
de arma corta.
DEJA ATAQUE ARMADO UN
EJECUTADO
En una casa señalada como punto de
venta de droga, un presunto distribuidor fue ejecutado a balazos por un
solitario delincuente que logró escapar,
en Guadalupe.
La ejecución fue reportada a las
20:38 horas sobre las calles Sabino
Gómez Martínez y José de los Santos,
en la Colonia Atoyac de Álvarez.
Elementos de Protección Civil
municipal, llegaron al domicilio ubicado sobre la calle Sabino Gómez

Las víctimas no fueron identificadas

Martínez número 311, lugar donde se
encontraba una persona con heridas por
arma de fuego.
Ezequiel Érick Alexis Castillo
Palafox, de 25 años de edad, alias
“Sapito”, quedó sin vida debido por los
impactos de arma de fuego que presentaba.
Una fuente allegada a los hechos
mencionó, que la noche del sábado
hasta el domicilio antes señalado llegó
un solitario pistolero, descrito como
robusto y vestido de negro.

Al tener en la mira a su objetivo, le
disparó en varias ocasiones para darse
a la fuga corriendo y subir a un vehículo del cual no se han proporcionado
características.
Se dijo que el domicilio donde ocurrió la ejecución la noche del sábado, las
autoridades lo tenían catalogado como
punto de venta.
Policías de Guadalupe y agentes
ministeriales arribaron al lugar de la
ejecución e iniciaron las investigaciones del caso.

Matan a hombre en parabús

El cuerpo quedó tendido en el patio de un domicilio, en García.

Asesinan a uno más
Andrés Villalobos Ramírez.Un hombre fue ejecutado de al
menos un disparo en la cabeza y su
cuerpo quedó tendido en el patio de un
domicilio, en el municipio de García.
La ejecución fue reportada a las
14:40 horas en el cruce de las Calles
Topacio y Paseo del Nogal, en la
Colonia Villa Los Nogales.
Personal de Protección Civil municipal acudió al domicilio marcado con el
número 228 de la calle Topacio, lugar
donde reportaban a una persona con
impactos de arma de fuego.
Los brigadistas atendieron a la persona que se encontraba tirada en el
patio exterior, cerca de un pasillo, al
revisarlo ya no contaba con signos
vitales.
El ejecutado no fue identificado en
el lugar y presentaba un balazo a la
altura de la cabeza, era de unos 20 a 25
años, vestía pantalón y chamarra de
mezclilla en color azul, y solo traía
puesto un tenis color blanco en el pie
izquierdo.
De acuerdo con versiones de vecinos del sector, cerca de las 09:00 horas
de la mañana de ayer sábado escu-

charon varios estruendos, a los cuales
en primera instancia no le tomaron
importancia.
Pero poco después del mediodía, los
mismos vecinos realizaron el reporte a
las autoridades debido al hallazgo de
una persona tirada en el patio exterior.
Elementos de la policía de García se
dirigieron de forma inmediata al domicilio, donde fueron avisados de la
muerte violenta del hombre.
Agentes Ministeriales acudieron al
lugar de la ejecución, quienes de manera inmediata iniciaron con las investigaciones del caso.
Por su parte, elementos del departamento de servicios periciales de la
Fiscalía General de Justicia llegaron a
la escena del crimen, recogiendo un
casquillo y una bala cerca del cuerpo,
además de otro casquillo al interior de
la casa.
La fuente señaló que por versiones
de vecinos en esa casa se realizaban
constantemente fiestas, a las cuales
acudían hombres y mujeres.
Asimismo, se dijo que la puerta
principal quedó entre abierta y al interior del domicilio había mucho desorden.

Sergio Luis Castillo.Un hombre fue asesinado de un
golpe en la cabeza con un trozo de concreto, cuando estaba sentado en una
parada de camiones ubicada en la colonia Sarabia, en Monterrey.
El cuerpo de la víctima permaneció
varias horas en el sitio, porque las personas que pasaban por el lugar y lo
observaban pensaban que era un indigente que estaba alcoholizado.
Las autoridades mencionaron que
fue una mujer la que se acercó para ver
si estaba bien y descubrió que estaba
sangrando de su cabeza.
El cuerpo se halló bajo la banca de
un parabús ubicado en el cruce de la
Avenida Alfonso Reyes y Calzada
Victoria, en la Colonia Sarabia.
Hasta el momento la víctima no ha
sido identificado, se trata de un hombre
de unos 55 años de edad, complexión
regular y piel aperlada.
Al ser localizada la víctima portaba
como vestimenta un pantalón de mez-

Mueren dos tras carreterazo
Sergio Luis Castillo.Dos hombres murieron prensados
dentro de un vehículo compacto, después de que chocaran de frente contra
un tráiler de carga en el municipio de
Juárez.
Al parecer el conductor del automóvil compacto se quedó dormido sobre el volante, lo que provocó que terminara invadiendo el carril contrario.
Las autoridades municipales informaron que, el accidente se reportó a las
00:30 horas de ayer sábado a la altura
del kilómetro 60 de la Carretera
Apodaca-Juárez, en la referida localidad.
En el percance vial participó un
automóvil compacto color gris, el cual
terminó destrozado debido al fuerte
impacto.
En este vehículo viajaban dos personas del sexo masculino, quienes
perdieron la vida en forma trágica.
Indicaron que las víctimas hasta el

Balean a dos, uno fallece
Sergio Luis Castillo.Un muerto y un lesionado, fue el
saldo que dejó el ataque a balazos realizados por hombres armados en calles
de la Colonia Felipe Carrillo Puerto, en
el municipio de Escobedo.
Al parecer el objetivo de los pistoleros era el lesionado, pues se negó a
vender droga en su negocio de Barber
Shop.
El joven asesinado apenas había
salido de un centro de rehabilitación
para alejarse del mundo de las drogas.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado, informó que la ejecución se
reportó durante los primeros minutos
de ayer sábado, en el cruce de las calles
Ricardo Flores Magón y José María
Morelos, de la Colonia Felipe Carrillo,
en Escobedo.
En el lugar quedó sin vida un joven
de 18 años identificado como Kevin
Armando Zumaya Patiño, quien presentaba al menos una herida de bala en
la parte baja de la espalda.

Mientras que el barbero que logró
salvarse fue identificado como Héctor
Eduardo Mendoza, de 22 años, quien
resultó con una herida de bala en el
glúteo derecho.
Según los informes recabados por
las autoridades, los dos jóvenes caminaban con dirección a la casa del
primero de los mencionados.
Fue en ese momento que se les
emparejó un automóvil Nissan tipo
Tsuru, desde el cual los pistoleros
comenzaron a dispararles.
Los dos jóvenes intentaron ponerse
a salvo y corrieron hacia distintas
direcciones.
Pero solo Héctor logró introducirse
a una casa donde resguardarse.
Desafortunadamente su amigo
Kevin solo caminó unos pesos y terminó por desplomarse sobre la banqueta.
Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron la muerte de una de las víctimas
y tras auxiliar al herido se procedió a
su traslado hacia el Hospital de Zona.

Murió por un golpe en la cabeza

clilla, cinto café, sudadera negra y zapatos tipo industrial cafés.
Hasta el momento las autoridades
desconocen quién pudo haber atacado
al desconocido y el móvil del crimen.
Aunque según las evidencias pudo
haber sido víctima de un asalto por

viciosos de este sector, quienes querían
dinero fácil para comprar sustancias
prohibidas.
Fueron elementos de Fuerza Civil
los primeros en llegar al sitio, tras el
reporte poco antes de las 7:00 horas de
que había una persona tirada en ese
lugar.
Inicialmente automovilistas y
peatones que lo vieron, supusieron que
se trataba de algún hombre en situación
de calle que estaba dormido.
Pero horas después descubrieron
que el hombre había sido asesinado.
Al sitio también llegaron elementos
de
la
Agencia
Estatal
de
Investigaciones y del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales.
Quienes levantaron un trozo de concreto con manchas hemáticas, arma
gris que se presume fue utilizada para
golpear a esta persona.
El cuerpo fue llevado al anfiteatro
del Hospital Universitario para practicarle la autopsia de ley

Una dormitada pudo ser la causa.

momento no han sido identificadas,
pero se trata de dos hombres de aproximadamente 30 años.
Estos viajaban en un automóvil
Dodge tipo Atos, mismo que práctica-

mente terminó convertido en chatarra.
Mientras que el segundo de los
vehículos implicados es un tráiler
Kenworth, unidad de carga pesada que
transportaba mercancía de la tienda de
autoservicio Smart.
Se cree que el conductor del mini
auto se quedó dormido sobre el volante, invadió carril contrario y colisionó
de frente contra el tráiler de carga.
En el lugar quedaron prensados los
cuerpos del conductor y su acompañante.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
quienes atendieron a los dos viajeros.
Desafortunadamente ambos murieron en forma instantánea debido al
fuerte impacto.
Tras el accidente los dos carriles de
circulación de esta vía fueron inhabilitados, mientras se realizaban las investigaciones y tomaban las autoridades el
parte correspondiente.

Aseguran pipa con diésel

Al parecer fue en represalia por no
querer vender drogas

Sergio Luis Castillo.Un cargamento de 47 mil litros de
diésel presuntamente robados de la
paraestatal Petróleos Mexicanos,
fueron asegurados ayer por elementos
de la Guardia Nacional, en General
Bravo.
El hidrocarburo según informaron
las autoridades correspondientes, era
transportado por un tráiler que remolcaba un tanque- pipa y a cuyo conductor se le marcó el alto por incurrir en
una infracción vial.
El operativo se realizó ayer por la
mañana, a la altura del kilómetro
120+000 de la carretera MonterreyReynosa, municipio de General Bravo.
Los uniformados mencionaron que
estaban realizando un recorrido por la
mencionada rúa cuando se toparon con
la pipa.
Mencionaron que el vehículo de
quinta rueda que estiraba el tanquepipa, al circular por la carretera invadía
las rayas longitudinales y no conservaba la distancia de seguridad con otros
vehículos.

Por medio de señales audibles y visibles, el personal de la GN indicó el
alto total al conductor para hacerle una
amonestación verbal.
Fue en ese momento en que se percataron que el chofer, se mostró evasivo al ser cuestionado respecto a dónde
se dirigía.
De manera preventiva, los integrantes de la institución solicitaron la
documentación de los aproximadamente 47 mil litros de diésel que transportaba, pero no pudo acreditar su
legal procedencia.
Mencionaron que existe la sospecha
que el combustible fue sustraído en
forma ilegal de los ductos de Pemex.
Posiblemente de una toma clandestina ubicada en el municipio de
General Terán.
Durante las acciones los elementos
de la Guardia Nacional procedieron a
detener al sospechoso.
Siendo puesto a disposición de la
Fiscalía General de la República en
General Escobedo, a fin de deslindar
responsabilidades.
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Presume Claudia Martín
su nuevo romance
Especial

La furia lo invade cuando evoca a esa que ya le robó casi dos años de trabajo: la pandemia de covid-19.

Quiere López Tarso llegar
a los 110 años actuando

Especial
A Ignacio López Tarso sus 97 años
solo se le notan en las arrugas del rostro, pues mantiene un vigor apabullante: en entrevista, el ícono artístico
detalla cómo era su vida en la Época de
Oro del cine mexicano, eleva su tono
de voz, se carcajea, presume a sus
nietos, recuerda viajes junto a su amigo
Gabriel Figueroa, rememora su
romance con Clara Aranda y, sobre
todo, habla de la actuación.
"Estoy cumpliendo apenas 97 años,
pero yo quiero llegar a los 110 por lo
menos, a ver si se me hace", revela. Y
niega el apelativo de leyenda: "No me
compares con una leyenda, estoy vivo
todavía".
La furia lo invade cuando evoca a
esa que ya le robó casi dos años de trabajo: la pandemia de covid-19.
"Terrible época: dos años sin trabajar
en el teatro; una presentación en un
teatro de Cuernavaca, el Ocampo, y
dos años sin estar en un escenario. ¡Eso
nunca me había pasado en la vida!",
externa.
"Lo he lamentado muchísimo. Y no
hay posibilidades de volver pronto al
teatro. ¿Cuánto tiempo más voy a estar

así? ¿Cuántos actores habrá en México
que están sufriendo porque no hay trabajo?", se pregunta.
Aunque confiesa que ha encontrado
un refugio junto a su hijo, Juan Ignacio:
"Hemos hecho seis obras virtuales, a
través de Boletópolis están al alcance
de cualquier persona. Son seis obras de
dos actores que duran una hora", dice
en referencia a trabajos como Macario,
el ahijado de la muerte, Leonardo y la
maquina de volar y Fray Servando
Teresa de Mier: confesiones de un
Guadalupano Federalista.
Luego, con una sonrisa, externa que
su más grande amor es el teatro: "Yo
estoy enamorado del teatro, me hace
falta el teatro, amo el escenario, amo
las obras, a mis compañeros en escena".
Pero el SARS-CoV-2 de nuevo lo
atosiga: "Aunque ahora es imposible
volver al teatro mientras no termine
esta gran amenaza que nos ha hundido
a todos en el mundo entero. ¿Cómo es
posible? Uno dice: '¿Dios por qué no
nos cuida? ¿Por qué lo permite?'. Yo
creo que lo permite porque está a su
vista, ve todo lo que pasa, ve cómo nos
estamos muriendo, que tenemos

necesidad de trabajo, que esto se acabe,
esta pandemia terrible, espantosa".
"Yo la paso lo mejor posible, pero
estoy encerrado desde hace dos años.
No es justo tanto, es una maldición
para toda la humanidad. Todos estamos
temerosos de contagiarnos, de caer al
hospital, de caer enfermo, sería terrible.
(...) Deseo que Dios nos haga caso".
López Tarso retoma la calma al
abordar la conmemoración por su natalicio, este sábado, y señalar, de nuevo,
que quiere llegar a los 110 años. Y
quiere llegar actuando.
"A los 97, faltando 3 años para 100,
veo, leo, huelo, como, hago digestión
muy bien, mi corazón funciona, mis
pulmones, respiro, duermo muy bien,
memorizo, pienso, y pienso bien, imagino". Resalta ese último concepto, la
imaginación, porque para él "un actor
sin imaginación es un actor muerto, y
yo he sido muy imaginativo siempre;
yo leo un libro y estoy imaginando
todo lo que leo, lo convierto en imágenes. Me gusta mucho leer teatro e
instantáneamente mi imaginación
empieza a funcionar. La imaginación es
una buena amiga para un actor, eso y la
memoria".

A cinco meses de su divorcio de
Andrés Tovar, y el escándalo que se
suscitó después cuando él confirmó
los rumores de su romance con Maite
Perroni, la actriz Claudia Martín
vuelve a creer en el amor y se da una
nueva oportunidad con un nuevo
galán.
La protagonista del remake de la
telenovela Los ricos también lloran
sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen con su pareja, se
trata del actor Hugo Catalán, quien
compartió el mismo post en su cuenta
de Instagram.
"Contigo", escribió Claudia junto a
tres emojis de corazones negros.
Enseguida, Hugo anotó: "¡Todo!" a
fin de completar la frase que ella inició. "¡Un día me crucé con la mirada
de un ángel!", le dedicó él en su perfil personal.
Hasta el momento se desconocen
más destalles de su relación, pero es
probable que el interés de estar juntos
haya surgido tras la convivencia

diaria en Los ricos también lloran, en
la que ambos participan. Catalán
interpreta al amigo del protagonista
juvenil.
¿Quién es Hugo Catalán?
Hugo Emilio Catalán Beltrán nació
el 22 de marzo de 1982 en la Ciudad
de México, tiene 39 años. Egresó
como actor del Centro de Formación
Actoral de TV Azteca (CEFAT) y ha
participado en varias producciones de
cine y televisión.
Cuatro lunas, Señora Acero,
Corazón de melón, Caótica Ana,
Clandestinos y Fuego adentro, con
algunos de los títulos en los que se
destaca su nombre.
Sin embargo, fue en El juego de las
llaves, Su nombre era Dolores... la
Jenn que yo conocí y Luis Miguel: La
serie, en las que cobró más relevancia
como actor y a la fecha ha trabajado
en siete telenovelas así como en programas unitarios como Lo que
callamos las mujeres, La vida es una
canción y Como dice el dicho, por
citar algunos.

Luego de su divorcio de Andrés Tovar, la actriz se da una nueva
oportunidad para amar.

Revela ‘Cardi B’ que estuvo
a punto de cometer suicidio
Especial
La rapera dominicana Cardi B
decidió poner todas las cartas sobre la
mesa y frente a un jurado federal confesó la terrible pesadilla que ha vivido
a causa del bullying aparentemente
perpetrado por la vlogera Tasha Kebe,
mejor conocida en YouTube como
Tasha K.
Durante la audiencia en la que la
youtuber
enfrenta
cargos
por
difamación y acoso, la cantante abrió
su corazón y dio a conocer que estuvo
a punto del suicidio por los comentarios negativos que Kebe compartió con
sus miles de seguidores.
"Me sentí extremadamente suicida",
reveló la intérprete según la revista
Billboard. "Indefensa".
Cardi confesó que las declaraciones

de Kebe, quien aseguró que la cantante
había contraído enfermedades de transmisión sexual, habían impactado su
vida hasta el punto de creer que no
merecía haber sido madre.
"Me sentí derrotada y deprimida y
no quería dormir con mi esposo", dijo,
de acuerdo a TMZ.
La cantante explicó que debido a su
estado anímico sintió que no merecía a
su hija Kulture, ahora de 3 años, que
tuvo con el rapero Offset, en julio del
2018. Además, agregó que sufrió fatiga, pérdida de peso, migrañas y
ansiedad, debido a las especulaciones
difundidas durante el 2018 y el 2019
por Kebe.
"Sólo una persona malvada haría esa
mier...a", expresó la cantante, disculpándose con el juez por el uso de sus
palabras altisonantes.

La rapera dominicana enfrenta una batalla legal contra la popular
vlogera Tasha Kebe, a quien acusa de difamación y acoso.

De acuerdo a la revista Rolling
Stone, el juicio en contra de Kebe inició el pasado lunes. En la demanda,
Cardi acusa a la vlogera de afirmaciones maliciosas, por asegurar que era
una prostituta, que le había sido infiel a
su esposo, que consumía cocaína y que
había contraído herpes y el virus del
papiloma humano.
La rapera acusa a Kebe de intentar
destruir su carrera haciendo declaraciones falsas en su contra.
Según la rapera, los supuestos testimonios "degradantes y acosadores",
empezaron cuando estaba embarazada
de su primera hija y la vlogera compartió un vídeo asegurando que la pequeña
Kulture sería una niña con necesidades
especiales.
"Kebe se obsesionó con difamar y
acosar [a Cardi]. En los 16 meses previos a la demanda, Kebe publicó por lo
menos 38 vídeos sobre [la rapera]",
dice la querella.
La demanda destaca que un vídeo
compartido en septiembre del 2018
tuvo más de 4 millones de vistas, una
cantidad substancialmente más grande
que la audiencia que genera típicamente la youtuber, reportó People.
Por su parte, Kebe ha negado las
acusaciones e intentó entablar su
propia demanda por asalto e imposición intencional de angustia emocional, alegando que la cantante
empezó a hablar mal de ella públicamente, lo que resultó en una ola de
amenazas. Sin embargo, el juez a cargo
del caso desestimó las acusaciones,
según Rolling Stone.
"Kebe no ha presentado ninguna
evidencia que demuestre que la demandante fue en efecto quien amenazó a
Kebe o que la hicieran sentir que la iba
a lastimar", determinó el juez William
M. Ray II.

En un expediente de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS)
se detallan los nombres de sus amantes.

Espiaron vida íntima de
Juan Gabriel en los 70 y 80
Especial
La vida íntima del cantante Juan
Gabriel, así como sus propiedades y
antecedentes penales, fue investigada
durante las décadas de los 70 y 80 por
la desaparecida Dirección Federal de
Seguridad (DFS), agencia de investigación y de espionaje de los gobiernos
priistas en aquel entonces.
El periódico El Universal tuvo acceso al expediente sin testar que la DFS
hizo sobre el Divo de Juárez en 1984 y
en él se detalla que durante su estancia
en la cárcel de Lecumberri, el ídolo de
la música en México, fallecido el 28 de
agosto de 2016, sostuvo "relaciones
íntimas con sus dos compañeros de
celda", uno de ellos fue procesado por
homicidio.
Al quedar en libertad, continua el
documento, Juan Gabriel también
"mantuvo relaciones íntimas con un
alto funcionario de Petróleos
Mexicanos (Pemex)", así como con un
artista y cantante famoso, que inició su
carrera a principios de los 80 y que aún
continua vigente en la música, pero
cuyos nombres se reserva el medio de
comunicación.
Con lo anterior, se busca resaltar que
el aparato del Estado Mexicano, encargado de detectar amenazas a la seguri-

dad nacional, destinó recursos para
espiar a una celebridad.
"Durante su estancia en dicha cárcel
Aguilera Valadez sostuvo relaciones
`íntimas´ con su compañero del dormitorio H (....) este último estuvo procesado por el homicidio a pagadores de
una oficina de la Secretaría de
Hacienda. También se investigó que
Juan Gabriel mantiene relaciones "intimas" con (....) quien trabaja en de
Petróleos Mexicanos. Así como el
artista y cantante (...)", se lee en el original de este documento bajo resguardo
del Archivo General de la Nación.
En el expediente, dirigido a José
Antonio Zorrilla Pérez, entonces director de la DFS, se señala que Juan
Gabriel fue detenido el 14 de abril de
1970 y recluido en Lecumberri por los
delitos de robo y daño en propiedad
ajena.
Su sentencia fue por un periodo de
tres años, pero únicamente permaneció
en Lecumberri durante ocho meses
luego de que el general Andrés Puentes
Vargas (ex suegro de la cantante
Tatiana), Enriqueta Jiménez "La Prieta
Linda "y Efraín Blussman Pinker,
quien tiene antecedentes de tráfico de
estupefacientes, gestionaron y pagaron
la fianza para que fuera dejado en libertad".
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#Blu-Ray #QuédateEnCasa

Sevillanas de Brooklyn

Graciosa, emotiva y disfrutable

Especial
Olvida el espantoso título y un cartel que es auténtico veneno para la
taquilla. Sevillanas de Brooklyn es una
de las películas más graciosas, emotivas y disfrutables que hay en la cartelera.
Sevillanas de Brooklyn llega a los
cines. Y no lo digo porque siendo yo
un gaditano criado en Sevilla que vive
en Madrid, me haya tocado la fibra
volver a ver mi ciudad, que también…
es que si fuera un siberiano criado en
Tokyo y viviendo en Bogotá te estaría
diciendo lo mismo.
Hay una cantinela que suelo repetir
mucho y es que con el guion y los
actores adecuados, lo único que tiene
que hacer el director para resolver la
película es no cagarla. Esta, como
todas las sentencias de estilo cuñado,
es matizable. En la comedia, por
mucho que el guion sea desternillante
y los actores cómicos natos, el director
se la juega. Para contar la historia no
puedes ceñirte al «plano de presentación, plano y contraplano» que te
funcionaría en un drama. No digo tampoco que te tengas que volver loco con
la cámara (que lo mismo así arruinas la
comedia).
Es que en la comedia necesitas un
«no sé qué» más para que el chiste funcione. Es saber distribuir bien los ritmos para que el punto gracioso esté
exactamente donde tiene que estar,
saber llevar a los actores al tono exac-

Olvida el espantoso título y un cartel que es auténtico veneno para la taquilla. Sevillanas de Brooklyn
es una de las películas más graciosas, emotivas y disfrutables
to que necesita la historia que estás
contando y cómo la estás contando. Un
diálogo puede ser desternillante sobre
el papel, pero ahora hay que llevarlo a
la pantalla y puede que el texto como
tal no sea suficiente.
He visto ya varias películas de las
que me he podido abstraer y entender
que el guion funcionaba, pero que el
director no ha sabido reflejar en

CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR
Dirección: Anthony Russo, Joe Russo
Reparto: Chris Evans,
Robert
Downey
Jr.,
Sebastian Stan, Scarlett
Johansson,
Anthony
Mackie, Daniel Brühl, Don
Cheadle, Jeremy Renner,
Chadwick Boseman
Sinopsis:
Después de que otro incidente internacional involucre a Los Vengadores,
causando varios daños
colaterales, aumentan las
presiones políticas para
instaurar un sistema que
exija más responsabilidades y que determine
cuándo deben contratar
los servicios del grupo de superhéroes. Esta nueva situación dividirá a Los Vengadores,
mientras intentan proteger al mundo.

movimiento la chispa que estaba escrita. Por poner dos ejemplos que he
comentado en esta web, Ola de
crímenes de Gracia Querejeta y Los 50
son los nuevos 30, de Valérie
Lemercier no terminaron de funcionar
porque sus directoras no tienen esa
habilidad necesaria para la comedia.
Pero a lo que vamos… ¿La tiene
Vicente Villanueva? Joder que si la

tiene. La tiene toda. Navega todo el
metraje entre la comedia y el melodrama con un equilibrio magistral Su
único defecto es ponerle título a la
película (cosa incomprensible de quien
estuvo detrás de Mujeres del Hampa,
título genial donde los haya). Fijaos si
lo sabe hacer bien, que cuando ya ha
mostrado todas las cartas sobre la
mesa, sabes perfectamente cómo va a

STUART LITTLE 2: LA AVENTURA CONTINÚA

SEVILLANAS DE BROOKLYN

Dirección: Rob Minkoff

Dirección: Vicente
Villanueva
Reparto:
Carolina
Yuste, Sergio Momo,
Estefanía
de
los
Santos, Manolo Solo,
Canco
Rodríguez,
María Alfonsa Rosso,
Adelfa Calvo, Andrea
Haro, Asier Gago,
José
Ramón
Rodriguez, Neizan
Fernandez,
Clare
Durant
Sinopsis: Ana es
una joven sevillana
harta de su familia y
del conflictivo barrio
en el que viven. Todo
irá a peor cuando su
madre, para evitar el desahucio,
decide engañar a una agencia para acoger en su casa a
Ariel Brooklyn, un estudiante afroamericano de familia adinerada, a cambio de 700 euros.

Reparto: Geena Davis,
Hugh Laurie, Jonathan
Lipnicki, Anna Hoelck,
Ashley Hoelck

Sinopsis: Una nueva
aventura del valiente y
pequeño héroe Stuart
Little. Dos nuevos personajes forman parte de la
familia Little: una hermana de nueve meses
llamada Martha y un
pájaro lleno de vida llamado Margalo.

Canal 5 22:30 hrs.

Azteca 7 21:00 hrs

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

08:00 POKEMON
09:00 MARCO
09:30 LA FAMILIA ROBINSON
10:00 SALE EL SOL PARA TODOS
12:00 DR. HOUSE
14:00 3 NINJAS CONTRA ATACAN
16:00 LA LOCA ESCUELA DEL DESORDEN
18:00 UN NOVATO DE LA MAFIA
20:30 21 BLACKJACK
23:00 ADRENALINA

acabar la cosa. Y no sólo no le das
importancia a que sea predecible, sino
que estás deseando que ocurra.
Se suele explicar que uno de los
resortes que nunca fallan para que funcione una trama cómica es colocar a
dos personas diametralmente opuestas,
que el espectador esté todo el tiempo
deseando que estén juntas pero ir colocando trabas cada vez que eso vaya a
ocurrir. Villanueva conoce esa fórmula
a la perfección. La otra gran baza de la
película es su elenco. Aunque la protagonista es Carolina Yuste, quien se
lleva la película de calle es Estefanía
de los Santos. Esta es una actriz asentada sobre todo en el circuito cinematográfico andaluz y no tan conocida
en el resto de España como debería.
Pero ninguna pega sobre Yuste, pues
tiene una presencia en pantalla que no
le viene de ser guapa, le viene de ser
magnética (ese ingrediente que no
todas las guapas tienen y que es el
material de las fieras de la pantalla)
La película ha tenido cierta polémica por incidir en los tópicos de los
andaluces: De clase baja, sin cultura
pero con gracia y salero. Me preguntarás que cómo es eso posible, si la
película no se ha estrenado aún (y que,
además, te puedo asegurar que no es
así). Pues quien ha provocado esa sensación es el trailer. Porque sí, el trailer
se suma al cartel y a su título al autoboicot para que nadie vaya al cine a
verla.

06:00 REPORTAJES DE ALVARADO
07:00 LAS NOTICIAS
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 800 LEGUAS POR EL AMAZONAS
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 LA ESTRELLA VACÍA
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 LA DAMA DEL ALBA
23:30 INOVA

05:30 INFOMERCIALES
06:15 AZTECA UNO
08:00 HECHOS DOMINGO
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 PREMIOS DE LA RADIO
17:00 DOMINGO AL EXTREMO
18:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
20:00 EXATLÓN MÉXICO
23:15 LA RESOLANA

08:00 OCTONAUTAS
08:30 REV & ROLL
09:30 PLAZA SÉSAMO
10:15 POWER RANGERS BEAST MORPHERS
12:45 REX UN PERRO HEROICO
15:00 SÚPER ESCUELA DE HÉROES
17:00 HANCOCK
19:00 GHOST RIDER
21:00 CAPITÁN AMÉRICA CIVIL WAR

06:00 PAPÁ SOLTERO
07:30 SANTO CONTRA LOS JINETES
09:15 UNA MAESTRA CON ÁNGEL
11:00 MÁS DEPORTE
11:50 LIGA MX: TOLUCA VS. SANTOS
14:00 ACCIÓN
15:00 100 MEXICANOS DIJIERON
16:00 EL SEÑOR DOCTOR
18:30 NOSOTROS LOS GUAPOS
20:30 S.O.S. ME ESTOY ENAMORANDO
23:00 LA JUGADA

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

07:00 LAS NOTICIAS
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 800 LEGUAS POR EL AMAZONAS
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 LA ESTRELLA VACÍA
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 LA DAMA DEL ALBA
23:00 LA CASA DE LA RISA

05:30 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INOVA
08:00 INFOMERCIALES
09:00 MISA DOMINICAL
14:00 LA ESCUELITA V.I.P
15:30 EL PISTOLERO DEL DIABLO
17:00 LA MUERTE DEL PALOMO
18:45 SIETE EN LA MIRA
20:30 EL CHIVO
22:15 LOS MARCADOS

06:00 LOS CABALLEROS DEL ZODÍACO
07:00 YO SOY FRANKY
07:30 YU-GI-OH!
08:00 SCHOOL OF ROCK
10:00 DIARIO DE GREG
11:55 NFL: PHILADELPHIA VS. TAMPA BAY
15:30 NFL: SAN FRANCISCO VS. DALLAS
19:00 NFL: PITTSBURGH VS. KANSAS CITY
22:30 STUART LITTLE 2

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

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

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

domingo 16 de enero del 2022

Se queda MasterChef México
sin otro de sus famosos jueces

Especial
Después del éxito que tuvo la
primera edición de MasterChef
Celebrity en nuestro país, el programa
más famoso de cocina vuelve a acaparar los titulares, esta ocasión, por la
repentina decisión de la salida de uno
de sus jueces. Ayer por la tarde, la noticia de que el reconocido chef Adrián
Herrera quedaría fuera de la próxima
edición junior del programa (que conducirá Tatiana) causó revuelo en redes
sociales, medio en el que el regiomontano reaccionó confirmando que ya no
participará en la emisión que lo catapultó a la fama nacional e internacional, pues próximamente estrenará
en Estados Unidos la versión Latina de
este mismo proyecto.
A través de su cuenta de Instagram,
el chef Herrera confesó que se enteró
de su salida a través de los medios de
comunicación y aseguró que los directivos de TVAzteca no le notificaron
esta decisión: "Les comento algo que
me ha sorprendido: me entero, a través

de los medios de comunicación, y no
por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta
edición de MasterChef Junior.
Tampoco se me dio una razón por qué
de esto", se lee en la primera parte de
este texto que acompañó de un par de
imágenes relacionadas con este exitoso
proyecto televisivo: el primero, una
foto del famoso reloj de la cocina de
MasterChef, roto, y la segunda es el
tatuaje del logo de MasterChef que
lleva en el brazo.
El chef lamentó la manera en la que
se tuvo que enterar de su salida de uno
de los proyectos más importantes de su
carrera gastronómica: "Supongo que
esto se debe a decisiones tomadas por
los directivos de talento de dicha televisora. La verdad es una lástima, pues
me hubiera gustado enterarme a través
de ellos, pero eso no ocurrió.
Inconcebible que, después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este
proyecto, no se hayan tomado la
cortesía de avisarme personalmente.

Así las cosas. Sin problema: aquí sigo
y nos seguiremos viendo a través de
mis redes sociales y de mis proyectos
editoriales, de mis restaurantes",
escribió en otra parte de su texto el chef
Herrera.
El famoso juez, reconocido por su
humor negro y su especial forma de
comunicarle sus observaciones de los
concursantes de MasterChef, dio a
conocer que su salida de la emisión no
lo alejará de la televisión y aprovechó
para anunciar el programa que está por
estrenar en este mismo formato: "Por
supuesto, en MasterChef Latinos, que
ya pronto se estrenará en los Estados
Unidos. Gracias a ustedes, que nos
siguieron durante todos estos años, gracias al equipo técnico de MasterChef,
enorme, que fue quien hizo posible el
programa y un reconocimiento a todas
las personas que ya no forman parte del
programa, pero que fueron esenciales
para su éxito", escribió a la producción
de la emisión.

El adiós del chef Herrera
Con la misma filosofía de vida que
ha presentado en el programa, el chef
Herrera se despidió de este programa
que le dejó una experiencia invaluable
y que, de alguna manera, cambió su
vida: "Mire, a todos se nos acabe el
tiempo, por alguna razón y otra y
muchas veces sin ella. Ahora me tocó a
mí. Pero a todos nos llega la hora, tarde
o temprano. Eso es seguro. MasterChef
es una parte importante de mi historia
y eso no se borra", escribió en la parte
final de su texto que firmó con la frase:
"¡Nos seguimos viendo!". Cabe
destacar que el chef, Adrián Herrera
perteneció a este programa desde el
inicio, tiempo en el que compartió con
el chef Benito Molina y Anette Michel,
quienes en las últimas temporadas tamEl chef Herrera aseguró que los ejecutivos de la empresa no le notifibién quedaron fuera de la emisión.
caron sobre su salida de la emisión.

Informa Lila Downs que
dio positivo a Covid-19

Especial
En Oaxaca la cantante y empresaria
Lila Downs informó que dio positivo a
covid-19 junto con toda su familia,
pero que están en recuperación con síntomas no tan severos.
En redes sociales escribió "¡Pos ora
sí me cayó el chahuistle!" para comentar que junto con sus hijos Beni, Vane y
su esposo Paul dieron positivo a la
prueba de la enfermedad.
Sin embargo, agradecieron a Dios y
al universo, escribió en sus comentarios y adelantó que no asistió a la pre-

sentación de Humito de Cocina, un
nuevo espacio para la bohemia, que fue
inaugurado en la zona del centro
histórico de Oaxaca.
Otro que también se contagió y
resultó positivo a la prueba de laboratorio, fue el presidente municipal de
Huajuapan de León Luis de León
Martínez Sánchez que anunció se
mantienen en aislamiento, bajo
tratamiento médico, reportando síntomas leves.
Otros que también resultaron contagiados del virus SARS-Cov2 en

Oaxaca fueron dos funcionarios del
primer equipo en el gabinete del gobernador Alejandro Murat.
Se trata del director de Caminos y
Aeropistas de Oaxaca (CAO) David
Mayren Carrasco y el titular del
Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado (Coplade) Jorge
Toledo Luis.
Ambos servidores públicos dieron a
conocer a través de redes sociales que
resultaron positivos a la prueba por el
virus SARS-COV 2.
Los servidores públicos precisan
que presentan síntomas leves, pero han
decidido aislarse y someterse a
tratamiento médico.
Además invitan a las personas que
tuvieron contacto con los mismos a que
hagan la prueba correspondiente para
identificar si no se infectaron.

Su protector papá no pudo resistirse a la tentación de mostrar orgulloso una imagen junto a él.

Muestra Sebastián
Rulli rostro de su hijo
por primera vez
Especial

¿Se parecen? ¡Sebastián Rulli publicó por primera vez una foto junto a
su único hijo, Santiago Rulli
Galliano, con ocasión de su decimosegundo cumpleaños! El actor,
quien mantiene una relación estable
desde hace años junto a Angelique
Boyer, se convirtió en papá hace
ahora doce años el 15 de enero de
2010, tras dar a luz su exmujer, la
actriz argentina Cecilia Galliano.
"¡Feliz cumpleaños, hijo mío!",
escribió bajo el simpático retrato de
padre e hijo compartido en su cuenta
de Instagram. "Santi... Llegaste a mi
vida hace 12 años para llenarme de
amor y demostrarme que mi corazón
es capaz de amar sin límites", reflexionó con el corazón en la mano. "¡Me
hace muy feliz verte crecer! Deseo
que nunca te rindas y que todo lo que
sueñes se haga realidad. Hemos vivido tantos momentos hermosos que
llevo grabados en mi mente y
corazón... Por que sigamos creciendo

y disfrutando de este viaje juntos. ¡Te
amo, principito!"
Además confesó que el motivo de
su tardanza en compartir una foto de
su hijo: "Saben que nunca muestro su
rostro porque considero que él tiene
derecho al anonimato, pero ha crecido
tanto últimamente (está por alcanzar
el 1,80 mts) y está irreconocible al día
de hoy", reveló. "Por eso les comparto esta fotografía personal". En la
imagen, un pequeño Santi disfrutaba
compartiendo idéntica expresión a la
de su papá, a caballito sobre sus hombros.
También su mamá quiso felicitar a
Santiago y lo hizo desde sus historias,
compartiendo una foto de la celebración de su cumpleaños, rodeado de
niños de su edad alrededor del pastel,
con la luz de las bengalas ocultando
en parte su rostro, aunque puede
observarse con claridad cuánto ha
crecido.
"Te amo hijo, ¡ya vamos por doce
años juntos! Siempre riéndonos y juntos", escribió Galliano sobre la foto.

La actriz y conductora informó que se ausentará de sus redes
sociales hasta recuperarse.

Pensó Adamari que
era catarro, pero dio
positivo a Covid
Especial

En redes sociales escribió "¡Pos ora sí me cayó el chahuistle!" para comentar que junto con sus hijos Beni, Vane y
su esposo Paul dieron positivo

Recuerda Lilí Brillanti diferencias con Montijo
El Universal

En entrevista en el programa "Se lo
dijo con Miguel Díaz", Lilí Brillanti
recordó su paso por "Vida TV" y las
diferencias que tuvo con Galilea
Montijo.
La conductora explicó que en
varias ocasiones tuvo discusiones con
Galilea Montijo y que en esos años no
sabía cómo defenderse de las agresiones que recibía.
"Tuvimos varios altercados. Yo le
llevo tres meses de edad porque nacimos el mismo año, hoy por hoy me
siento más conocedora de muchas
cosas no como en aquella época que
me chamaqueaban mucho y yo no
sabía cómo defenderme".
La conductora explicó que en una

ocasión Galilea se acercó a ella para
tratar de intimidarla y decirle que la
golpearía, pero por sus padres no lo
haría. "Una vez me acuerdo,
llegábamos muy temprano a los
ensayos de un sketch que teníamos de
'Dos niñas de cuidado' y me dijo algo

así que no me pegaba porque conocía
a mis papás y los respetaba, en otras
palabras, y que ella era una dama y yo
tenía mucho miedo porque era bastante inmadura respecto a cómo te
tienes que mover y defender en el
medio".

La conductora explicó que en varias ocasiones tuvo discusiones con Galilea Montijo

Adamari Lopez apareció en sus
redes sociales para explicar a sus
seguidores cuál fue el motivo de su
ausencia en el programa Hoy día, en
el que participa como una de las conductoras.
A través de un video que compartió
en su Facebook, la puertorriqueña
reveló que tras casi dos años de pandemia, finalmente dio positivo a
Covid-19, aunque antes se había
hecho una prueba que salió negativa,
por lo que pensó que sólo se trataba
de un catarro.
"Pensaba que iba a salir limpia de
todo esto, pero con la novedad de que
he salido positiva a Covid-19. Había
estado sintiéndome un poco enferma,
yo creía que era un catarro, empecé a
sentirme con mucho dolor de garganta, en el cuerpo, de cabeza, creo que
tuve fiebre. Había dejado de ir al trabajo unos días por lo mal que me sentía", explicó Adamari.
Dijo que en Telemundo, la cadena
para la cual trabaja, les practican
pruebas todos los días y en todas
había salido negativa.
"Pero después me volví a hacer
una, los resultados me llegaron y son
positivos, por lo que quiero dejarles
saber a todos que, dentro de las circunstancias en las que me encuentro,

estoy bien", resaltó la actriz y conductora, a quien visiblemente se le nota
que padece los estragos de la enfermedad.
En su informe también se refirió al
estado de salud de su hija: "Voy a
tomar medidas de precaución para
estar todavía mejor", mencionó al
recordar que hace un tiempo enfermó
de influenza y su estado de salud se
complicó, pero confía en que esta vez
no pasará por algo similar.
"Alaïa está bien, ha estado al pendiente de mamá, cuidándome y dándome su cariño. También en algún
momento estuvo con catarro y un
poco enferma, ella se va a quedar en
la casa y va a estar bien cuidada y
bien atendida"
Finamente, dijo que estará ausente
durante algunos días de sus redes
sociales hasta que logre recuperarse;
sin embargo, pidió al público que no
se preocupe, que ella pronto estará de
vuelta con salud y una mejor actitud
ante la vida.
Para la Navidad del año pasado,
López planeaba celebrar al lado de su
hija Alaïa y su ex pareja, Toni Costa,
pero sus planes no se concretaron
debido a que el bailarín dio positivo a
Covid-19 y por fortuna no las contagió. Sin embargo, hoy el panorama es
distinto para la presentadora de 50
años.
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Llegaron las bodas
del Cordero
"Se celebraba una boda en Caná de
Galilea". Así comienza el Evangelio de
este domingo, con el cual se abre el tiempo litúrgico ordinario. La palabra "boda"
sugiere inmediatamente una "alianza".
Una boda es una alianza de amor inquebrantable entre el esposo y la esposa. De
esto se trata.
El evangelista da al milagro de las
bodas de Caná -la conversión del agua en
vino- el nombre de "signo", orientando así
nuestra atención a su significado más que
al aspecto prodigioso del hecho: "Así, en
Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus
signos". El significado es profundo y tiene
que ver con la condición necesaria para
que pueda realizarse la "nueva y eterna
alianza" entre Dios y su pueblo. El Hijo de
Dios vino al mundo para hacer posible esta
alianza. En las bodas de Caná, antes de la
intervención de Jesús, se había llegado a
un estado en que era imposible realizar la
alianza de amor; esto representa la falta de
vino. Gracias a la intervención de Jesús, se
dispuso de un vino nuevo, un vino excelente, de una cualidad radicalmente distinta, que permitió que esa alianza se
realizara.
Todos quedan maravillados preguntándose qué origen tiene ese vino que Jesús
proveyó y que hizo posible la boda. No
encontramos la respuesta hasta que leemos
en el relato de la última cena que Jesús,
tomando un cáliz lleno de vino, lo dio a
beber a sus discípulos diciendo: "Esta copa
es la Nueva Alianza en mi sangre, que es
derramada por vosotros" (Lc 22,20).
La alianza antigua estipulada entre Dios
e Israel no había podido realizarse plenamente por la continua infidelidad del
pueblo. Por eso Dios declara caduca la
antigua alianza y anuncia una alianza
nueva: “Vienen días en que yo pactaré con
la casa de Israel una nueva alianza; no
como la alianza que pacté con sus padres...
pues ellos rompieron mi alianza. Esta será
la alianza que yo pactaré con la casa de
Israel...: pondré mi Ley en su interior y
sobre sus corazones la escribiré, y yo seré
su Dios y ellos serán mi pueblo” (Jer
31,31-33). Esta nueva alianza no puede ser
rota, es eterna, pues se funda sobre la
fidelidad absoluta de Cristo, que “obedeció hasta la muerte y muerte de cruz” (Fil
2,8). Así lo anunciaban los profetas: “Voy

Espiral y paradoja
de la eutanasia
P. Mario Arroyo

a firmar con ellos una alianza eterna” (Is
55,3).
El Evangelio destaca el papel fundamental que cabe a la madre de Jesús, anotando al comienzo del relato esta circunstancia: “Estaba allí la madre de Jesús”.
Ella advierte que la alianza nupcial estaba
fracasando y solicita la intervención de
Jesús: “No tienen vino”. La respuesta que
Jesús le da es una de las expresiones más
difíciles del Evangelio: “¿Qué a mí y a ti,
mujer?”. Esta es una expresión idiomática
hebrea que se repite a menudo en el
Antiguo Testamento. Se usa para poner en
cuestión la relación entre personas. Lo que
Jesús quiere decir es que, si hasta ahora su
relación con su madre era de sujeción
–“estaba sujeto a ellos” (Lc 2,51)-, ahora
esa relación debe cambiar y en adelante es
ella quien debe estar sujeta a él en todo.
Desde esta hora Jesús, que tiene el rol del
esposo, toma toda iniciativa en el establec-

imiento de la nueva alianza. Su madre lo
comprende y se pone inmediatamente a su
disposición con total docilidad. No sólo
esto, sino que invita a todos a hacer lo
mismo: “Haced lo que él os diga”.
María pertenece a aquella parte de
Israel que esperaba una intervención salvífica definitiva de Dios, que anhelaba la
realización de la bodas mesiánicas.
Cuando el Esposo se manifestó ella se
sometió a él sin reservas. También
pertenecían a ese pueblo los sumos sacerdotes y los escribas y también ellos tenían
autoridad sobre Jesús. Pero cuando Jesús
se manifestó rehusaron darle a él la iniciativa y someterse a él, llegando en su
resistencia hasta el extremo de condenarlo
a muerte. Cada uno debe examinarse a sí
mismo para ver en qué actitud se encuentra en relación a Jesús y acoger cada vez
más fielmente la recomendación de María:
“Haced lo que él os diga”.

Consuelo Mendoza García

Dios sostiene el lápiz
Durante mucho tiempo imaginé que
cada año nuevo era como un libro en blanco que Dios me entregaba, dándome la
oportunidad de escribir una nueva historia
en la que, consciente de todos mis errores
e inconsistencias de los años anteriores,
podría servirle y mejorar los argumentos,
las metas, el alcance y la constancia para
perseverar durante 365 días.
Imaginé también que mi libro correspondiente al 2020 sería uno de los
mejores, porque ya había planeado gran
parte de su contenido y, con petulancia disfrazada de “servicio”, pensé que a Dios
seguramente le gustaría mi propuesta.
Pero el Señor tenía otros planes, y en un
momento el mundo cambió y, con él, el
rumbo de la historia, dejando al descubierto nuestra pequeñez y fragilidad, y evidenciado nuestra miopía e insignificancia ante
sus designios.
…es el Señor del universo, cuyo orden
ha establecido, que le permanece enteramente sometido y disponible; es el Señor
de la historia: gobierna los corazones y los
acontecimientos según su voluntad(cf. Est
4,17c; Pr 21,1; Tb 13,2): “El actuar con
inmenso poder siempre está en tu mano.
¿Quién podrá resistir la fuerza de tu
brazo?” (Sb 11,21).( 269 Catecismo de la
Iglesia Católica).
Sin duda, los dos últimos años han sido
muy difíciles, con pérdidas dolorosas y
con obstáculos que poco a poco hemos
aprendido a superar. Quizá el impacto ante
lo impredecible nos paralizó por un
momento, pero poco a poco hemos descubierto nuevas rutas y grandes bendiciones
y oportunidades en el momento histórico
que Dios nos permitió vivir.
¿Qué es los que Dios nos quiere mostrar
a través de todos los acontecimientos de
los que hemos sido testigos? ¿Cuál es la
enseñanza en lo personal y para la
sociedad misma?
Redescubrir el valor de la familia, de la
necesaria participación de los papás en la
educación escolar de sus hijos, de la convivencia en casa, de la solidaridad con los

más necesitados, del valor de los sacramentos y los templos abiertos y de la
fuerza de la oración que arranca milagros,
son solo algunos de los grandes privilegios
y enseñanzas que nos ha dejado el 2021.
El 2022 nos presenta grandes retos,
porque poco se logrará trabajando por
cambiar las políticas públicas si no comenzamos arando y sembrando adecuadamente para fortalecer las raíces y cultivar
una cultura humanista y cristiana, ¿qué es
lo que quiere el Señor de nosotros este
año?
Hay una larga fila de necesitados:
migrantes, víctimas de la violencia, famil-

ias en pobreza extrema, indigentes,
ancianos abandonados, víctimas de la
explotación sexual e infantil, niños sin
escuela…
El sufrimiento que el Covid nos ha traído también nos ha dado la gran oportunidad de abrir los ojos y hacer el bien a
nuestros semejantes: “aquí estoy Señor
para hacer tu voluntad”
Este año no he intentado convencer a
Dios de mis planes con mis pobres argumentos, confiada en que el Espíritu dirija
mi escritura en el Servicio de mis hermanos.

Recientemente, con pocas
horas de diferencia, recibieron la
eutanasia Víctor Escobar y
Martha Sepúlveda en Colombia.
En ambos casos padecían enfermedades no terminales. Se comprueba, una vez más, al igual que
en Holanda y Bélgica, la denominada “espiral de la eutanasia.”
¿En qué consiste? Una vez que la
vida humana ha dejado de ser
intangible, y comienza a valorarse de acuerdo a patrones subjetivos, cae en una pendiente resbaladiza, donde progresivamente
vale cada vez menos.
Me explico. La eutanasia
entra en la sociedad por medio
de situaciones límites. El típico
enfermo, en estado terminal, al
que solo le resta sufrir estoicamente esperando el desenlace
final, al que se le ofrece la oportunidad de acortar sus sufrimientos recurriendo a la eutanasia.
Esta práctica se despenaliza
pensando siempre en este caso
extremo, con el que genera
empatía dentro de la sociedad,
pues siempre queda en el aire el
fantasma de pensar, “¿qué haría
yo si estuviera en su lugar?”, de
forma que la gente prefiere tener
todas las puertas abiertas, por si
en dado caso, se encontrara en
una situación semejante.
Esa empatía con el moribundo, comprensible ciertamente,
no deja de tener algo de sentimental, que desvía la atención
del hecho de fondo: le hemos
quitado a la vida su valor intangible, su carácter absoluto y, al
hacerlo, de alguna forma entra
en una especie de “leyes de mercado” donde a veces puede valer
más, pero otras menos.
El siguiente peldaño a subir
por medio de esa espiral de la
muerte que es la eutanasia, es el
de las enfermedades crónicas,
como las que padecían los dos
colombianos
recientemente
asesinados legalmente.
Es decir, la “compasión” se
extiende a quienes ya no tienen
esperanza de curación, cuyo
pronóstico de vida no es alentador, pues les obliga a convivir
con el sufrimiento de manera
habitual. Obviamente nadie
quiere estar en esa situación,
pero si se está, ¿se tiene derecho
al suicidio?
En Colombia la eutanasia, ya
está permitida en estos casos, e
incluso en el de enfermedades
psíquicas, lo cual supone dar el
siguiente paso en la espiral de la
eutanasia: si ya pueden los enfermos terminales y los crónicos,

¿por qué no los psíquicos?
Muchas veces los padecimientos
psíquicos producen mayores
vejaciones que los somáticos.
Pero, en resumen, con cada paso
en esa línea, la vida va valiendo
menos.
Nótese que esta espiral
desnaturaliza la medicina; pues
en vez de buscar la curación, o
por lo menos el mejoramiento de
la situación vital del enfermo a
través de los cuidados paliativos,
va a zanjar el problema, simplemente procurando la muerte del
paciente. El médico, cuya
vocación es sanar, estar al servicio de la vida, se pone a disposición de la muerte. Todo ello, no
lo olvidemos, porque nosotros
nos hemos atribuido la facultad
de decidir sobre nuestra vida
hasta el extremo de poder terminar con ella, lo cual no deja de
ser curioso, pues ninguno de
nosotros decidió vivir, todos
hemos recibido la vida como un
don.
¿Cuál es el siguiente paso en
la espiral de la eutanasia?
Todavía no lo ha dado Colombia,
pero sí Holanda, donde ya puede
aplicarse a menores de edad,
desde los 12 años con el consentimiento de los padres, desde los
16 sin ese consentimiento. Ya
pueden postular a ella incluso
personas sanas, que simplemente
se han hartado de vivir. Ahí el
valor de la vida ha sido sacrificado en el altar de la libertad.
Esperemos que Colombia no
llegue a estos extremos.
Pero no solo existe la “espiral
de la eutanasia”, también está “la
paradoja de la eutanasia.” ¿En
qué consiste? Normalmente son
grupos libertarios los que promueven la eutanasia arguyendo
que las personas tienen derecho a
tomar el control de sus vidas y
decir “hasta aquí”.
Pero lo que ha pasado, por lo
menos en Holanda y Bélgica, es
que muchas veces no son los
pacientes los que deciden la
eutanasia, sino sus familias y,
más frecuentemente, los doctores mismos.
Lo que comenzó como ícono
de la autodeterminación terminó
siendo el campo en el que los
especialistas deciden hasta
donde merece la pena o no vivir.
Así ha sido en Holanda y
Bélgica, donde la espiral de la
eutanasia termina convirtiéndose
en la paradoja de la eutanasia.
Una vez que le hemos quitado
el carácter sagrado y por ello
intangible a la vida humana, ésta
se desliza por una pendiente en
la que cada vez vale menos.

