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El 71 Tribunal Ordinario de lo Civil en

la Ciudad de México otorgó medidas

cautelares a la empresa Oceanografía,

con lo que detiene la venta Banamex

por parte de Citi.

“Ellos han hecho públicas sus inten-

ciones de vender Banamex a partir de

marzo de este año, por lo que tenemos

el temor fundado que se vayan del país

sin cumplir con las obligaciones de re-

soluciones que dicte un tribunal. En-

tonces, para que eso no suceda, fue que

le pedimos al tribunal que impida la

venta del banco hasta en tanto se aca-

be el juicio o dejen garantizado el mon-

to que estamos solicitando, que es de 5

mil 200 millones de dólares. Cualquie-

ra de las dos cosas.”, dijo Jorge Be-tan-

court, apoderado legal de Oceano-

grafía.

De acuerdo con Oceanografía, esta

decisión tiene por objeto impedir que

el demandado eluda el cumplimiento

de sus obligaciones o el resultado del

juicio que se ha promovido o se intente

promover en su contra.

Así, ante la decisión del juez, se

busca que Banamex se abstenga de

realizar la venta o transmisión de

acciones, activos y demás bienes tangi-

bles e intangibles, hasta en tanto no se

resuelva en sentencia definitiva el

juicio principal.

“En su caso, garantizar ante este

juzgado el pago de las cantidades de-

mandadas a través de cualquier medio

autorizado por la Ley, hasta por un

monto de $5 mil 200 millones de

dólares”, explicó.

NIEGA CITI FRENO

La demanda de Oceanografía no
detendrá la venta de Banamex por part-
e de Citi, la cual será apelada, dijo la
firma financiera.

“Planeamos apelar la medida caute-
lar y actualmente no esperamos que
este asunto tenga ningún impacto en el
cronograma para la venta de nuestro
negocio de consumo en México”,
expuso Citi.

Ante la decisión del juez civil de de-
tener el proceso en tanto no se resuelva
la demanda interpuesta por la empresa
naviera, Citi dijo no existen bases le-
gales para la determinación.

“Consideramos que no hay bases le-
gales legítimas para que el juez haya
emitido esta medida cautelar, la cual
aún no es efectiva, particularmente da-
das las alegaciones infundadas conte-
nidas en la demanda”, dijo.
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La Secretaría de Gobernación informó
que el presidente Andrés Manuel L-
ópez Obrador se encuentra en perfecto
estado de salud y este sábado reanuda-
rá sus actividades con normalidad.

La dependencia informó que el pres-
idente López Obrador asistió en efecto
a un chequeo la mañana de este viernes
en el que se le efectuó un cateterismo
cardiaco que se llevó a cabo alrededor
de las 16:30 horas.

“En este procedimiento se encon-
traron el corazón y las arterias del
señor presidente sanos y funcionando
adecuadamente.

“No fue necesario realizar ningún
otro tipo de intervención y fue un pro-
cedimiento breve que duró alrededor
de 30 minutos. El señor Presidente se
encuentra en perfecto estado de salud y
seguramente el día de mañana
reanudará sus actividades con normali-
dad”.

Pese a que el mandatario dio su con-
ferencia matutina de este viernes con
normalidad, durante la tarde el vocero
de la presidencia, Jesús Ramírez
Cuevas, anunció su visita hospitalaria.

“Esta mañana el presidente Andrés
Manuel López Obrador ingresó al hos-

pital central militar de la
@SEDENAmx para llevar a cabo una
revisión médica de rutina programa-
da”, tuiteó.

La información fue corroborada por

fuentes de alto nivel del gobierno fed-

eral, quienes confirmaron por separado

a EL UNIVERSAL que esta visita al

hospital era “una revisión médica de

rutina, ya estaba programada desde

hace tiempo”.

El presidente López Obrador se

realiza una revisión médica cada deter-

minado tiempo, luego que en 2013,

como opositor, sufrió un infarto,

además de que padece hipertensión

para lo cual está bajo tratamiento médi-

co.

ACUSA QUE RECIBIÓ 
REFINERÍAS EN MAL ESTADO

López Obrador acusó que su gobier-
no recibió las seis refinerías en mal es-
tado “en abandono por completo”, por
lo se ha tenido que invertir más de 60
mil millones de pesos y acusó que en
sexenios pasados se permitió que al in-
terior de refinerías se comenzaron a
vender plantas a empresas extranjeras.
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que en su reunión con
la secretaria de Energía de Estados
Unidos, Jennifer Granholm, se acordó
revisar caso por caso en las empresas
que consideran que hay “injusticias”
con la reforma eléctrica.

“(Revisar caso por caso) en donde
consideran que hay una injusticia,
revisar los casos ellos tienen ya una
lista, hay algunas empresas que están
pidiendo que se les informe, tanto esta-
dounidenses como de Canadá y se está
haciendo”.

En su conferencia de prensa, en
Palacio Nacional, el titular del
Ejecutivo, sin precisar cifras, dijo que
son pocas las empresas de Estados
Unidos que tiene preocupación sobre la
reforma eléctrica.

Señaló que fue un buen encuentro
con la secretaria Granholm de quien -
dijo- tiene muy buena impresión por-
que es una funcionará muy respetuosa,
defensora de las mujeres y auténtica
defensora del medio ambiente.

“Le dijimos que cómo es posible
que se constituya una sociedad de auto
abasto, para tener energía eléctrica, pe-
ro también venden la energía, ya no es
autoabasto, y la venta de Energía está
prohibida porque solo CFE puede ven-
der la energía al consumidor.

“Así estuvimos platicando todo es-

to, ella entiende que nuestra misión es
desterrar la corrupción del país y
mostrando de nuestra parte la disposi-
ción al diálogo, a ir explicando e ir
viendo caso por caso”.

El titular del Ejecutivo dijo que si
hay una empresa que tiene una inver-
sión, si hay una planta, hay que buscar
la forma de resolver, pero si lo que
quieren es seguir recibiendo subsidio,
que no recibe el consumidor domésti-
co, si lo que quieren en seguir pagando
menos, eso no se puede, porque es
injusto.

“Ellos entienden, ¿qué pasa? tam-
bién, hay algunos, no todos, de los que
se beneficiaron, empresarios mexi-
canos vinculados con los españoles que
buscan protegerse con el gobierno de
Estados Unidos: Vamos a acusarlos con
el gobierno de Estados Unidos. ¿Con
qué argumentos? un gobierno extran-
jero va a venir a defender la corrupción
se la ponen muy difícil, porque si se
tratara de algo injusto entonces sí, pero
el gobierno de Estados Unidos ha sido
muy respetuoso y no están protegiendo
la corrupción”.

Revisaremos ‘injusticias’
de reforma eléctrica AMLO

Surge acuerdo tras reunirse con la secretaria de Energía de EU

La funcionaria le manifestó la preocupación de gobierno y empresas

Practican al presidente
un cateterismo cardiaco

Frena demanda de Oceanografía venta de Banamex
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El gobierno federal amplió la antigüedad a cinco

o más años de antigüedad para permitir la legal-

ización de los autos importados de manera ilegal

al país, conocidos como “autos chocolate”.

En la edición vespertina del Diario Oficial de

la Federación (DOF) de este viernes se publicó

una fe de erratas al decreto para la regularización

de vehículos usados de procedencia extranjera,

publicado el pasado 19 de enero.

La corrección al artículo 3, párrafo II, señala

que se podrán legalizar los vehículos de cinco

años de antigüedad o más, anteriores a aquél en

el que se realice la importación definitiva, cuan-

do originalmente la antigüedad era de ocho años

o más.
Los “autos chocolate” que se podrán legalizar

son aquellos que se encuentren circulando en los
estados de Baja California, Baja California Sur,

Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán,
Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas y
que no cuenten con el documento que acredite su
legal estancia en el país.

En su cuenta de Twitter, la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores
mencionó que el gobierno del presidente López
Obrador profundiza la gravedad de la regular-
ización del contrabando automotriz.

“Faltando a la propiedad jurídica, amplía la
regularización a vehículos de 5 años de
antigüedad y con ello el daño al país”, señalaron.

El gobierno estima que se legalizarán dos
millones de autos chocolate durante los seis
meses que dure esta medida. La medida ha dividido opiniones.

Amplían antigüedad para regularizar autos

Quieren Rayados más 
puntos ante la Máquina

Monterrey y Cruz Azul llegan con todo a este 
partido de la jornada 3 a las 21:00 horas 

en el Estadio BBVA para sacar los tres puntos.
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1/Local Económico                 

La empresa solicita una indemni-

zación de 5 mil 200 millones de dó-

lares.

Corrigen error

en decreto que

dice 5 en vez de 8

3/Nacional

Jennifer Granholm se reunió en privado con el presidente de México.



a hidra de mil cabezas

Actualmente se percibe

una preocupación, en

muchos casos ocultada,

de que en México hay

gobiernos —sin importar color par-

tidista— que dan señales inequívocas

de abierta colusión con organiza-

ciones delictivas. El significado de

esto apunta a lo que expertos exponen

sobre un estado donde el crimen orga-

nizado metido de lleno en el tráfico

ilícito de drogas y que ejerce una

influencia decisiva sobre las institu-

ciones estatales, está muy cerca de

convertirse en un "narcoestado". El

término, sin duda polémico, genera

tensión interna sin embargo, también

externa. La imagen de un país que por

décadas ha sido golpeado por el nar-

cotráfico y sus componendas con el

poder, coloca a México hoy en la

palestra de una política fallida y fra-

casada en torno a los abrazos que

pareciera exhibir tolerancia a una

impunidad que cimienta el concepto

arriba mencionado.

Está claramente demostrado el

interés de los cárteles de la droga por

influir en la política mexicana a través

de la formación de cuadros, del finan-

ciamiento de campañas electorales, el

lavado de dinero y para asegurar la

protección de las autoridades.

Ejemplos sobran sobre el poder arma-

do de los delincuentes disputando al

poder público el monopolio de la

fuerza.

Con la amenaza y el dinero asedian

hasta corromper o capturar órganos de

los tres niveles de gobierno y como se

ha informado por el gobierno de los

Estados Unidos, dominan regiones

imponiendo un sistema de expo-

liación y sometimiento distorsionan-

do la economía —y sus cadenas de

suministro— y pervirtiendo la vida

social.

Frente a la delincuencia organizada

no son pocas las veces que diferentes

instituciones han exhibido su debili-

dad y sus deformidades. Todo ello

fruto de las carencias estructurales y

decisiones políticas equivocadas, cor-

rompidas o erráticas. Lo que se vive

en la actualidad es una imperdonable

normalización del horror y la toleran-

cia hacia hechos que debieran ser san-

cionados y perseguidos por la ley a

secas.

Simular que no pasa nada cuando

está pasando todo es y será una

estrategia a la que tarde o temprano se

le aparecerá la realidad. No basta con

apuntar el dedito acusador y

regodearse con el relato de la corrup-

ción que erosiona la legitimidad de un

gobierno y por ende del Estado

mismo.

No parece ser un escándalo la

aparición en un bote de basura del

cuerpo de un recién nacido que según

autoridades fue asesinado al interior

del penal en San Miguel Puebla ni una

fotografía donde sonriente un gober-

nador entrante posa en actitud amiga-

ble con líderes de grupos criminales.

Cuerpos colgados, cadáveres aventa-

dos frente a un Palacio de Gobierno, y

un río de sangre que tiñe el país que se

pierde con la cifra diaria de las

muertes por una errática estrategia

frente a una pandemia a la cual

además se pretende minimizar alrede-

dor de una peligrosa variante que,

precisan, actúa "como una gripita",

son fotografías del peligroso momen-

tum mexicano.

La contradicción como sello

moreno de la casa que presumía ser

diferente.

Centralizando el poder en todos los

niveles de gobierno y tomando deci-

siones sin estrategia basadas en ocur-

rencias, ideología y revanchismo.

Un avión que se rifó sin rifa en una

charola enjuagada de opacidad. Un

feminismo a modo y como moda

agraviando el fondo y las formas de

un movimiento legítimo, 20 mil

árboles talados para la "obra del sexe-

nio" cambiando su trazo sin justifi-

cación alguna, regalar embajadas al

más puro estilo neoliberal y un largo

etcétera.

Pronto México entrará en la ebulli-

ción de una desbocada carrera presi-

dencial.

Y ahí tras bambalinas la hidra de

mil cabezas; la crisis económica, la

inseguridad, la inflación y los miles

de muertos por el SARS-CoV-2.

¿Cuál será el siguiente distractor?

a educación superior

es, a partir de la refor-

ma educativa de la

presente adminis-

tración, obligatoria.

Acceder a ella

requiere, como condición ineludible,

haber concluido la media superior, y

cumplir con los requisitos de ingreso

que las instituciones han establecido

(un cierto promedio en el ciclo anteri-

or, por ejemplo). Por ello, su carácter

obligatorio implica, para el Estado,

que ningún egresado del nivel previo

que así lo decida, carezca de un sitio

para cursarla.

Esta disposición está orientada por

un proyecto escolar que tiene como

ideal —y por ende una lógica— en la

que la meta de una escolarización

cabal es el ingreso a una universidad o

institución de educación superior

(IES).

Luego de la educación básica,

compuesta por el preescolar, la pri-

maria y la secundaria, se abre el tramo

que prepara (durante muchos años se

llamó, por eso, Preparatoria) a las per-

sonas para ingresar a lo que, indepen-

dientemente de las denominaciones,

se concibe como "la universidad". 

Aunque han cambiado los nombres

y en nuestros días el nivel medio

puede ser llamado, a guisa de ejemp-

lo, Colegio de Bachilleres, su sentido

más profundo sigue siendo propedéu-

tico: habilita para seguir hacia la edu-

cación superior.

No ignoro que hay instituciones de

capacitación para el trabajo, y otras

que incluyen, en el último grado, estu-

dios que permiten ingresar al espacio

laboral, pero la tendencia general por

parte de las familias y quienes alcan-

zan ese escalón, es dar el siguiente

paso para "ser alguien en la vida". 

Es la herencia más buscada por los

progenitores para sus descendientes:

arribar a la universidad o una IES que

equivalga a ello.

La percepción de las ventajas de

ser profesionista universitario, para

revertir o al menos paliar las carencias

de la generación de la que provienen,

se conserva y, de acuerdo con los

estudios al alcance, en efecto —no

como antes— sí significan un ingreso

mayor que los que carecen de ese cer-

tificado cuando se obtiene un empleo

relacionado con los estudios, cuestión

que es cada vez más improbable. 

Se requiere, en muchos casos, pos-

grado, e incluso estudios posteriores,

sin que una ocupación acorde con lo

imaginado esté disponible con seguri-

dad.

En un país en que más vale tener

conocidos que conocimientos, se

estrecha la promesa que algún día dio

sentido y guio la construcción de un

sistema educativo lineal. 

¿No será tiempo de analizar, a pro-

fundidad, si esta modalidad es la más

adecuada? ¿Podríamos revisar, desde

la izquierda, si no hemos interioriza-

do, al impulsar este trayecto unidirec-

cional y sin salidas laterales dignas,

poco o nulo aprecio por las activi-

dades técnicas que también exigen

una preparación especializada, como

proyecto educativo y destino laboral

factible y necesario?

No cabe duda de que, para ello, se

requiere modificar la retribución

social (expresada en ingresos, presti-

gio y condiciones de trabajo ade-

cuadas) para las actividades técnicas:

mientras la formación escolar, o la

derivada de la experiencia en el traba-

jo, que habilitan para el ejercicio de

un saber hacer práctico sea signo de

fracaso en el proceso educativo ideal,

muy poco, o nada, se contribuye a

lograrlo.

Creo que estamos ante un tema

social, y educativo, importante:

reducir las brechas del aprecio social

entre estratos por grados alcanzados,

y recuperar el valor de la técnica

como un componente social de la

mayor relevancia. 

Temas como este deben ser, a mi

juicio, indispensables en un proyecto

de transformación educativa urgente.

Correo: mgil@colmex.mx
Twitter: @ManuelGilAnton

l decreto expropiatorio de
predios e inmuebles en la
Rivera Maya, anunciado
ayer por el gobierno López
Obrador, surgió apenas 48
horas después de una
reunión efectuada el sábado

en Cancún, donde autoridades federales
ofrecieron a propietarios y desarrolladores
de terrenos afectados analizar impugna-
ciones contra el proyecto, el cual busca ser
desarrollado en una zona que por décadas ha
despertado apetititos de políticos y trafi-
cantes de tierras.

Lo que fue convocado como un espacio
de diálogo y negociación tuvo lugar en las
oficinas de Fonatur del centro de Cancún,
con la presencia del nuevo titular de esa
dependencia, Javier May, y del subsecretario
de Sedatu, Daniel Fajardo Ortiz. Por primera
ocasión en la historia del sector, el encuentro
se desarrolló bajo la adusta mirada de dos
jefes militares. El Ejército es responsable del
desarrollo de esta obra sobre 1,525 kilómet-
ros, que incluyen 446 kilómetros junto al
Caribe, en Quintana Roo.

Durante la reunión se acumularon obje-
ciones sobre el tramo Solidaridad (Playa del
Carmen)-Tulum, que generará trastornos
importantes sobre la actual carretera y afec-

tará miles de hectáreas destinadas a nuevos
desarrollos de vivienda y zonas hoteleras.
Para evitarlo, bastaría, se dijo, desplazar el
trazo un kilómetro hacia el poniente, en zona
de jungla, como ya ocurrió en el trayecto
entre Cancún y Puerto Morelos.

"¿Por qué hacen las cosas al revés?", dijo
uno de los afectados asistentes, para subra-
yar que el Tren Maya nunca contó con un
proyecto ejecutivo que analizara su impacto
social, ambiental y en infraestructura.

Tras los primeros 30 minutos de la
reunión, May y Fajardo abandonaron la sede
con el argumento de una cita con el gober-
nador Carlos Joaquín González y funcionar-
ios locales. El mandatario estatal fue alcalde
de Solidaridad. El tramo aludido ha estado
sujeto a invasiones y saqueos, que, según
múltiples denuncias, habrían sido alentados
incluso desde la propia Sedatu, en particular
durante el gobierno Peña Nieto, en específi-
co bajo la administración de Jorge Carlos
Ramírez Marín.

Desarrolladores turísticos y propietarios
de la región sostienen negociaciones con el
gobierno federal al menos desde septiembre
pasado, con la inquietud central de que ter-
renos afectados no sean destinados final-
mente al Tren Maya y caigan en manos de
especuladores, políticos e incluso del crimen
organizado, que no ha dejado de crecer en la
zona. Este temor empantanó las negocia-

ciones para eventuales ventas y abrió el
camino a la expropiación, que ha sido enten-
dida como el rechazo a un nuevo cambio de
ruta y el camino, en cambio, a una tormenta
de amparos que pueden poner en vilo todo el
proyecto.

El Tren Maya fue anunciado en abril de
2018 por Tatiana Clouthier, entonces coordi-
nadora de la campaña de López Obrador. De
manera inopinada, su planeación fue confia-
da a Fonatur y no a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (mismo caso
de toda obra central del sexenio). 

La tarea llevada a cabo por el Fondo, a
cargo de Rogelio Jiménez Pons, acumula ya
cinco cambios de ruta y aumentos de costos,
entre otros problemas. 

El funcionario fue cesado recientemente y
relevado por May, exsecretario de Desarrollo
Social, viejo amigo presidencial y cuyas car-
tas credenciales de eficacia son igualmente
magras.

Reportes sucesivos han dado cuenta de
los atropellos de autoridades de diverso
rango, al menos durante los últimos 50 años,
con el eje común de la usurpación de ter-
renos en la zona. El decreto expropiatorio de
ayer parece eslabonarse con otro igual de
polémico, del pasado 22 de noviembre, que
pretende obviar trámites y permisos para las
obras gubernamentales declaradas de utili-
dad pública.

sábado 22 de enero del  2022

Espejito, espejito

El rompecabezas del Tren Maya

Marcela Gómez Zalce

Roberto Rock L.
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La hidra de mil cabezas

El desprecio por la técnica

n funcionario público de la
Fiscalía General de la
República, de quien reservo el
nombre porque teme repre-
salias tras esta denuncia,
empezó con síntomas el primer

fin de semana del año, con prueba rápida
negativa, acudió al médico particular, quien
le diagnosticó faringitis y bronquitis. Como
debía hacerlo para justificar los días de
reposo, envió su receta al área de recursos
humanos en la FGR, le pidieron hacer una
prueba PCR. Después de cuatro horas forma-
do en un laboratorio del Chopo, le dieron el
resultado positivo. En la FGR, le pidieron
acudir al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado,
ISSSTE, por su incapacidad, hizo la cita vía
electrónica, la cual no validaron, aun siendo
positivo a Covid19. Con obesidad e hiperten-
sión, le obligaron a abandonar la cuarentena,
exponer su salud y presentarse a la clínica
del ISSSTE de Cuitláhuac, que le corre-
spondía. Con ello no solo pusieron en riesgo
su salud, sino la de todos aquellos con
quienes compartió transporte y los espacios
de espera en la clínica.

Para tener ficha de cita se presentó desde
las cinco de la mañana y esperó hasta las diez
de la mañana. Una vez que logró ser recibido
por la doctora para que le entregara la inca-
pacidad, le solicitaron no solo la prueba pos-
itiva, el último talón de pago y una identifi-
cación oficial, sino también las recetas médi-
cas originales (aun cuando les explicó que al
comprar el medicamento la farmacia las retu-
vo), el recibo de honorarios y un informe
médico, a pesar de que no solicitó ningún
reembolso. Como obviamente no llevaba
dichos documentos, le indicaron que debía
regresar al otro día a las cuatro de la mañana
a pedir ficha y luego volverse a formar para
la incapacidad. Esos requerimientos no están
en ningún sitio oficial, ni expuestos en los
muros en donde se hacen las eternas filas. El
personal espera hasta que los pacientes lle-
gan a ventanilla para informarle la montaña
de documentos que deben integrar. La inca-
pacidad la dan sólo por 7 días a pesar de que
es recomendable una cuarentena de al menos
10 días después de presentar síntomas o con-
tar con prueba negativa. Tras haberse
expuesto para realizar los trámites, la oxige-
nación del funcionario de la FGR empeoró,
al grado de requerir apoyo de oxígeno, que
decidió obtener con sus propios recursos.
Como él hubo cientos formados en la fila,
con síntomas y comorbilidades evidentes.

Como si no fuera suficiente dar positivo a
Covid19 con síntomas y antecedentes ame-
nazantes, cientos de funcionarios públicos
enfrentan las conocidas carencias del sistema
de salud y son víctimas de procesos buro-
cráticos que podrían incluso resultar violato-
rios de derechos humanos.

Es bien conocido ya el desabasto de med-
icinas, la falta de personal médico especial-
izado, la insuficiencia de herramientas e
infraestructura para atender alta demanda de
pacientes contagiados y con riesgos, pero
todo eso se convierte en una tortura si le
añadimos la brutal ineficiencia con la que
están diseñados los servicios de ventanilla y
la atención de pacientes.

La delgada línea entre cumplir protocolos
y maltratar a los derechohabientes se ha
hecho evidente con las presiones que oca-
siona la pandemia. Es un hecho que los ser-
vicios de salud están saturados desde hace
dos años por la pandemia de Covid-19, sin
embargo, eso no les exime de responsabili-
dad ante la falta de coordinación y de con-
ciencia. El aprendizaje obtenido con este
largo periodo, a estas alturas, podría haberse
transformado en la eliminación de procesos
inútiles y la disponibilidad eficiente para dar
acompañamiento a los pacientes.

Twitter: @MaiteAzuela

Burocracia
del ISSSTE
pone en riesgo
a pacientes
Maite Azuela

Manuel Gil Antón
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Robo de reloj, móvil de balacera en la Escandón
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
Un delincuente decidió disparar contra el
conductor de un automóvil Porsche y su
acompañante para robarle un reloj Rolex
de alta gama en calles de la colonia
Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo,
por lo que se generó una persecución
policial que concluyó en Álvaro
Obregón.

Por estos hechos, dos personas resul-
taron lesionadas por disparos de arma de
fuego y se logró la detención del agresor.

Fue la tarde del viernes cuando las
víctimas circulaban sobre la avenida
Benjamín Franklin y la calle Minería,
cuando fueron interceptados por el con-
ductor de un vehículo con cromática de
taxi, placas B24140, quien los amagó con
un arma de fuego para despojarlos de sus
pertenencias, entre ellas un reloj Rolex, y
luego les disparó.

Operadores del Centro de Comando y
Control (C2) poniente informaron a los

policías en campo que se registraba un
asalto al conductor de un automóvil de
alta plusvalía, por lo que inmediato arrib-
aron al lugar de los hechos, en donde ya
se comenzaba a congregar la gente.

Allí tuvieron contacto con las dos víc-
timas, quienes presentaban manchas
hemáticas por lo que de inmediato solic-
itaron el arribo de los cuerpos de emer-
gencia y paramédicos, en tanto acor-
donaron la zona.

Paramédicos que llegaron al punto
diagnosticaron a un hombre de 58 años
de edad con una lesión en la nariz y a la
segunda persona, con una herida en el
fémur derecho, por lo que se requirió su
traslado a un hospital para su atención
médica.

Con las características proporcionadas
en el lugar, los elementos de la policía
comenzaron a coordinar la posible ubi-
cación del agresor, quien había escapado
en el taxi.

Los monitoristas del C2 implemen-
taron un cerco virtual y los uniformados
en campo se desplegaron para dar
alcance a un vehículo en el que viajaba el
posible responsable, por lo que
realizaron varios cortes a la circulación.

Fue en la calle Mercurio casi esquina
con la Tercera Cerrada de Minas en la
colonia La Joya, alcaldía Álvaro
Obregón, donde los uniformados inter-
ceptaron la unidad y requirieron al sujeto
que descendiera.

Al hacerle una revisión, los policías
hallaron el arma con la que agredió a las
dos personas sobre Benjamín Frankin,
así como el reloj de gama alta que le
arrebató a uno de ellos, por lo que el
hombre de 29 años fue detenido y luego
de hacerle saber sus derechos de ley,
junto con lo asegurado, fue puesto a dis-
posición del agente del Ministerio
Público correspondiente, en la alcaldía
Álvaro Obregón.

CANCÚN, QR./EL UNI.-            
Dos personas de origen canadiense
murieron y una más resultó lesion-
ada, luego de que un connacional
suyo abriera fuego en su contra, en
el interior del hotel Xcaret México,
en la Riviera Maya, en donde todos
se encontraban hospedados.

El ataque fue aparentemente
directo y está vinculado con orga-
nizaciones criminales, de acuerdo
con la Fiscalía General de
Quintana Roo (FGE), que obtuvo
información de la policía de
Canadá sobre las personas involu-
cradas.

Los hechos se registraron la
tarde de este viernes, en un restau-
rante ubicado cerca de una alberca.
El probable responsable, de origen
canadiense, vestía ropa deportiva y
portaba un arma, la cual usó para
disparar en contra de dos hombres
y una mujer, también provenientes
de aquel país.

Los cuerpos del trío quedaron
tendidos sobre el suelo, entre
mesas, sillas, gritos y llanto de
otros huéspedes, mientras quien les
disparó huyó, internándose en la
selva que rodea el lugar.

La fiscalía informó que uno de
los heridos falleció durante su
traslado a un hospital, ubicado en
Playa del Carmen, municipio de
Solidaridad, mientras que otro más
murió en la clínica.

De acuerdo con la versión ofi-
cial, tanto el responsable como las
personas involucradas cargan con-
sigo un amplio historial delictivo,
relacionado con robos, drogas,
armas, delitos contra la propiedad,
entre otros.

Los cuatro forman parte de un
grupo de seis que se hospedaron en
el hotel Xcaret México, como tur-
istas, pero formaban parte de una
organización delictiva.

"La primera persona que perdió
la vida [A.T.Ch] contaba con
antecedentes delictivos: tráfico de
drogas, uso falso de identidad,
entre otros. Se confirma el deceso
de otra persona que resultó lesion-
ada [R.J.D]; también contaba con
historial criminal", precisó la insti-
tución.

Hasta el cierre de esta edición,
el probable responsable no ha sido
localizado y era buscado mediante
un operativo a cargo del Grupo de
Coordinación para la Construcción
de la Paz y la Seguridad, confor-
mado por las secretarías de la
Defensa Nacional (Sedena), de

Marina (Semar), la Guardia
Nacional, Seguridad Pública
estatal y su par en el municipio de
Solidaridad, que echó mano de la
Unidad Canina, con perros entre-
nados.

"EVENTO DIRIGIDO Y AISLADO"

El Grupo Xcaret lamentó lo suce-
dido y se solidarizó con el pesar de
los afectados, y consideró que el
evento fue "dirigido y aislado".

Sin explicar la presencia de un
huésped armado dentro de uno de
sus hoteles, ni el tipo de medidas
de seguridad para prevenir situa-
ciones similares, la empresa mexi-
cana manifestó que sus "pen-
samientos y oraciones" estaban
con las víctimas y sus familias.

"Al parecer se trata de un even-
to dirigido y aislado y estamos
cooperando plenamente con las
autoridades para su pronto
esclarecimiento. Por el momento
no haremos ningún comentario
adicional para no interferir con la
investigación de las autoridades",
manifestó el grupo hotelero mexi-
cano.

FUNCIONARIOS CONSULARES
DE CANADÁ ALISTAN

ASISTENCIA A BALEADOS

Autoridades de Canadá informaron
que alistan asistencia consular a
sus ciudadanos que esté viernes
fueron atacados con disparos de
arma de fuego en un hotel Xcaret
de la Riviera Maya.

Óscar Montes de Oca, fiscal de
Quintana Roo, dio a conocer en
entrevista con la periodista
Azucena Uresti en Radio Fórmula,
que dos turistas canadienses fall-
ecieron, uno en la ambulancia y
otro en el hospital, tras un inci-
dente se registró en el reconocido
hotel Xcaret.

Las autoridades canadienses
indicaron que "los funcionarios
consulares se están comunicando
con las autoridades locales para
recopilar más información y estar
listos para brindar asistencia con-
sular" a sus ciudadanos. CTV
News Toronto reportó que un por-
tavoz de Asuntos Globales de
Canadá dijo que están al tanto de
los informes de que los ciudadanos
canadienses se han visto afectados
por un incidente en territorio me-
xicano.

"En violencia de género 
no habrá impunidad"

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-       
Lograr que un caso de feminicidio se
judicialice y se dicte sentencia represen-
ta un "mensaje pedagógico" para que
agresores de mujeres sepan que son deli-
tos y no habrá impunidad, asegura la tit-
ular de la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís.

En entrevista asegura que en este tema
se trabaja de la mano con el subsecre-
tario de Seguridad Pública, Ricardo
Mejía, para que los delitos no queden
impunes.

"A quienes son agresores de mujeres,
quien ha asesinado a una mujer, quien ha
violado u hostigado, es bueno que sepan
que son delitos que poco a poco estamos
logrando que no queden en la
impunidad", afirma.

Además, recuerda que la violación en
algunos estados puede alcanzar hasta 40
años de prisión y en feminicidios se han
logrado penas vitalicias.

¿Cuál es su opinión sobre el aumento
de feminicidios?

—En el caso de feminicidios, sí hay
26 casos más respecto al 2020, pero esto
tiene que ver con nuestra insistencia en
las fiscalías para que en toda muerte vio-
lenta de mujeres, se inicie su investi-
gación como feminicidio. Por eso encon-
tramos un registro de 26 casos más, pero
si te vas a homicidios dolosos de
mujeres, vamos a encontrar una diferen-
cia entre 2020 y 2021 de menos 46 homi-
cidios dolosos.

Esto es, se registraron 2 mil 792
homicidios dolosos en 2020 y en 2021, 2
mil 746. Cuando haces el balance global
de muertes violentas de mujeres, es
decir, las que se iniciaron como femini-
cidio o como homicidio doloso, tienes 20
menos en 2021.

Me da trabajo hasta decirlo, así fuera
uno solo ya es doloroso y es una historia
de vida y hay detrás toda una carga cul-
tural de misoginia y de discriminación
hacia las mujeres. Y decir que hubo 20
menos es una base, pero no es algo como
para andarlo difundiendo.

¿Cuáles son los estados en los que se
comete más este delito?

—La identificación territorial del
fenómeno vale la pena decirlo porque en
seis entidades federativas se concentra
más de 56% de las muertes violentas. Yo
le decía hace unos días al fiscal general
de Guanajuato: "Algo está pasando
porque este estado nunca había estado en
el primer lugar nacional y se nos desbor-
dó en 2021".

Guanajuato trae en ese año 345
muertes violentas de mujeres y después
traemos al Estado de México, con 335.

En Tijuana, Baja California, se tienen 18
casos clasificados como feminicidio, y
luego Chihuahua, con 292 y Jalisco, con
248.

Estos son los datos hasta noviembre.
Todavía no hacemos el balance de
diciembre pasado. Entonces, sí hay una
identificación territorial muy clara.

¿Qué es lo que se está haciendo para
disminuir las cifras de feminicidio?

—Lo que estamos haciendo tiene que
ver con la prevención porque no quere-
mos que ocurran estos delitos, ni la vio-
lencia sexual, la patrimonial, la sicológi-
ca, la familiar; ningún tipo de violencia.
Este año tenemos la meta de extender
masivamente los servicios de atención a
las mujeres. Hacer posible que cada
municipio cuente con los servicios de
prevención de las violencias, con person-
al especializado, con abogadas y sicólo-
gas con perspectiva de género.

Por eso fue positiva la decisión del
Presidente de que los programas que
venían operando en lo que era Indesol,
ahora están la Conavim, el Programa
Nacional de Refugios y programas de
apoyo para mujeres en cada entidad. Eso
permite planear e identificar dónde ten-
emos carencia de servicios, por ejemplo.

¿Esto quiere decir que se abrirán más
centros de atención?

—Serán unidades locales de atención.
En estos momentos se cuenta con 500
solamente de un programa. Tenemos
esas unidades locales de atención, que
además ahora desde el Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública
(FASP) también se están etiquetando
recursos para atención y prevención de la

violencia contra las mujeres. Vamos a
instalar una en Coyuca de Catalán,
Guerrero, donde no existía ni un solo ser-
vicio.

¿Qué está pasando con los femicidios
infantiles?

—Nos hemos empeñado muchísimo
también en ponerle lupa de doble grad-
uación a las violencias contra las niñas.
Es algo que como sociedad no podemos
permitir. Junto con las fiscalías hemos
logrado un número importante de casos
que se han judicializado y esperamos
sentencias importantes por parte del
Poder Judicial.

Hay condiciones socioeconómicas
que determinan los feminicidios infan-
tiles. Si bien la violencia contra las
mujeres y las niñas no tiene que ver con
la condición socioeconómica, cultural o
étnica, es cierto que las mujeres más des-
favorecidas son las más vulnerables. Hay
muchas mujeres que tienen que salir a
trabajar y encargan a sus hijos.

Atendimos el caso de una niña de dos
años que fue violada por su tío. Sí hay
otra pandemia que se está haciendo más
visible.

¿Qué tanta impunidad existe en el
delito de feminicidio?

—Ha ido modificándose. Ha ido
incrementándose el número de carpetas
judicializadas. En términos generales, de
todos los delitos, el 3% se logra judi-
cializar y el 1% sentenciar. Es decir, nos
sale debiendo el Poder Judicial. Ahí es
donde tenemos uno de los mayores
desafíos.

Hemos estado atendiendo desde hace
dos meses un asunto muy delicado de
una persona que ya tiene varias carpetas
de investigación por tentativas de femi-
nicidio y una jueza, teniendo todos los
elementos, le concede un amparo.

Entonces, este es uno de los más
grandes desafíos con el Poder Judicial,
porque han liberado a presuntos femini-
cidas.

¿Qué hacer con el Poder Judicial para
que camine a la par de las instituciones
que trabajan para erradicar la violencia
contra las mujeres, como Conavim?

—Pues estamos esperando la respues-
ta del Poder Judicial. Estamos esperando
que los jueces actúen con perspectiva de
género, que entiendan que violentar a
una mujer no es un delito cualquiera, es
un ilícito que tiene que ser abordado en
su contexto, en su dimensión histórica.

No es por falta de instrumentos
legales, hay sentencias de la Corte, pro-
tocolos y leyes. Lo que hace falta, es que
se apeguen al derecho de las mujeres a
tener una vida libre de violencia. Sí, nos
están quedando a deber.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-              
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró este viernes que no
tiene información sobre la designación
de Porfirio Muñoz Ledo como nuevo
embajador de México en Cuba. El
Mandatario indicó que "seguramente" el
canciller Marcelo Ebrard informará al
respecto.

"Está un rumor de que Porfirio Muñoz
va a ser embajador de Cuba, si nos puede
confirmar", se le preguntó en su confer-
encia de prensa matutina.

"No tengo información sobre eso,
Marcelo Ebrard va seguramente a infor-
mar", dijo el Ejecutivo federal antes de
retirarse.

Este viernes, en entrevista con
Porfirio Muñoz Ledo, informó que en
octubre pasado recibió la invitación para
ser embajador de México en Cuba, pero
hasta hoy no cuenta con la confirmación
de ello.

Fue el secretario de Gobernación,
Adán Augusto López, quien habló con
Muñoz Ledo para transmitirle la
invitación.

"Yo he confirmado que fui invitado, a
través del secretario de Gobernación, un
enlace natural con el Presidente y un
hombre de toda mi amistad y confianza,
que me invitaba a la embajada de México
en Cuba, cosa que acepté la última sem-
ana de octubre [de 2021]", comentó en

entrevista con El Gran Diario de México.
A partir de la invitación, añadió,

comenzó el estudio sobre la situación
actual de Cuba, así como su relación con
México. Para ello, se entrevistó con titu-
lares de dependencias federales como
Economía, Cultura, Turismo y Hacienda,
entre otras.

Porfirio Muñoz Ledo destacó que es
un hombre serio y máxime en cuestiones
diplomáticas, por ello, quiere tener con-
firmación sobre la invitación que se le
hizo para representar a México ante el
gobierno de Cuba o la declinación de la
misma. Mencionó que al recibir la
invitación, preguntó si el gobierno
cubano ya habría dado el beneplácito.

Matan a 2 en hotel 
de la Riviera Maya

Hasta el cierre de esta edición, el probable responsable no ha sido
localizado.

Fabiola Alanís, titular del Conavim.

Desconozco designación de Muñoz Ledo: AMLO
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CDMX/EL UNIVERSAL.-          
La llegada de Pedro Salmerón como

embajador de México en Panamá es

incierta, pues aún se analiza el bene-

plácito al historiador que ha sido

señalado de acoso sexual por estudi-

antes del Instituto Tecnológico

Autónomo de México y mujeres de

Morena.

"Tras varios intentos por confir-

mar si la Cancillería panameña ya

dio el visto bueno al embajador de-

signado, el Ministerio de Relaciones

Exteriores de Panamá afirmó que

hasta el momento continúa con las

comunicaciones protocolares a

través de los canales diplomáticos

con sus pares en México, sin dar

mayores detalles", reportó el peri-

odista Leonardo Grinspan.

En una nota publicada en La

Prensa, Grinspan señaló que "los

países antes de dar a conocer públi-

camente a los embajadores designa-

dos realizan una consulta con sus

posibles destinos, para garantizar el

visto bueno del futuro representante

diplomático. Por lo que, (expertos)

sostienen que en caso de que

México haya anunciado un emba-

jador en Panamá, sin haber tenido un

beneplácito, esto podría consider-

arse como una falta grave de

cortesía diplomática, lo que podría

llevar a que Panamá niegue su

otorgamiento".

SALMERÓN, DIRECTOR AUSENTE
EN MUSEO DE GUADALAJARA

Cuando Pedro Salmerón llegó al

Museo Regional de Guadalajara, en

junio de 2021, hizo saber a todos los

trabajadores que rescataría el lugar

del abandono, pero al pasar de los

meses quienes ahí laboran se dieron

cuenta de que el nuevo director no

tenía ni plan ni interés en hacerlo.

"Ahora sabemos por qué, será el

embajador de México en Panamá, el

Museo sólo fue un trampolín para

él", comenta "Efraín", quien desde

hace 18 años trabaja en este recinto

museístico, pero prefiere no dar su

nombre real por temor a recibir

alguna represalia administrativa.

"Efraín" recordó que desde que él

entró a trabajar al Museo Regional

ha habido un proceso de desmante-

lamiento, pues había 16 salas de

exposición que se han reducido a

cuatro, dos de ellas temporales.

"Cuando él llegó nosotros

acabábamos de batallar con una

dirección (a cargo de Roberto

Velasco) que prácticamente se

entrometía en todos los departamen-

tos, en todos los trabajos y con todos

los trabajadores, lo que impedía

realizar las labores de las coordina-

ciones de los distintos departamen-

tos, pero cuando llega Pedro

Salmerón nosotros esperábamos lo

que habían anunciado, que venía a

levantar el museo, a repararlo y a

resarcir todo lo que se había dejado

de hacer, pero pasó un mes y nos

llamó la atención que no había

hecho ni una sola reunión de traba-

jo", cuenta.

Este empleado forma parte de un

grupo de trabajadores que presentó a

Pedro Salmerón una propuesta de

actividades que incluían algunas

para los festejos del aniversario del

Museo, en noviembre pasado, y

aunque en un principio Salmerón

dio su visto bueno, porque no

implicaban una inversión, horas

después, sin mayor explicación

ordenó su cancelación y culpó de la

decisión a sus superiores.

"Nos llamaba la atención que, a

diferencia del anterior director, éste

no se metía en nada, no opinaba

nada, pero tampoco nos resolvía

nada; cuando le presentamos la

propuesta de los trabajos para los

festejos del Museo, les dio el visto

bueno, pero a las pocas horas nos

dijo que todo se iba a detener, no

sabemos por orden de quién, pero él

dijo que era orden superior", señala

"Efraín".

Consideró que Pedro Salmerón

recibió un museo desmantelado y él

lo dejó igual porque fue un director

ausente que ni siquiera atendió los

problemas operativos, como las fil-

traciones de agua en el techo del

recinto.

"Ahora que sabemos que va a ser

embajador en Panamá nos cae el

veinte de que el Museo fue utilizado

como un trampolín para que este

señor se fuera a otro lado", con-

cluye.

ECATEPEC, Méx./EL UNIVERSAL.-             
Integrantes del movimiento de Resistencia Civil

Pacífica exigieron la cancelación del sistema pon-

challantas, a cuatro días de iniciar operaciones en

la caseta de cobro de Las Américas, del Circuito

Exterior Mexiquense.

A las 13:00 horas los inconformes desactivaron

el pago del peaje y levantaron las plumas para

darle libre paso. Vandalizaron los dispositivos de

evasión intentando doblar con tubos las puntas

para evitar que reventaran los neumáticos de los

autos.

Vestidos con playeras y gorras, además de que

portaban un manta con la leyenda "Sindicato

Nacional de Operadores del Servicio Público

Federal", invitaron a los operadores de transporte

de carga y automovilistas a circular sin cubrir la

cuota.

"El sistema colocado en esta carretera de cuota

es violatorio del libre tránsito y abusivo", arenga-

ban cuando se les cuestionaba sobre su mani-

festación.

En total fueron ocho los módulos tomados por

este grupo a la vista de personal de Caminos y

Puentes Federales, policías del Estado de México

y elementos de la Guardia Nacional.

De acuerdo con Saúl Torres Rivero, quien se

identificó como dirigente de la organización, la

medida tomada para evitar el pago de la cuota "es

abusiva, pues los concesionarios del Circuito

Exterior Mexiquense no ofrecen las medidas de

seguridad, e incluso, ni siquiera colocaron sani-

tarios para los usuarios que circulan por dicha car-

retera".

Durante la protesta un automóvil sufrió las

consecuencias de pasar sin pagar, ya que el sis-

tema de activó y ponchó sus llantas.

VIRAL

Sin importar que fueran identificados por las

autoridades, la movilización fue compartida en la

página de Facebook "Sindicato Nacional de

Operadores del Servicio Público Federal".

En la trasmisión de casi 17 minutos se observa

a Saúl Torres Rivero documentando las acciones

que están llevando a cabo y criticando la medida

que" favorecen a los empresarios y le revienta la

madre al pueblo", dijo.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
Luego de que expertos en salud afirman que el
transporte público es un foco de contagio de
Covid-19 y ante el incremento de casos por la
variante ómicron, el Gobierno de la Ciudad de
México continúa con las medidas de preven-
ción en Metro, Metrobús, Cablebús y autobus-
es, pero algunos ciudadanos no las respetan;
hay quien come, habla por teléfono o no uti-
liza el cubrebocas.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous,
dijo a EL UNIVERSAL que se mantienen las
acciones de pedirle a las personas que utilicen
la mascarilla en el transporte y realizar una
limpieza de manos, "hemos reforzado con
organismos de transporte algunas de estas
medidas, además de que las ventanas vayan
abiertas".

En un recorrido se observó que algunas
unidades del Metro realizan trayectos con las
ventanas cerradas, hay personas que hablan
por teléfono, van comiendo o no portan cubre-
bocas.

En el Metrobús persiste el llamado a uti-
lizar los códigos QR, a cargo de la Agencia
Digital de Innovación Pública (ADIP). Se
percibió que no hay imagen para escanear y
los pasajeros llevan la mascarilla mal coloca-
da.

En tanto, en el Cetram Indios Verdes los
camiones trasladan pasaje con ventanillas cer-
radas.

Xavier Tello, analista en políticas de la
salud, afirmó que el transporte público "es de
alto riesgo de contagio" de Covid-19, ya que
implica estar en un espacio cerrado, donde no
hay manera de tener distanciamiento social y
hay poca ventilación.

Aseguró que si bien el sistema de transporte
en la Ciudad es complejo, las medidas que
implementa el gobierno local son "insufi-
cientes" y en algunos casos no "sirven para
nada".

Aumento de casos cambia semáforo

Analiza Panamá designación de Pedro Salmerón

La llegada de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá
es incierta.

Vandaliza grupo de resistencia sistema ponchallantas
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Ven en el 
transporte foco 

de contagio

Algunos ciudadanos no respetan las indi-
caciones.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-      
Después de una semana en la que el país alcanzó

un pico histórico de 60 mil casos de Covid-19 en

un día, México iniciará la siguiente con una nueva

coloración en el semáforo de riesgo epidemi-

ológico, donde predominan los colores amarillo y

naranja debido a la nueva ola derivada de la vari-

ante ómicron en el país.

Así, a partir del lunes 12 entidades federativas

se mantendrán en color verde, 10 en amarillo,

nueve en naranja y sólo una en rojo. Este semá-

foro tendrá vigencia del 24 de enero al 6 de

febrero, informó la Secretaría de Salud.

Los estados que estarán en verde son

Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo,

Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco,

Tlaxcala y Veracruz.

En amarillo aparecen Ciudad de México,

Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos,

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y

Yucatán.

En naranja, Baja California, Baja California

Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León,

Quintana Roo, Sonora y Zacatecas, y en rojo,

Aguascalientes.

Resalta el caso de Ciudad de México y Estado

de México, que tras varias semanas de per-

manecer en verde regresan a amarillo.

Comparado con el semáforo dado a conocer el

pasado 7 de enero y que rigió las últimas dos sem-

anas, las cifra en color verde prácticamente se

redujo a una tercera parte en el país.

En ese semáforo había 19 estados en verde,

incluyendo Ciudad de México y Estado de

México, 10 en amarillo y tres en naranja.

Hasta ahora 22 estados han impuesto medidas

restrictivas ante el aumento de contagios de

Covid-19, mientras que 10 entidades han man-

tenido las medidas sanitarias básicas, según un

recuento de EL UNIVERSAL.

Los estados que no han aplicado más restric-

ciones son: Baja California, Colima, Chiapas,

Ciudad de México, Michoacán, Puebla,

Querétaro, Sonora, Veracruz y Yucatán.

En tanto, los que han aplicado restricciones

durante el presente año son Aguascalientes, Baja

California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua,

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,

Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo

León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y

Zacatecas.

Las restricciones varían de una entidad a otra,

y, por citar algunos ejemplos, Nayarit continúa en

semáforo epidemiológico amarillo y desde el 11

de enero cerraron de nuevo los bares, billares,

cantinas, casinos, discotecas, centros nocturnos,

etcétera.

El gobierno de Jalisco redujo los aforos en los

estadios a 60% e impuso la presentación del certi-

ficado de vacunación o de una prueba PCR nega-

tiva de no más de 48 horas de vigencia a quienes

acudan a actividades recreativas, como concier-

tos, eventos deportivos, bares, casinos, centros

nocturnos, salones de eventos, etcétera.

En Durango, la próxima semana se suspenden

las actividades en antros, centros nocturnos y

bares; el aforo se reduce a 50% en salones de fies-

tas, siempre que sea en espacios abiertos y venti-

lados, al igual que en gimnasios, tianguis, merca-

dos sobre ruedas, cines, teatros y espacios cultur-

ales.

En Nuevo León, a partir del próximo lunes se

reduce de 50% a 30% el aforo en negocios o

actividades del giro del entretenimiento tales

como bares, cantinas, casinos, antros, centros

nocturnos, ferias, estadios y conciertos o eventos

masivos. Las demás actividades comerciales se

mantendrán en 50%.

En Hidalgo, Salud local dio a conocer un pro-

tocolo sanitario que deben acatar partidos políti-

cos y candidatos durante el proceso electoral, en

donde se recomienda a aspirantes no permitir

fotografías, evitar saludos y abrazos con la

población, así como monitoreo constante de tem-

peratura del candidato, equipo de campaña y per-

sonal de seguridad.

En el estado hay restricción para reducir a 30%

aforos en centros nocturnos, bares, cantinas,

salones de fiesta, gimnasios y clubes deportivos, y

quedan suspendidas ferias y juegos mecánicos.

En Morelos, los Poderes Legislativo y Judicial

establecieron medidas para proteger a sus traba-

jadores, mientras los magistrados acordaron sus-

pender labores presenciales del 20 al 28 de este

mes y el Congreso de Morelos anunció que traba-

jará únicamente con 50% de su personal, porque

47 de ellos resultaron positivos al nuevo coron-

avirus.

En Guanajuato se mantendrán las clases pres-

enciales en los 46 municipios con reforzamiento

de la vigilancia epidemiológica, continuará la

Feria de León y se reducen a 80% los aforos en

los establecimientos comerciales y de servicios.

MÉXICO REGISTRA EL PAÍS 
331 MUERTES POR SARS-COV-2

La Secretaría de Salud dio a conocer que este

viernes se reportaron en el país 49 mil 906 nuevos

casos de Covid-19, así como 331 muertes.

Los números totales en su reporte técnico

diario son de 4 millones 595 mil 589 casos y 302

mil 721 fallecimientos. En tanto, los casos activos

suman 353 mil 885.

"Casos activos, aquellos casos positivos que

iniciaron síntomas en los últimos 14 días, permi-

tiendo identificar donde hay mayor actividad viral

y por consecuencia aumento en la transmisión",

señala la dependencia.

De acuerdo con la institución, 76 millones 345

mil 784 mexicanos ya cuentan con el esquema

completo de vacunación, y se han aplicado hasta

el momento 158 millones 656 mil 184 dosis.

El reporte señala también que la distribución

por sexo de contagios confirmados muestra un

predominio de mujeres (52%). La mediana de

edad general es de 39 años.

Agrega que la distribución por sexo en las

defunciones confirmadas muestra un predomino

del 62% en hombres. La mediana de edad en los

decesos es de 64 años.

Destaca que los casos confirmados acumulados

por entidad se encuentran en la Ciudad de

México, Estado de México, Nuevo León,

Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Sonora, Puebla,

San Luis Potosí y Veracruz, que en conjunto con-

forman 65% de todos los casos acumulados.

A partir del lunes 12 entidades federativas se mantendrán en color verde, 10 en amarillo, nueve
en naranja y sólo una en rojo.

En total fueron ocho los módulos tomados.
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El dato del día
Grupo Aeroméxico informó que las ocho
clases de acreedores facultadas para votar
sobre el plan de reestructura de la aerolí-
nea, con aproximadamente 88% del monto
de créditos, votaron a favor del plan.

Ciudad de México / El Universal           

El impacto laboral que sufrió México
tras la pandemia de covid-19 fue evi-
dente: 12.5 millones de personas per-
dieron su empleo solo entre marzo y
abril de 2020. Si bien se registró una
recuperación ligera para 2021, con una
disminución en el desempleo del 5.1%
(registrado un año antes, cuando com-
enzó la contingencia) al 4.2%, de a-
cuerdo con datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi); eso
no evitó que, ante la crisis, las personas
recurrieran a hacer retiros de dinero de
su Administradora de Fondos para el
Retiro (Afore).

El mismo Gobierno Federal incen-
tivó esa práctica cuando la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar) lanzó una función
nueva en su plataforma AforeMóvil, a
fin de facilitar a las personas afiliadas

al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) el retiro de dinero por desem-
pleo.

De acuerdo con la Consar, de enero
a noviembre de 2021, se retiraron 20
mil 56 millones de pesos, 4% más que
lo registrado en el mismo periodo de
2020. Sin embargo, estos retiros gener-
an más complicaciones que beneficios.

La doctora Berenice Ramírez, inves-
tigadora titular del Instituto de Investi-
gaciones Económicas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México
(UNAM), considera que esta opción es
muy limitada porque solamente aplica
para trabajadores de la economía for-
mal y que cotizan para un sistema de
seguridad social. Por eso, subraya, es
urgente que el gobierno implemente un
seguro de desempleo.

Sin embargo, en caso de que las per-
sonas sí puedan acceder a esta opción,
los requisitos tampoco son simples.

Para ser candidato al retiro de dinero,
es necesario haber cotizado, al menos,
dos años; tener una cuenta Afore de,
mínimo, tres años de antigüedad; no
haberlo solicitado con anterioridad en
los cinco años más recientes; estar
vigente como asegurado; tener actual-
izado el Expediente de Identificación
del Trabajador; y llevar, cuando menos,
un mes y medio desempleado.

“Si estás en una situación de mucha

premura económica, puedes recurrir a

eso. Pero, la verdad, no ayuda mucho

porque los niveles salariales son bajos

y está establecido a que podrás hacer

un retiro del 10% de tu saldo acumula-

do o lo que sea menor a 75 días de un

sueldo básico en los últimos cinco

años. Se ha registrado que los traba-

jadores se pueden llevar un rango de

tres mil a 10 mil pesos en esos retiros”,

dice.

Ciudad de México / El Universal                                

Los contribuyentes que presenten su declaración

anual de impuestos correspondiente al ejercicio

fiscal 2021, podrían tener un saldo a favor.

El saldo a favor se podría obtener con base a

las deducciones personales de gastos que se

realizaron y que están autorizadas por el fisco.

Las deducciones de gastos a las que tienen

derecho las personas físicas pueden ser los gastos

por honorarios médicos, dentales, y por servicios

de psicología y nutrición.

También los gastos hospitalarios y medicinas

incluidas en las facturas; no proceden los compro-

bantes de farmacias.

Se pueden deducir los gastos por honorarios de

enfermeras, análisis y estudios clínicos, aparatos

ortopédicos, lentes graduados, y primas de

seguros de gastos médicos.

Además, las colegiaturas, gastos funerarios,

intereses por créditos hipotecarios, donativos.

Las deducciones no pueden exceder de cinco

Unidades de Medida y Actualización (UMA)

anuales o del 15% total de los ingresos del con-

tribuyente.

Todas las deducciones sólo proceden si se

pagaron con medios electrónicos como tarjeta de

débito o crédito, cheque o transferencia.

¿Cuándo se presenta la declaración?

Para las personas físicas la fecha límite para

cumplir con la declaración anual ante el Servicio

de Administración Tributaria (SAT), es hasta el 30

de abril del 2022.

Tienen que declarar el Impuesto sobre la Renta

(ISR) del ejercicio 2021 de acuerdo a su régimen

fiscal.

La declaración anual debe contener informa-

ción de los ingresos obtenidos durante el 2021,

deducciones personales, retenciones, así como los

pagos provisionales, a través del portal del SAT.

¿Quiénes la presentan?

Están obligados los contribuyentes que obtu-

vieron ingresos mayores a los 400 mil pesos

anuales, los que dejaron de prestar servicios antes

del 31 de diciembre, si trabajaron para dos

patrones.

También las personas físicas que cobraron por

honorarios, por arrendamiento, y actividades

empresariales, así como los que percibieron ingre-

sos de empleadores no obligados a hacer reten-

ciones, como el caso de organismos interna-

cionales.

El SAT ya tiene toda la información que gener-

aron los contribuyentes con los comprobantes fis-

cales digitales por internet (CFDI) o facturas elec-

trónicas que emitieron o recibieron.

Con base a estos datos, el SAT prellena la

declaración de impuestos que pone a disposición

de los contribuyentes en su portal, y ahí se ve si

hay un saldo a favor para solicitar la devolución

de impuestos.

¿Los que no están obligados, pueden pedir

devolución?

Los que no están obligados a presentar la

declaración, pero durante el año tuvieron gastos

que se pueden deducir, también pueden presentar

la declaración para poder recibir la devolución de

impuestos.

Ciudad de México / El Universal                   

En las próximas semanas se dará a conocer
la relocalización de un proyecto manufac-
turero que de Asia llegará a Norteamérica y
en el que están involucrados los gobiernos
de México y Estados Unidos, así como la
iniciativa privada de ambos países, dijo el
secretario de Hacienda y Crédito Público,
Rogelio Ramírez de la O.

Ese proyecto no solamente beneficiará a
México sino a toda Norteamérica, porque
“es una planta que tiene mucha sinergia
con la proveeduría mexicana y con la man-
ufactura mexicana también de consumo
interno y de consumo de exportación”.

Durante la Mesa redonda sobre las Mu-
jeres en el Sector Energético en México
que organizó el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), el funcionario expuso que
esta relocalización de una planta manufac-
turera de Asia a Norteamérica permitirá re-
ducir el déficit que tenemos con esa región.

“En México, en particular tiene un
déficit muy fuerte con Asia de productos
que se podrían fabricar en México y la
prueba de eso lo vivimos durante la pan-
demia, y en la pandemia cuando no pudi-
mos tener acceso a productos básicos,
como electrodomésticos, partes automotri-
ces y ya no hablemos de electrónicos”,
añadió.

¿Tienes saldo a favor en tu declaración fiscal?

Relocalizarán inversión
manufacturera asiática

Tiene consecuencias retirar dinero de Afores

Rogelio Ramírez de la O. 

Ciudad de México / El Universal                    

Luego de un año sin reunión, el Encuentro

Anual del foro mundial de Davos, Suiza,

que organiza el World Economic Forum

(WEF), se realizará del 22 al 26 de mayo,

de manera presencial, en lugar de en

enero, como regularmente se hace.

Con el tema de “Trabajando juntos,

Reconstruyendo Confianza” se realizará

el evento que será el primero global a

realizarse de manera presencial desde que

empezó la pandemia.

Luego de dos años en que se suspendió

el Encuentro Anual del WEF, los líderes

se reunirán para hablar sobre la recu-

peración de la pandemia, el combate al

cambio climático, cómo construir un

mejor futuro laboral, el aprovechamiento

de las tecnologías en la cuarta revolución

industrial y acelerar el capitalismo, entre

otros temas.

Regularmente en estas reuniones par-

ticipan presidentes de países desarrollados

y en desarrollo, líderes de opinión, empre-

sarios de grandes empresas, funcionarios

de gobierno, entre otros.

Postergan
hasta mayo

foro de Davos
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Alberto Cantú.-                                    

Este sábado 22 de enero iniciará la
Ronda Divisional de la NFL con dos de
sus cuatro partidos en esta postempora-
da del futbol americano profesional de
los Estados Unidos. 

Equipos como Bengalíes de Cincin-
nati, Titanes de Tennessee, Empaca-
dores de Green Bay y San Francisco
49ers tendrán actividad este sábado en
la tarde y noche dentro de esta instancia
de playoffs de la NFL. 

Será a las 15:30 horas de la tarde en
el  Nissan Stadium cuando los Titanes
de Tennessee enfrenten a los Bengalíes
de Cincinnati en el primer juego de la
Ronda Divisional de la NFL. 

Los Titanes de Tennessee acabaron
como el primer sembrado de la
Conferencia Americana en la tempora-
da regular y vencieron en la última
fecha a los Texanos de Houston, moti-
vo por el cual descansaron en la

primera semana de playoffs, mientras
que los Bengalíes de Cincinnati super-
aron en el Comodín a los Raiders de las
Vegas y con ello se instalaron en este
duelo. 

Tennnesse, al ser local, tener una
semana más de descanso y contar con
su corredor Derrick Henry, podría ser
ligeramente favorito en este duelo, pero
al lado tendrán a unos Bengalíes de
Cincinnati que con su QB Joe Burrow
vienen encendidos y en el costado
ofensivo tienen gran arsenal y en ellos
se destaca el receptor Ja’Marr Chase,
quien aspira a ser el joven revelación
de la NFL en esta temporada, motivo
por el cual este duelo es de pronóstico
reservado y no tendría porqué descar-
tarse una victoria de los Bengals en el
campo de los Titanes y la ida de ellos al
Juego por el Campeonato de la AFC,
aunque lo lógico sería que los sembra-
dos número uno avancen al juego pre-

vio del Superbowl. 
Ya más tarde, a las 19:15 horas de la

noche y desde Lambeu Field, los
Empacadores de Green Bay van a
recibir a los San Francisco 49ers. 

Los Empacadores terminaron como
líderes de la Conferencia Nacional de
la NFL y descansaron en la primera
semana de playoffs, mientras que San
Francisco viene de dar un golpe de
autoridad en el ATT Stadium cuando el
pasado fin de semana echaron a los
Vaqueros de Dallas. 

Green Bay tiene al extraordinario
mariscal de campo Aaron Rodgers, QB
que a sus 38 años de edad sabe que tal
vez ésta sea su última oportunidad de
llegar al Superbowl y ganarlo como así
lo logró en el ya lejano año 2011, mien-
tras que del otro lado está un San
Francisco que salió vivo del campo de
Vaqueros ante los citados Cowboys y
que hoy buscarán dar otra vez la sor-

presa en esta postemporada y ahora en
Lambeu Field. 

Aquí el equipo presionado es Green
Bay en el sentido de que son los líderes
de la AFC y Rodgers está obligado a
llegar al Superbowl, situación que

podría tomar a favor un cuadro de San
Francisco que tal vez juegue menos
presionado y esto se revalide en el cita-
do Lambeu Field y en un duelo que
probablemente se define en el último
momento. 

Alberto Cantú.-                                 

Los Rayados del Monterrey buscan
irse tranquilos al Mundial de Clubes,
con la tarea hecha en la Liga MX, y es
por eso que dicha situación buscarán
hacerla realidad con una probable vic-
toria de este sábado en contra de Cruz
Azul. 

En punto de las 21:06 horas de la
noche y desde el Estadio BBVA, los
Rayados enfrentan a Cruz Azul en la
fecha tres del Torneo Clausura 2022 y
lo hacen teniendo su último partido en
la Liga MX previo a viajar a Emiratos
Árabes Unidos y debutar el 5 de
febrero en el Mundial de Clubes en
contra del Al Ahly de Egipto.

El conjunto de Javier Aguirre viene
de vencer al Necaxa y de dar ese triun-
fo que les ganó en confianza y les
brindó llegar más tranquilos a este
duelo, siendo que dicha victoria de
hace más de una semana en
Aguascalientes era vital para llegar con
mejores certezas y menos presionados
al duelo de hoy con Cruz Azul. 

Tras empatar con Gallos de
Querétaro en la jornada uno del Torneo
Clausura 2022, el equipo de Javier
Aguirre llegaba obligado a ganar ante
Necaxa para sumar cuatro puntos de
seis posibles y calmar un poco las
cosas luego de las constantes críticas
que recibió el equipo tras esa igualada
en contra de los queretanos, siendo esto
algo que lograron con un contundente
marcador a favor de 4-0. 

Con goles de Rogelio Funes Mori,
Maximiliano Meza, Duvan Vergara y
Jesús Gallardo, Monterrey ganó 4-0 en
Aguascalientes ante Necaxa y enmen-
daron el camino en la Liga MX. 

Esta situación hizo que Javier
Aguirre trabajara más tranquilo en la
semana y hoy tenga la posibilidad de
vencer a Cruz Azul y que el equipo se
vaya al Mundial de Clubes con la tarea
hecha en la Liga MX y en la parte alta
de la tabla general, con siete puntos de
nueve posibles. 

Sabiendo que después del Mundial
de Clubes, independientemente de
como les vaya, si bien o mal, vendrá

después otra vez la Liga MX y habrá
una carga importante de juegos y se
estará acercando el amarrar pases a
liguilla o conformarse con el repechaje,
esto a mitades de temporada e inicios
del último tramo de la campaña regu-
lar, el Monterrey se planteó que en este
mes de enero tenían que sacar la mayor
cantidad de puntos posibles para irse
tranquilos al certamen internacional y
ahí buscar hacer historia. 

Hoy está esa posibilidad de ganar y
cambiar de chip para afrontar el
Mundial de Clubes y mejorar lo hecho
por ellos en anteriores ocasiones, sien-
do que esto ha sido como máximo un
tercer lugar en dicha justa. 

Sin embargo, el objetivo de ganar
durante este sábado ante Cruz Azul no
será del todo fácil si se toma en cuenta
que el rival en turno viene bien en el
campeonato e invictos tras sus victorias

sobre Xolos y Bravos. 
Bajo esta situación y después de

todo el contexto antes detallado, éste
podría ser el equipo que inicie en el
cuadro de Javier Aguirre:

Esteban Andrada; Stefan Medina,
César Montes, Héctor Moreno,
Sebastián Vegas; Celso Ortiz, Luis
Romo; Maxi Meza, Duvan Vergara,
Alfonso González y Rogelio Funes
Mori. 

Partido vital para Rayados en el sen-
tido de irse tranquilos al Mundial de
Clubes y con las cosas bien hechas en
la Liga MX, duelo fundamental para un
cuadro de Javier Aguirre que días más
tarde emprenderá el viaje a Emiratos
Árabes Unidos en búsqueda de hacer
historia e igualar o superar lo que hizo
Tigres en febrero del 2021 en el citado
certamen, siendo que esto último sería
ser campeón del mismo. 

Victor Manuel Guerra.-                      

Finalmente se sumó el costarricense
Joel Campbell a sus nueve compañeros
de Rayados que fueron convocados por
sus selecciones para disputar los próxi-
mos dias juegos de la eliminatoria
rumbo al mundial de Qatar2022.

Héctor Moreno, Cesar Montes,
Jesús Gallardo, Luis Romo y Rogelio
Funes Mori fueron convocados por el
Tata Martino a la Selección Mexicana,
Andrada y Meza a la argentina, Stefan
Medina y Sebastian Vegas a la de
Colombia y Chile respectivamente,
esto ya preocupa al club y en especial
al técnico Javier Aguirre que no solo le
preocupa que sus jugadores se integren
tarde a la concentración en Abu Dabi
sino también que los contagios de
Covid19 están a la orden del día en el
mundo. 

"Estamos ocupados en ver la mejor
manera de transportar a los jugadores
una vez que terminen sus compromisos
con sus selecciones, trasladarlos de sus
sitios a Abu Dabi, intentaremos el viaje
más "descansado" posible si se me per-
mite la expresión, de alguna suerte
estamos hablando más de 15 horas de
vuelo con escalas, en fin, si es una
buena paliza para el jugador que viene
de juagar 3 partidos o 2 en su caso en
Sudamérica"

Las selecciones de México y Costa
Rica tendrán partido el 27 y 30 de ene-
ro, así como el 2 de febrero. Mientras
que en la eliminatoria sudamericana
los seleccionados argentinos, colom-
bianos y chilenos tendrán acción del 27
de enero al 1 de febrero, esto significa
que los convocados Rayados viajarán
con rumbo a Abu Dabi con escazas 72
horas previas al primer partido que será
frente al Al-Ahly. 

Por otra parte Aguirre señaló que
siempre será un orgullo tener a tantos
jugadores del plantel en sus selec-
ciones y tambien es un orgullo el que
Rayados represente a México y a la
Concacaf en el Mundial de clubes y eso
se lo ha transmitido a los jugadores. 

El DT mundialista con México en
1986, añadió que una preocupación
adicional es el Covid19, "Otra preocu-
pación añadida pues el es el Covid,
porque nunca sabes donde está, nunca,
por más precauciones que tomes, le
hemos dicho a los jugadores que  ten-
gan mucho cuidado en sus traslados, en
los aviones, en los hoteles, en sus con-
centraciones con sus compañeros, real-
mente es una moneda al aire cada vez
que nos hacen una prueba de antígenos
o una PCR, estamos como en la ruleta
a ver quien le cae la pelotita blanca".

Aguirre conoce muy bien el país y la
ciudad, vivió dos años del 2015 al 2017
cuando dirigió al Al-Wahda FC y
descartó que puedan tener un riesgo de
seguridad ante una pregunta en la con-
ferencia virtual de este viernes donde
se mencionó un atentado dirigido en las
pasadas semanas. 

Para Rayados será la quinta ocasión
en disputar un Mundial de Clubes
donde los mejores resultados han sido
dos terceros lugares en 2012 en Japón
al ser eliminado en semifinal por el
Chelsea inglés  y en 2019 en  Doha al
ser eliminados en semifinal por el tam-
bién inglés Liverpool. 

A diferencia de esas ediciones men-
cionadas, de vencer su primer aduana
que es el Al-Ahly egipcio, se enfrentará
por primera ocasión a un equipo
sudamericano que es Palmerias de
Brasil, campeón de la Copa Liberta-
dores. 

El defensa chileno Igor Lichnovsky
llegó a Nuevo León para sumarse a
Tigres como refuerzo del equipo dentro
del Clausura 2022 y aseguró que a los
felinos los conocen hasta en Arabia
Saudita.

"Tigres me demostró su cariño
desde el primer contacto supe que
había un interés real y no siempre el
futbolista está en medio de la nego-
ciación, pero mi postura fue un sí, se
fueron dando las cosas y es lo que
saben ustedes.

"Han habido varios futbolistas
chilenos [en Tigres], el último fue
Eduardo Vargas, cuando lo encontraba
me contaba cómo era internamente el
club, lo conocen hasta en Arabia
Saudita, cuando he dicho que tenía la
opción de venir acá toda la gente lo
sabía, lo sabía curiosamente por André-
Pierre Gignac, es un club no sólo de

magnitud nacional, sino internacional",
indicó.

A su llegada al Aeropuerto Interna-
cional de Monterrey, el jugador añadió
que se entregará al máximo con el
equipo dirigido por Miguel Herrera
para representar bien a la institución.

Lichnovskky llega a los felinos
luego de su paso por el Al-Shabad de
Arabia Saudita y significará su regreso
al futbol mexicano, luego que estuvo
con Cruz Azul y con Necaxa.

El jugador se convierte en otro de

los refuerzos del equipo dentro del pre-
sente certamen del futbol mexicano,
luego que también se sumaron para
esta justa Sebastián Córdova y Jesús
Alberto Angulo.

Tigres viajará este sábado a la
Ciudad de México de cara a su com-
promiso de la tercera jornada contra
Pumas, el cual se disputará el domingo
en el estadio Olímpico Universitario, y
mientras tanto se espera que el jugador
seas método a las pruebas médicas cor-
respondientes en Nuevo León.

Inician ronda divisional de la NFL 

Titanes de Tennessee enfrentarán a los Bengalíes de Cincinnati

‘A Tigres lo 
conocen hasta
en Arabia’

Ya está en tierras regias

Buscan irse tranquilos
al Mundial de Clubes

Los Rayados saldrán a buscar el triunfo

Se le acumulan las
preocupaciones

Aguirre necesita soluciones

Para Aguirre siempre será un orgullo tener a tantos jugadores del plantel en
sus selecciones 
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Los Tigres son un equipo que tal vez
si esté pasado de edad y muchos
jugadores ocupen un recambio general
en dicha institución, pero también son un
equipo sabio que sabe salir de las crisis
de resultados. 

El conjunto hoy dirigido por Miguel
Herrera ya ha estado en anteriores oca-
siones en momentos parecidos a este en
el que cuentan con pocos puntos en las
primeras dos jornadas del calendario de
la Liga MX y se considera que ese inicio
lento les costará al término de la tempo-
rada y no calificarán a la liguilla, pero
eso es lo que se cree y algo distinto es lo
que termina ocurriendo semanas y meses
más tarde, en dónde en la mayoría de las
ocasiones se pasa esa pequeña crisis y se
compite por el título. 

Este mal momento de Tigres de contar
con un punto en las primeras dos fechas
del calendario en un Torneo de la Liga
MX ya lo han experimentado en al
menos cuatro ocasiones en los últimos
ocho años, siendo que en la mayoría de
ellas han salido avantes. 

Exceptuando el Torneo Clausura 2014
en el que sumaron un punto en las
primeras dos fechas tras caer goleados
con América y después empatar con
Pachuca para al término del semestre ni
siquiera alcanzar el pase a la liguilla, en
las tres ocasiones posteriores ocurrió eso
de que sumaron un punto en los primeros
dos juegos o en una ocasión ninguno y
aún así se colaron a la Fiesta Grande del
Futbol Mexicano. 

Quitando ese arranque lento del
Torneo Clausura 2014 en el que Tigres
hizo un punto de seis posibles en las
primeras dos fechas del calendario y
meses después no pasaron a liguilla,
Tigres vivió algo parecido en las
primeras dos fechas de los Torneos
Apertura 2015, Clausura 2017 y
Clausura 2020, pero en todos salieron
avantes. 

En el Torneo Apertura 2015, en las
primeras dos jornadas, Tigres no sumó
puntos tras caer con Toluca y Morelia,
pero meses más tarde calificó a la liguil-
la y se coronó campeón de la Liga MX
tras vencer en penales a los Pumas de la
UNAM, en el diciembre de hace más de
seis años. 

En el Torneo Clausura 2017, Tigres
inició el semestre con un empate con
Santos y una derrota con Atlas, pero
meses más tarde llegaron a la liguilla y
alcanzaron la Final del Futbol Mexicano,
acabando como subcampeones tras caer

en la disputa por la corona con Chivas. 
Tres años más tarde, en el Torneo

Clausura 2020, Tigres sumó un punto en
las primeras dos fechas tras empatar con
Atlético de San Luis y perder con
América, pero semanas más tarde, pese a
que se canceló el certamen por la pan-
demia del Covid-19, el equipo llegó al
término de la jornada 10 en la séptima
posición y en puestos de liguilla. 

En los últimos ocho años, del Torneo
Clausura 2014 al Torneo Grita México
CL22, Tigres ha sumado un punto o
ninguna unidad en las primeras dos jor-
nadas de esos certámenes hasta en cuatro
ocasiones, saliendo avante en tres de
ellas y solo en una no han calificado. 

De hecho el equipo, contado ese
Clausura 2014 hasta la finalización del
Grita México AP21, disputó 16
certámenes de Liga MX y calificó en 13
de ellos, no alcanzando liguilla en dos
más, los de los Torneos Clausura 2014 y
Guardianes 2021, además de que no
jugaron liguilla en el del CL2020 ya que
se canceló el semestre por el inicio del
coronavirus. 

Ahora Tigres está en una situación

parecida como la de años atrás y eso es
que suman un punto en dos jornadas del
Clausura 2022 luego de su empate con
Santos y su derrota frente a Puebla,
teniendo que enfrentar a Pumas en la
fecha tres del campeonato y estando
obligados a empezar a levantar en el
semestre y pelear por el título como
siempre así ha sido desde años atrás,
siendo esta la máxima exigencia para un
equipo de Miguel Herrera que hoy está
apurado en puntos, pero el cual cam-
pañas atrás ha demostrado que saben
salir de estas pequeñas “crisis de resulta-
dos”. ¿Podrán hacerlo en este semestre? 

DATOS: Tigres, del Clausura 2014 a
la finalización del Grita México AP21,
disputó 16 torneos de Liga MX y calificó
a liguilla en 13 de ellos, quedando fuera
solo en dos y uno más no lo terminó por
la pandemia del Covid-19 

En las 4 ocasiones en las que sumaron
un punto en dos jornadas de uno de esos
semestre, en 3 salieron avantes, califi-
caron a liguilla o estaban en zona de cal-
ificación (CL20), mientras que en otro
más no les alcanzó para Fiesta Grande
(CL14). 

México, DF.-                                   

El argentino Pedro Alexis Canelo
y el uruguayo Leonardo Fernández
anotaron en un tramo de 11 minutos
del segundo tiempo el viernes, y
Toluca remontó para superar 2-1 a
Mazatlán en el torneo Clausura.

El venezolano Eduardo Bello
puso al frente a los locales a los 28
minutos, pero Canelo niveló a los 68
y Fernández le dio la vuelta con un
penal a los 79.

Los Diablos Rojos consiguieron
su segundo triunfo consecutivo y
acumulan seis puntos para situarse
en la quinta posición, a la espera de
los demás resultados de la tercera
fecha.

Los mazatlecos, que tienen pen-
diente su partido de la segunda jor-
nada ante América, sufrieron su
segunda derrota y se colocaron
16tos entre 18 equipos de la primera
división.

Mazatlán fue mejor desde el sil-
batazo inicial y estuvo cerca de pon-
erse al frente a los 23 minutos con
un disparo de Jorge Padilla que fue
rechazado por el portero Luis
García. La pelota se estrelló además
en el travesaño.

El cuadro anfitrión se puso al
frente un poco después cuando Iván
Moreno mandó un centro por la
derecha hacia el corazón del área
donde Bello arribó para conectar un
derechazo que superó el lance de
García.

Antes del descanso, Mazatlán
volvió a tocar a puerta con un dis-
paro del colombiano Nicolás
Benedetti que fue rechazado por
García.

Los Diablos Rojos, que habían
llegado poco, nivelaron cuando el
uruguayo Leonardo Fernández le
dio un pase dentro del área a
Canelo, quien se dio una media
vuelta y efectuó un tiro que entró
rasante por el poste derecho del
arquero uruguayo Nicolás Vikonis.

Mazatlán se quedó con 10
jugadores a los 73 por la expulsión
del argentino Gonzalo Sosa, que fue
revisada con el VAR.

Un poco después, Carlos Vargas
cometió una falta dentro del área
para un penal que Fernández convir-
tió por el centro de la portería de
Vikonis, quien alcanzó a tocar la
pelota, pero no lo suficiente para
evitar el tanto.

Las Chivas Rayadas del Guadalajara
buscarán dejar atrás esa derrota ante
Pachuca y hoy vencer a Gallos de
Querétaro. 

En punto de las 17:00 horas de la
tarde y desde el Estadio Akron de
Guadalajara, las Chivas de Marcelo
Michel Leaño buscarán vencer a
Querétaro, todo esto en la fecha tres del
Clausura 2022. 

Esta situación la busca Chivas para
llegar a seis puntos y seguir en la parte
alta de la tabla general, no descuidando
ese objetivo y para no caer más puestos
en la calificación. 

Enfrente van a tener a un cuadro de
Gallos de Querétaro que viene de perder
ante Pumas en tierras queretanas y que
dejaron atrás su valioso empate en
Monterrey ante Rayados. 

Hoy el favorito en este duelo para lle-
varse los tres puntos es el cuadro de
Chivas, conjunto que sale más que oblig-
ado a sacar los tres puntos para quitarse
la presión y contentar a su afición. 

(AC)

Las Águilas del América debu-
tarán como locales en este Clausura
2022 cuando hoy enfrenten al
campeón Atlas. 

En punto de las 21:00 horas de la
noche y desde el Estadio Azteca de
CDMX, las Águilas del América
recibirán al Atlas de Guadalajara. 

Duelo en el que se enfrenta el
equipo con más presión en la Liga
MX, el América de Solari, ante un
Atlas que está “dulce” y feliz con su
presente. 

El conjunto de Atlas terminó con
su ayuno de no ser campeón en Liga
MX tras 70 años de espera en
diciembre del año pasado luego de
vencer a León, todo esto para iniciar
el campeonato con una victoria
sobre Atlético de San Luis y
después empatar con León para
sumar cuatro puntos de seis posi-
bles. 

Enfrente está un América al que

se le exige el campeonato semestre
a semestre y el cual empató en la
fecha uno ante Puebla y no jugaron
en la jornada dos en contra de
Mazatlán, todo esto después de que
su duelo frente a este rival se viera
aplazado. 

Duelo importante para el Améri-
ca que está necesitado de puntos y
encuentro en el que el campeón bus-
cará su segunda victoria en la tem-
porada para colarse en los primeros
puestos de la tabla general. (AC)

La jornada tres de la Liga MX seguirá
este sábado con un duelo entre León y
Pachuca, en el famoso partido de los
“hermanos”. 

En un duelo de “hermanos” luego de
que ambos equipos sean de la misma
familia y los dos estén en la misma tele-
visora, León recibe a Pachuca en la jor-
nada tres del Torneo Clausura 2022. 

El conjunto esmeralda tendrá su
segundo juego como local y su tercero en
este semestre, buscando conseguir su
primera victoria en el campeonato luego
de sus empates ante Xolos y Atlas. 

El Pachuca, por su parte, suma punta-
je perfecto de seis unidades, todo esto
después de que vencieran a Atlético de
San Luis y Chivas. 

Oportunidad para León en el sentido
de conseguir la primera victoria en el

semestre y con ello dejar atrás esos
empates anteriores, mientras que en
Pachuca está la oportunidad de hoy ganar

y aspirar a acabar el fin de semana como
el líder del campeonato. 

(AC)

León y Pachuca, en duelo de hermanos 

El conjunto esmeralda tendrá su segundo juego como local 

Chivas, a olvidar traspié

El favorito en este duelo para llevarse los tres puntos es el cuadro de Chivas Sale el América a sumar
Las Águilas del América debutarán como locales

Las Águilas
están

necesitadas
de puntos

Remonta Toluca y
vence 2-1 al Mazatlán

Leo Fernández le dio la vuelta con un penal a los 79.

Sabe Tigres salir de
la crisis de resultados

En los últimos ocho años, Tigres ha sumado un punto o ninguna unidad en las
primeras dos jornadas 
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WASHINGTON, DC
/EL UNIVERSAL.-              
Uno de los grandes pilares de
Joe Biden durante la campaña
electoral que lo llevó a la
Casa Blanca fue su compro-
miso de hacer un cambio ra-
dical en la política migratoria
del Estados Unidos de
Donald Trump. La migración,
y concretamente su crimina-
lización, fueron clave en el
gobierno del expresidente, y
el demócrata tenía en su agen-
da modificar medidas califi-
cadas de "inhumanas" y "anti-
americanas".

Un año después de su lle-
gada al poder, la sensación
general es que Biden no ha
hecho tanto como se espera-
ba, que no ha cortado de raíz
las tendencias en materia
migratoria. Sin embargo, un
estudio reciente del Migration
Policy Institute (MPI) pone
esa teoría en cuarentena,
poniendo matices al trabajo
de la administración
demócrata en migración y
apuntando que, si bien no tan
profunda y espectacular como
se esperaba y deseaba, los
avances en medidas favo-
rables a los migrantes han
dominado sus primeros 365
días en el poder.

Según su recuento, la

administración Biden suma
296 acciones ejecutivas sobre
migración en su primer año,
más que ninguna otra presi-
dencia en la historia; de las
cuales, 89 (más de 30%) des-
tinadas a deshacer o empezar
a deshacer políticas de
Trump. En comparación, el
gobierno de Trump había
hecho 86 en este punto de
mandato; terminaría sus cua-
tro años de gobierno con 472.

"El ritmo de cambio de la
administración Biden ha
pasado en gran medida
desapercibido, con activistas
de los derechos de los inmi-
grantes acusándola de ir
demasiada lenta para desen-
trañar las acciones de Trump,

y los conservadores critican-
do duramente lo que ven
como una falta de atención al
aumento de los flujos en la
frontera entre Estados Unidos
y México", dice el estudio.

El MPI reconoce que gran
parte de esa sensación se debe
a la "falta de avances" en dos
promesas de campaña funda-
mentales: la legalización de
los 11 millones de indocu-
mentados que se estima que
viven en el país y la recon-
strucción de un sistema de
asilo totalmente destrozado
por la administración Trump,
especialmente en lo con-
cerniente a la frontera entre
Estados Unidos y México.

Fue Biden quien puso las

expectativas "altas", como
recuerda el MPI, al firmar el
primer día de gobierno seis
órdenes ejecutivas en inmi-
gración, incluyendo su plan
marco para una reforma inte-
gral de la inmigración. "Pero
la administración ha tenido
problemas para hacer frente a
las llegadas récord a la fron-
tera sur de EU, generando
inquietud en todo el espectro
político. Y con la puerta a la
acción del Congreso sobre
inmigración casi cerrada, la
base de los demócratas está
inquieta", recoge el informe.
Aun así, se han registrado
algunos cambios significa-
tivos. Uno de ellos, en el tema
de la persecución de indocu-
mentados a nivel interno.
"Esto es un contraste marcado
con la política de la adminis-
tración Trump, bajo la cual
prácticamente todos los 11
millones de inmigrantes no
autorizados se consideraron
prioridad para la expulsión".

Una de las críticas del
informe es por el manten-
imiento de las expulsiones
‘en caliente’ amparándose en
temas de salud pública, con la
justificación de la pandemia.
Eso ha llevado a más de 990
mil expulsiones bajo esa nor-
mativa.

La dosis aconsejada para este grupo de edad es de 10 microgramos en vez de los 30 micro-
gramos para los mayores de 12 años.

Copenhague, Dinamarca.-                                     
El comité asesor de expertos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomendó hoy
extender el uso de una dosis reducida de la vacu-
na de Pfizer-BioNTech contra la covid-19 para
niños de 5 a 11 años.

La dosis aconsejada para este grupo de edad es
de 10 microgramos en vez de los 30 microgramos
para los mayores de 12 años, señaló el SAGE, que
resaltó que los de 5 a 11 años constituyen la fran-
ja de prioridad más baja, salvo que tengan dolen-
cias graves previas.

El Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la
OMS (SAGE) acordó en su última reunión tam-
bién recomendar que la dosis de refuerzo de esta
vacuna se empiece a aplicar primero a los grupos
de riesgo, como ancianos y personal sanitario,
entre cuatro y seis meses después de haber com-
pletado la pauta.

Los expertos de la OMS instaron a los países
con cobertura de la vacuna más baja a que se cen-
tren primero en aumentarla en los grupos de más
riesgo antes de ofrecer a los de menos riesgo.

En países con cobertura de media a alta en gru-
pos de riesgo, la prioridad debería ser ofrecer la
dosis de refuerzo a estos antes que inmunizar con
la pauta completa a los de menor prioridad.

El SAGE calificó de “anuncios positivos” las
previsiones de producción de dosis para este año
y considera que debería garantizar el suministro
de vacunas a nivel global.

“El número de dosis mensuales previstas es
suficiente para cubrir los distintos escenarios de
cobertura de los distintos países, incluidas las
dosis de refuerzo“, señaló en rueda de prensa vir-
tual la directora del Departamento de
Inmunización de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Kate O’Brien.

O’Brien matizó no obstante que eso solo será
posible en caso de que la distribución de vacunas
deje de ser “desigual” y no se repitan las limita-
ciones de suministro.

La cobertura en 34 países es todavía inferior al
10 % de la población total, mientras que en 86 se
sitúa alrededor del 40 %, debido a la acumulación
de dosis producida el año pasado por algunos

países, recordó la experta de la OMS. 

"GRIPALIZAR" AL COVID-19: LA 
ESTRATEGIA QUE PLANTEA ESPAÑA

El presidente del gobierno español, Pedro
Sánchez, declaró la semana pasada que su país
está trabajando para pasar a abordar la covid-19
como una gripe y no como una epidemia, como
ha sido hasta ahora.

Y quiere, además, que esa estrategia permee al
resto de Europa.

"Estamos trabajando en ello desde hace ya
semanas", respondió Sánchez en una entrevista
en la Cadena Ser ante la pregunta de si se está
yendo "a una gripalización de la pandemia".

"La ciencia conoce mejor al virus. (...)
Tenemos que ir evaluando la evolución de la
covid hacia una enfermedad endémica", sostuvo
Sánchez, aunque aclaró que están a la espera de
informes "más concluyentes" sobre la variante
ómicron.

El mandatario justificó el nuevo paradigma en
la alta vacunación en ese país -82% de la
población con pauta completa y 36% con dosis de
refuerzo-, el uso de mascarillas, la aparición de
medicamentos como la pastilla de Pfizer -que es
eficaz en el 89% de los casos para evitar hospital-
izaciones y muertes en pacientes de riesgo- y la
aparente menor letalidad del virus con la variante
más reciente.

Pfizer y Merck: Estados Unidos aprueba las
primeras pastillas de uso doméstico contra la
covid para personas de alto riesgo

"Este es un debate que ya estamos intentando
abrir a nivel europeo", dijo Sánchez, e informó
que lo han planteado tanto a ministerios de salud
europeos como en el Centro Europeo para la
Prevención y Control de Enfermedades.

El presidente del gobierno español, Pedro
Sánchez, cree que es necesario hablar sobre un
posible cambio de estrategia.

La ministra de Sanidad de España, Carolina
Darias, añadió que la sexta ola de covid en la que
se encuentra España por estos días es diferente a
las anteriores.

Migración, el pendiente de Joe Biden

Moscú, Rusia.-                                   
El secretario estadounidense de
Estado, Antony Blinken, dijo este
viernes que su encuentro con el
ministro ruso de Relaciones
Exteriores, Serguéi Lavrov, en
Ginebra fue "franco y sustancial" y
confirmó que seguirán mantenien-
do contactos para resolver la crisis
en Ucrania.

Blinken corroboró que Estados
Unidos dará una respuesta escrita a
Rusia la semana que viene sobre
sus preocupaciones en materia de

seguridad.
El responsable insistió en que su

país está dispuesto a responder a
"una agresión de Rusia, aunque no
sea militar" y pidió a su homólogo
pruebas de que no desea invadir
Ucrania.

Tras unas conversaciones "fran-
cas y sustanciales" con su homólo-
go Lavrov en Ginebra, Blinken
también confirmó que Washington
presentará "ideas" en forma de
respuestas escritas a Moscú la
próxima semana. 

Buenos Aires, Argentina.-                                    
El presidente argentino, Alberto Fernández,
agradeció este viernes a su par de México,
Andrés Manuel López Obrador, por "su firme
decisión de apoyar la negociación de Argentina"
con el Fondo Monetario Internacional (FMI),
según publicó en su cuenta de Twitter.

Argentina negocia contra reloj con el FMI un
acuerdo de facilidades extendidas para refinan-
ciar las deudas contraídas a partir del acuerdo de
auxilio financiero firmado en 2018 entre el
organismo y el entonces gobierno del conser-
vador Mauricio Macri (2015-2019), que a
diciembre pasado ascendían a 40 mil 952 mi-
llones de dólares.

"Como bien ha dicho mi querido y respetado
presidente de México, el FMI debe asumir la
responsabilidad que tuvo al otorgar ese crédito
récord al gobierno de Mauricio Macri con el fin
de beneficiar a un gobierno en un momento elec-
toral", afirmó Fernández en sus redes sociales.

El mandatario argentino agregó que como
afirma López Obrador, "es necesario que el FMI
actúe con honestidad y ética, y no le exija al
pueblo argentino mayores esfuerzos a los
muchos que ya viene haciendo".

López Obrador llamó este viernes en rueda de
prensa al FMI a que le dé "un trato justo a la
Argentina", que asuma "su responsabilidad en el
endeudamiento excesivo" del país suramericano
y que no quiera "ponerles condiciones que van a
empobrecer más al pueblo argentino y debilitar
por completo al gobierno argentino".

El mexicano señaló que el FMI prestó dinero
a la Argentina y le "hicieron agravar la crisis
económica y financiera" y ahora "les están
imponiendo condiciones completamente injus-
tas".

La incertidumbre sobre si Argentina logrará
cerrar un acuerdo con el FMI antes de marzo
próximo se elevó luego de que el gobierno de
Fernández admitiera que mantiene diferencias
con el organismo multilateral sobre el sendero
fiscal, ya que pretende comprometerse en un pro-
grama que le permita continuar con la reacti-
vación económica y alcanzar el equilibrio fiscal
primario en 2027. 

Según el acuerdo de 2018, Argentina debería
pagar al organismo, entre capital e intereses, 19
mil 20 millones de dólares este año, 19 mil 270
millones en 2023 y 4 mil 856 millones en 2024,
unos vencimientos que el gobierno del peronista
Alberto Fernández ya ha dicho que el país, que
atraviesa desequilibrios macroeconómicos, no
está en condiciones de afrontar. 

La sensación general es que Biden no ha hecho tanto
como se esperaba.

Confirman que seguirán manteniendo contactos para resolver la
crisis en Ucrania.

Alberto Fernández, presidente de Argentina.

Dice Blinken que diálogo
con Lavrov fue "franco”

Recomienda OMS dósis
reducida Pfizer a menores

"Nadie me quitará
a mi hámster para

sacrificarlo"

Agradece
Argentina apoyo
de AMLO ante FMI

Cerca de 2 mil animales van a ser sacrifi-
cados por "precaución".

Hong Kong, China.-                                            
Los ciudadanos en Hong Kong organizan una
operación clandestina de rescate de hámsters
condenados a ser sacrificados por temor a que
puedan transmitir el Covid-19.

Cerca de 2 mil animales y otros mamíferos
pequeños, como chinchillas, conejos y conejil-
los de India, van a ser sacrificados por "pre-
caución", anunció el martes del gobierno, que
también prohibió la importación de animales.
El gobierno ordenó la medida tras detectar
casos de Covid-19 en una tienda de la ciudad. 

El martes en la tarde, varios funcionarios
vestidos con trajes de protección salieron de la
tienda afectada con bolsas rojas y una etiqueta
de advertencia de "peligro biológico". 

Los residentes se pusieron en acción y se
ofrecieron a esconder o adoptar a las mascotas
condenadas. Decenas de miles firmaron peti-
ciones, mientras que otros ofrecieron falsificar
recibos anteriores al 22 de diciembre, informó
el medio The Washington Post. 

Grupos se reunieron afuera de las instala-
ciones de recolección instando a las personas a
no entregar sus animales.

Una mujer de Causeway Bay, que dio el
nombre de Jessica, declaró que se ofreció
como voluntaria en un grupo de redes sociales
para albergar a un hámster, pero que aún esta-
ba esperando que le asignaran uno. 

“Hay muchos otros voluntarios (...) Dejé un
mensaje diciendo en qué zona estoy y que
podía llevarme un hámster porque el piso en el
que vivo es pequeño y tengo un perro", deta-
lló.

“Incluso si hubiera comprado un hámster
[yo mismo], preferiría tener Covid-19 que
entregarlo (...) Hong Kong le da tanta impor-
tancia", comentó, según The Guardian.

Los medios locales estaban inundados de
material e imágenes de niños llorando que se
despedían de sus hámsters y de entrevistas con
personas que trabajaban para salvarlos. 

Una portavoz de la directora ejecutiva de
Hong Kong, Carrie Lam, calificó la reacción
de irracional y dijo que los animales habían
sido "despachados humanamente... para mini-
mizar lo antes posible los riesgos potenciales
de transmisión del virus".
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Consuelo López González

Para garantizar el abastecimiento de
agua potable ante el bajo nivel de las pre-
sas, Nuevo León proyecta perforar pozos
en La Huasteca y los ríos Pesquería o
Santa Catarina.

Tras iniciar la solicitud de Declarato-
ria de Emergencia por Sequia, el gober-
nador Samuel García Sepúlveda informó
que la intención es acceder a recursos
federales para atender la problemática de
manera integral.

Indicó que no cuenta con un monto es-
pecífico, pero buscarán llegar a un
acuerdo en mesas de trabajo con la
Comisión Nacional del Agua.

“Vamos a pedir recursos para hacer
pozos profundos en La Huasteca, en al-
gunos afluentes como el Rio Pesquería,
Santa Catarina; que ahí hay agua, nada
más que está muy abajo”.

“Que Conagua pueda hacer un diag-
nóstico de cuántos recursos se van a
necesitar para perforar más pozos, para
desazolvar presas y coadyuvar con Agua
y Drenaje”.

“Ahorita es el inicio, luego vendrán
las mesas de trabajo y ya por consigu-
iente se va a destinar un monto que va a
llegar de la Federación al Estado”, ex-
plicó.

Señaló que existen proyectos “carísi-
mos”, muy grandes, pero se trabajará con
base al recurso que se les proporcione.

Incluso, dijo, se pueden hacer de-
sazolves, aprovechando que las presas
están bajas; además de seguir luchando
para evitar el trasvase de agua de la Presa
El Chuchillo a Tamaulipas.

Este jueves, Juan Ignacio Barragán,

Director de Agua y Drenaje, reveló que
se inició con el procedimiento de solici-
tud de Declaratoria de Emergencia por
Sequía.

Resaló que si bien la tramitada el año
pasado no prosperó, ahora se cumple con
el indicador respecto a que la suma de
presas sea menor al 45 por ciento de su
capacidad.

Consuelo López González

El gobernador Samuel García
Sepúlveda buscará darle dientes a la
Procuraduría Ambiental del Estado
para realmente actuar contra quienes
contaminan.

En entrevista, el mandatario estatal
señaló que actualmente existe pero
no tiene competencias necesarias
para ello.

Por lo que, aprovechando el
proyecto de crear una nueva Consti-
tución, serán más estrictos en materia
sustentable. 

“Sí creamos un organismo desde la
Constitución que tenga facultades de
meterse a todos los componentes de
contaminación va a ser mucho más
útil y eficaz”,

“Creo que desde la Constitución
podemos armar una figura que tenga
muchos dientes, que sea innovadora
y que pueda meter en cintura a mu-
chos agentes contaminantes, sean o
no federales, sean o no locales”. 

“Voy a buscar a los diputados para
decirles que, aprovechando la nueva
Constitución busquemos lo más
avanzado en materia de medio ambi-
ente, el derecho humano a un
medioambiente sano, un aire limpio,

el tema de más herramientas, facul-
tades y dientes para que autoridades
ambientales puedan ir al fondo del
asunto y corregir el grave problema
de la contaminación”, propuso.

Hoy en día, dijo, la Procuraduría
Ambiental tiene las mismas facul-
tades que la Secretaría de Medio Am-
biente.

Escenario que le impide ir por las
empresas contaminantes del giro fed-
eral y municipal.

“El procurador ambiental actual es
una oficina dentro de Desarrollo Sus-
tentable, pero que tiene las mismas
facultades que Desarrollo Sus-
tentable, no puede ir a Pemex, no
puede atacar el huachicol, no se
puede meter a zonas naturales prote-
gidas federales, no se puede meter
con ciertos giros, no se puede meter
con las industrias federales, entonces
está completamente mocho”. 

“La gente ya no quiere excusas por
competencias de órdenes de gob-
ierno, quiere soluciones y creo pro-
fundamente que, así como en
California que se creó la figura, en
Nuevo León, por la contaminación
que tenemos que es un programa de
salud pública, podemos echar a andar
uno aquí en el estado”, expresó.

Darán poder para actuar a la 
Procuraduría Ambiental de NLSamuel García dijo que la intención es acceder a lo recursos federales

Alma Torres Torres

El Gobierno Federal anunció jor-
nadas de vacunación masiva en los mu-
nicipios de Monterrey, San Pedro,
Guadalupe, García y Cadereyta.

La Brigada Correcaminos destacó
que para la aplicación de refuerzos, la
población debe contar con un periodo de
al menos cinco meses de la aplicación
de la segunda dosis en el esquema de
vacunación anterior.

La autoridad detalló que para la vac-
unación de menores de 15 a 17 años, de-
berán presentar como identificación,
cualquiera de los siguientes documen-
tos, credencial escolar, CURP, acta de
nacimiento, además del expediente de la
primera dosis.

Todas las personas que deseen inoc-

ularse, deben acudir con su expediente
de vacunación lleno, a fin de agilizar la
atención en el módulo.

En Guadalupe, el 24 y 25 de enero se
aplicará el refuerzo a adultos mayores
de 50 y la segunda dosis de rezago de la
vacuna Moderna y el 26 la segunda
dosis a mayores de 18 años y de rezago
de AstraZeneca, en el Estadio BBVA y
en la Expo. 

La Brigada Correcaminos anunció
que en Cadereyta, el 28 de enero se apli-
cará el refuerzo a los adultos mayores de
50 y la segunda dosis de rezago de As-
traZeneca en el Salón Serapio Venegas.

En García del 29 de enero al 01 de
febrero, se aplicará el refuerzo a los
adultos mayores de 40 y el rezago de la
segunda dosis de la vacuna disponible,
ya sea AstraZeneca o Moderna, en el

Teatro de la Ciudad.
Para el municipio de Monterrey, el

29 y 30 de enero se aplicará la segunda
dosis a menores de 15 a 17 años de
Pfizer y la segunda dosis de rezago a
mayores de 18 años de Pfizer y del 31
al 05 de febrero se aplicará la segunda
dosis de más de 18 años de AstraZeneca
y el refuerzo a adultos mayores de 40
años.

Además de la segunda dosis de
rezago de AstraZeneca a mayores de 18,
en los módulos ubicados en la Arena
Monterrey y en el Estadio de Borregos.

Mientras que en San Pedro Garza
García, del 02 al 05 de febrero se apli-
carán los refuerzos para personas may-
ores de 40 y la segunda dosis de rezago
de AstraZeneca en el Drive Thru de la
Zona Industrial.

Alma Torres Torres

La cifra más alta en contagios por
Covid-19 en Nuevo León se registró,
con 7 mil 207 personas infectadas por el
virus, 851 más que un día previo, según
el último reporte de la Secretaría de
Salud.

Las hospitalizaciones también se re-
portaron al alza con 825, 46 personas
más que requieren atención especial-
izada, con respecto a un día previo, es
decir un 35.54 por ciento de ocupación
hospitalaria.

La dependencia estatal informó que
hay 121 personas intubadas, que re-
quieren de ventilación mecánica, ante la
grave afectación que presentan en su sis-
tema respiratorio, por el daño en sus
pulmones.

La Secretaría de Salud también re-
portó 19 defunciones, en donde 14 de
los fallecidos presentaban afectaciones
en su sistema inmune y 5 no tenían en-
fermedades de base.

En el acumulado, se dio a conocer
que 377 mil 196 personas afectadas por

el virus y 15 mil 143 muertes en lo que
va de la emergencia sanitaria.

El grupo etario de 24 a 55 años sigue
incrementando el número de contagios,
con 168 mil 066 casos de Covid-19, por
lo que encabeza la lista, mientras que las
defunciones las lidera el de 60 y más

con 9 mil 249 muertes en lo que va de la
pandemia.

En el informe.se puede observar que
el país acumula 4 millones 545 mil 683
casos de Covid-19 y 302 mil 390 defun-
ciones, en lo que va de la emergencia
sanitaria.

Se rebasan en un día los 7 mil contagios

Anuncian vacunación masiva en cinco
municipios del Área Metropolitana

Va Estado por más pozos para
abastecimiento de agua

El gobernador dijo que actualmente no se puede ir sobre las empresas

Consuelo López López

Tras la polémica generada por la sal-
ida de un bebé del DIF Capullos, el gob-
ernador Samuel García Sepúlveda
buscará promover la figura de
acogimiento de menores.

El mandatario estatal explicó que es
una medida que ya existe en el 

Artículo 27, fracción l, de la Ley de
los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado, e incluso se utiliza a
nivel federal.

Tal y como se procedió el pasado
viernes, cuando Mariana Rodríguez
Cantú, su esposa y titular de la Oficina
Amar a Nuevo León, llevó a su casa al
pequeño Emilio. 

Refirió que esté lunes dará a conocer
los detalles de las acciones a seguir.

“Hay cientos de casos idénticos. Lo

que queremos es actualizar la figura
para que se pueda dar más y sea cono-
cida, muy pocos la conocen”, expuso.

“No ocupas ni tener primaria, es por
sentido común que dar amor y cuidar
niños jamás va a ser un delito”.

Respecto a la publicación de imá-
genes del menor en redes sociales, men-
cionó que esto solamente aplica cuando
los niños están expuestos.

García Sepúlveda indicó que ya re-
spondieron los exhortos de la Comisión
de Derechos Humanos e incluso la del
DIF Nacional.

En este último caso, dijo, les adjun-
taron su programa implementado para
los mismos fines.

“Es una figura que lleva al menos 30
años en existencia, nada más que ahora
fue muy rimbombante, pero la han uti-
lizado cientos de familias”., agregó

Promoverá Samuel la figura
del acogimiento de menores

El gobernador convivió ayer con niños en una colonia de la ciudad

Serà en Monterrey, San Pedro, Guadalupe, Garcìa y Cadereyta donde estarán aplicando las vacunas

Se impuso una marca histórica de contagios en lo que va de la pandemia



Mientras sean peras o manzanas, un grupo
de maestros de educación básica solicitaron
al gobernador, Samuel García revisar las
condiciones de salud del profesorado.

Sobre todo, con la firme intención de
garantizar la calidad y la infraestructura del
Servicio Médico que se brinda para los tra-
bajadores del gis del Estado.

Además de mantener un diálogo abierto y
permanente con la secretaria de Educación,
Sofíaleticia Morales, ante el desarrollo de
las clases presenciales.

Amén de señalar que no se tienen las
condiciones para sostener las clases presen-
ciales y el registro de por lo menos mil 200
profesores contagiados de Covid-19.

Que son muy pocos niños los que acuden a
clases y aún así, los maestros se mantienen
en sus jornadas laborales con normalidad,
pese a la carencias hasta de Internet.

Quién sabe en que termine el asunto, pero
los legisladores locales de Morena, Waldo
Fernández y del Partido Verde, Raúl Lozano
ya traen con la mira bien puesta al alcalde
panista de Higueras.

Lo anterior, ante la negativa del munícipe
Rafael González, de proteger la Sierra de
Picachos al recurrir ante la SCJN para revis-
ar la legalidad del decreto de ampliación de
la zona protegida.

Y, que los diputados señalan como un con-
tra sentido el caso Higueras, luego que por
decreto se extendiera el cuidado del área de
reserva y que distingue otros alcaldes como
el de Santiago y Santa Catarina.

No nos gusta el chisme, pero sí le decimos
que el tema amaga con agregarle más capí-
tulos, pues los legisladores presentarán un
punto de acuerdo ante el pleno del Congreso
para pedir cuentas claras.

Como el Coronavirus mantiene una férrea
espiral ascendente de contagios Covid-19 y
según las estimaciones de las autoridades
estatales, la próxima semana se alcanzará la
meseta de la Cuarta Ola, vale agarrar asien-
to, lugar y tabla.

Pero sobre todo, con el respeto que mere-
cen los incrédulos, mantener todos los
cuidados de las medidas protocolarias que
sugieren las autoridades de Salud ante la
variante Ómicron que multiplica los conta-
gios en un abrir y cerrar de ojos.

A propósito de contagios, luego de la sen-
tencia aquella que prohibía la asistencia de
cualquier empleado del gobierno estatal
apersonarse en fiestas o convivios, no se
tiene razón de reporte alguno.

Por lo que vale parar oreja y pelear el ojo,
porque en casos como esos nunca faltan los
envidiosos, perdón, perdón, los indiscretos
que aprovechen las redes sociales para darse
vuelo y los chismosos.

Así que a cuidarse no nada más de que lo
vayan a ver desobedeciendo las instruc-
ciones de Samuel García, que a pesar de
recibir metralla por ese detallito, no le
metió reversa al asunto, sino de los conta-
gios.

Ayer muchos de los visitantes a la Sierra
de Chipinque se quedaron con los ojos
cuadrados, pero no por las bajas temperat-
uras.

Sino por las malas condiciones ofrecidas
ante las bajas temperaturas a sus visitantes y
con el propósito de vitar riesgo alguno.

De modo que, aquellos que habían madru-
gado y que llegaron bien arropaditos para
disfrutar de los paisajes de la zona o acti-
varse, no se pudo.

sábado 22 de enero del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que se rebasaron los siete mil 

contagios de Covid en la entidad


“Vamos a pedir recursos para hacer
pozos profundos en La Huasteca, en

algunos afluentes como el río
Pesquería, Santa Catarina”

Que se anunció una vacunación 
masiva para cinco municipios 

metropolitanos

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Consuelo López González                                           

Nuevo León emitió una serie de recomenda-
ciones para enfrentar las bajas temperaturas de
los meses más fríos del año: enero y febrero.

Para esta temporada invernal, la Comisión
Nacional del Agua pronosticó 56 frentes fríos, de
los cuales apenas van poco más de 20.

El más helado hasta el momento es el Sistema
Frontal No 23, el cual ingresó este viernes con un
desplome en el termómetro a valores de entre 0 y
3 grados centígrados.

Acompañado de la tercera tormenta invernal,
trajo consigo también la caída de nieve y agua
nieve en puntos altos de los municipios de
Galeana y Zaragoza.

Dicho escenario tuvo lugar tras temperaturas
por encima de los 30 grados centígrados,
situación que suele disparar las enfermedades res-
piratorias.

Expertos y autoridades de salud invitan a la
ciudadanía a mantenerse siempre en alerta y
tomar las debidas precauciones, ya que en las
próximas semanas se prevén más descensos.

Para prevenir las enfermedades respiratorias
infecciosas que se incrementan con los cambios
bruscos de temperatura en esta época del año, es
indispensable fortalecer las medidas de higiene,
evitar contacto con personas enfermas, consumir
abundantes líquidos, frutas y verduras, no expon-
erse a la intemperie y atender las campañas de
vacunación.

Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud en
el Estado, exhortó a acudir al médico ante
cualquier síntoma, y no automedicarse.

“Creemos que es un simple resfriado o una
gripe común y nos automedicamos, pero es muy
importante acudir inmediatamente a su médico de
confianza para tener un diagnóstico  y  evitar
complicaciones”.

Adicional al Covid, que es el de mayor pres-
encia en este momento, hay otras enfermedades
como influenza, rinofaringitis, faringitis, bron-
quitis, bronqueolitis, neumonía, bronquitis cróni-
ca, enfisema pulmonar y asma.

En el caso de la influenza, se mantiene la cam-
paña de vacunación contra este padecimiento en
centros de salud y módulos itinerantes.

Desde el pasado mes de noviembre se arrancó
la inoculación con 1 millón 300 mil dosis
disponibles.

Entre los grupos de riesgo se encuentran niños
de cuatro meses a seis años, adultos mayores,
mujeres embarazadas, personas con enfer-
medades crónico-degenerativas, y personal de
salud.

"Es importante crear conciencia entre la

población de que la vacuna es segura, es gratuita
y es eficaz, así que invito a todos los que nos
están viendo que acudan a nuestras unidades de
salud, la vacuna se estará aplicando en las institu-
ciones de salud, en el IMSS y en el ISSSTE, así
que hay que aplicársela para tener un invierno
saludable", mencionó Marroquín Escamilla.

La contaminación o la falta de ventilación en
oficinas y casas facilita el contagio si se convive
con personas infectadas.

Durante las últimas semanas se ha insistido
mucho en la ventilación cruzada en espacios cer-
rados.

“No se debe de bajar la guardia, hay que abri-
garnos con varias capas de ropa, mantenerse
hidratados, comer frutas y verduras”.

Es de destacar que el DIF Nuevo León, en
coordinación con los Municipios, tiene
disponible una red de albergues en los que se
brindará un lugar para dormir, ropa, agua potable
y comida caliente.

"Vamos a acudir a los sitios que ya sabemos
que presentan mayor problemática, para estar
presentes, para poder ayudar o auxiliar a la
población que está expuesta esta temporada
invernal".

También es indispensable proteger medidores
y tuberías de agua, colocar anticongelante a los
vehículos de motor, vaciar tanques estacionarios
de agua, mantener una ventilación adecuada en el
hogar y apagar calentadores antes de dormir, son
otras de las medidas preventivas a implementar
durante el invierno.

Ello adicional a no poner exceso de cobijas a
los niños pequeños, para prevenir la muerte de
menores por broncoaspiración, los bebés deben
dormir en su propia cama, en posición boca arri-
ba y no boca abajo o de lado.

De presentarse heladas, se recomienda mane-
jar con precaución ya que las capas de hielo sobre
avenidas, puentes o pasos a desnivel pueden
provocar la pérdida de control del vehículo-

Si permanece por un tiempo en un lugar
caliente, debe taparse la boca antes de salir, para
evitar aspirar aire frío y contraer alguna enfer-
medad pulmonar o respiratoria. 

Tan solo para el mes de enero se pronosticaron
9 frentes fríos, y 7 más en febrero.

En marzo se esperan 8, 7 en abril, y 3 más en
mayo.

De enero hasta el mes de mayo se espera la llegada de varios frentes fríos, según las autoridades ambientales

Emiten recomendaciones para
enfrentar las bajas temperaturas

Autoridades de salud de NL

Para esta temporada invernal, la Comisión Nacional

del Agua pronóstico 56 frentes fríos, de los cuales 

apenas van poco más de 20

El frente  más drástico es el que se esta registrando el día de hoy

RECOMENDACIONES

•Permanece resguardado en el inte-

rior de tu casa y procurar salir sola-

mente en caso necesario

•Si va a salir de un lugar caliente

abrigarte con ropa gruesa

•Protege tu rostro y cabeza, y cubre

boca y nariz, para evitar aspirar el

aire frío; los cambios bruscos

pueden provocar enfermedades en el

sistema respiratorio

•Usa suficientes cobijas durante la

noche, que es cuando más baja la

temperatura

•Preferentemente no salgas a la calle

recién bañando; usa crema diaria-

mente ya que es común que en esta

temporada de frío se reseque la piel

•Procura que las estufas de carbón,

eléctricas y de gas estén alejadas de

las cortinas

•No permitas a niños jugar cerca de

los calentadores, tanques de gas o

estufas encendidas

•No sobrecarges tomacorrientes

•Para personas de edad avanzada y

enfermos del corazón, no es conve-

niente salir a la calle, porque el frío

ejerce sobre el corazón una tensión

extra y se incrementa el riesgo de

presentarse un ataque cardíaco

•Ten especial cuidado con los

menores de 5 años y con los adultos

mayores de 65; ya que estos grupos

representan la población más vul-

nerable ante los cambios bruscos de

temperatura

•En caso de lluvia o nieve extremar

precauciones al manejar

•Ten cuidado con el monóxido de

carbono que despiden los calefac-

tores, hornos, estufas, cocinas y

chimeneas; el inhalarlo en altas can-

tidades puede causar la muerte

•No introduzcas en habitaciones cer-

radas anafres o braceros

•Usa chimeneas, calentadores u

hornillos en caso de que el frío sea

muy intenso y las cobijas no sean

suficientes, siempre y cuando exista

una ventilación adecuada (no direc-

ta) y apagarlos antes de dormir
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El paso del frente frio No 23 y la
tercera tormenta invernal pintó de
blanco el municipio de Galeana.

Protección Civil Nuevo León
reportó la caída de nieve en las comu-
nidades de Cerro del Potosí y Joya del
Venado.

A más de 3 mil 500 metros sobre el

nivel del mar, el Cerro del Potosí
mostró una densa capa blanca en
árboles y caminos.

En menor cantidad, se presentó
agua nieve en el ejido La Encantada
ampliación Peña Nevada, en el
municipio de Zaragoza.

La temperatura en las primeras

horas del día descendió a los dos gra-
dos bajo cero.

Hasta el momento no se registran
afectaciones.

Durante la noche del jueves y
madrugada de este viernes, se
atendieron alrededor de 300 personas
en situación de calle en el área metro-
politana.

Se repartió chocolate caliente,
cobertores, pan y calcetas para mitigar
los 2 grados centígrados registrados
durante la mañana.

"Ante el paso de la tercera tormen-
ta Invernal de la temporada,
Protección Civil Nuevo León llevó a
cabo operativos en el área metropoli-
tana".

"Se coordinaron acciones con la
Secretaria de Igualdad e Inclusión;
DIF NL y unidades municipales de
Protección Civil", se informó.(CLG)

A fin de salvaguardar a su
población vulnerable, el Municipio de
Escobedo habilitó dos albergues y
puso en marcha operativos para
brindar cobijas en zonas vulnerables y
bebida caliente y alimento en las
calles.

El Alcalde, Andrés Mijes, hizo un
llamado a la ciudadanía para que
extreme precauciones por la tormenta
invernal que prevalece en el Estado,
sin bajar la guardia en las medidas
sanitarias por el Covid.

“Estamos haciendo operativos por
las bajas temperaturas, y queremos
pedirles que se cuiden mucho", men-
cionó Mijes Llovera. 

“Algo muy importante es que
están habilitados los albergues para
quien lo necesite. Los invitamos a que
se queden en casa, las autoridades
estaremos atentos a las llamadas de
emergencia”, puntualizó. 

El Municipio ofrece dos albergues
temporales donde brinda comida
caliente, cobijas y un lugar para
dormir a quienes no cuentan con un
espacio adecuado para protegerse de
las heladas. 

Dichos espacios se localizan en la
Colonia Fernando Amilpa, en las
calles Piña y Blas Chumacero, así
como en la Colonia Flores Magón, en
Bonifacio Salinas y Raúl Rangel
Frías.

A través del Operativo Carrusel,
Protección Civil de Escobedo dis-
tribuye bebida caliente, alimento y
cobijas a personas en situación de
calle y a quienes tienen que salir de
sus hogares.

Durante los recorridos, la corpo-
ración exhorta a quienes duermen a la
intemperie a utilizar los albergues del
Municipio.

Por su parte, el DIF entrega
cobijas a familias que habitan en
sectores vulnerables y ha visitado
colonias como La Isla, Las
Malvinas, Monclovita y la
Emiliano Zapata.

Para más información de los
albergues o para dar aviso sobre
alguien que requiera de estos espa-
cios, la comunidad puede llamar al
DIF, en el 81 8286 9300, o bien,
comunicarse a Protección Civil, en
el número 81 8397 2911.(CLR)

Para mitigar los efectos del frente frío
número 23, el Municipio de Monterrey
acudió a ofrecer apoyo a los habitantes de la
colonia Valles de San Bernabé.

La Dirección de Salud llevó una brigada
para evaluar a las personas, brindarles aten-
ción y medicamentos, así como detectar
contagios de Covid.

En el lugar se realizaron 20 consultas de
medicina general y pediatría, en donde se
atendieron a 12 adultos y ocho menores de
edad, con complicaciones leves.

A todos se les proporcionó tratamiento
médico para los padecimientos.

Desde la primera brigada se emitieron
recomendaciones directas a los vecinos
respecto a las medidas que se deben tomar.
No se han detectado casos Covid.

Por su parte, la Dirección de Protección
Civil realizó un operativo carrusel en la

zona ante las bajas temperaturas, para
brindar asistencia a los damnificados por el
incendio de sus viviendas.

Se repartieron 150 cobertores y se

otorgaron recomendaciones sobre el
cuidado que se debe tener con los
menores de edad y los adultos mayores
por el frío.(CLR)

Con la finalidad de apoyar a per-
sonas vulnerables y en condición de
calle, elementos de Protección Civil
de Apodaca realizaron un operativo
carrusel, ante el marcado descenso de
la temperatura, debido a la tercera tor-
menta invernal y el frente frío número
23 en Nuevo León.

Los rescatistas, a cargo del Director
Alejandro Tovar, llevaron pan, choco-
late caliente y cobijas a las personas
que suelen pernoctar en la vía pública,
además de ofrecerles servicios médi-
cos y traslados a los albergues habili-
tados en distintos puntos de la ciudad.

Los elementos de la corporación
atendieron a decenas de personas,
ayudándolos a palear las bajas tem-
peraturas registradas en la ciu-
dad.Siguiendo protocolos de sanidad
estrictos debido a la ola de la variante
omicrón de Covid-19, 

Durante la jornada se realizó un
recorrido en las paradas de transporte
público ubicadas en zona centro, prin-
cipalmente en las avenidas Miguel
Alemán y Zaragoza, además de apo-
yar a quienes se encuentran en el
Hospital General de la Zona 67 del
IMSS.

Las autoridades municipales repor-
taron un saldo blanco de personas
afectadas por las bajas temperaturas,
gracias a las acciones oportunas y al
plan de Comité de Contingencias por
Temporada Invernal, que se mantiene
en operación permanente.

Las acciones serán permanentes
durante toda la temporada invernal,
para así brindar una atención oportuna
a quienes lo necesiten, además de las
labores de rescate y de capacitación
continua que Protección Civil de
Apodaca mantiene, por indicaciones
del Alcalde, César Garza.(ATT)

El Alcalde de San Pedro Miguel
Treviño de Hoyos anunció este viernes
que han tenido un saldo blanco ante el
reciente Frente Frío registrado este fin de
semana. 

Sin embargo, este no optó por quedarse
en casa sino salió a la calle a supervisar
los albergues y ayudar a personas en
situación de calle. 

"Gracias al trabajo y la prevención del
DIF y de Protección Civil que tienen un
albergue listo, tenemos saldo blanco en el
paso de este frente frío". 

"La gente debe de seguirse cuidando y
recordar que en caso de emergencias
pueden hablar al 8189882000".   

Para el Alcalde sampetrino es muy
importante que la sociedad en general
cuente con todas las medidas de precau-
ción necesarias para evitar ser presa de
este frente frio. 

y que se genera cada vez más concien-
cia con respecto al cuidado que se deba de
tener en el cuidado de su salud y con ello
evitar tener las defensas bajas y puedan

además contagiarse del covid-19 ahora en
su variante Ómicron.  

REGULA  CHIPINQUE INGRESOS 
Dentro de este orden de ideas ante el

frente frio y el hecho de continúen las
alzas en contagios del Covid-19 este
viernes la sorpresa fue que en el
Chipinque no hubo aguanieve y los
administradores no dejaron entrar a
muchos visitantes.  

Y es que debido a los incrementos en
contagios de COVID-19 la adminis-
tración del Parque Chipinque decidió lim-
itar el acceso de sus visitantes a solo el 50
por ciento de su totalidad, la mañana del

viernes ante la posibilidad de la caída de
aguanieve fue poca la afluencia. 

Por ello los administradores del paraje
advirtieron de que el acceso sería contro-
lado en el número de personas a ingresar.  

Y aunque estaba baja la temperatura y
la posibilidad de la caída de aguanieve
fueron pocos los visitantes al sitio que
lució con una ligera llovizna y bancos de
niebla. 

Dicho ello pese a la posibilidad
latente de nieve o agua nieve, elementos
de rescate estatales llegaron al sitio para
hacer recorridos donde solo se habili-
taron áreas comunes para los deportistas
y se cerró la meseta. (AME)

Ante el descenso en la temper-
atura, el Gobierno de Santa
Catarina habilitó dos albergues y
lleva a cabo  operativos carrusel
para proteger a la ciudadanía. 

Es así que los albergues se
encuentran en las instalaciones del
DIF Municipal, ubicadas en
Avenida Manuel Ordóñez 319

Oriente, en el centro de la ciudad. 
Además mientras que para mit-

igar el frío, elementos de
Protección Civil realizan desde la
noche de ayer jueves el operativo
Carrusel, donde se entregan
cobertores, sábanas térmicas,
calentadores térmicos  para cal-
cetines o ropa. (AME)

Se pinta de blanco Galeana

Se llevó a poyo por parte de Protección Civil

Habilitan albergues  y entregan cobijas
y bebida caliente en Escobedo

El alcalde Andrès Mijes hizo el recorrido por las colonias para entregar
a los vecinos algunas cobijas

Llevan autoridades regias apoyos para
mitigar el frío a Valles de San Bernabé

Además se cobijas, comidas y ropa, se llevaron ciertos medicamentos

Realiza Protección Civil de Apodaca operativo carrusel
Los rescatistas recorrieron las calles de las diversas colonias del Municipio de Apodaca

Entregan cobertores, calentadores
y ropa en Santa Catarina

Reportan saldo
blanco ante

helada en SP

El alcalde Miguel Treviño visitó algunos de los albergues

Realizaron durante la noche un operativo Carrusel

Un paisaje blanco fue el que se pudo observar en la sierra de Galeana
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Sergio Luis Castillo

El pavimento resbaladizo de la
Carretera Monterrey-Saltillo ocasionó
que un trailero perdiera el control y ter-
minará desbarrancándose en el munici-
pio de García.

Los hechos ocasionaron la rápida
movilización de los puestos de socorro,
quienes rescataron al chofer, que ter-
minó con lesiones de consideración. 

El accidente fue reportado alrededor
de las 8:00 horas en el kilómetro 37 de
la vía, en el sentido de Saltillo a
Monterrey.

El conductor, aún no identificado,
terminó con lesiones de consideración,
al terminar su cabina aplastada.

El cual, fue auxiliado por paramédi-
cos de Protección Civil estatal y de la
Cruz Roja.

Fue trasladado en ambulancia al
Hospital Universitario, donde sus
lesiones fueron consideradas leves.

Según las primeras investigaciones,
la presunta causa del percance fue el
exceso de velocidad con el que se
desplazaba.

El chofer perdió el control del
volante, la unidad se salió del camino y
terminó volcada en una pendiente de
terracería y maleza.

La mayoría de la carga quedó rega-
da en esa área después de que la caja
del tráiler se destrozó

CAE DE PUENTE
Tres personas lesionadas fue el

saldo que dejó un accidente de un tráil-
er, que se desplomó de un puente
vehicular en la Avenida Revolución al
sur de la ciudad.

Las autoridades mencionaron que el
percance vial se debió al pavimento
resbaladizo debido a la onda gélida que
está pegando en la zona metropolitana.

Los afectados son tres integrantes de
una familia, que venían viajando desde
el Puerto de Tampico con dirección a
Monterrey.

El accidente se reportó a las 6:00

horas de este viernes, en un puente de
la Avenida Revolución, en su cruce con
Chapultepec, en la Colonia Buenos
Aires.

El chofer de la pesada unidad fue
identificado como José Antonio
Fernández Bartolo, de 22 años, con
domicilio en Tamaulipas.

Al momento del accidente era acom-
pañado por su esposa Alma Cecilia
Flores Briones, de 22 años, y el menor
Francisco Javier, de cinco años.

Mencionaron que la familia viajaba
en un tráiler Kenworth, con una
plataforma.

Según su versión, al tomar una curva

muy pronunciada, perdió el control del
volante, lo que hizo que derrapara var-
ios metros.

Mencionaron que al subir el puente
derribó 50 metros del barandal de pro-
tección.

Explicaron que esto hizo que el
pesado vehículo terminara desplomán-
dose en una calle lateral, donde quedó
destrozado.

HUALAHUISES
La Carretera Nacional se vio colap-

sada por espacio de tres horas, al vol-
carse un tráiler con un contenedor,
debido a las condiciones adversas del
clima.

Las autoridades mencionaron que el
conductor del tráiler terminó con diver-

sas lesiones en su cuerpo.
Mencionaron que el pesado vehícu-

lo derrapo sobre el pavimento congela-
do, lo que provocó que terminar salien-
do de la carpeta asfáltica.

Protección Civil Municipal, informó
que el accidente se reportó a las 5:00
horas de este viernes, en el kilómetro
170 de la Carretera Nacional, a la altura
de la Comunidad de La Laja, en el
municipio de Hualahuises.

Siendo identificado el lesionado
como Alejandro Vargas, de 50 años de
edad, con domicilio en el sur del país.

Al momento de los hechos, este con-
ducía un tráiler de la marca Kenworth,
con Razón Social Peña Blanca, con
placas de circulación del Servicio
Público Federal.

En la Carretera a Saltillo, en el municipio de García.

Sergio Luis Castillo

La llovizna gélida que se dejó sentir
la mañana de ayer en la zona sur del
estado, provocó la volcadura de un
automóvil en Montemorelos.

Cuando llegaron al lugar, los soco-
rristas, se percataron que ya no había
nadie dentro del vehículo.

El accidente se reportó en un tramo
de la Carretera Nacional, a la altura
“Cuesta de Garrapatas”.

En el accidente participó un
automóvil sedán Beat en color azul y
placas de circulación SFL9 56 A, del
estado de Nuevo León.

Fue una llamada a la central de radio
de Protección Civil donde comunica-
ban que un automóvil estaba volcado
en los carriles de Allende a
Montemorelos, entre el entronque a
Rayones y la mencionada cuesta vehic-
ular.

Al sitio se trasladaron unidades de
Protección Civil y personal de la Cruz
Roja, quienes se aproximaron al auto,
para brindar auxilio a los posibles
lesionados.

Sin embargo, se percataron que no
había nadie en el interior.

Se cree que algún otro automovilista
se detuvo para auxiliar al conductor,

pero esto no fue confirmado.
Horas después, se indicó que el con-

ductor se llama Ricardo Cruz Pérez,
con domicilio en Juárez Nuevo León.

El cual fue llevado a una clínica,
para ser valorizado.

En el lugar se hicieron presentes,
elementos de Guardia Nacional,
quienes indicaron que fue al parecer
fue la alta velocidad, lo que originó la
salida del camino y volcadura.

El automóvil fue sacado del lugar,
con una grúa, siendo colocado en un
corralón oficial, para ser investigado.

ATROPELLO
Una mujer de la tercera edad ter-

minó con lesiones de consideración,
después de ser atropellada por una
camioneta en Montemorelos.

Al parecer la afectada no se percató
que venía la troca a toda velocidad y
terminó impactándola, hasta los car-
riles contrarios.

Afortunadamente, otro vehículo que
venía de sur a norte, logro frenar a
tiempo, evitando pasar encima del
cuerpo de la lesionada.

PC informó que el accidente se
reportó a las 6:00 horas, en la Avenida
Capitán Alonso de León, en esta local-
idad.

Sergio Luis Castillo

Dos jovencitos que esperaban una
ruta urbana terminaron con lesiones
graves, después de ser atropellados por
un camión urbano que derrapó y se
subió a la baqueta, en el municipio de
San Nicolás.

Al parecer el pavimento estaba con-
gelado, lo que ocasionó que la carpeta
asfáltica se convirtiera en una pista de
patinaje.

El accidente fue reportado en la
Avenida Universidad y la calle
Torreón, en la Colonia Chapultepec.

Hasta el momento los jóvenes
lesionados no han sido identificados,
debido a que fueron llevados en estado
inconsciente a hospital.

Trascendió que estos cuentan con
una edad aproximada a los 18 años de
edad, de complexión regular y vestidos
con ropa de mezclilla.

Los jóvenes sufrieron fracturas en
sus piernas por el fuerte impacto, entre
otras lesiones.

Al parecer en ese momento iban a
trabajar, pues en el sitio quedaron sus
mochilas con diversos artículos.

Desafortunadamente no llevaban
alguna identificación entre sus perte-
nencias.

Las autoridades no dieron a conocer
el nombre del chofer responsable,
quien conducía una unidad de la Ruta
Sendero-Villas.

Se determinó que la unidad de trans-
porte era conducida a excesiva veloci-
dad de sur a norte por la avenida y el
chofer perdió el control.

El camión derrapó y al subir a la
banqueta impactó y proyectó a los
jóvenes, además de arrancar un
hidrante y causar daños a la banqueta.

Los lesionados fueron auxiliados
por elementos de Protección Civil y
trasladados a un hospital donde se
reportó que su estado de salud es muy
delicado.

Temían que el fuego se extendiera.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización de los
puestos de socorro se registró en el
municipio de Escobedo, al reportarse
un incendio de un predio baldío, que
alcanzó la bodega de una empresa
abandonada.

Los brigadistas cerraron y eva-
cuaron al personal de una gasolinera y
una gasera, ubicada en a escasos me-
tros del siniestro, ante el temor de que
fueran alcanzadas por el fuego.

La columna de humo que produjo el
incendio podía apreciarse desde
cualquier punto de la zona metropoli-
tana.

El siniestro se reportó alrededor de
las 15:10 horas, en la Avenida Raúl
Salinas y Vía a Torreón, en la colonia
Girasoles, 2 sector.

La columna de humo negro que se
hizo alertó a Bomberos de Nuevo
León, Protección Civil de Escobedo y
Nuevo León Búsqueda y Rescate.

Hasta el momento se desconoce que
pudo haber iniciado el siniestro.

Explicaron que las llamas se inicia-
ron en un predio baldío.

Protagonizan tráileres accidentes viales

Avenida Revolución, al sur de Monterrey.

Un auto volcó en el municipio de Montemorelos.

El camión derrapó y se subió a la banqueta.

Sergio Luis Castillo

Elementos de Fuerza Civil imple-
mentaron un operativo en la zona norte
de la ciudad, ante la escalada de vio-
lencia que se ha desatado en las últimas
semanas, logrando la detención de cua-
tro sospechosos.

Mencionaron que a los delincuentes
se les decomiso amas de fuego y droga.

Los oficiales recibieron un reporte
indicando que había personas armadas
en las faldas del Cerro del Topo Chico,
cerca de la colonia René Álvarez.

Indicaron que de inmediato se
dirigieron a la calle Avena en su cruce
con Federal, donde fueron vistos los

sospechosos.
Al estar en el lugar recibieron otro

reporte indicando que los sujetos se
encontraban sobre las escalinatas de la
calle Espiga en su cruce con Federal,
dirigiéndose de inmediato al sitio
donde los policías se desplegaron en la
zona para la búsqueda de las personas
reportadas.

Al avanzar hasta el término de la
calle Espiga e internarse en la maleza
del cerro, observaron a cuatro hombres
que caminaban hacia lo más alto del
cerro, por lo que decidieron seguirlos,
después de recorrer por aproximada-
mente un kilómetro en el difícil acceso,
los sujetos se percataron de la presen-

cia policiaca.
Mencionaron que al tenerlos a corta

distancia, les marcaron el alto para una
revisión de rutina.

Pero los hombres hicieron caso
omiso a la indicación y siguieron avan-
zando, metros más adelante observaron
a los cuatro sujetos tratando de escon-
derse entre las piedras.

Después de varios minutos de perse-
cución, se logró detener a los sospe-
chosos.

Entre los implicados, se logró la
detención de un joven, de 21 años de
edad, identificado como Alejandro
“N”.

También, fueron detenidos

Francisco “N” de 31 años, a Jesús “N”
y Javier “N”, ambos de 34 años.

Indicaron que al ser detenidos, los
sujetos, tenían dos armas largas de
fuego de alto poder.

A uno de los implicados, el encon-
traron cinco envoltorios de plástico
transparente con hierba verde seca con
las características propias de la
mariguana.

Al segundo de los implicados se le
localizó en la bolsa delantera derecha
del pantalón una bolsa de plástico tipo
ziploc con sustancia sólida cristalina
con las características del cristal.

Mientras que a los otros dos sujetos
se les aseguraron las armas. Droga asegurada.

Queda carretera como 
patinadero tras lluvia

Atropella camión urbano 
a un par de jovencitos

El pavimento estaba congelado.

Alarma 
incendio en 

Escobedo

Implementan operativo ante ola de violencia en la entidad
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Especial                                      

Durante cinco ediciones, Ricky
Gervais ha presentado la gala de
Globos de Oro y tras la segunda, ter-
cera y cuarta ocasión en que consigu-
ió 'ofender' a casi todos los presentes,
aseguró que nunca más volvería a
hacerlo, solo para acabar cambiando
de opinión unos pocos meses más
tarde y regresar de nuevo.

El humorista británico, creador de
la serie The Office también había
dicho en varias ocasiones que jamás
lo contratarían para ponerse al frente
de la noche más importante en la
meca del cine, los premios Oscar, por
miedo a lo que podría decir desde el
escenario.

"Bueno, a lo mejor me dejarían
presentarlos si hiciera todo lo que me
dijeran. Pero ahí está el problema. Lo
bueno de los Globos de Oro es que
me permitieron escribir mis propias
bromas, decir lo que quisiera y no
ensayar nada. Y esa es una oportu-
nidad demasiado buena como para
que un humorista la deje escapar. No

creo que los Oscar me dieran tanta
libertad... ¡Estarían locos si lo hicier-
an!", declaró Ricky Gervais a su paso
por el programa The View.

Sin embargo, da la casualidad de
que la entrega de premios está bus-
cando desesperadamente un maestro
de ceremonias después de que en los
últimos tres años se haya llevado a
cabo sin presentador.

Aunque Tom Holland se ofreció
recientemente a ocupar ese puesto,
Gervais sabe de sobra que él atraería
a un público mucho mayor por el
morbo de ver a las celebridades pon-
erse nerviosas con su presencia.

Por esa misma razón, no ha podido
resistirse a hacerle llegar una prop-
uesta a la Academia de Cine. "Si me
deja, si dicen que me permitirán hacer
todo lo que acabo de decir, entonces
lo haré. ¡Lo haré gratis!", prometió.

La oscarizada actriz Whoopi
Goldberg, que se encontraba entre los
panelistas del programa, le dijo que
hablará en su favor con los miembros
de la Academia para tratar de que le
den una oportunidad.

El Universal                                      

Michel Franco, realizador de
"Nuevo Orden" y "Chronic", pelícu-
las ganadoras en Venecia y Cannes,
será reconocido por el 19 Festival
Internacional de Cine Judío que
arranca el próximo jueves en formato
híbrido y con el doble de progra-
mación habitual.

El cineasta ha triunfado en los
certámenes de Canne, Venecia y
Berlín, ya sea como director, escritor
o productor, algo que pocos pueden
presumir en el orbe.

"Habrá un reconocimiento por lo
relevante de su trabajo a nivel inter-
nacional, ha estado en todos los festi-
vales importantes. No va a ser presen-
cial porque él está filmando, pero si
virtualmente, habrá un video y, cuan-
do regrese, entregaremos algo físico",
indicó Fredel Saed, directora del
FICJM, por sus siglas.

Será la primera vez que el certa-
men rendirá reconocimiento a
alguien. El evento también crece de

seis a doce filmes a exhibir, decidien-
do para este año la inclusión de tres
películas mexicanas no necesaria-
mente con temática judía, siendo las
seleccionadas en esta ocasión 499,
Observar las aves y El secreto del
doctor Grinberg, que competirán por
premio.

Seis películas estarán exclusiva-
mente en salas de Cinépolis y
Cineteca Nacional, mientras que una
cifra similar incluyendo las mexi-
canas, en la plataforma de Klic.

Entre las cintas que estarán en
salas se encuentran "Horizontes
verdes", comedia donde se cuenta que
a la gente de la tercera edad se les da
cannabis para su consumo y un hom-
bre de 75 años decide venderla y "Al
final del amor", girando sobre una
pareja con relación a distancia.

"Antes nos enfocábamos en lo más
nuevo de la producción y eso sucedía
porque nos daba miedo que las
plataformas nos ganaran el contenido;
ahora se hizo una selección más
abierta como Al final del amor, que se

hizo antes de la pandemia, pero real-
mente fueron dos años en donde el
cine quedó en pausa", destaca Saed.

El drama "Se renta", con clasifi-
cación C, es decir para mayores de 18
años; "El diario de Diana" B; "La
travesía" y "Siempre contigo", com-
pletan la programación en pantalla
grande.

Este año el slogan del Festival es
Bereshit, palabra que ha sido interpre-
tada en esta ocasión como reinicio.

"Es la primera palabra que aparece
en la Biblia que en el inicio Dios
creó... y nosotros le estamos dando un
giro porque hay intérpretes que dicen
que fue en siete días y cada día fue un
nuevo comienzo", explica Saed.

"Sé que la pandemia (del Covid-
19) no ha terminado, no hay un final,
pero sí un comienzo para renovar al
festival, para agradecer que estamos,
que seguimos, que no hemos desa-
parecido y el equipo sigue completo",
detalla.

El festival se realizará del 27 de
enero al 16 de febrero.

El Universal                                       

Sin poder hablar mucho, porque la
intubaron, Grettell Valdez informó que
la operación para amputarle medio
dedo de su mano, fue un éxito.

Ayer viernes la actriz fue sometida a
una cirugía para quitarle parte de un
pulgar, a fin de evitar células cancerí-
genas por una verruga interior que
podía evolucionar hacia esa enfer-
medad.

"Ahora estoy en casa, recuperán-
dome, no puedo hablar mucho ya que
me entubaron y duele. Ya les contaré
los pormenores", escribió en su red
social.

"Gracias a todos por sus oraciones y
muestras de cariño. Acompañada de mi
hijo y mi querida @rubicardozo la
cirugía fue un éxito" adelantó.

La artista de 45 años, quien ha
aparecido en la telenovela "Buscando a
Frida" y la serie "Médicos, línea de
vida", agradeció a sus amigos que estu-
vieron cerca de ella para cuidarla.

"Por sus muestras de amor infinitas,
soy muy afortunada de tenerlos en mi
vida", redactó.

Grettell ha estado informando de
manera virtual sobre el proceso médi-
co. Este jueves en sus historias de
instagram, colgó una foto de su mano
ya preparada, sosteniendo la de su hijo
Santino.

"De tu mano todo es más fácil, te
amo hijo", escribió junto con la ima-
gen.

Fans han enviado buenos deseos en
publicaciones alternas a la de la actriz.

"Bendiciones, pronta recuperación",
apuntó una usuaria.

Reconocerá Festival Internacional

de Cine Judío a Michel Franco

El cineasta ha triunfado en los certámenes de Canne, Venecia y Berlín, ya sea como director, escritor o productor,
algo que pocos pueden presumir en el orbe.

Operan con éxito a

Grettell Valdez

La actriz fue sometida a una cirugía para quitarle parte de un pulgar, a fin de
evitar células cancerígenas por una verruga interior

Hace tentadora 

oferta Ricky 

Gervais a los Oscar

El humorista británico lanzó una tentadora propuesta a la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas

Especial                                        

OV7 alista su gira de conciertos de
la mano de la empresa de repre-
sentación y comercialización artística
OCESA SeiTrack y la cual podría
realizarse este año, aunque todavía no
existen fechas definidas.

Se contempla la participación de
todos los integrantes del grupo: Lidia,
Erika, Mariana, M´Balia, Ari, Kalimba
y Óscar, quienes han retomado conver-
saciones sobre este tour que promete
ser histórico, se informó en un comuni-
cado.

"Después de un tiempo dedicado a
llegar a acuerdos entre los integrantes
del grupo para definir su futuro, ahora
prevalecen las coincidencias y com-
parten el interés de hacer que todos sus
proyectos en conjunto sean un gran
éxito, siempre pensando en sus fans y
en ese momento tan esperado de reen-
contrarse con ellos", indica la misiva.

OCESA SeiTrack será la oficina de
management de OV7 a fin de llevar a
buen puerto todos los proyectos artísti-

cos en los que el grupo está trabajando.
Octavio Padilla, director de OCESA

SeiTrack, comentó sobre la firma:
"OV7 es sin duda uno de los grupos de
pop contemporáneo más importantes
de la historia de México y en SeiTrack
celebramos esta decisión de colaborar
nuevamente juntos y retomar la gira".

¿Qué pasó con el concierto de OV7?
OV7, por su parte, comentó: "Esta

gira nació por el anhelo de celebrar
nuestras experiencias compartidas
entre nosotros y con el público por
muchos años. Ha sido una historia de
alegría, pasión y complicidad y esta-
mos seguros de que el escenario nos
permitirá revivir todo con esa misma
intensidad.

"Estamos agradecidos de per-
manecer vigentes en los corazones de
la gente por tanto tiempo y seguros de
que la oportunidad de seguir escribien-
do buenas historias junto a ellos es
imperdible".

El grupo OV7 ha marcado a más de
una generación. Con más de 30 años de

carrera, ha demostrado que al pasar de
los años sigue tan vigente como en sus
inicios.

¿Cuáles son los éxitos de OV7?
Canciones como Qué Triste es el

Primer Adiós, Enloquéceme, Te Quiero
Tanto, Te Necesito, Shabadabada,
Vuela Más Alto, Prohibido Quererme,
Más Que Amor, Mírame a Los Ojos,
Un Pie Tras Otro Pie y No me Voy,
entre otras, han sido el soundtrack de
vida de millones de fans.

El grupo ha colocado más de 15 can-
ciones en el número 1 de los charts de
México y más de 20 temas en el Top 20
de nuestro país, así como España,
Estados Unidos, Argentina y otros país-
es de Latinoamérica.

También ha realizado 14 exitosas
giras que lo han ubicado como uno de
los artistas con más boletos vendidos
en México, con una cifra superior a los
2 millones de tickets cortados, récord
de presentaciones en la República
Mexicana, además de más de 2.5 mil-
lones de discos vendidos

Firma OV7 su gira por 

30 años de trayectoria

Tras posponer sus conciertos por la pandemia y arreglar los conflictos dentro del grupo, OV7 confirma que tendrá
gira en 2022 para celebrar su 30 aniversario
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06:00 HIMNO NACIONAL
06:15 AZTECA UNO
08:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
10:00 DESFILE DE LAS ROSAS
12:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 HECHOS SÁBADO
15:00 AL EXTREMO
17:00 CORAZÓN GRUPERO
20:00 TODOS A BAILAR
23:00 LA RESOLANA NIUS

07:00 CHUGGINGTON
07:30 POCOYÓ
08:00 MOLANG
08:30 REV & ROLL
09:00 POWER RANGERS DINO CHARGE
10:00 LAS AVENTURAS DE SILVESTRE
10:45 PINKY Y CEREBRO
11:30 AMOR EN LAS MONTAÑAS
13:15 MI ENAMORADO SECRETO
15:00 COYOTE UGLY
17:00 GIGOLO POR ACCIDENTE
18:45 ESTE CUERPO NO ES MÍO
20:45 MISS SIMPATIA
23:00 BOX AZTECA

05:00 INFOMERCIALES
06:00 PAPÁ SOLTERO
07:30 ANGEL DEL BARRIO
09:15 LA RISA EN VACACIONES 8
11:00 ¡CUÉNTAMELO YA!
13:00 TODO UN HOMBRE
15:00 ENTREGA INMEDIATA
17:00 ESTA HISTORIA ME SUENA
19:00 COMO DICE EL DICHO
20:55 LIGA MX: AMÉRICA VS. ATLAS
23:00 MÁS NOCHE

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

04:00 ESPECIAL DE R.T.C.
04:30 INFOMERCIALES
05:30 CJ GRAND SHOPPING
06:00 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INFOMAX
08:30 INFOMERCIALES
10:00 PAID PROGRAMMING
12:30 PAID PROGRAMMING
13:30 REVENTON MUSICAL
14:30 HAZAÑA DEL DEPORTE VIVE
15:30 LUCHA LIBRE CMLL
17:00 LA ESCUELITA V.I.P
18:00 GAVILÁN O PALOMA
20:30 LAS NOCHES DEL BLANQUITA
22:30 MENTADA DE PADRE

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

07:00 LAS NOTICIAS FIN DE SEMANA
10:00 EN LA COCINA CON GERONIMO
10:30 TU VIDA EN PLENITUD
11:00 REPORTAJES DE ALVARADO
12:00 CECY CONTIGO
13:00 BLUE DEMON FRENTE A LA MUERTE
14:30 CUBA BAILA
16:00 LA PARRILLA EN EL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 PASIÓN FUTBOLERA
21:00 QUE CHULA ES LA RISA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO GUARUMO
23:00 QUEREMOS MÁS

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

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

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

07:00 LAS NOTICIAS FIN DE SEMANA
10:00 INOVA GRABADO
10:30 INOVA GRABADO
11:00 INOVA GRABADO
12:00 CECY CONTIGO
13:00 BLUE DEMON FRENTE A LA MUERTE
14:30 CUBA BAILA
16:00 LA PARRILLA EN EL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
18:00 LAS NOTICIAS
20:00 PASIÓN FUTBOLERA
21:00 QUE CHULA ES LA RISA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO
23:00 NOCHES DE HUMOR

06:00 HARVEY BEAKS
06:30 BLAZE AND THE MONSTER MACHINE
07:00 SUPER WINGS
07:30 ODDBODS
08:00 PAW PATROL
09:00 MUZZY CLUB
09:30 ENCHANTIMALS
10:30 POLLY POCKET
10:45 BARBIE DREAMTOPIA
11:40 BARBIE PRINCESS
13:15 THE THUNDERMANS
15:25 FUTBOLAMERICANO NFL
16:25 FUTBOLAMERICANO NFL
21:25 FUTBOLAMERICANO NFL
22:30 BOO! A MADEA HALLOWEEN

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

#Streaming #Netflix #Enero

Boo! El Halloween de
Madea

Director: Tyler Perry

Reparto: Bella Thorne, Tyler Perry,
John West Jr., Kian Lawley, Diamond
White, Jimmy Tatro, Yousef Erakat,
Patrice Lovely, Andre Hall, Lexy
Panterra, Brock O'Hurn, Cassi Davis, Liza
Koshy, Jc Caylen, Christine Horn,
Andrew Rush

Sinopsis: Nueva aventura de la abuela
Madea, ahora alrededor de la fiesta de
Halloween. 

Canal 5 22:30 hrs.

Horóscopos 22 de Enero 2022
ARIES

Ese amor del pasado ha dejado de

interesarle. Hoy resolverá los temas

económicos pendientes. Imaginación e

intuición serán ingredientes fundamen-

tales en su trabajo. Si va a nadar, prote-

ja sus oídos.

TAURO
No se enfade con aquellos que se opon-

gan a sus deseos. Momento para gener-

ar prosperidad económica. Las personas

que le rodean le imitarán profesional-

mente. Controle de lo que come.

GÉMINIS
No se muestre tan frío y distante con su

pareja. Día ideal para aumentar sus

ganancias. El trabajo cotidiano no le

causará ningún problema. Las curas

caseras valen para casos nimios como el

suyo.

CÁNCER
Resuelve, por fin, un viejo asunto

amoroso. Todo sube menos su

economía. Tomará importantes deci-

siones en su trabajo. Un poco débil,

cambie sus hábitos diarios.

LEO
Los que tengan pareja, pueden estar

planeando boda. Es hora de realizar

esos proyectos bursátiles deseados. Su

tesón es envidiable en el trabajo. La

mala alimentación derivará en dolores

de cabeza.

VIRGO
Sea menos idealista y la dicha llegará

poco a poco. Gastos imprevistos rela-

cionados con el hogar. Va a conseguir

sus metas profesionales. Si no supera

su depresión, vaya al psicólogo.

LIBRA
Ponga romanticismo en su vida. Si le

apetece darse algún capricho, hoy es el

día. Jornada tranquila en el trabajo, dis-

frútela. Haga las comidas ligeras y pro-

cure caminar.

ESCORPIO
Las relaciones sociales tienen el tributo

de salidas nocturnas. Se arrepentirá de

los excesos cometidos con su dinero.

Sus esfuerzos laborales se verán recom-

pensados. Buen momento psicológico.

SAGITARO
Si no tiene pareja, intente confiar más

en la gente. Haga entender a su familia

que no deben contraer deudas. Lo que

está haciendo laboralmente le llena por

completo. Hable con su médico de ese

cansancio.

CAPRICORNIO
Situaciones favorables para encandilar a

su pareja. Económicamente, aparece

una eventual emergencia. Jornada labo-

ral un poco tensa, pero satisfactoria.

Hoy estará lleno de vitalidad.

ACUARIO
Las opciones sentimentales se le amonto-

nan. Día perfecto para invertir. Luche más

para lograr nuevas metas profesionales.

Preste atención a su cuerpo y, si está

cansado, repose.

PISCIS
La relación de pareja va viento en popa.

Su economía deja mucho que desear.

Ganas de ampliar sus horizontes profe-

sionales. Tome zumo de naranja, su

cuerpo necesita vitamina C.

Especial                                          

La nueva serie danesa La elegida (Chosen) se estre-
nará en Netflix el 27 de enero. La serie de seis partes
ha sido creada por Christian Potalivo y Jannik Tai
Mosholt - el aclamado productor y escritor detrás de
una de las series en lengua no inglesa más vistas en
Netflix, The Rain.

La elegida es una historia de ciencia ficción sobre
una joven cuya realidad da un vuelco repentino cuan-
do todo lo que creía saber resulta ser erróneo, y se da
cuenta de que el mundo no es tan seguro y dichoso
como pensaba. También es una historia emocionante y
absurda sobre la vida de los adolescentes con la pre-
sión social, los secretos, las mentiras, la identidad...
todo ello ambientado en las afueras de Dinamarca.

Emma siempre se ha sentido diferente a todos en

Middelbo, un pequeño pueblo danés que alcanzó la
fama mundial cuando se dijo que un meteoro atravesó
la atmósfera y se estrelló justo allí hace diecisiete
años.

Hoy, Middelbo ya no es lo que solía ser, y la pre-
gunta es si, de hecho, alguna vez fue lo que pretende
ser... Cuando Emma descubre por accidente que toda
la historia del meteoro es mentira, una verdad peli-
grosa e improbable sobre el pueblo adormecido sale a
la luz con implicaciones mucho más peligrosas e
increíbles de las que pudo imaginar.

¿Fue un meteoro lo que colisionó contra el pequeño
pueblo hace diecisiete años o algo mucho más
poderoso? Con este nuevo descubrimiento, Emma se
enfrenta a la realidad de que solo puede contar con ella
misma y de que ni los amigos ni la sociedad la sal-
varán cuando más los necesita.

#Series: La elegida

Una historia emocionante y absurda

Es una historia emocionante y absurda sobre la vida de los adolescentes con la presión social

Especial                                          
¿Vale la pena ver El origen del mundo?

Descubre todo acerca de esta comedia france-
sa, desde la trama general hasta algunas
curiosidades y opiniones de los críticos más
duros.

El cine francés tiene un recorrido extenso
dentro del género de la comedia. Muchos cre-
ativos miran hacia el país galo para hallar
inspiración. No es sencillo nadar en esas
aguas. Laurent Laffite trata de hacerlo con la
película El origen del mundo (L’Origine du
monde, título original). Se trata de su debut
cinematográfico, por lo que vemos mucho
corazón en la historia. Más allá de que haya
empezado su carrera como director de manera
exitosa o fallida, el filme está lejos de ser
ordinario. Es todo menos convencional.

El origen del mundo tuvo su estreno oficial
durante el Festival de Cannes 2020, un buen

escenario para hacerse notar. Como su nom-
bre lo dice, se trata de una adaptación de la
obra del mismo nombre escrita por Sébastien
Thiéry. Es una cinta para aquellos que no bus-
can una película de risas fáciles, sino para
aquellos que encuentran sentido del humor en
la ironía y los temas incómodos.

La historia muestra a un hombre exitoso en
el mundo profesional, quien debe enfrentarse
a uno de sus mayores tabúes. Pese a que tiene
una trama que podría parecer absurda y atrev-
ida a la hora de tocar determinados temas,
pone sobre la mesa algunas preguntas existen-
ciales que invitan a la reflexión.

“Cuando su corazón deja de latir, Jean-
Louis debe encarar sus conflictos edípicos y
hacerle una pregunta impensable a su
madre…o, de lo contrario, morirá en tres
días”, dice la sinopsis de la cinta disponible
en Netflix.

El origen del mundo es el debut de Laurent Laffite como director

#Movies: El origen del mundo
Comedia francesa fuera de lo ordinario
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El Universal                                       
A inicios de esta semana Chantal

Andere informó que dio positivo a
Covid-19 y, ayer por la noche, aseguró
que su prueba ya dio negativa.

A través de una historia de insta-
gram, la actriz de "Mi fortuna es
amarte" indicó que gracias a Dios y a
la Virgen ya lista para regresar a traba-
jar. "Gracias por todo su amor, su car-
iño, sus buenos deseos", dijo en un
breve video.

En días pasados en un mensaje

escrito que acompañó de una
fotografía en tonos azulados, aseguró
que no tenía síntomas y eso le daba
mucha paz.

"Espero ya el próximo lunes incor-
porarme a las grabaciones porque se
va a poner más emocionante aún",
redactó.

Desde su confinamiento siguió
reportando su alegría profesional, pues
colgó los números logrados por "Mi
fortuna es amarte", vista por 4.65 mil-
lones de personas, superando casi tres

veces a lo logrado por Exatlón de TV
Azteca.

"Qué alegría tan grande estar en un
proyecto tan bendecido", apuntó.

Cuando anunció tener Covid-19,
colegas como Sharis Cid y Luz Elena
González, así como el especialista en
yoga, Alejandro Maldonado, le
enviaron buenos deseos.

Esta fue la segunda ocasión en que
la actriz sufrió contagio de coronavirus
luego de que a fines de 2020 lo contra-
jo en Miami.

Celebra Chantal Andere que
por segunda vez libra el Covid

El Universal                                  

Geraldina González de la Vega,
presidenta del Consejo para
Eliminar y Prevenir la
Discriminación en la Ciudad de
México (Copred), asistió al progra-
ma "Cuéntamelo Ya!", que se trans-
mite a través de Las Estrellas, para
hablar sobre discriminación, luego
de que en días pasados en el espacio
televisivo se registraron dicursos
transfóbicos.

González de la Vega acudió al
programa conducido por Maki
Moguilevsky, Vielka Valenzuela,
Roxana Castellanos, Odalys
Ramírez, Sofía Escobosa y Cynthia
Urías para hablar de la importancia
de erradicar estigmas, acciones y
expresiones que reproducen la dis-
criminación hacia las personas tran-
sexuales.

Es muy importante conversar,
vivimos dentro de una sociedad que
todavía es racista, sexista,
homofóbica; es muy importante la
empatía y la mente crítica para
destruir nuestros prejuicios y enten-
der los contextos de las personas
trans antes de hacer un comentario,

dijo la presidenta del Copred.
"Hay que tocar el tema de las

infancias trans y de los padres que
quieren saber cómo acompañar a sus
hijos. Hay organizaciones que
pueden acompañar estos procesos y
es muy importante informar en todos
los espacios que podamos", agregó
Geraldina González de la Vega.

Tras las expresiones homofóbi-
cas, la presidenta de Copred dijo que
"nos interesan los procesos restaura-
tivos, donde las personas puedan
conversar y que quienes hayan ofen-
dido no solo se disculpen, si no
entiendan por qué estuvo mal, y cor-
regir de aquí en adelante".

¿Qué se dijo en "Cuéntamelo
Ya!"?

En una dinámica de preguntas y
respuestas con el actor Roberto
Romano, las conductoras Maki
Moguilevsky y Roxana Castellanos
hicieron un comentario transfóbico
que fue reprobado en redes sociales.

"Hoy en día es muy difícil darse
cuenta, yo a veces veo y digo ´qué
guapa mujer´ y no", expresó Maki.

Por su lado, Roxana Castellanos
se mofó al hacer actuar con "actitud
masculina".

Recibe ‘Cuéntamelo
Ya!’ al Copred tras
discurso transfóbico

González de la Vega acudió al programa conducido por Maki
Moguilevsky, Vielka Valenzuela, Roxana Castellanos.

El Universal                                         
Cuando parece que Luis Miguel ya

ha visto sus mejores tiempos, el llama-
do "El Sol" demuestra lo contrario,
primero con imágenes en el que se le
ve mejor que nunca o con cifras que
hacen pensar que tal vez todavía haya
mucho de este cantante, y que estos 40
años de trayectoria que celebra este
viernes, son los primeros de una larga
carrera.

A través de un comunicado que su
sello discográfico, Warner Music, ha
destacado los diferentes logros que
Luis Miguel ha tenido a lo largo de
cuatro décadas como: de su último
disco México por siempre 10 de los
temas han estado en el Top 50 de las
plataformas digitales; el año pasado se
convirtió en el primer artista latino en
alcanzar los 5 billones de streams en
Spotify, convirtiéndose en el artista
más escuchado en México.

Sus presentaciones en vivo lo han
llevado por 22 países y se ha presenta-
do en grandes escenarios, desde el
Madison Square Garden hasta el
Auditorio Nacional, donde tiene el
récord por haber alcanzado 250 fechas
en este recinto. Su última gira
"¡México por Siempre!" sumó más de
150 conciertos por todo Estados
Unidos, Latinoamérica y España sien-
do confirmada por Billboard como la
gira del año y la gira latina más exitosa
a nivel mundial.

En los últimos dos meses se habló
sobre que Luis Miguel pasaba por una
mala racha financiera, sino es que esta-
ba en la quiebra y que había tenido una
caída en diciembre de la cual no se
había recuperado, pero su amigo el
empresario Carlos Bremer despejó
dudas, asegurando que "El Sol" se
encontraba bien física y económica-
mente, gracias a que lo obtenido con

"Luis Miguel, la serie", pudo saldar
deudas.

"Él aprovechó la oportunidad,
limpió todos sus errores, y hoy por hoy
quedó muy bien con todo el mundo, le
cumplió sus adeudos a todos y volvió a
darnos la emoción de volverlo a tener
como el grande que es, y no nada más
eso, resucitó sus canciones, ahora nue-
stros jóvenes las gozan, es algo que la
verdad cuando hicimos el plan de
rescate no lo teníamos visto, eso no lo
vimos venir", dijo Carlos Bremer en
una entrevista con "Ventaneando".

Para que no quedara duda de esto,
salieron a la luz unas fotografías donde
se ve al cantante delgado y rejuveneci-
do, primero en uno de sus yates, donde
luce muy relajado y otra en una conce-
sionaria de automóviles de lujo en
Miami, lo que demuestra que no está
pasando carencias o problemas de
salud.

Vive Luis Miguel un nuevo
amanecer, tras 40 años de carrera

A través de un comunicado que su sello discográfico, Warner Music, ha destacado los diferentes logros
que Luis Miguel ha tenido a lo largo de cuatro décadas

A través de una historia de instagram, la actriz de "Mi fortuna es amarte" indicó que gracias a Dios y a la Virgen ya
lista para regresar a trabajar.

Especial                                   
"Un funeral para mi música

pop", escribió Demi Lovato para
acompañar una fotografía que
colgó en su Instagram, en ella, luce
un look oscuro y hace la "britney
señal" a la cámara; la acompañan
otras siete personas, todos vestidos
de negro.

En el Instagram de la cantante
han desaparecido todas las fotos
que tenía de antes del 2022, ahora
sólo hay cuatro imágenes en las
que por cierto, Demi luce muy dis-
tinta, cabellera muy corta, tatuajes
en la cabeza y look rockero.

En noviembre de 2010, Demi
Lovato anunció su salida de la gira
World Tour de los Jonas Brothers
para comenzar una larga y ardua
lucha contra su adicción a las dro-
gas. Ese año acudió por primera
vez, a un centro de rehabilitación.
Su decisión alarmó a sus fans
quienes, a medida que pasó el tiem-
po, la acompañaron. A días de
haber comenzado el año, decidió
pasar por allí una vez más, pri-
orizar su salud y dejar atrás para
siempre el problema que le
provocó en 2018 casi perder la
vida. Su determinación vino acom-
pañada de un cambio físico y de
look que llamó la atención entre
sus seguidores.

Si bien ya retomó sus compro-
misos laborales, acorde a lo que
declararon fuentes cercanas en
diálogo con medios locales, ingre-
sará a rehabilitación cada tanto
para hacer un seguimiento de su

salud y poder monitorear la
situación de cerca. La joven de 29
años seguirá con su vida.

Así fue como la cuenta de
Instagram @dlovatodiary, que
sigue las novedades de la vida de la
artista, compartió unas fotos inédi-
tas de Lovato donde se la vio el
famoso cambio de look. Las imá-
genes datan del 13 de enero y se la
ve a ingresar a un estudio de
grabación en la ciudad de Los
Ángeles. De perfil y concentrada
con su trabajo, Demi lució un
nuevo corte de pelo, muy corto y
rapado en los costados y un tatuaje
nuevo de una araña.

Con los antecedentes de la reha-
bilitación y los cambios que sufrió
Lovato, muchos fans se preocu-
paron al ver las nuevas imágenes.
Sus redes guardan silencio y ella no
hace declaraciones al respecto.
Todo parece indicar que, tal como
expresaron desde su entorno, su
regreso al lugar es más un
seguimiento de su salud que una
señal de alarma.

De cara al futuro, tiene varios
proyectos en mente. Mientras que
la música es su pasión y fuente de
ingresos principal, está también el
nuevo programa de televisión que
protagoniza: "Unidentified With
Demi Lovato". El ciclo, que ya está
disponible en la plataforma de
NBC, tiene como temática "des-
cubrir la verdad del fenómeno
OVNI" y nació luego de que ella
asegurara haber vivido encuentros
con seres de otros planetas.

Asiste Demi Lovato al 
‘funeral de su música pop’

El Universal                                          
La banda alemana Rammstein dará

un regalo a su público de habla hispana,
porque en su nueva producción incluirán
un tema totalmente en español y es un
clásico de la legendaria agrupación
Héroes del Silencio, se trata de la can-
ción "Entre dos tierras" y se podrá
escuchar a partir del mes de mayo, cuan-
do tentativamente será lanzada esta
nueva producción.

"Es un gran grupo y nos alegramos
mucho que la canción les guste hasta el
punto de hacer una versión. Tuvimos
cierto impacto en Alemania y supongo
que de ahí viene la cosa. Me la man-
daron y les ha quedado muy bien ¿Qué
si me choca que sea en español? No,
hombre, cantan en español en Alemania.
Nosotros hicimos lo mismo hace treinta
años", declaró Juan Valdivia guitarrista
de la banda española.

Esta no es la primera vez que

Rammstein intenta cantar este tema,
hace unos años se hizo una primera
prueba pero el vocalista Till Lindemann
no pudo con la pronunciación; aunque
ya en el 2005 habían interpretado "Te
Quiero Puta" en el álbum Rosenrot.

"Entre dos tierras" es una canción
compuesta por Enrique Bunbury y pro-
ducida por Phil Manzanera, fue estrena-
da en 1990 como primer sencillo del
álbum Senderos de traición, debido al
éxito que tuvo la banda tuvo su
despegue definitivo hacia la fama y el
reconocimiento mundial.

Esta canción llegó de manera clan-
destina a Alemania, donde fue difundida
en los círculos underground, hasta que
EMI Alemania decidió editarla en dos
versiones, la del álbum y una más corta
que se pudiera comercializar.

"Entre dos tierras" es considerada una
de las canciones más emblemáticas de la
década de los 90 y del movimiento rock
en español.

Rammstein iniciará su gira mundial
el 15 de mayo en Praga y terminará el 1,
2 y 4 de octubre en Ciudad de México,
con los concieEnrique Bunburyrtos en el
Foro Sol.

Cantará Rammstein en español ‘Entre dos tierras’

La canción se podrá escuchar a partir
del mes de mayo

En el Instagram de la cantante han desaparecido todas las fotos que
tenía de antes del 2022
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César López. -                                   

Verónica González Casas, presiden-
ta del Consejo para la Cultura y las
Artes de Nuevo León, anunció  la desi-
gnación de Emma Molina como
Directora del Centro de las Artes y
Eliud Nava como Director de la
Escuela Adolfo Prieto.

Emma Molina sustituye en el cargo
a Jorge García Murillo y Eliud Nava
entra en sustitución de Luis Escalante.

Molina señaló que en los primeros
días de conocer el complejo del Centro
de las Artes le permite iniciar con una

mayor coordinación entre los difer-
entes espacios.

“Lo que podemos esperar en los
próximos años, (es) que haya un
esfuerzo colectivo de mayor impacto,
inclusive un esfuerzo colectivo con
instituciones que están fuera del Centro
de las Artes. Una unión para tener este
impacto a nivel nacional e interna-
cional, un apoyo mucho más sólido a
todo lo local, las artes locales, entre
otros, nos esperan proyectos muy
interesantes y muy intensos”, men-
cionó Molina.

Mientras que Nava dijo que su pri-

oridad será profesionalizar a la comu-
nidad de artistas de manera interdisci-
plinaria.

“El enfoque será profesionalizar a
los artistas de una manera interdiscipli-
naria, que trabajemos desde la multi-
diciplinariedad, siempre buscado que
los artistas puedan obtener las her-
ramientas más idóneas para poder tra-
bajar desde los aspectos creativos,
hasta cuestiones ideológicas, inclusive
tomado en cuenta el mercado del arte,
todo ello para que puedan tener una
plataforma, donde puedan desarrollarse
mucho mejor”, expuso Nava.

César López. -                                        
La pureza del primer amor y el

enamoramiento se plasma en la pelícu-
la francesa Primavera en París, de la
joven cineasta Suzanne Lindon, que
será proyectada este sábado a las 21:00
horas y el domingo 23 a las 19:00
horas en la Cineteca Nuevo Le-
ón Alejandra Rangel Hinojosa, dentro
de la 70 Muestra Internacional de Cine
de la Cineteca Nacional.

La joven Suzanne, de 16 años se
enamora perdidamente de un apuesto
hombre mayor que ella, un actor de
teatro, que también se enamora de ella,
pero la diferencia de edad será un
obstáculo para su amor.

El filme es un drama amoroso que
lleva al espectador de la mano por esas
sensaciones sinigual de sentirse enam-
orado y correspondido, en donde el
mundo se detiene y nada importa y
todo gira en torno al ser amado.

Todo parece marchar bien, sin
embargo, el miedo de Suzanne a
perderse de su vida adolescente podría
cambiar el rumbo de la historia. 

El filme aborda un tema complejo,
pero lo hace de una forma delicada,
sorteando las aristas que esta historia
presenta.

Del 6 de enero al 6 de febrero en la
Cineteca Nuevo León Alejandra
Rangel Hinojosa, el público podrá
gozar de hasta 14 filmes de la cine-

matografía mundial.
La Muestra Internacional de Cine

cumple su 50 aniversario, además de
celebrar su edición 70.

Es una de las actividades cine-
matográficas más antiguas en el País,
ha supuesto desde 1971 un lugar privi-
legiado para el séptimo arte y que fue
recibida desde 1974 como una parte
esencial de la Cineteca Nacional,
recién inaugurada en aquel entonces.

Desde ese momento el recinto es el
responsable de organizar un panorama
del cine contemporáneo a partir de una
selección de largometrajes que han
adquirido un prestigio instantáneo a
nivel mundial.

La 70 Muestra Internacional de
Cine de la Cineteca Nacional, institu-
ción de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de México, llega a la Ciudad
en coordinación con el Consejo para la
Cultura y las Artes de Nuevo León.

La edición 70 de la Muestra conju-
gará películas de Francia, Túnez,
Austria, Chile, Irán, Turquía, Italia,
Colombia, por supuesto México y un
clásico de la extinta URSS.

Toda la información de la 70
Muestra Internacional se puede consul-
tar a través de las redes sociales de
@conartenl.

La entrada general es de 40 pesos y
de 25 pesos para estudiantes, maestros
y miembros del Inapam.

Madrid, España.-                            

El Ministro de Cultura y Deporte de
España, Miquel Iceta, anunció que su
país será el invitado de honor de la
Feria Internacional del Libro (FIL) de
Guadalajara en 2024. El encuentro más
grande del sector en español, que en su
última edición se celebró con restric-
ciones debido a la pandemia y recibió a
más de 250.000 asistentes, tuvo como
país invitado a Perú en 2021. Este año,
será el turno de Sharjah, una de las
siete ciudades de los Emiratos Árabes
Unidos, sede de la feria más grande de
Oriente Medio. El país invitado del
2023 aún no se conoce, porque las
negociaciones para estos acuerdos sue-
len tomar más de un año. Pero gracias
al ministro de Cultura español, se
espera desde ya que España viaje a
Guadalajara en 2024.

Iceta ha adelantado la información
en una comparecencia en la Comisión
de Cultura del Senado, aunque aún no
se ha firmado un convenio definitivo.
Antes de eso, el país europeo será invi-
tado de honor este año en la Feria del
Libro de Fráncfort, la mayor feria pro-
fesional del mundo. Con los efectos de
la pandemia aún sobre el sector, el
ministro español ha llamado a las
empresas editoriales a “acometer una
transformación [digital] en profundi-
dad” para “recuperarse, ganar compet-
itividad en el ámbito internacional y
estar mejor preparadas para futuras cri-
sis”.

Esta no es la primera vez que los
españoles serán invitados de honor en
Guadalajara, sino la quinta vez desde
1993, año en el que la feria comenzó a
invitar ciudades o países. En 2017 lo
fue la ciudad de Madrid; en el 2010 lo
fue la comunidad de Castilla y León;
en 2004 fue el turno de la cultura cata-
lana; y en el 2000 lo fue por primera

vez todo el país. Por lo general la
Federación de Gremios de Editores de
España envía un centenar de sellos edi-
toriales a la feria, incluso cuando no
han sido invitados de honor, y todos los
años viajan varias personalidades
públicas españolas. El año pasado uno
de esos invitados fue el expresidente
José Luis Rodríguez Zapatero, quien
habló en un foro sobre la importancia
de la integración latinoamericana.

El impacto de la crisis derivada de la
pandemia en el sector se vio en la últi-
ma edición de la feria, que se organizó
con menos asistentes, menos editori-

ales presentes y menos profesionales
del sector, como libreros o agentes lit-
erarios. Aunque la FIL logró mantener
el 70% de sus patrocinadores, y ajustó
sus gastos para un costo total de 105
millones de pesos mexicanos (alrede-
dor de 5,6 millones de dólares), no
recuperó la totalidad de la inversión:
recuperaron 87 millones de pesos
(alrededor de 4,6 millones de dólares),
lo que deja un déficit de 18 millones
para este año. Pero a pesar de las difi-
cultades económicas, la FIL sigue su
largo camino, actualmente con miras a
España.

París, Francia.-                                

La editorial francesa El Diablo
Vaivert inició la publicación de los tex-
tos completos del guerrillero argenti-
no-cubano Ernesto Che Guevara
(1928-1967) con su diario de viaje por
Latinoamérica, al que seguirán cartas,
artículos y trabajos, informó hoy el
diario L’Humanité.

La nueva colección de libros, que
lleva el título Te abrazo con todo mi
fervor revolucionario, inicia con Viaje
en motocicleta, un relato de la mítica
travesía por América Latina junto con
Alberto Granados, desde su Argentina
natal hasta Venezuela, pasando por
Chile, Perú y Colombia.

Se trata de periplo para descubrir un
continente que forjaría el carácter y ali-
mentaría la conciencia del joven
Guevara y de los pueblos sometidos
por la pobreza, la explotación y el des-
precio colonial, para escribir al final
del camino: “me veo cayendo, inmola-
do en la auténtica revolución (…). Ya
estoy endureciendo mi cuerpo, listo
para la batalla”.

El siguiente volumen reúne todas
sus cartas, escritas entre 1947 y 1967,
y que constituyen lo que ,según la edi-
torial, es “una verdadera autobiografía
epistolar, un documento extraordinario
que nos permite comprender, detrás del

ícono, quién era realmente el Che”.
De lo personal a lo más político,

esta correspondencia, en gran parte
inédita, muestra a Guevara “como hijo,
amigo, amante, guerrillero, líder, filó-
sofo y poeta: un hombre juguetón,
divertido, a veces sarcástico y profun-
damente cariñoso, siempre exigente”.

Desde el corazón de la insurrección

cubana, sus cartas relativas al período
de la lucha guerrillera dibujan el retra-
to de un combatiente intrépido, astuto
en sus tácticas, unido a Fidel Castro
(1926-2016) por sólidos lazos de con-
fianza, y siempre atento tanto a las difi-
cultades políticas, logísticas o mil-
itares, como a la situación de sus com-
pañeros.

Designa Conarte a 

nuevos directores
Nombran a Emma Molina como directora del Centro

de las Artes y a Eliud Nava como director de la
Escuela Adolfo Prieto

Emma Molina sustituye en el cargo a Jorge García Murillo y Eliud Nava entra
en sustitución de Luis Escalante.

Muestran la pureza

del primer amor

Primavera en París, es un filme de la joven cineasta Suzanne Lindon

Suzanne Lindon

España estará en la  FIL

de Guadalajara en 2024

Aunque aún no se ha firmado un convenio definitivo, el ministro de Cultura
español,M iguel Iceta, ha hecho públicas las negociaciones

Publica Francia textos completos de ‘Che’

La nueva colección, que lleva el título Te abrazo con todo mi fervor revolu-
cionario, inicia con Viaje en motocicleta


