
E N    I N T E R I O R E S

7/Internacional3/Nacional 1/ Justicia

MONTERREY, N.L., DOMINGO 23 DE ENERO DE 2022Año CIII   Número 39,112  Precio ejemplar DIRECTOR GERENTE: JOSE GERARDO CANTU ESCALANTE

1/Local

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-        
Morena se alió con sindicatos y orga-
nizaciones políticas y sociales que
comulgan con el gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador,
para crear el Frente Nacional de
Respaldo a la Reforma Energética, con
el fin de movilizarse a
favor de la aprobación
de la iniciativa eléctri-
ca enviada por el
Ejecutivo al Congreso
de la Unión.

Al anunciar la
creación del frente, se
tomaron como pri-
meros acuerdos una
mega movilización, el
próximo 17 de
febrero, y apoyar la
iniciativa en la mate-
ria, que comenzará a
analizarse en la
Cámara de Diputados.

Este frente cuenta
con el apoyo de la sec-
retaria general de
Morena, Citlalli Her-
nández, además de
legisladores del par-
tido y organizaciones como el
Sindicato Mexicano de Electricistas.

En ese sentido, también se aprobó
llevar a cabo un plantón afuera de San
Lázaro, desde el momento en el que
comience la discusión de la iniciativa
de reforma energética ante el pleno.

Además, se prevé que el plantón en
la Cámara de Diputados se realice, ten-
tativamente, a partir del 1 de marzo
próximo, pero dependerá de los tiem-
pos de discusión de la iniciativa.

Mientras, a partir del 1 de febrero se
comenzará a presionar a través de las

redes sociales, además de que se
aprobó el envío de correos electrónicos
a los diputados que están en contra.

Se pidió hacer visitas a las casas de
gestión de legisladores que se oponen,
pero no una llegada masiva, se aclaró,
sino acciones que puedan tener

impacto en los
medios de comuni-
cación, tales como
llegar con pancartas
en las que se exigirá
la aprobación de la
reforma federal.

A los del frente, se
agregó, se les en-
viarán direcciones de
cada una de las casas
de gestión de diputa-
dos opositores y, a
través del periódico
Regeneración, de Mo-
rena, se empujará el
tema.

Los firmantes, re-
presentantes de más
de 100 organiza-
ciones, se dieron cita
en la sede del
Sindicato Único de

la Industria Nuclear. La senadora con
licencia y número dos en la dirigencia
nacional de Morena, Citlalli
Hernández, afirmó que este Frente
Nacional de Respaldo a la Reforma
Energética debe ser apoyado por todos
los grupos sociales de izquierda que
luchan para construir un país diferente.

"Hay que hacer un gran llamado, un
llamado fuerte y profundo a los
movimientos sociales, a la ciudadanía,
para que se sumen a estas acciones y
defender la reforma energética", afir-
mó.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-       
El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que "hay Presidente
para un tiempo, el indispensable", para
llevar a cabo la transformación del
país.

Apareció en un video grabado desde
su oficina en Palacio Nacional, luego
de que pernoctó en el Hospital Central
Militar por recomendación de sus
cardiólogos, pues el viernes se le prac-
ticó un cateterismo cardiaco, cinco días
después que se recuperara de un segun-
do contagio de Covid-19.

En su videomensaje, en tono serio,
dijo que se encuentra bien de salud y
muy contento, con
muchas ganas de regre-
sar a sus giras de trabajo.

No obstante, adelantó
que ya tiene su "testa-
mento político", porque,
agregó, no puede actuar
de manera irresponsable
con los antecedentes
médicos que tiene, como
el infarto que sufrió en
2013, durante la dis-
cusión de la reforma
energética del entonces
presidente Enrique Peña
Nieto.

"Tengo un testamento
político, no puedo go-
bernar un país en un pro-
ceso de transformación,
no puedo actuar con irre-
sponsabilidad (...) sin tener en cuenta la
posibilidad de una pérdida de mi vida,
¿cómo queda el país?, tiene que garan-
tizarse la gobernabilidad y tengo un
testamento para eso, afortunadamente
no creo que vaya a necesitarse", dijo.

AGRADECE EL APOYO

La esposa del presidente López
Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller,
agradeció en sus redes sociales las
muestras de apoyo y buenos deseos
para el Ejecutivo.

"Sano y salvo. ¡Gracias por todo su

cariño y buenos deseos!", escribió en
sus redes sociales la historiadora.

La también escritora llevó al
Mandatario a Palacio Nacional a las
10:30 horas.

El Ejecutivo señaló que se encuentra
tranquilo y muy contento, porque "ten-
emos que consumar la obra de transfor-
mación" que inició su administración.

"Ya hemos avanzado bastante, sen-
tado las bases para la transformación,
desterrar la corrupción y que se voltee
a ver a los pobres, a la gente humilde,
creo que eso está internalizado, no a la
corrupción y sí al amor al prójimo".

Señaló que falta la segunda mitad de

su gobierno, hasta septiembre de 2024,
y que si así lo sigue disponiendo el
creador, la ciencia, la naturaleza, entre-
gará la banda presidencial a finales de
septiembre de ese año.

Sobre el procedimiento médico que
se le aplicó, López Obrador explicó
que hace 15 días le hicieron una prue-
ba de esfuerzo, ya que checa su estado
de salud por el infarto que sufrió hace
nueve años y toma medicamentos para
tener controlada la presión.

"Fui al hospital hace 15 días, me
hicieron la prueba de esfuerzo y los
especialistas decidieron que debían

hacer un cateterismo, ya estaba todo
programado, pero en eso me contagió
de Covid-19 y tuve que esperar a que
pasara".

Reveló que al llegar al hospital fue
hidratado por sus médicos y luego se le
practicó el cateterismo a las 16:30
horas del viernes.

"El cateterismo es una sonda, ahora
todo moderno, que recorre las arterias
del corazón y finalmente decidieron no
poner ningún stent, encontraron que
estaban bien las arterias, sin obstruc-
ción y tardaron media hora en todo el
proceso", detalló.

Agradeció a su cardiólogo personal,
el doctor Patricio Ortiz,
del Instituto de
Cardiología, que fue el
que lo intervino cuando
sufrió un infarto, y al
médico militar cardiólo-
go, coronel Luis Enrique
Berumen, quienes lo
atendieron junto con
Karina Judith Salomé,
enfermera militar.

Confió en que pronto
regresará a sus giras de
trabajo de fin de semana,
porque ya tiene auto-
rización de sus médicos.

"Ya los médicos me
autorizan que puedo
hacer mi vida normal, es
decir, que me puedo
aplicar de fondo y que
hay Presidente para un

tiempo, el necesario, el indispensable,
el básico, para llevar a cabo la transfor-
mación".

Agradeció de manera especial a
todos los ciudadanos que se preocu-
paron por su salud y deseó ya no hablar
más de sus padecimientos médicos,
sino de la felicidad del pueblo y de
cómo se irá resolviendo todo lo que
afecta como sociedad y colectividad.

"Y vamos a seguir queriéndonos
mucho, porque amor con amor se paga,
así como ustedes me quieren a mí, yo
los quiero a ustedes, y a lo mejor un
poquito más", mencionó.

Tengo testamento político, 
anuncia López Obrador

Afirma “hay presidente para un tiempo, el indispensable”
Dice se encuentra bien de salud y con ganas de regresar

Arma Morena frente de
respaldo a ley eléctrica

Rescatan Rayados empate

Los jugadores del Monterrey se olvidaron de discu-
tir con el árbitro César Ramos y de manera dramáti-
ca rescataron un empate, 2-2 con Cruz Azul, para
despedirse de su gente antes de viajar al Mundial de
Clubes.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
La secretaria mexicana de Energía, Rocío
Nahle, defendió este sábado que se construye
"en tiempo récord" la nueva refinería Dos
Bocas ante los reportes en medios sobre retra-
sos y un sobre costo mayor al 50%.

"Dos Bocas se construye en tiempo récord.
En el mundo las opiniones son muy positivas.
Hoy nuevamente hay notas especulativas,
alarmistas y tendenciosas en algunos medios
nacionales", expresó Nahle en sus redes
sociales.

Las declaraciones de la secretaria se pro-
ducen después de un reporte de Bloomberg
que estima que la refinería, en el sureste de
México, costará 12 mil 500 millones de
dólares y no operará en 2022 como pretende el
Gobierno.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador prometió en mayo de 2019 que la

refinería, una de sus obras emblemáticas de
infraestructura, costaría 8.000 millones de
dólares pese a un reporte de Moody's que
entonces calculó el costo entre 10.000 y
12.000 millones de dólares.

Nahle objetó este sábado que los medios
hacen "referencia" a "personajes que ni
siquiera conocen el proyecto".

"Es necesario hacer esta apreciación debido
a que quienes difunden y producen dichas
notas, buscan ante todo denostar a nuestra
empresa nacional petrolera y al Estado mexi-
cano", sostuvo la funcionaria.

La refinería, que procesaría 340.000 ba-
rriles diarios, es una de las apuestas de López
Obrador para "rescatar" a Petróleos
Mexicanos (Pemex), la empresa del Estado.

El mandatario anunció el mes pasado que
Pemex dejaría de exportar petróleo en 2023
para procesar 2 millones de barriles diarios
para consumo interno con la construcción de

Dos Bocas, la modernización de las seis refi-
nerías existentes y la recién adquirida Deer
Park en Houston, Texas.

"Se avanza en el propósito de que podamos
procesar todo el petróleo crudo que se produce
en México y convertirlo en gasolinas para
dejar de importar gasolinas y diésel. Tener
autosuficiencia energética, ese es el propósi-
to", reiteró López Obrador en su conferencia
de este viernes.

Pero la refinería Dos Bocas ha afrontado
recursos legales de ambientalistas por la
afectación del ecosistema y protestas de traba-
jadores que han denunciado malas condi-
ciones laborales.

Además, Pemex perdió 4.936 millones de
dólares en los primeros 9 meses de 2021
después de perder 21.417 millones de dólares
en 2020 en la "peor crisis de su historia",
según admitió la propia petrolera.

Se construye refinería en tiempo récord: Nahle

La esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, agradeció
en sus redes sociales las muestras de apoyo y buenos deseos.

Desmiente el reporte de Bloomberg.

Deportivo

Citlalli Hernández,  secretaria
general de Morena.
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ace unos días, la co-
lectiva #Sororidad-
Aháhuac denunció
públicamente una red
de ciberacoso y vio-
lencia digital a través

de la cual más de 1,200 personas, pre-
sumiblemente alumnos universitarios,
compartían fotografías y videos ínti-
mos de alumnas de la Universidad
Anáhuac Mayab y de otras institu-
ciones universitarias de Mérida,
Yucatán.

La noticia cimbró a buena parte de
la sociedad yucateca, pero lo que
debió convertirse en un motivo de
unidad para la solidaridad con las
jóvenes víctimas y para poner castigo
y fin a este tipo de prácticas delezn-
ables, generó otro tipo de reacciones
en algunos círculos, que preocupan
por su falta de empatía o por el riesgo
y amenazas que han sufrido quienes
dieron a conocer los hechos.

Según denunciaron medios de
comunicación, de repente las redes
sociales de #SororidadAnáhuac
fueron borradas, sus contenidos y por
lo tanto sus denuncias públicas reti-
radas de circulación.

Tuvieron que acudir las colectivas
feministas en apoyo y grupos de estu-
diantes feministas y contra el acoso se
solidarizaron y armaron con las alum-
nas de la universidad una protesta en
el campus.

Hay que visibilizar la denuncia. Y
hay que unir fuerzas toda la ciu-
dadanía para que universidad y autori-
dades impongan sanciones ejemplares
a quienes resulten responsables.

Solo así habrá justicia y se preven-
drán actos similares.

Las redes sociales son nuestra
nueva realidad cotidiana. Desde ellas,
en ellas, nos desenvolvemos a diario,

incluso nuestras infancias se sumer-
gen en ellas para visualizar imágenes
y videos en aplicaciones "amigables"
que les presentan una realidad alterna.

Pero demasiado a menudo esa real-
idad alterna conlleva riesgos y agre-
siones que debemos combatir. Las
redes sociales son un universo parale-
lo que demanda también seguridad
para los usuarios, sobre todo los gru-
pos más vulnerables.

En nuestro país, términos como
violencia digital, ciberacoso,
pornovenganza, son parte del nuevo
lenguaje de las conductas criminales,
cometidas por quienes que vulneran
la intimidad de las jóvenes por su
condición de mujeres y las exponen y
comparten imágenes que pertenecen
al ámbito íntimo, privado.

Las víctimas no tienen culpa algu-
na. Eso debe estar más que claro en
una sociedad que aún arrastra inercias
sociales propias del machismo y del
androcentrismo de siglos anteriores.
Las víctimas son víctimas.

Ante la comisión de este tipo de
delitos hay que actuar rápidamente y
con severidad. Hay que proteger a las
víctimas y garantizar su seguridad.
No basta con ser empáticos, hay que
actuar.

En el caso de la red de pervertidos
denunciada por #SororidadAnáhuac,
al borrado de las cuentas de redes
sociales de la colectiva siguió una
serie de ataques y amenazas también
por redes sociales, para que retiraran
sus denuncias, para callarlas. 

Estos hechos ya fueron también
visibilizados por la prensa.

En la Cámara de Diputados habe-
mos mujeres de todas las fuerzas
políticas y constituimos la mitad de
los escaños. 

Es tiempo de ser sororas y definir
acciones y políticas que protejan a las
mujeres de las nuevas conductas

criminales, para poner un hasta aquí a
las violencias.

El ciberacoso y la violencia digital
universitaria destapada en Mérida se
replica en otras regiones del país,
según reportes de los medios de
comunicación, hay que tomar medi-
das para combatir estas conductas y
garantizar la seguridad a las estudi-

antes.
Definición de delitos, penas ejem-

plares, persecución de oficio, cese de
la violencia institucional, códigos de
ética y políticas y protocolos de
género para planteles escolares,
acompañamiento legal y psicológico
a las víctimas, son los temas que
deberemos revisar en la inmediatez.

Hay que actuar rápidamente, y
dejar en claro a las jóvenes víctimas:
no están solas.

s evidente que esta-
mos viendo el
surgimiento de un
México encabronado
y resentido… con
justa razón. La falta
de oportunidades es la

culpable de las desigualdades sociales
y económicas. Esto nos lleva a enten-
der que este es un país de graves
carencias, donde a muchos les falta lo
básico.

Debemos reconocer que esta injus-
ta circunstancia ha tenido dos pilares:
la estrategia gubernamental de
"administrar la pobreza" con palia-
tivos económicos que ayudan a las
familias en lo inmediato, pero no
resuelven de fondo la problemática.
Además, una visión tradicionalista de
la cultura empresarial, —centrada en
las utilidades—, pero sin compromiso
social.

Un indicador del desarrollo de un
país es que el grueso de su población
esté conformado por la clase media.
Este es un segmento que vive confort-
ablemente, sin problemas económicos
y con poder de compra. Además, es
autosuficiente financieramente y su
calidad de vida depende de su propia
productividad. Por tanto, no depende
de ningún modo de ayudas guberna-
mentales. De este modo, la clase
media es políticamente independiente,

crítica y exigente de sus derechos,
pues está consciente de que el gobier-
no vive a costa de sus impuestos.

Esto nos explica por qué la 4T le
tiene tanto miedo a la clase media. El
presidente López Obrador ya ha man-
ifestado sus críticas a la clase media
en una de sus "mañaneras".

Sólo nos queda preguntar ¿Por qué
fustigar el legítimo derecho que tiene
cada mexicano de tener aspiraciones
consumistas? A final de cuentas el
consumismo es el motor de la
economía, pues genera productividad
y con ello más empleos.

La única razón es que la pobreza ha
sido, es y será, una reserva electoral
para el gobierno en turno si no rompe-
mos este círculo vicioso de la depen-
dencia. Por ello, en México aún
seguimos en la cultura de la "dádiva"
a través de los programas sociales, en
lugar de generar condiciones para
ofrecer oportunidades laborales y de
negocio para que las familias mexi-
canas vulnerables abandonen la
pobreza para siempre.

Con una visión de libre mercado
varios países asiáticos que hasta pocos
años estaban atrasados y algunos hasta
en guerra, -como la República de
Corea y Viet Nam-, además de otros
que hoy son potencias económicas, -
como Singapur y Taiwan-, sólo por
citar algunos, han logrado abatir la
pobreza.

Por otra parte, nos encontramos
con una cultura empresarial que
estimula la visión de los negocios
como simples generadores de dinero.
Esta ausencia de visión social no ha
estimulado prácticas solidarias para
con empleados y trabajadores.

Sin embargo, mientras los resen-
timientos se azuzan desde la 4T, hoy
vemos que desde algunos ámbitos de
los organismos empresariales cúpula
surge una convocatoria para cambiar
radicalmente nuestra cultura empre-
sarial.

La iniciativa para el incremento al
salario mínimo otorgado al inicio de
este sexenio, no partió del gobierno
federal, sino que fue una oferta que
nació del sector empresarial.

El miércoles 19 de enero Juan
Pablo Castañón —ex presidente
nacional de Coparmex y del Consejo
Coordinador Empresarial— dio una
plática en Veracruz ante los socios de
esa agrupación empresarial.

El centro fue replantear la misión
emprendedora para ubicarla como una
actividad que debe tener como priori-
dad el beneficio colectivo, en una
dimensión económica centrada en las
personas, en lo que se podría definir
como una economía humanista.

Esta visión económica inicia con el
reconocimiento de que "algo hicimos
mal", pues como empresarios olvi-
damos el compromiso con la sociedad,

por tener centrada toda nuestra aten-
ción en los resultados económicos.

Sin embargo —a partir de esta
reflexión—, Castañón propone pro-
mover una visión empresarial human-
ista, centrada en el compromiso
social, sin descuidar los objetivos de
las empresas, que es generar utili-
dades.

Generando buenos resultados se
podrá compartir la bonanza con el per-
sonal y estimular que esta llegue tam-
bién a toda la cadena productiva que
está detrás de cada negocio y empresa.
Sólo a partir de una actitud empresar-
ial solidaria se podrá transformar a
este país.

El reto no es desestimular a los que
han tenido éxito como retribución a su
esfuerzo, trabajo y dedicación, sino
estimular la productividad para que
haya mucho más para compartir.

La santificación de los culpables
¿ Cada vez que alguien cercano a

nuestro presidente es cuestionado, en
lugar de solicitar una investigación a
fondo para exonerarlo, o si es culpa-
ble, hacerle caer el peso de la ley, sale
a defenderlo?

No existe el interés ni la predis-
posición presidencial por descubrir la
verdad y por ello exonera a sus colab-
oradores a priori, asumiendo que
existe una campaña en su contra.

La exdirectora general del DIF,
Rocío García Pérez ha sido denuncia-
da por cinco funcionarios de ese insti-
tuto por obligarlos a devolver en efec-
tivo, cantidades equivalentes hasta el
4% de su salario mensual.

El evidente mensaje al pueblo es:
"la corrupción está en otra parte".

Twitter: @homsricardo

ste jueves pasado, en
Palacio Nacional, se dio a
conocer un informe sobre la
seguridad que guarda la
nación, o si usted prefiere,
un reporte sobre el combate
a la inseguridad, tal como

sucede cada mes, pero en esta ocasión
resultaba más relevante, ya que se daría a
conocer un balance anual, el del 2021.
Durante la conferencia mañanera del
Presidente, la secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez, reveló un documento que tiene
92 páginas y que aborda muchos temas
(incidencia delictiva, decomisos, despliegue
de fuerzas, etcétera). Me concentro en esta
columna en un solo problema, que nos
retrata como país: el de las mujeres víctimas
de feminicidio.

Lo primero que me llamó la atención, en
las cifras sobre ese delito, son las divergen-
cias entre los datos que expuso la Secretaria
contra los números del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública. Los de Rosa Icela
Rodríguez (https://bit.ly/33GS15V) son
peores que los expuestos por el Secretariado
(https://bit.ly/3FOTIen), que está encabeza-
do por Leonel Cota Montaño, exgobernador

de Baja California Sur por el PRD y el PT.
Esto es muy grave, porque los datos de

incidencia delictiva del Secretariado, que
provienen de las procuradurías o fiscalías
estatales, son las cifras públicas fundamen-
tales para analizar los problemas de inse-
guridad y trazar estrategias para su com-
bate. ¿Están siendo maquillados los
números, están siendo filtrados, desvirtua-
dos, minimizados por los hombres de Cota,
Angel Pedraza López (secretario ejecutivo
adjunto) y Ángel Pérez Esparza (titular del
Centro Nacional de Información)? ¿O por
los fiscales y ellos? ¿O por alguien más?
¿Para qué? ¿Para minimizar la inseguridad
y beneficiar a los gobiernos federal y
estatales?

Si no son pifias ni imprecisiones, errores
humanos, y si esto sucede con dolo, es muy
grave, porque son facultades del Sistema
Nacional de Seguridad Pública "establecer
y controlar bases de datos criminalísticos y
de personal" para "contar con servicios de
información efectivos en el combate a la
delincuencia y la corrupción". La estrategia
de seguridad debería sustentarse en esas
cifras.

¿Otro pleito en el gabinete? ¿Acaso la
secretaria Rosa Icela Rodríguez tiene
números más certeros y quiere exhibir a
Cota y los suyos, y de paso a los fiscales del
país? O por el contrario, ¿la secretaria y su

gente tienen cifras erróneas, eso que lla-
mamos "otros datos", que se acomodan al
gusto político del mes en Palacio Nacional?

La secretaria informó el jueves que,
durante 2021 se perpetraron 1,004 femini-
cidios. Tenemos un incontrolable país
macho. El Secretariado dará a conocer sus
cifras de diciembre del 2021 hasta el martes
25 de enero, pero podemos cruzar datos de
ambas fuentes hasta noviembre: el docu-
mento exhibido en Palacio Nacional da
cuenta de 925 feminicidios de enero a
noviembre, mientras que el Secretariado
enumera, en el mismo periodo… 887.

Usted me dirá que 38 feminicidios
menos no son tantos y yo le digo que son
muchísimos para una estadística, porque,
¿todos los datos de delitos están así, subes-
timados en un lado y magnificados en otro?
Y el problema no es solo el total, sino el
diferendo hormiga: en todos los meses
difieren, salvo en enero del 2021, cuando
ambas fuentes reportaron 76 feminicidios.
Por ejemplo, en marzo la secretaria da 101
feminicidios y el Secretariado 97; en mayo
108 contra 102; en julio 71 contra 67; agos-
to 111 contra 108, y así sucesivamente.

¿Qué nadie revisa, verifica y confirma
los datos en un lado y otro? ¿Cómo
podemos confiar en la veracidad de todos
los datos provenientes del gobierno federal
y las fiscalías estatales? Si se trata de
errores sin dolo en un tema tan delicado,
muy mal; si hay manipulación de datos,
peor…

domingo 23 de enero del  2022

Idóneos

El año más feminicida

Ivonne Ortega Pacheco

Juan Pablo Becerra-Acosta
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Ciberacoso y violencia digital

Algo hicimos mal...

Ahora que viene lo de la
aprobación o no de la Reforma
Eléctrica (…) con mucha clari-
dad se va a saber quienes están a
favor de que se fortalezca la
CFE, que es una empresa públi-

ca, y quienes están a favor de Iberdrola y de las
empresas extranjeras, y también de las empre-
sas mexicanas que reciben subsidio en el mer-
cado de la energía eléctrica".

Es nuevamente la sentencia lópezo-
bradorista polarizadora, simplista y provocado-
ra: estás conmigo o estás en mi contra. Pero
muy útil para recordar cómo ve las cosas el
presidente: "va a quedar muy definido y eso es
mucho mejor que estar simulando con la políti-
ca robalera, porque solo el robalo es el que
anda en dos aguas. Aquí es definirnos, nada de
medias tintas, nada de estar engañando de que
`estamos a favor del pueblo y estamos en con-
tra de la corrupción´, y `la ley es la ley´, y `el
Estado de Derecho´, y `no nos va a temblar la
mano´. Ya esa demagogia ya no sirve, y no
porque lo diga yo, sino porque la gente ya no
les cree. Yo celebro que se definan, eso es
mejor".

Visto así, pareciera que el debate no se trata
exclusivamente sobre una reforma eléctrica
para mejorar la calidad de vida de los mexi-
canos, para que se tengan mejores opciones,
para que se tenga un mejor servicio y precios
más justos.

Ni siquiera se acerca a una confrontación
ideológica.

Es política pura que responde a la coyuntura
de estos meses.

Primero, por la Consulta de Revocación de
Mandato, en abril, y luego en junio la elección
en seis estados, que para como van las cosas
podría la aumentar la presencia de gobiernos
morenistas en la del 2024:

"Para los jóvenes, que le den una repasada a
la historia de los partidos políticos en México.
Hasta hace poco había dos partidos supuesta-
mente diferentes y al final siguen formalmente
como partidos independientes, distintos, pero
en los hechos son lo mismo, incluso hacen
alianzas, postulan a los mismos candidatos (…)
engañaban que eran unos corruptos y otros eran
gente de bien. Nada. Hipócritas. La única difer-
encia es que unos eran corruptos cínicos y los
otros corruptos hipócritas, esa es la única difer-
encia (…) dos partidos sin diferencias de
fondo, como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola".

¿A eso se resume todo, a hacer campaña, a
convencer a los más jóvenes que ya podrán
votar este año y dentro de dos, a atraer a los
incrédulos y confirmar a los creyentes?

Los foros sobre la reforma eléctrica ¿no
servirán más que para eso, para que no se diga
que no se les dio voz, que no tuvieron la opor-
tunidad de expresarse, que no fueron tomados
en cuenta?

Y como en otros tiempos, ¿solo serán la pan-
talla y el afán de consignar que se cubrió el
expediente?

Puras patrañas.

Monitor republicano
1.- Ayer, el presidente no tuvo más remedio

que acordar con la secretaria de Energía de los
Estados Unidos, Jennifer Granholm, revisar
caso por caso la situación de las empresas
extranjeras que tienen dudas sobre el impacto
que tendría en sus negocios la reforma energéti-
ca que impulsa su gobierno. No es lo mismo
que lo mesmo, ¿verdad?

2.- El 14 de diciembre, la maestra Delfina
dijo ante el presidente que regresaron a las
aulas 24,063,286 alumnos. El martes pasado
aseguró que ese número ahora es de
18,404,696. Una diferencia de 5,668,590.
Cuestionado el presidente dijo qué si había
ausentismo por la pandemia, pero no en esa
cantidad. ¿Se trata de un nuevo tropiezo de la
secretaria de Educación Pública o de ajustar la
realidad? ¿A quien le creemos?

Correo: anarciae@gmail.com

Ni medias
tintas, ni
política
“robalera”
Amador Narcia
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Citigroup planea vender Banamex con menos
sucursales que cuando compró el banco, en 2001.
Luego de ser la firma más grande en el negocio de
banca de consumo, Banamex fue perdiendo ter-
reno por años ante el uso de las operaciones digi-
tales y el crecimiento de otros gigantes de la
banca: los españoles BBVA y Santander, y el mex-
icano Banorte.

Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) revelan que Banamex contaba
con mil 276 sucursales al cierre de noviembre
pasado.

En junio de 2001, un mes después de la compra
de Banamex por parte de Citigroup, el banco
disponía de mil 359 oficinas, es decir, el grupo
estadounidense perdió 83 sucursales en poco más
de dos décadas operando su negocio minorista en
México.

Durante este periodo, Banamex llegó a contar
con un máximo de mil 709 sucursales en noviem-
bre de 2012, es decir, que en nueve años cerró una
de cada cuatro oficinas que tenía en territorio
nacional, o 25% del total.

Banamex dispone actualmente de una cantidad
de sucursales similar a la de hace 22 años, pues
contaba con mil 292 unidades en diciembre de
1999, de acuerdo con la CNBV.

Solamente en los últimos tres años retiró 187
sucursales, que equivalen a 12.8% del total, con-
virtiéndose en la institución financiera que cerró
más oficinas durante este periodo.

En el caso del número de cajeros automáticos,
los datos de la CNBV muestran a Banamex con 9
mil 12 máquinas a noviembre; la menor cantidad
de los últimos tres años y medio, desde mayo de
2018, cuando tenía 9 mil 5.

Durante los últimos tres años retiró 246
unidades o 2.7% del total, siendo Banamex el
único de los cuatro gigantes bancarios que operan
en México que quitó cajeros en ese lapso, pues
BBVA, Santander y Banorte ampliaron la cober-
tura.

El rezago de Banamex es más evidente en lo
que se refiere al negocio de tarjetas de débito,
pues los datos de la CNBV detallan que contaba
con 208 mil contratos a noviembre pasado, lo que
representa la menor cantidad desde que hay datos
disponibles. En ese sentido, en los últimos tres
años canceló 2.2 millones de contratos o 91.5%

del total.
En la parte de tarjetas de crédito, a finales de

noviembre alcanzó 7.2 millones contratos y en los
últimos tres años canceló 446 mil o 5.9% del total.

En un escenario de mayor crecimiento de las
operaciones digitales, impulsadas en los recientes
años por la pandemia de Covid-19, Banamex
alcanzó 5.2 millones de contratos para transac-
ciones mediante teléfono móvil, mismos que en
los últimos tres años se incrementaron en 5.1 mi-
llones o 50.3%. Sin embargo, BBVA creció
83.3%; Banorte, 219.9% y Santander, 37.3%.

Otro dato relevante que muestra la reducción
que ha tenido una parte del negocio de Banamex
es el número de cuentas administradas por su
Afore, debido a que contaba con un total de 9 mi-
llones 616 mil clientes al cierre de 2021 y se trata
de la menor cantidad en más de cinco años, desde
agosto de 2016, cuando tenía 9 millones 592 mil
cuentas.

En los últimos tres años perdió 2.1 millones de
cuentas o 18.3% del total, de acuerdo con infor-
mación de la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar).

Credit Suisse dio a conocer recientemente un
análisis que revela que Banamex exhibe el menor
crecimiento de su banca minorista en compara-
ción con el sistema bancario que opera en México.
Señala que Inbursa, de Carlos Slim, presenta tam-
bién un desempeño moderado.

"A pesar de la sólida franquicia de tarjetas de
crédito de Banamex, la brecha con respecto a la
banca minorista de sus pares se explica por una
menor penetración de su base de clientes con
créditos hipotecarios y de consumo", detalló el
banco suizo.

CRECE LA COMPETENCIA

Destaca el comportamiento que han tenido

BBVA, Santander y Banorte en indicadores simi-
lares, debido a que han reforzado sus instala-
ciones para atender el negocio minorista en el
país.

En el caso del gigante español, dueño de lo que
fuera Bancomer, en los últimos tres años pasó de
12 mil 412 a 13 mil 363 cajeros automáticos,
manteniéndose como el banco con más máquinas
instaladas en territorio nacional, mientras en
cuanto al número de sucursales, al cierre de
noviembre reportó mil 722 oficinas, ubicándose
sólo detrás de Azteca, de Ricardo Salinas Pliego.

En el caso de Santander, en noviembre con-
tabilizaba 9 mil 508 cajeros; su número más alto
desde que hay registros en la CNBV, en tanto
reportó mil 36 sucursales, cifra que lo sitúa a 240
de igualar a Banamex.

Por su parte, Banorte muestra un total de 9 mil
595 cajeros y significa, al igual que Santander, un
máximo desde que hay datos disponibles, al
mismo tiempo que sus sucursales se incremen-
taron a mil 159 durante los últimos tres años.

CITIGROUP ACUMULA CAÍDA
DE 5.7% EN BOLSA

Desde el anuncio de la venta de Banamex, el pre-
cio de las acciones de Citigroup acumulan una
pérdida de 5.7% en la bolsa de Nueva York.

Este viernes, el valor de sus títulos cerró en
63.27 dólares, 3.84 menos que el 11 de enero,
cuando se dio el sorpresivo anuncio y las acciones
cotizaban en 67.11 dólares, de acuerdo con infor-
mación de la agencia Bloomberg.

La presidenta de Citi, Jane Fraser, anunció que
va a desprenderse de todos sus activos en México,
con excepción de su negocio corporativo, luego
de más de dos décadas de administrar Banamex,
el banco comercial de mayor arraigo en el país,
con 139 años de historia.

El 13 de enero, el presidente Andrés Manuel
López Obrador manifestó que le gustaría que
Banamex pueda ser adquirido por empresarios
mexicanos y se “mexicanizara”, aunque aseguró
que no impedirá que inversionistas extranjeros
puedan comprar el banco.

El 20 de enero, el director general de Banorte,
Marcos Ramírez, dijo que el grupo financiero ha
comenzado un análisis sobre una posible compra
de Banamex.

CHILPANCINGO, Gro./EL UNI.-
El gobierno de la morenista
Evelyn Salgado Pineda llega a
100 días con indefinición sobre
varios pendientes: la inseguri-
dad, la violencia contra las
mujeres y la sombra de su
padre, el senador con licencia
Félix Salgado Macedonio
(Morena).

El cambio de gobierno en
Guerrero coincidió con el
aumento de asesinatos,
desapariciones y extorsiones y
no se vislumbra una estrategia
para combatir y reducir
crímenes.

La gobernadora sólo repite lo
que ha dicho por muchos años el
presidente Andrés Manuel
López Obrador, que atenderá las
causas de la violencia: la
pobreza, la marginación, pero lo
que es tangible es el aumento en
la violencia.

El Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi)
presentó hace unos días la
Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana (ENSU) y en las
tres principales ciudades de
Guerrero: Acapulco, Chilpan-
cingo y Zihuatanejo, se sin-
tieron más inseguros en el últi-
mo trimestre de 2021.

Los resultados coinciden con
la realidad. Acapulco, en el últi-
mo trimestre, sufrió un aumento
de violencia, sobre todo en la
principal franja turística de

Acapulco, la Costera Miguel
Alemán, por lo menos fueron
asesinados siete chóferes de la
ruta Base-Caleta que recorre esa
vía.

El comercio también sintió el
incremento de la violencia. En
dos ocasiones fueron quemados
decenas de puestos en el tian-
guis en la colonia Zapata, en la
salida a la Ciudad de México.

A finales del año, empresar-
ios del puerto denunciaron que
en plena temporada vacacional
grupos criminales los extorsion-
aron. Hasta hoy siguen exigien-
do que se implementen opera-
ciones policiales para reducir

los cobros.
Hay otras zonas del estado

donde la violencia va en aumen-
to y donde organizaciones crim-
inales actúan con libertad. El
caso más visible es el Cártel de
la Sierra, que ha desafiado al
gobierno en distintas ocasiones.

El 22 de diciembre en la car-
retera que comunica
Chilpancingo con Leonardo
Bravo, 100 hombres armados
que se identificaron como inte-
grantes del Cártel de la Sierra
detuvieron, amenazaron y apun-
taron a un convoy de la policía
estatal y les quitaron a dos de
sus compañeros.

El gobierno de la morenista
guardó silencio y hasta ahora la
administración no ha dado
ninguna explicación.

LA SOMBRA

La mandataria lo repite hasta el
cansancio: quien "manda" y
toma las "decisiones" en
Guerrero es ella y de su papá
sólo escucha consejos. Sin
embargo, los hechos la contradi-
cen.

Félix Salgado otorga nom-
bramientos que luego la man-
dataria confirma y anuncios de
acciones de gobierno que
después se llevan a cabo.

El senador con licencia niega
que influya en la administración
de su hija, pero el gabinete está
repleto de sus amigos, colabo-
radores e incondicionales.

Los propios aliados y
seguidores saben que para
lograr algún cargo, una gestión,
hay que hablar necesariamente
con Félix Salgado. Desde la
transición del gobierno, al
senador lo sigue un enjambre de
personas, con folder en mano,
en busca de un empleo.

Una vez, en una colonia de
Chilpancingo, durante todo un
día, más de 500 personas
hicieron fila para hablar con
Salgado Macedonio; el objetivo,
pedirle trabajo en el gobierno de
su hija.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-                      
El Ejército mexicano asestó un nuevo golpe al Cártel

Jalisco Nueva Generación (CJNG), con la detención el

jueves pasado de Carlos "N", alias "Don Carlos", uno de

los operadores logísticos del grupo criminal que recibía

órdenes directas de Nemesio Oseguera Cervantes, "El

Mencho".

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le seguía

los pasos desde hace meses, hasta que, con apoyo del

Centro Nacional de Inteligencia, lo ubicaron en una resi-

dencia del lujoso fraccionamiento Marina Vallarta, de

Puerto Vallarta.

Ante ello, más de cien elementos militares y personal de

la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de

unidades y helicópteros artillados, desplegaron un operati-

vo y cumplimentaron órdenes de cateo en el inmueble, que

derivó en la captura de "Don Carlos", quien tenía a cargo

el abastecimiento de armas y vehículos para las células del

CJNG en Puerto Vallarta y la zona centro del estado de

Jalisco, informaron fuentes del gabinete de seguridad fe-

derales.

CD VICTORIA, Tamps.,
 EL UNIVERSAL.-            
A un año de la masacre de

Camargo, Tamaulipas, el 22
de enero de 2021, donde
fueron asesinados y calcina-
dos 19 migrantes, el gobierno
de Guatemala expresó su con-
fianza en que el caso avance y
se logre la reparación del daño
a los familiares de las vícti-
mas.

En tanto, ayer se pospuso la
audiencia para el 3 de febrero
en juicio contra los policías de
Tamaulipas que son señalados
por su presunta participación
en los crímenes contra los
migrantes guatemaltecos.

GUATEMALA CONFÍA EN
ESCLARECIMIENTO DE

MASACRE EN CAMARGO

En un comunicado, el
Ministerio de Relaciones
Exteriores de Guatemala,
manifestó en "la necesidad de
promover una migración segu-
ra, ordenada y regular, a través
de alternativas viables", para
sus connacionales que todos
los días buscan cruzar el terri-
torio mexicano para llegar a
los Estados Unidos.

Explicó que este viernes 21
de enero a las 09:30 horas, dio
inicio la audiencia de
preparación a juicio, donde se
tenía contemplado debatir las

pruebas aportadas por la
Fiscalía y abogados defen-
sores, pero "uno de los aboga-
dos defensores manifestó
haber tenido inconvenientes
para abrir una seria de cinco
discos que contienen las
grabaciones del Centro de
Comando, Control Comuni-
caciones y Cómputo (C4) del
estado de Tamaulipas, por lo
que solicitó el apoyo del
Ministerio Público para solu-
cionar dicho inconveniente".

Por esto, el Juez de Control
decidió reprogramar la audi-
encia, "con la finalidad de
poder tener acceso a todo el
material probatorio aportado
por la Fiscalía".

Así, el Juez reprogramó la
audiencia de preparación a
juicio, para el 3 de febrero del
2022 a las 15:00 horas, "con la
finalidad de garantizar el
debido proceso, la certeza y
seguridad jurídica correspon-
diente".

En el escrito se dio a cono-
cer 11 días después de la
masacre, las autoridades cap-
turaron a 12 personas, presun-
tos responsables "de los lam-
entables hechos, quienes
fungían como policías del
estado de Tamaulipas,
pertenecientes al Grupo de
Operaciones Especiales
(GOPES), acusados del delito
de homicidio calificado y
abuso de autoridades.

Se encoge Banamex administrado por Citi

Guerrero, sin definiciones, a 100 días

Guatemala expresó su confianza en que se logre la
reparación del daño a los familiares de las víctimas.

Detienen a "Don Carlos" 

Aplazan audiencia a policías 
de masacre en Tamaulipas

El cambio de gobierno en Guerrero coincidió con el aumento
de la violencia en el estado.

El grupo estadounidense perdió 83 sucursales en poco más de dos décadas operando su nego-
cio minorista en México.
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PUEBLA, Pue./EL UNIVERSAL.-                     
El hallazgo del cuerpo de un bebé en el basurero
del penal de Puebla causó indignación entre la
población, pero también levantó diversas incógni-
tas respecto a la identidad del bebé, cómo y por
qué fue ingresado al penal, así como los respons-
ables en torno al caso, entre otras.

Por lo anterior, esto es lo que sabemos al
respecto de este caso: El bebé se llamaba Tadeo,
nació el 4 de octubre del 2020 en un hospital del
Estado de México, de acuerdo al acta de defun-
ción (presentada por sus padres en la Fiscalía de
Puebla).

El menor presentó problemas intestinales, por
lo que el pasado 5 de enero falleció en un hospital
de la Ciudad de México. Un día después de su
deceso, el 6 de enero, el pequeño Tadeo fue sepul-
tado por sus padres en un panteón ubicado en la
alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Ingresan y hallan cuerpo del bebé Tadeo en el
penal de Puebla El 10 de enero, el cuerpo de
Tadeo (aún sin identificar) fue localizado en un
basurero del Centro de Readaptación Social
(CERESO) de San Miguel, Puebla.

El hallazgo lo hizo una de las personas pri-
vadas de su libertad que permanece en el CERE-
SO, mientras buscaba materiales reutilizables
para venderlos dentro del penal, como lo informó
días después Saskia Niño de Rivera, presidenta de
la organización ReInserta.

Ese mismo día, la Fiscalía General del Estado
de Puebla hizo el levantamiento del cuerpo que
presentaba herida a la altura del abdomen. El 14

de enero, Saskia Niño de Rivera denunció el hal-
lazgo del bebé de tres meses de edad y señaló que
el menor ingresó en una visita familiar.

Una de las hipótesis del hallazgo del cuerpo fue
que pudo haber sido usado para ingresar droga al
penal, al encontrar la incisión de siete centímetros
en el área del abdomen.

Padres del bebé Tadeo denuncian exhumación
Al escuchar sobre el caso en medios de comuni-
cación, los padres de Tadeo sospecharon que se
trataba de su bebé, a quien sepultaron en días
anteriores; el detonante de la sospecha fue el
brazalete que portaba el bebé en su muñeca
izquierda y que tenía los apellidos Ayala Peralta,
los mismo que su pequeño fallecido.

Los padres del menor acudieron al cementerio
donde se encontraba sepultado su bebé, pero
encontraron la tumba vacía. No obstante, en el
mismo cementerio recibieron amenazas para que
no denunciaran el hecho.

No obstante, los padres de Tadeo acudieron a la
Fiscalía de la CDMX a presentar la denuncia, por
lo que se comenzó una investigación para deter-
minar si la posible exhumación del pequeño de
tres meses coincidía con el cuerpo hallado en el
penal de Puebla.

FISCALÍA IDENTIFICA A QUIEN ABANDONÓ A
BEBÉ MUERTO EN PENAL DE PUEBLA

La Fiscalía de Puebla informó esta tarde que ya
fueron identificadas las personas que entraron al

penal de San Miguel con el cuerpo del bebé
Tadeo, hallado en un basurero al interior del cen-
tro penitenciario.

A través de un boletín informativo, el personal
encargado de la investigación señaló que tanto las
personas que ingresaron con el menor al CERESO
como quien depositó el cuerpo en el contenedor
de basura, fueron localizados y están por determi-
nar las responsabilidades correspondientes por el

hecho.
El Fiscal General del Estado de Puebla,

Gilberto Higuera Bernal, notificó que se llevaron
a cabo análisis de videos de seguridad del ingreso
de visitantes al penal, así como de las bitácoras de
ingreso de visitantes durante el periodo del 6 al 10
de enero, con la finalidad de identificar a personas
que accesaron al centro penitenciario.

La investigación dio como resultado el hallaz-
go de unos apellidos de visitantes que coincidían
con los que el bebé portaba con una cinta en su
tórax, por lo que las autoridades realizaron una
visita al domicilio de las personas con los apelli-
dos coincidentes para entrevistarlas. Lo anterior
arrojó que no existía relación de parentesco
alguno.

De esta manera, se determinó la identidad de
los sujetos que ingresaron con el cuerpo del
menor al penal.

Durante la investigación se llevaron a cabo
entrevistas a decenas de servidores públicos del
centro referido, tales como custodios, Jefes de
Turno, Comandantes, Subdirector, Director y al
Subsecretario del ramo, así como a personas pri-
vadas de la libertad que se encuentran internadas
en ese lugar.

La institución señala que tuvo conocimiento a
través de redes sociales de que unas personas
mencionaba la posible relación entre la
exhumación del cuerpo de un menor en un
cementerio ubicado en Iztapalapa, en la Ciudad de
México y el cuerpo localizado en el Centro
Penitenciario de Puebla.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis./EL UNI.-              
Un chiapaneco fue detenido por elementos de
la Guardia Nacional y del Instituto Nacional
de Migración (INM) cuando en una ambulan-
cia apócrifa, rotulada con logotipos del IMSS,
transportaba 14 migrantes centroamericanos
de Nicaragua, que buscaban llegar a la frontera
norte, informaron fuentes oficiales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) se deslindó de los hechos y aseguró
que el vehículo con placas XD-9642-A, con
número económico AA0773, detenido en el
puesto de revisión de Jalapa de Marqués, "no
corresponde a la plantilla vehicular del IMS en
Oaxaca". "El chofer que conducía (la ambu-
lancia apócrifa) tampoco pertenece a la planil-
la de la institución".

Este sábado, agentes de la Guardia
Nacional y Policía Estatal, marcaron el alto al
conductor de la unidad rotulada con logotipos
del IMSS, al momento que circulaba sobre la
carretera federal 190, a la altura del municipio
de Jalapa del Marqués, Oaxaca. En la
camioneta con placas de Tlaxcala, XD-9642-
A, los agentes descubrieron que viajaban 14
extranjeros de Nicaragua, nueve adultos y
cinco menores de edad.

El conductor de la unidad, se identificó
como José Luis, de 21 años de edad, originario
del barrio de Santo Domingo, de la cabecera
municipal de Tzimol, Chiapas. El presunto
traficante de personas y la ambulancia apócri-
fa quedaron a disposición del Ministerio
Público. Mientras que los extranjeros fueron
trasladados a un centro de reclusión ubicado
en el Istmo de Tehuantepec.

RESCATAN A MIGRANTES CUBANOS 
EN HOTEL DE ARRIAGA 

En otro hecho, agentes migratorios detuvieron
durante un operativo a 41 migrantes de
nacionalidad cubana en el municipio de
Arriaga, en la costa de Chiapas.

El Instituto Nacional de Migración (INM)
indicó que los extranjeros, entre ellos seis
menores de edad, fueron detenidos como
resultado de una verificación en un hotel de la
cabecera de ese municipio.

En el despliegue se involucraron elementos
de la Guardia Nacional y de la Secretaría de
Marina. En el contexto de la migración en la
frontera sur, obispos de Chiapas demandaron
con urgencia que el gobierno mexicano garan-
tice y proteja la integridad de la población
migrante que ingresa por la frontera sur en su
ruta hacia Estados Unidos.

Advirtieron que durante el trayecto en la
búsqueda del "sueño americano" los migrantes
están expuestos a ser víctimas de actos de cor-
rupción, extorsión, violencia, secuestro y
desaparición.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
La Secretaría de Salud informó que México
alcanzó los cuatro millones 646 mil 957 casos de
Covid-19, luego de que en las últimas 24 horas se
registraron 51 mil 368 nuevas infecciones.

Aunque la cifra no superó los 60 mil 552 casos
reportados el miércoles, aún se encuentra lejos de
los niveles previos de las fiesta decembrinas.

En cuanto a las muertes, el Informe Técnico
Diario sobre la pandemia en el país indicó que en
el último día hubo 364 nuevas defunciones, para
llegar a un total de 303 mil 085.

Asimismo, la dependencia indicó que las 10
entidades que acumulan el mayor número de
casos son: Ciudad de México, Estado de México,
Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco,
Puebla, Veracruz Sonora y San Luis Potosí, que
en conjunto conforman el 66% de todos los casos
acumulados registrados en el país.

Con estas cifras, México ocupa el lugar 12 a
nivel mundial en número de contagios y el quinto
puesto como el país con más decesos por la pan-
demia de coronavirus, detrás de Estados Unidos,
Brasil, la India y Rusia, según la Universidad
estadounidense Johns Hopkins.

MÁS DE 76 MILLONES DE PERSONAS 
CUENTAN CON EL ESQUEMA COMPLETO 

DE VACUNACIÓN

La Secretaría de Salud también informó que 83
millones 271 mil 518 personas han sido vacu-
nadas contra Covid-19, de las cuales, 76 millones
446 mil 547 cuentan con esquema completo, y
seis millones 824 mil 971 apenas la primera
dosis.

Dijo que este viernes se aplicaron 716 mil 751
biológicos en el país, para un total de 159 mil-
lones 634 mil 439 dosis suministradas desde el 24
de diciembre de 2020.

A nivel nacional, aseguró que la red hospita-
laria muestra reducción de 71% en la ocupación
con relación al punto más alto de la segunda ola
epidémica en enero de 2021.

En las últimas 24 horas, la ocupación de camas
generales aumentó dos puntos porcentuales y se
ubica en 41%, mientras que la demanda de camas
con ventilador mecánico incrementó un punto y
se sitúa en 24%, señaló.

Por tanto, la institución a cargo de Jorge
Alcocer llamó a la población a mantener las
medidas básicas de prevención: sana distancia,
lavado frecuente de manos con agua y jabón o
aplicación de alcohol-gel, así como uso correcto
de cubrebocas y ventilación en espacios cerrados.

SEMÁFORO FEDERAL DE COVID COLOCA 
A LA CDMX EN AMARILLO

El Gobierno de la Ciudad de México informó
que, de acuerdo al semáforo epidemiológico des-
ignado por la Secretaría de Salud, la capital del
país entra en color amarillo durante las próximas
dos semanas, sin cierre de actividades.?En la
actualización del indicador del riesgo epidemi-
ológico por Covid-19, que abarca del 24 de enero
al 6 de febrero, la Secretaría de Salud determinó
que la entidad gobernada por Claudia Sheinbaum
retrocediera a color amarillo por primera vez
desde octubre, en una semana donde el país
alcanzó un pico histórico de 60 mil casos en sólo
día.

De manera paralela, la Secretaría de Salud
colocó a Yucatán, Morelos, Querétaro,
Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y
Tamaulipas en color amarillo.

En naranja se encuentran Quintana Roo, Baja
California, Baja California Sur, Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y
Zacatecas.

En tanto que en verde se mantienen Nayarit,
Michoacán, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas,
Veracruz, Tabasco, Campeche, Puebla, Tlaxcala e
Hidalgo. Aguascalientes es el único estado en
color rojo.

PESE A CONTAGIOS, REALIZAN
FIESTAS EN CHIAPAS

En las principales localidades de Chiapas, como
consecuencia del rebrote de contagios por Covid-
19, la presencia de personas en las calles, merca-
dos, parques y centros comerciales se ha resenti-
do en los últimos días.

Sin embargo, a pesar de las restricciones de la
Secretaría de Protección Civil (SPC) de no
realizar eventos masivos, indígenas tzotziles han
ignorado las recomendaciones y durante la fes-
tividad del día de San Sebastián, en los municip-
ios de San Juan Chamula y Zinacantán, han orga-
nizado conciertos musicales donde miles de per-
sonas han asistido, sin respetar la sana distancia y
tampoco el uso de cubrebocas.

La presencia de grupos musicales como Los
Impostores de Nuevo León, Fidel Rueda, Los
Yonics y La Original Banda Limón fue notoria
durante la última semana en ambos municipios
sin ninguna restricción. Otro municipio que ha
desatendido las recomendaciones de la Secretaría
de Protección Civil es el de Chiapa de Corzo.

Detienen ambulancia 
apócrifa del IMSS
con 14 migrantes

De un cementerio de la CDMX, al penal de Puebla

El IMSS se deslindó de los hechos .

MÉRIDA, Yuc./EL UNIVERSAL.-                    
La Universidad Anáhuac Mayab en Yucatán,
reconoció que expulsarán a los jóvenes que
resulten responsables de haber difundido imá-
genes íntimas de alumnas de esa casa de estu-
dios.

En tanto continúa la investigación de la
Fiscalía General del Estado, se informó que
Olimpia Coral respaldará a las presuntas vícti-
mas de violencia digital ocurrida en la
Universidad Anáhuac Mayab, ubicada en la
carretera Mérida-Progreso.

Luego de revelarse que un grupo de
Telegram llamado "Zorritas de la UAM" con
1280 miembros se compartían imágenes ínti-
mas de alumnas, se presentó una denuncia
pública y ya intervino la FGE. La propia
Universidad Anáhuac Mayab, ya está investi-
gando qué jóvenes de esa casa de los estudios
estaban involucrados y de confirmar su activi-
dad ilícita serán expulsados.

Asimismo, la activista Olimpia Coral Melo,
impulsora de la Ley Olimpia se pronunció y
ofreció su apoyo a las víctimas en Yucatán. Al
parecer esta red también involucra a jóvenes
universitarias de la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY).

"Tras evidenciar la red de tráfico de con-
tenido intimo sexual Acción Jurídica Feminista
le expresa su total apoyo y respaldo a las her-
manas de la colectiva Sororidad Anáhuac…
hermanas víctimas de este delito, les expre-
samos nuestro apoyo y las abrazamos a la dis-
tancia, enciendan la llama que nosotras estare-
mos para conservarla", sentenció la agru-
pación.

Coral Melo ha logrado que en casi todo el
país se apruebe la #LeyOlimpia, y que con ello
se castigue la violencia digital y los delitos que
violan la intimidad de las personas a través de
medios digitales, con sanciones que van de 3 a
6 años de prisión y multas de 500 a mil
Unidades de Medida y Actualización (UMA),
es decir de 45 mil a 90 mil pesos aproximada-
mente.

Por medio de su cuenta personal de Twitter,
igualmente pidió que no haya represalias para
las víctimas que expusieron el caso.

"Seguimos esperando una respuesta
Universidad Anáhuac Mayab, y les pido con
todo mi corazón que no haya represalias para
las compañeras", se lee en la red social.

Tras la presión pública, la Universidad
Anáhuac Mayab reconoció que expulsará a los
jóvenes que resulten responsables de esta
situación con las imágenes íntimas.

Señalaron por Facebook que la investi-
gación está a cargo del departamento de
Defensoría Anáhuac, y que se trata de una con-
ducta "inaceptable".

"Toda conducta que atente contra la dig-
nidad humana es inaceptable. Estamos real-
izando el debido proceso de investigación, para
que quienes resulten responsables, reciban las
consecuencias, una de ellas, la expulsión defin-
itiva", se puede leer en un post realizado desde
la cuenta de la Anáhuac Mayab.
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Expulsará universidad
a alumnos por compartir 

"packs" de compañeras

Continúan altas cifras
de contagios por Covid

México alcanzó los cuatro millones 646 mil 957 casos de Covid-19.

Ya fueron identificadas las personas que
entraron al penal con el cuerpo del bebé.



Hibridamos arrebatadamente, ya no
sabemos hacer otra cosa. El desafío
humano ha consistido en crear aquello
que no existía antes mediante varia-
ciones. Así le ocurrió al jardinero Jean-
Baptiste Guillot en 1867, cuando creó
por casualidad en su vivero de Lyon una
rosa de té tan fragante y perfecta que se
la llamó “la France”. Su invento significó
una bisagra: las de antes se llamarían
‘rosas antiguas’ y las posteriores –hasta
hoy– ‘rosas modernas’. Evolucionar en
la floración de una rosa fue considerado
un auténtico hito por la sociedad france-
sa del siglo XIX, un hecho que visto
desde la actualidad puede resultar fútil y
hasta frívolo, aunque a los sensualistas su
poética nos admire.

En la verdulería pienso en la rosa
amarilla de Guillot cuando una mujer se
ríe frente a unos tomates negros con
forma de pimiento. Todavía nos sor-
prende que alguien se divierta sin un
interlocutor enfrente, tanto que rápida-
mente pensamos que está loco en lugar
de que es feliz. “Es que me hacen tanta
gracia –me dice al fin–: son como de
ciencia ficción”.

Avanzamos hacia una humanidad
híbrida en la que no solo nos reiremos
frente a melones rojos en forma de
pepino, también de nuestros vecinos
cíborgs o an droides, que bajarán la

basura tras haber escaneado hasta la últi-
ma pulgada del descansillo. Los científi-
cos avanzan sus predicciones sobre el
futuro de la neurotecnología, teniendo en
cuenta el desarrollo de las interfaces
mente/máquina y la computación en sus
variedades clásica y cuántica en busca de
un alma de acero. Lo real y lo artificial se
meterán juntos en la cama aunque  ya no
hagan una cuchara con sus cuerpos, sino
una cubertería entera con sus data.

Al tiempo, una contratendencia de
feroz nacionalismo –en respuesta a tres
décadas de fluida globalización– recorre
el mundo ofreciendo a sus ciudadanos
acurrucarse en la familiar cama nacional
bajo una manta calentita tejida con iden-
tidad y reafirmación. Sin embargo, el
pensamiento híbrido nos empuja hacia
una nueva supervivencia con la voluntad
de mezclar, combinar, reunir o incorporar
distintas naturalezas en nuevas fórmulas
que se alejan de los enfoques binarios.
Los modelos híbridos de coches son más
respetuosos con el planeta; las coali-
ciones políticas están obligadas a enten-
derse, y marcas exclusivas como
Balenciaga y Gucci se fusionan en una
colección, convirtiendo a la competencia
en aliado. Siempre ha sido una cursilería
decir que juntos somos más fuertes, sí, de
otra manera será complicado poder aspi-
rar el olor de nuevas rosas.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Stendhal
(Marie Henri Beyle;

Grenoble, Francia, 1783-
París, 1842) Novelista
francés. Huérfano de madre
desde 1789, se crió entre su
padre y su tía. Rechazó las
virtudes monárquicas y reli-
giosas que le inculcaron y
expresó pronto la voluntad de
huir de su ciudad natal.
Abiertamente republicano,
acogió con entusiasmo la eje-
cución del rey y celebró inclu-
so el breve arresto de su
padre. 

Publicó sus primeros libros
de crítica de arte bajo el
seudónimo de L. A. C.
Bombet, y en 1817 apareció
Roma, Nápoles y Florencia,
un ensayo más original,
donde mezcla la crítica con
recuerdos personales, en el
que utilizó por primera vez el
seudónimo de Stendhal. El
gobierno austriaco le acusó
de apoyar el movimiento
independentista italiano, por
lo que abandonó Milán en
1821, pasó por Londres y se
instaló de nuevo en París,
cuando terminó la persecu-
ción de los partidarios de
Napoleón.

Dandy afamado, fre-
cuentaba los salones de
manera asidua, mientras
sobrevivía con los ingresos
que le procuraban sus colab-
oraciones en algunas revistas
literarias inglesas. En 1822
publicó Sobre el amor,
ensayo basado en buena
parte en sus propias experi-
encias y en el que expresaba
ideas bastante avanzadas;
destaca su teoría de la
«cristalización», proceso por
el que el espíritu, adaptando
la realidad a sus deseos,
cubre de perfecciones el
objeto del deseo.

Asentó su renombre de
escritor gracias a la Vida de
Rossini y las dos partes de su
Racine y Shakespeare,
auténtico manifiesto del
romanticismo. 

En 1830 apareció su
primera obra maestra: Rojo y
negro, una crónica analítica
de la sociedad francesa en la
Restauración.

En 1839 publicó La cartuja
de Parma, mucho más novel-
esca que Rojo y negro, que
escribió en tan sólo dos
meses y que por su espon-
taneidad constituye una con-
fesión poética extraordinaria-
mente sincera, aunque sólo
recibió el elogio de Balzac.
Ambas son novelas de
aprendizaje, y participan de
rasgos románticos y realistas;
en ellas aparece un nuevo
tipo de héroe, típicamente
moderno, caracterizado por
su aislamiento de la sociedad
y su enfrentamiento con sus
convenciones e ideales, en el
que muy posiblemente se
refleja en parte la personali-
dad del propio Stendhal.
Falleció de un ataque de
apoplejía, sin concluir su últi-
ma obra, Lamiel, que fue
publicada mucho después de
su óbito.

Todos nacemos originales y
morimos copias

Carl Gustav Jung

Conozca todas las teorías.
Domine todas las técnicas,
pero, al tocar un alma
humana, sea apenas otra alma
humana

Carl Gustav Jung

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

ETERNIDAD EN EL OLIMPO TERRENAL

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Al fondo seco de la botella, la vista del
viejo no podía llegar: el pequeño
estanque de aguas nocturnas que iban y
venían dentro de la garrafa, le impedían
mirar el fondo marino. Había desenterra-
do de la profundidad de su alacena, un
líquido caro que ahora servía en los úni-
cos vasos de cristal que poseía, delgados
y baratos como el par de mendigos que él
y su mujer alimentaban en la cocina de su
casa. El contenido del recipiente no cam-
biaba, siempre a medio llenar, aunque los
visitantes bebían como si sus vientres
fueran descomunales esponjas secas, o
insaciables ninfas que alimentan el eter-
no girar de las estrellas. Filemón le dijo a
su mujer: “Este vino no se acaba. Revisa
tú qué le pasa a la botella”. Beatriz la
apretó del cuello e intentó leer en la eti-
queta: pero su vista de tantos años no la
dejó entender. Se mordió un labio y miró
de reojo a los visitantes: Reencontró al
macho de barbas maduras y camisa roída
que dejaba ver su torso garrudo, y al
joven de mirada audaz y torcida bajo un
sombrero de alas amplias. ¿Serían estos
mendigos capaces de cometer un acto
inhumano? Ahora los miró con mayor
claridad: “¡Son deidades!”, le dijo la
mujer a su marido. “¡Hay que matar al
ganso y darles de comer!”.

Bajo el cielo atormentado, huía el
ave de los golpes de Beatriz: patadas sin
rabia que hacían gorjear aullidos al ani-
mal, y risas a los mendigos. El ganso fue
a saltar sobre las piernas del descamisa-
do. “No es necesario”, dijo el Dios, “ya
nos vamos. Suban ustedes al monte, pues
la mitad de esta ciudad será destruida por
un huracán”. Zeus y Hermes habían
descendido al pueblo en medio de una
tormenta, pidiendo refugio entre los
habitantes, arropados como aquellos que
piden limosnas para vivir. Los habitantes
les habían negado ayuda, excepto el par
de viejos humildes que ahora subían
cansados a la cima de la montaña. Los
dioses fueron pacientes y actuaron hasta
verlos llegar. Desde allá presenciaron
cómo iba el pueblo inundándose, las
aguas aparejándose con los techos de las
torres, para luego ahogarlo todo entre
borracheras de gritos, víctimas del matar-
ife. 

A la mañana siguiente, las aguas
descendieron y apareció la choza de
Filemón y Beatriz intacta. “En su lugar
habrán de construir un nuevo templo”,
les dijo Hermes, “en honor a mí y a mi
Padre. Será el lugar donde la gente ven-
drá para obtener los grandes beneficios
económicos del comercio, así como la
bendición de un Padre ausente. Los afor-
tunados recibirán energía para vivir, e
ingenio para crear. Reinarán sobre las
abominaciones y recibirán el pasaporte
del Hades para ir y venir libremente

desde el inframundo. Con facilidad
recolectarán peces como alimento, y las
serpientes les obedecerán para entregar
gran escarmiento entre sus enemigos.
Entenderán los secretos que vocifera el
viento, y a sus oídos llegará la música
que cantan las musas, a compás de la lira
eterna. Las nubes les arrebatarán sus
miedos y los peligros del universo.

Filemón y Beatriz descendieron de
la montaña y derribaron su propia choza,
ante la admiración de los sobrevivientes:
la única edificación aún en pie. Los
aldeanos pronto les ofrecieron toda su
ayuda para acarrear mármol y edificar el
santuario. La pareja alzó columnas y
muros de inmensidad hasta entonces
desconocida. Y también algunos sueños
austeros sobre sí mismos. Pero fueron
nombrados guardianes del templo por la
comunidad.

Cuando el edificio estuvo termina-
do, Zeus descendió en forma de águila y
en pleno vuelo a bajo cielo, les anunció:
“Les concederé un deseo”. Filemón y
Beatriz se quedaron quietos, mirando ilu-
sionados las sombras de las alas del
águila. No sabían qué elegir. “¿Tienen
acaso miedo de no ver su deseo realiza-
do?”, preguntó el dios, lanzándoles un
rayo que transparentó sus cuerpos e ilu-
minó sus corazones. “Ahí están sus
deseos”, les dijo el águila, “ahora míren-
los”. Pasmados se vieron los corazones el
uno al otro. Luego, sus propios pechos.
Mirando los ojos del águila, dijeron:
“Deseamos vivir el mayor tiempo posi-
ble. Y cuando llegue el momento: morir
juntos”. El pájaro Zeus descendió sobre
la rama de un árbol que sobresalía en el
campo. “Aquí serán enterrados y encima
de esta tierra, nacerán: un roble y un tilo,
inclinándose el uno hacia el otro. Sus
obras e historias serán eternas. Y como
poco han deseado, el resto de sus vidas

serán felices, conscientes del Olimpo ter-
renal en el que ahora viven”.

LÁGRIMAS FÉRTILES

OLGA DE LEÓN G.
Extrañamente, la desolación y la tris-

teza habíanse apoderado de aquel pueblo
otra hora exuberante, lleno de vida y
próspero. Lo cierto es que la sequía había
caído sobre esas tierras como una
maldición al estilo de las rabietas o furias
de los dioses griegos. La gente se pre-
guntaba qué habría sucedido. Quién o
quiénes habían llegado a vivir allí que
causaron el enojo de sus divinidades. 

Desde hacía cientos de años, a un
pueblo peculiar por sus habitantes y por
la abundante y diversa flora y fauna que
en él existía y se reproducía libremente,
nada lo afectaba: lloviera o no; hiciera
calor o mucho viento seco; frío intenso y
con abundantes nevadas. Era un pueblo
cual reino mágico bendecido.

Lo mismo podían verse mon-
tañas elevadas que planicies. Pero, en el
centro de esa comarca, rodeada de la más
diversa vegetación y variada fauna, ele-
vada como si se tratara de un enorme
castillo, una planicie había, desde donde
se dominaban todos los horizontes cer-
canos y no tan cercanos.

Sus construcciones lindaban
con las nubes, era un espacio donde los
mitos griegos se fraguaban y esparcían
por toda la tierra. Pertenecía a los dioses
y sus descendencias que según se creía,
no habían muerto ni desaparecido. Ni se
habían ido al cielo a vivir en el firma-
mento como estrellas. En realidad, se
traba una comunidad a la usanza de la
Antigüedad helénica. Sus habitantes
nunca dormían, vivían preocupados
porque alguna fatalidad les cayera enci-
ma.

Hasta ese rincón desconocido
de la tierra, había llegado el viejo Cefeo,

rey de Etiopía en otros tiempos. Y, todas
las noches, aquel que se hacía llamar
Cefeo, fuera real o una visión del pasado,
lloraba sin cesar por la maldición que
ahora había caído en su territorio: la ter-
rible sequía que tenía sumida a toda la
gente en la más lamentable pobreza y
tristeza, por falta de lluvia, de agua en los
ríos y mares y, obviamente, la total
carencia de vegetación y fauna. Los cam-
pos estaban cubiertos de terrones, peñas-
cos arenosos pero duros como piedras.
Los pocos animales que por ahí merode-
aban estaban enjutos o muriendo a la
orilla de los caminos.

Entonces, Zeus se apiadó de sus
hijos. Convocó a una asamblea a los
dioses y semidioses que eran fieles tanto
a los humanos como a los dioses… Y
fieros, contra toda injusticia. Así fue
como, allí estuvieron: Atenea, Afrodita,
Teseo, Agamenón, Aquiles, el audaz
Ulises, Pandora con la esperanza en su
caja, Dédalo, el anciano sabio padre de
Ícaro, y este, antes de que sus alas se con-
sumieran por volar muy cerca del sol, de
cuya luz brillante se enamoró; también
Tiresias, Eco y tres más, cuyos nombres
se me escapan de la memoria (tal vez no
fueran muy importantes).

El viejo rey Cefeo era venerado y
cuidado por sus nietos, como si se tratara
de un gran héroe. Y no era para menos:
era el padre de Andrómeda, de la fuerza
y el poder, quien se atrevió a sacrificar en
otros tiempos, a la mujer por sobre el
hombre y la paz por sobre la guerra,
cuando así lo decidía él, para salvar sus
tierras, su poder y su prestigio de padre y
rey.

Mientras Afrodita distraía la aten-
ción de algunos, con sus encantos;
Atenea hacía gala de sus conocimientos y
sabiduría, burlándose de los más ingenu-
os como Perseo e Ícaro, y Ulises u
Odiseo se desesperaba porque no veía
que la Asamblea organizada por Zeus
avanzara, siendo que a él le impacienta-
ban las indecisiones… 

De pronto, la oscuridad se hizo
presente y el firmamento fue la lámpara
mágica que iluminó la realidad. Y desde
allá arriba, donde habitaban Andrómeda
y Perseo, con tristeza por haber sido con-
denados a quedar encarcelados entre
nubes y astros convertidos en
Constelaciones, lloraron como un par de
Magdalenas. Y cayeron en forma de
tenue pero persistente lluvia millones de
milésimas de lucecitas, precipitándose
sobre la tierra árida y totalmente seca, en
forma de lluvia dorada. ¡Lágrimas fér-
tiles que salen de ojos divinos, ojos
agradecidos con la vida y el amor!

…Y aquel pueblo reverdeció en
sus campos y engordó su fauna. Y el
espíritu de sus habitantes se afianzó a la
vida de las estrellas. 

Joana Bonet

Una rosa no es una rosa

Pequeño homenaje a la
Mitología Griega
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Alberto Cantú                                                    

Gabriela López, golfista mexicana, peleará
este domingo por el título del Hilton Grand
Vacations Tournament of Champions de la
LPGA.

La tenista mexicana terminó el sábado en la
segunda posición de este Hilton Grand
Vacations Tournament of Champions de la
LPGA.

López está en la segunda posición luego de
que registre en la tercera ronda un -12 en el
score y 69 golpes en esa participación.

La mexicana está a un golpe (-13) de la líder
estadounidense Nelly Korda, pero también
está empatada en la segunda posición con la
también americana Danielle Kang.

Este domingo se sabrá si López se corona
en el Hilton Grand Vacations Tournament of
Champions y se lleva el premio económico del
millón con 200 mil dólares de este certamen de
la LPGA.

ANCER MARCHA 48
Mientras tanto, Abraham Ancer llegó a la

última ronda de The American Express de la
PGA.

El tenista mexicano, solo hasta la tarde del
sábado, estaba en la posición número 48 del
The American Express de la PGA luego de
tener un -8 en el score y lograr 70 golpes en la
tercera ronda, todo esto para un total de 208.

Carlos Ortiz, quien tuvo en este fin de sem-
ana su primera participación en un torneo de la
PGA dentro de este 2022, ya está eliminado
luego de que no pasara el corte del sábado.

Alberto Cantú                    

Los Tigres de la UANL
están totalmente obligados a
hoy domingo conseguir el triunfo de
visitantes ante los Pumas de la
UNAM. 

En punto de las 12:00 horas del
mediodía y desde el Estadio Olímpico
de Ciudad Universitaria en Ciudad de
México, el cuadro de Tigres es visi-
tante ante Pumas en la jornada tres del
Torneo Clausura 2022. 

El conjunto felino llega obligado a
ganar este duelo luego de sus resulta-
dos en las jornadas uno y dos del
Torneo Clausura. 

En la fecha uno, Tigres rescató un
empate en Torreón ante Santos y en la
fecha dos perdieron de locales de
forma sorpresiva, por marcador de 2-
0 y en contra de Puebla. 

Con un punto logrado de seis posi-
bles y fuera de la zona de repechaje,
esto pese a que apenas es la jornada
tres del semestre, el cuadro de Miguel
Herrera necesita ganar el partido para
no llegar más presionados a la fecha
cuatro que será en contra de Mazatlán
y con la iniciada complicación a qué
en un futuro no tan lejano tengan que
empezar a ganar de manera consecu-
tiva para como máximo aspirar al

repechaje. 
El objetivo de Tigres es el

de calificar dentro de los
cuatro primeros a la liguilla

y evitar el repechaje en unos meses
más, pero es que para eso ya deben de
empezar a ganar. 

Enfrente tendrán a un equipo como
Pumas que viene motivado y que van
invictos en lo que va de esta tempora-
da luego de sus dos victorias en el
campeonato, mismas que hoy les per-
miten el pelear en la parte alta de la
tabla general de la Liga MX. 

Pese al gran plantel que tiene
Tigres, el momento favorable en este
duelo es de Pumas por su gran pre-
sente y un empate o derrota de los de
Nuevo León en CDMX les haría
aumentar en su crisis de resultados
dentro de la Liga MX, haciendo esto
algo ya preocupante pese a que ape-
nas son las primeras fechas del calen-
dario.  

Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez,
Diego Reyes, Guido Pizarro, Jesús
Angulo, Javier Aquino; Rafael
Carioca, Sebastián Córdova; Florian
Thauvin, Nico López y André Pierre
Gignac serán los hombres ue Herrera
envíe a la cancha. 

Separan a Salcedo.....Pág. 2
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Igor Lichnovsky, tercer refuerzo de Tigres para
este Torneo Clausura 2022, realizó las pruebas físicas
y médicas con el conjunto felino a partir del sábado.

Estas las realizó en el Centro de Medicina y
Deporte de la Universidad Autónoma de Nuevo
León.

Lichnovsky firmará un contrato por los próximos
cuatro años con el cuadro de los Tigres de la UANL.

Alberto Cantú                                                          

Sábado de sorpresas en la NFL, pues los dos
grandes favoritos fueron eliminados en sus
respectivas casas ante dos equipos que
demostraron tener las agallas para llegar a lo más
alto en esta postemporada.

Los Gigantes de San Francisco, ayudados de
su gran defensiva, sus equipos especiales y su
pateador Roobie Gould, vencieron 13-10 a los
líderes de la NFC, Empacadores de Green Bay,
para avanzar a la Final de la Conferencia
Nacional de la NFL.

Mientras que en Tennessee, los Bengalíes der-
rotaron 19-16 a los Titanes de Tennessee, líderes
de la AFC, para avanzar al Juego por el
Campeonato.

En el primer duelo del día, n gol de campo de
52 yardas de Evan McPershon fue el causante de
que Cincinati superara 19-16 a Tennnesse en el
Nissan Stadium de los citados Titans, todo esto
después de que ese gol de campo viniera prece-
dido de una intercepción del QB Ryan Tannehill
gracias al defensivo Logan Wilson.

Pero en lo que respecta a lo acontecido en el
grueso del duelo, Cincinati lo ganaba 6-0 luego
de dos goles de campo en el primer cuarto y
después Derrick Henry logró un touchdown por
la vía del acarreo para empatar todo, siendo que
después vino un intento de conversión de dos
puntos que no lograron los Titanes de Tennessee
y posteriormente los Bengalíes lo volvían a
ganar 9-6 al término del segundo cuarto tras otro
FG de Evan McPershon.

Joe Mixon le dió ventaja de 16-6 a Cincinati
luego de un touchdown por la vía del acarreo en
el tercer cuarto y en ese periodo lo empató
Tennnesse tras un gol de campo de Bullock y
Ryan Tannehill aprovechó una intercepción de su
defensiva para que Titans estuviera en la zona de
puntos de la visita y con un pase hacia el recep-
tor A.J Brown para un TD lograran el empate.
16-16.

Derrick Henry fue parado en una cuarta opor-
tunidad y luego el QB Joe Burrow fue capturado
en el último cuarto y parecía que Tennnesse tenía
la oportunidad de ganar el duelo con un gol de
campo, pero una intercepción del QB Ryan
Tannehill por parte de Logan Wilson pudo entre-
gar el balón a Joe, quien lanzó hacia las diago-
nales al WR Ja’Marr Chase y Evan McPershon
se encargó de darles el triunfo con un gol de
campo de 52 yardas para un mar-
cador final de 19-16, de visi-
tantes.

Ahora Cincinati enfrentará en
el Juego por el Campeonato de la
Conferencia Americana a lo
Buffalo Bills o a los Jefes de Kansas City,
quienes jugarán este domingo a las 17:30 horas

de la tarde.

LA CAÍDA DE GREEN BAY
Los 49ers están en la antesala

del Superbowl y llegan ahí luego
de que tuvieran una espectacular

segunda mitad en Lambeu Field luego de que ahí
generaran 13 puntos para recibir solo tres y ganar

el duelo por distancia de tres unidades, todo esto
después de que remontaran un 7-0 en contra al
término del segundo cuarto luego del TD por
parte A.J Dillon.

San Francisco, que validó su triunfo con su
gran defensiva, corrió con suerte en la primera
parte luego de que recibieran solo siete puntos
tras varios balones sueltos y una intercepción
sobre su QB Jimmy Garoppolo, quien dió un mal
partido.

Los 49ers lo perdían 7-0 tras el TD de Dillon
y la remontada comenzó a gestarse luego de que
taparan un gol de campo antes de irse al descan-
so, todo esto para perder por siete y después por
cuatro tras un gol de campo de Gould. 10-3
Packers en el 3Q. 

Los Empacadores lo ganaban 10-3 en Lambeu
Field y la defensiva de San Francisco bloqueó
una patada de despeje en el último cuarto para
irse a la zona de puntos e igualar todo a 10
unidades, todo esto para que después el momen-
to del juego fuera para los citados 49ers y Deebo
Samuel logró un primero y diez para que Roobie
Gould de 45 yardas conectara el gol de campo
del triunfo. 13-10.

Tras este resultado, los San Francisco 49ers
están en la Final de la Conferencia Nacional de
la NFL y en ella enfrentarán a los Bucaneros de
Tampa Bay o a los Carneros de los Ángeles.

Obligados a ganar
Tigres visita hoy al líder Pumas

Igor ya hizo pruebas

La mexicana, muy cerca del campeonato.

Gaby va por
el título

Cayeron los dos imperios
...Titanes y Empacadores, en la NFL

San Francisco bataló, pero terminó imponiéndose a unos erráticos Empacadores.

Duelos para hoy

Carneros-Tampa Bay, 14:00

Buffal-Kansas City, 17:30

Cincinnati sorprendió a Titanes.

13-10

19-16

Alberto Cantú                                                                  

Con cinco puntos de nueve posibles
y con un buen sabor de boca que
dejaron ante Cruz Azul, al menos por
rescatar el empate en el Gigante de
Acero, los Rayados del Monterrey se
irán al Mundial de Clubes en Emiratos
Árabes Unidos estando invictos en la
Liga MX tras empatar a dos goles con
el cuadro cementero.

El escenario parecía perfecto para
irse al citado certamen con una victoria
más luego de la presentación del jersey
para el Mundial de Clubes, pero los
goles de Uriel Antuna y Brayan Angulo
imposibitaron esta situación, misma
que no fue tan trágica luego de los
goles en el tiempo agregado de Rogelio
Funes Mori y César Montes al 92' y
97'.

Cruz Azul se fue adelante en el mar-
cador cuando al 31' el propio Charly
Rodríguez, ex rayado, dió una asisten-
cia al espacio a Uriel Antuna y éste
jugador se quitó a la marca defensiva
de Rayados y sobre la tibia salida de
Andrada pudo marcar el 1-0.

Stefan Medina vio la tarjeta roja al
51' de acción y Cruz Azul aprovechó
esta situación para marcar el 2-0 tiem-
po más tarde, siendo que esto fue gra-
cias a un penal que cobró Brayan
Angulo al 54' y luego de un remate que
se coló en el poste izquierdo del arco
defendido por Esteban Andrada.

Rayados buscó el empate en los
siguientes minutos y se acercaron al
arco de Cruz Azul, pero antes de la
igualada a dos tantos hubo un claro
fuera de lugar en un gol de Rogelio
Funes Mori, esto en el cierre del
duelo.

Cruz Azul consintió a Rayados y el
exceso de confianza hizo que jugaran

con 10 jugadores tras la expulsión de
Santiago Giménez al 88' de acción,
situación que estuvo acompañada a la
expulsión de Javier Aguirre, técnico
rayado.

A partir de ahí vino la remontada
rayada y Funes Mori marcó el 1-2 al
91' luego de rematar dentro del área
grande celeste tras un zurdazo y colocó
el balón en el ángulo superior derecho
del arco defendido por Corona, todo
esto para descontar en el marcador.

Más tarde, al 97', Maxi Meza

entró al área grande de Cruz Azul y
mandó un centro a segundo poste,
siendo que a éste llegó César Montes
y con un remate de cabeza pudo mar-
car el 2-2.

Rayados rescató el empate en el
Gigante de Acero y con ello se tomarán
un descanso en la Liga MX tras sumar
cinco puntos de nueve posibles, todo
esto para volver a la actividad el próx-
imo 5 de febrero cuando enfrenten al
Al Ahly de Egipto en el Mundial de
Clubes en Emiratos Árabes Unidos.

Alberto Cantú                                  

Monterrey presentó
anoche el jersey que uti-
lizarán en el Mundial de
Clubes que será del 3 al 12
de febrero.

Esta indumentaria del

Mundial de Clubes la van a
estrenar en su primer par-
tido de este certamen que
será el 5 de febrero en con-
tra del Al Ahly de Egipto.

Se espera que dicho  jer-
sey salga a la venta a finales
de este mes.

Presentan jersey para el MDC

¡Uff! evitan derrota
Empatan Rayados de último minuto al Cruz Azul y se

va invicto al Mundial de Clubes

Monterrey empató el juego en el último instante tras venir de un 2-0 adverso.

2-2
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Los Rayados del Monterrey
se levantaron de un 0-2 ante
Cruz Azul para igualar a dos
tantos con este equipo en el
tiempo agregado de la segunda
mitad y esto fue gracias a la
reacción y casta del plantel,
siendo esto algo que causó con-
formidad a Javier Aguirre, téc-
nico albiazul, aunque no acabó
totalmente feliz luego de que el
resultado haya sido de un
empate y no la victoria.

Pol Lorente, preparador físi-
co de Rayados, habló en confer-
encia de prensa tras la expulsión
de Javier Aguirre y trasladó de
sus palabras los pensamientos
de Javier Aguirre al término del
duelo ante Cruz Azul.

"El resultado no nos deja del
todo satisfechos por la forma en
la que se dio el partido. Javier
destacó la casta del equipo, de
hecho me atrevo a decir que con
unos minutos más le
hubiéramos dado la vuelta al
partido", declaró.

Rayados pudo creerse perju-

dicado por el arbitraje de César
Ramos Palazuelos, pero de esto
huyó Lorente y no culpabilizó
al árbitro por lo ocurrido en el
campo de juego ante Cruz Azul.

"Lo que podemos seguir
haciendo es procurar aquellas
cosas que nos falta ajustar. Lo
demás no es nuestra incumben-
cia", expresó. (AC)

Cruz Azul perdió una ven-
taja de dos goles y en el
tiempo de compensación, en
siete minutos, Rayados les
marcó dos goles y les igualó
en el Gigante de Acero, sien-
do esto algo que dejó
molesto a Juan Reynoso. 

El técnico de Cruz Azul
expresó que su equipo "pecó
de ingenuos" y que lo ahora
vivido en Monterrey no

puede volver a suceder. 
"Pecamos de ingenuos y

tuvimos nuestro castigo.
Controlamos el partido y
que te empaten de esa forma
para nada es correcto ni cor-
responde. Esto no puede
volver a repetirse. 

"Nadie se puede ir con-
tento por la grandeza de este
club, el esfuerzo fue el
descomunal, controlamos

grandes lapsos del juego y
que te empaten de esa forma
para nada corresponde” ,
declaró. 

Cruz Azul volverá a la
actividad en la fecha cuatro
del Torneo Clausura 2022
cuando enfrenten a León,
todo esto hasta el próximo 7
de febrero y después de la
fecha FIFA. (AC)

Pecamos de ingenuos: Reynoso

Rescata reacción

Aguirre fue expulsado del partido.

Felices por la casta rayada

Charly Rodríguez tuvo buen desempeño con el Cruz Azul.

El Atlas de Guadalajara, el actual campeón del
futbol mexicano, sigue invicto en la Liga MX tras
vencer de visitantes y por marcador de 2-0 a las

Águilas del
América.

El cuadro de
Diego Cocca llegó a
siete puntos en tres
jornadas.  

El Atlas puso el
1-0 en el Azteca
luego de un remate
de volea de Diego
Barbosa,y Jonathan
Herrera marcó el 2-
0 al 95' luego de un
remate al ángulo

inferior izquierdo del arco de Ochoa.

Las Chivas rescató el empate (1-1) ante
los Gallos del Querétaro en el inicio de la
jornada sabatina correspondiente a la
Jornada 3.

Tras el resultado Chivas sumó cuatro
unidades, mientras que los Gallos de
Querétaro suman dos puntos.

AMÉRICA 0-2 ATLAS CHIVAS 1-1 QUERÉTARO

L A   J O R N A D A   3

Atlas sigue invicto

El Gallo salió vivo

León dejó atrás sus dos empates en las
primeras jornadas del campeonato y ahora
lograron una victoria sobre Pachuca 2-1, en la
jornada tres del Torneo Clausura 2022.

El con-
junto esmer-
alda ganó el
duelo con un
tanto en la
s e g u n d a
parte de
V í c t o r
Dávila para
el 2-1 para
arribar a
cinco puntos
de nueve
posibles.

Con la idea de reconciliarse con la victoria, los con-
juntos de Santos y Necaxa se enfrentarán este domingo,
como parte de las hostilidades de la jornada 3 en la Liga
MX.

Ni los Guerreros ni los Rayos han probado la miel de
conseguir los tres puntos en este Clausura 2022, por lo
que la presión para estos conjuntos empieza a subir de
tono. 

LEÓN 2-1 PACHUCA SANTOS-NECAXA

León ya ganó

A despertar en el torneo

México / El Universal                                                 

Salcedo ha anunciado por varios medios que se irá
del club, pero pasan las semanas y no se concreta su
adiós. Hartos de las actitudes, se decidió que no se
concentrara con el equipo obligando a Miguel
Herrera cambiar el parado táctico.

“Es una decisión que no viaje. Si hay una nego-
ciación, la directiva va a informar de eso, y no vamos
a pensar en que sí estuviera o no. Debemos estar
todos concentrados, con la cabeza en el equipo por
eso decidimos por estos nombres”, dijo el técnico
felino.

Se concrete o no la salida del zurdo, el reemplazo
ya llegó, a Miguel le gusta el cambio de Salcedo por
el chileno Igor Lichnosky. “Se va un buen central
mexicano, pero llega un buen central extranjero que
conoce a todos. Ganamos en esa situación. Me pare-
cen dos buenos centrales, quien esté con el equipo
hará lo mejor posible. Igor viene con ganas de volver
a estar en una liga competitiva”.

Miguel dio a conocer la alineación con la que
jugará ante los Pumas. Nahuel Guzmán en la

portería. Línea de cinco en defensa con Luis
Rodríguez, Diego Reyes, Guido Pizarro, Jesús
Angulo y Javier Aquino; Rafel Carioca y Sebastián
Córdova; Florian Thauvin, André-Pierre Gignac y
Nicolás López.

“Vamos a tratar de buscar un buen resultado de
visitante, jugamos así el torneo pasado y creo que fue
lo que mejor le funcionó al equipo. Cuando ya esté la
gente completa, cuando nadie salga o llegue, vere-
mos qué nos conviene más”, dijo el “Piojo”.

Asegura que irá a proponer. “No me preocupa la
zona baja. Hemos recibido tres goles, uno de ellos
autogol, y un penalti. Nos falta el último tercio.
Tenemos gente goleadora, al campeón de goleo, ten-
emos a André. Somos quienes más goles hicimos el
torneo pasado”.

Sebastián Córdova seguirá siendo titular, y es que
Miguel Herrera le dará tiempo al volante. “Si lo voy
a calificar por dos partidos, cuando apenas lo están
conociendo, sería un técnico muy parco. Él tiene que
adaptarse a sus compañeros, que lo conozcan y que
él los conozca. Irá paulatinamente mejorando, lo
mismo Jesús e Igor”. 

Los Raya2 de Aldo de Nigris buscarán
este domingo conseguir el liderato en la
Liga de Expansión MX. 

En punto de las 17:00 horas de la tarde
y desde Michoacán, los Raya2 enfrentan
en la fecha tres de la Liga de Expansión
MX al cuadro de Morelia. 

Teniendo siete puntos en dos jornadas
y yendo invictos, el equipo de Aldo de
Nigris enfrenta al cuadro de Morelia y si
hoy consiguen el triunfo llegarían al lider-
ato dentro de la Liga de Expansión MX. 

Como las victorias en temporada reg-
ular si se es visitante en la Liga de
Expansión MX se puntuan con cuatro
unidades al equipo ganador, los Raya2 si
hoy superan a Morelia llegarían a 11 pun-

tos y tomarían de esa forma el liderato
dentro de la justa, superando al Tapatío,
quienes tienen 10 puntos. 

Enfrente tendrán a un cuadro de
Morelia que es segundo de la tabla gener-
al de la Liga de Expansión MX y los
cuales también aspiran al liderato en este
certamen luego de que tengan ocho
unidades. 

Gran partido y prueba para estos
Raya2 de Aldo de Nigris en este cruce
ante Morelia, todo esto en un duelo en el
que buscarán el triunfo para ser líderes de
la contienda y dar un golpe de autoridad
en el que demuestren que están para todo
en este certamen de la Liga de Expansión
MX. (AC)

Gerardo Martino, entrenador de la
Selección Mexicana de Futbol, consideró el
renunciar a su cargo dentro del Tricolor.

Martino llegó a hablar con los selec-
cionados mexicanos tras la derrota en
noviembre del año pasado ante Canadá en
el Octagonal Final rumbo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022, siendo que ahí les
dijo que renunciaría si ellos ya no se sen-
tían identificados con él.

Lo que ocurrió en ese momento fue que el
plantel mexicano respaldó a Gerardo Martino
y no hubo renuncia.

El combinado nacional marcha tercero en
la eliminatoria y en los próximos días
enfrentarán a Jamaica, Costa Rica y Panamá
en dicha contienda, todo esto el 27 y 30 de
enero, además del 2 de febrero respectiva-
mente.

Finalmente se informque Raúl Jiménez
reportará con el Tri pese a presentar proble-
mas musculares en el soleo derecho.

El duelo entre Bravas y Tigres
Femenil que iba a ser el próximo
lunes se tuvo que aplazar por los
casos de Covid-19 en el cuadro
fronterizo. 

Las felinas iban a jugar el
próximo lunes de visitantes ante
Bravas, pero esto finalmente no
será así luego del importante
número de casos de Covid-19 en
el cuadro de la frontera. 

Hasta 10 jugadoras contrajeron
el virus en el cuadro fronterizo y
esto causó la suspensión de este
duelo. 

Katty Martínez, ex goleadora de Tigres
Femenil y actual jugadora del América, hizo una
pequeña crítica a las instalaciones del conjunto
regiomontano.

La delantera regiomontana del América comparó
las instalaciones que se tienen en el América Femenil
y en las de Tigres, siendo que sobre estas segundas
dijo que batallaba “un poquito” y dio a entender que
las de las azulcremas son mejores y más cómodas.

Salcedo es separado de Tigres

Raya2 ha tenido buen arranque.

Buscan Raya2 el liderato Se aplaza el
Bravas-Tigre 

Katy ‘ataca’ a Tigres

Carlos Salcedo.

Estuvo Martino a
punto de dimitir
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Ningún campesino uruguayo descarta llegar al

extremo de acatar la sugerencia del presidente

de Uruguay, Luis Lacalle, de recurrir a una cer-

emonia ancestral y hacer la "danza de la lluvia"

por la severa sequía que azota a América Latina

y el Caribe por el cambio climático.

"Las praderas que sembré para obtener pas-

tos se achicharraron por los calores y sin lluvia",

narró el productor ganadero Ariel Segredo, del

departamento (estado) de Cerro Largo, en el

nororiente de Uruguay y limítrofe con Brasil.

"La situación es gravísima y sabemos que se

pondrá peor. Estamos en el tercer año consecu-

tivo con lluvias por debajo de lo normal", dijo

Segredo, como uno de millones de víctimas del

sector agropecuario latinoamericano y caribeño

por la prolongación, en

unos países con más o y

en otros con menos inten-

sidad, de la sequía por la

crisis climática.

Por la sequía, el gob-

ierno uruguayo declaró

emergencia agropecuaria

a inicios de 2022. El fenó-

meno afectó la produc-

ción de cereales en

Argentina, Brasil y

Uruguay. En rueda de

prensa el 4 de enero que

"estamos haciendo casi

que el baile de la lluvia".

"Las lluvias en 2021 estuvieron por debajo

de lo normal y tenemos [en 2022] un déficit

acumulado. El pasto no llega a reponerse ni a

tener el crecimiento necesario. No hay muchas

opciones para enfrentarse a esto", relató

Segredo vía WhatsApp desde Cerro Largo.

"Nos preparamos con cultivos como sorgo

forrajero y otros. Pero no llovió ni una vez para

que esos cultivos tuvieran rebrote. Sin lluvias

rebrotaron, pero sin el volumen necesario. No

pude plantar para hacer los fardos [de pastos]

porque nunca hubo humedad", agregó, al pre-

cisar que sus 650 hectáreas "las trabajo" con

cinco empleados.

El Atlas de Sequías de América Latina y el

Caribe, elaborado por la Organización de

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia

y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés)

en asocio con centros de estudio estatales y no

estatales americanos y europeos, recordó desde

2018 que la zona "ha sido históricamente vul-

nerable a los impactos de la sequía" y que ese

fenómeno "ha tenido el efecto de reducir hasta

un 1% el Producto Interno Bruto" de la región.

Con datos de la Organización de las

Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el

reporte precisó que, del total de pérdidas agríco-

las del área entre 2005 y 2015, equivalentes a 22

mil millones de dólares, casi 60% de ese monto

—13 mil millones de dólares— fue por la

sequía.

"El sector agrícola, anclado por esencia en

las zonas rurales, es particularmente vulnerable

a los desastres y amenazas

naturales. Las sequías, en

este sentido, pueden

causar déficits hídricos

prolongados que pueden

dañar los rendimientos si

estos ocurren durante cier-

tos momentos del ciclo de

vida de las plantas", pun-

tualizó.

Con números inquie-

tantes, Uruguay mostró el

golpe de la sequía como

un saldo del cambio

climático, provocado por

la intensificación del efecto invernadero ante las

emisiones industriales por la quema de com-

bustibles fósiles, entre otros factores. La biólo-

ga Guadalupe Tiscornia, coordinadora de una

unidad de "agro climas" y sistemas de informa-

ción del Instituto Nacional de Investigación

Agropecuaria de Uruguay (ente mixto público y

privado), señaló que en ese país hay "un déficit

de precipitaciones desde octubre de 2021" y

que, en el último trimestre de ese año, "llovió

menos de lo previsto".

"El promedio nacional normal de lluvias en

Uruguay es de 100 milímetros por mes. En ese

último trimestre hubo zonas en las que las llu-

vias fueron de hasta 200 milímetros menos de lo

que se podía esperar", informó Tiscornia a este

diario. En diciembre hubo zonas en las que

nunca llovió", describió.

"Los campos se achicharran"; 
sequía azota Latinoamérica

Miles de personas participaron el sábado en protestas en varias capitales europeas.

Reportan el tercer año consecutivo con lluvias por debajo de lo normal".

Estocolmo, Suecia.-                                               
Miles de personas participaron el sábado en
protestas en varias capitales europeas contra las
medidas dictadas para detener la propagación del
coronavirus.

En Suecia, donde es necesario presentar con-
stancia de vacunación para asistir a eventos en
espacios cerrados de más de 50 personas, unas 3
mil personas marcharon por el centro de
Estocolmo hacia una plaza céntrica, en una
protesta organizada por la organización
Frihetsrorelsen (“Movimiento Libertad”).

En el evento hubo miembros del grupo neonazi
Movimiento de la Resistencia, reportó la prensa
local. La policía vigilaba de cerca a esa agru-
pación, a la que se la han atribuido hechos vio-
lentos en eventos anteriores.

La policía sueca había advertido que grupos de
extrema derecha podrían participar en la marcha.
No se informó de incidentes ni enfrentamientos
durante la protesta.

También hubo otra protesta en Goteburgo, la
segunda ciudad de Suecia, en la que participaron
unas 1.000 personas.

Poco antes de la Navidad, el gobierno fin-
landés había pedido a las autoridades locales y
regionales usar “medidas totales y extensas” para
evitar la propagación de la contagiosa variante
ómicron.

Las limitaciones incluían la prohibición de
eventos, trasladar las clases universitarias a inter-
net, limitar los servicios de los restaurantes en
interiores y el cierre de locales donde hubiera una
mayor probabilidad de contagios. Se le permitió a
restaurantes y a los organizadores de eventos exi-
gir constancia de vacunación a la entrada.

En Helsinki, unas 4 mil personas marcharon el
sábado por las calles del centro, informó la
policía, en una protesta organizada por la agru-
pación World Wide Demonstration. No se reportó
ningún altercado.

KIRIBATI, EN CONFINAMIENTO 
TRAS CASOS DE COVID-19

Kiribati entró en confinamiento después de que
las llegadas desde el extranjero trajeran el Covid-
19 a las naciones insulares del Pacífico que
habían evitado lo peor de la pandemia durante dos
años.

El gobierno de Kiribati confirmó que 36 de los
54 pasajeros en un vuelo que venía de Fiji el 14
de enero habían dado positivo por el virus. Se
aclaró que todos los pasajeros contaban con las
dos vacunas.

Las autoridades habían "tomado todas las pre-
cauciones" y han estado "manejando" a los
pasajeros desde el momento en que entraron en
cuarentena previa a la salida en Fiji hasta su lle-
gada y cuarentena en Tarawa, la capital de
Kiribati, según un comunicado publicado en
Facebook. Sólo se habían identificado 3 casos
confirmados en Kirbati antes del vuelo.

Las escuelas estarán cerradas y los residentes
sólo pueden salir de sus hogares para comprar
comestibles esenciales y asistencia médica.

"La única forma en que podemos combatir este
virus es a través de la vacunación completa", dijo
la oficina del presidente Taneti Maamau en
Facebook. "Se insta al público a completar sus
dosis de vacunación para protegerse a sí mismos
y a sus familias".

En Samoa, las restricciones se activaron
después de que los casos relacionados con un
vuelo de repatriación desde Brisbane aumentaran
a 15, dijo la primera ministra Fiame Naomi
Mata'afa.

Las restricciones se levantarán el lunes por la
noche y todos los casos actuales, que se cree que
están infectados con la variante ómicron, están en
cuarentena, agregó.

"ESTUVIMOS NOQUEADOS 
UN PAR DE DÍAS"

Decenas de personas en Ontario recibieron el
equivalente a seis dosis de la vacuna contra el
Covid-19. CTV News Toronto informó que el
error ocurrió en la Clínica Médica Schomberg
cerca de Newmarket, el 8 de enero.

Una mujer de 28 años está entre los que reci-
bieron la sustancia; informó que la recepcionista
les dijo que el médico no diluyó la vacuna de
Pfizer, lo que significa que habían recibido seis
veces la dosis adecuada.

Las autoridades han indicado que cada vial de
Pfizer contiene 0.25 ml de producto, al que se le
agrega solución salina y es suficiente vacuna para
seis dosis, pero en esta ocasión a los asistentes se
les inyectó el frasco completo.

BRUSELAS, Bélgica/EL UNI.-                               
A pesar de la presión internacional y los esfuer-

zos diplomáticos de las últimas semanas por parte
de Estados Unidos y la OTAN, es poco probable
que la tensión en el este de Europa transcurra sin
que Rusia haga muestra de su superioridad militar
frente a Ucrania.

El Center for Strategic and International
Studies de Washington sostiene que Moscú tiene
en la frontera colindante unos 100 mil soldados,
equipados con tanques, obuses, unidades de com-
bate, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados
y sistemas de misiles balísticos tierra-aire.

La concentración de fuerza ha tenido la inten-
ción de crear una crisis dirigida a atraer la aten-
ción de Washington y Bruselas, pero ha sido tanta
la retórica diseminada y el arsenal desplegado,
que difícilmente será llamado de vuelta a los cuar-
teles sin que vea acción.

"Luego de darle tanta relevancia y haber con-
centrado tantas tropas, a Putin le resultará difícil
enfriar la situación y pretender que no ocurrió
nada. Esto podría restarle respeto ante su público,
por lo que me parece que tendrá que mostrar algo
por toda esta exhibición de fuerza", Sven Biscop,
director del Programa Europa en el Mundo del
Instituto Real de Relaciones Internacionales
Egmont.

Entre los expertos no hay consenso sobre el
alcance que pudiera tener una eventual operación
militar en Ucrania. Todos saben lo que Putin no
quiere: que Ucrania y Georgia no se adhieran a la

Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) y que la Alianza siga con sus actividades
militares en sus países aliados y asociados ubica-
dos en el Este de Europa. Sin embargo, nadie sabe
lo que el mandatario ruso sí quiere. "Es difícil pre-
decir, no es claro lo que Rusia busca, probable-
mente aún lo están considerando. Pero una posi-
bilidad es que todo esto sea sólo una cortina de
humo para extender su control territorial en
Ucrania", dice Biscop.

Siguiendo el consenso de la mayoría de los
analistas, el profesor de la Universidad de Gante
está de acuerdo en que, aunque no es imposible,
es extremadamente improbable que Putin respon-
da con la invasión total de Ucrania.

El país es un gigante, abarca alrededor de 600
mil kilómetros cuadrados y es habitado por 43
millones de personas. Controlarlo sería muy cos-
toso y podría empujar a Rusia a la recesión. Una
ocupación a gran escala también sería difícil de
justificar en casa, porque no habría saldo blanco.
Las imágenes de féretros de militares rusos muer-
tos volviendo a casa son contraproducentes para
la propaganda política.

"Otro escenario es que intenten conquistar el
puente terrestre entre la región de Dombás y
Crimea", agrega Biscop. Adentrarse en territorio
ucraniano, tendría como objetivo conectar la
Península de Crimea, anexada unilateralmente en
2014, y la región de Dombás, que ya está en
manos de separatistas rusos. Este plan resolvería
la problemática de agua en Crimea y reforzaría la

campaña desestabilizadora en Ucrania para dis-
uadir su adhesión a la OTAN.

Aunque al igual que el escenario inicial, ten-
dría consecuencias económicas para la nación
invasora, estaría obligada a proporcionar servicios
básicos a una población empobrecida, y tendría
que lidiar con los desplazados internos, el conflic-
to en curso ha obligado a 1.4 millones de personas
a abandonar su hogar.

"Rusia no invadirá Ucrania con una incursión
terrestre como muchos esperan; hasta ahora ha
hecho un gran trabajo en mantener la atención de

Occidente en la frontera con Ucrania y la aparente
amenaza de invasión", dice a este diario Keir
Giles, miembro asesor del Programa para Eurasia
del Instituto Real de Relaciones Internacionales
Chatham House: "Pero hay muchas otras maneras
en las que Rusia podría alcanzar sus objetivos y
reforzar sus demandas sin arriesgarse a una san-
grienta e impredecible confrontación terrestre".
Lo más probable, señala el también director del
Conflict Studies Research Centre, sería una cam-
paña transfronteriza, empleando lanzamisiles,
aviones de combate o sistemas cibernéticos.
Puede ser una agresión selectiva contra fuerzas en
primera línea o rutas de suministro militar. "Rusia
no subestima las capacidades de Ucrania, ni las
consecuencias de una ocupación de larga
duración, pero sabe que si lanza un ataque con
misiles o cibernético, lo puede hacer a voluntad
en forma de encendido o apagado, para hacer hin-
capié en sus demandas a Occidente (...) De esta
manera puede mantener la amenaza de mayores
acciones si no cumplen sus demandas".

Ucrania ha estado en guerra con Rusia desde
hace ocho años, luego de la usurpación de su
península en el mar Negro. Desde entonces ha
venido modernizado sus fuerzas armadas con el
apoyo de EU. En total, los músculos militares de
Ucrania están formados por 145 mil soldados, 100
mil paramilitares, 858 tanques, 2 mil 441 vehícu-
los de combate, mil 820 piezas de artillería, 90
sistemas antimisiles, 115 aviones de combate y
46 helicópteros.

Protestan en Europa 
por medidas antiCovid
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Moscú reúne tropas en la frontera colindante
con Ucrania.

Los escenarios que pueden ocurrir en conflicto Rusia-Ucrania

Contemplan
campesinos recurrir

a una ceremonia
ancestral y hacer la
"danza de la lluvia"
por la severa sequía
que azota a América

Latina y el Caribe
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Alma Torres Torres.-                         

La Secretaría de Salud reportó 7 mil

003 casos de Covid-19, 850 hospitaliza-

ciones y 20 defunciones por el virus,

una de las cifras más altas dentro de la

cuarta ola de contagios.

Con dichas estadísticas, es el se-

gundo dia que se presentan más de 7 mil

casos, con cifras históricas, pero este sá-

bado 204 personas menos con el virus.

Las 850 hospitalizaciones, represen-

tan una ocupación hospitalaria del 36.6

por ciento, donde 684 tienen el virus

confirmado y 166 están en espera de re-

sultados.

La dependencia estatal dio a conocer

que hay 122 personas intubadas, que re-

quieren de ventilación mecánica, ante el

daño que presentan en su sistema respi-

ratorio, por la afectación en los pulmo-

nes.

En el acumulado, la Secretaría de

Salud informó que hay 384 mil 199 per-

sonas afectadas por el virus y 15 mil 163

defunciones, en lo que va de la emer-

gencia sanitaria.

Con 171 mil 206 casos de Covid-19,

el grupo etario de 25 a 54 años encabeza

los contagios de Covid-19, mientras que

las defunciones las encabeza el de 60 y

más con 9 mil 262, en lo que va de la

emergencia sanitaria

Consuelo López González.-                

Tras semanas de registrar mala cali-
dad del aire, el frente frio No 23 y la llo-
vizna que lo acompaña dieron “un
respiro” a Monterrey y su zona metro-
politana.

Durante el transcurso de este sábado,
a diferencia de días anteriores, la mayo-
ría de las estaciones del Sistema de Mo-
nitoreo Ambiental arrojaron una buena
calidad del aire.

En verde se mostraron Cadereyta,
Juárez, Pueblo Serena, Pastora, Pesque-
ría, Apodaca, Escobedo, San Nicolás,
Universidad, San Bernabé, Obispado y
San Pedro estuvieron en amarillo.

Santa Catarina, y Obispado estuvie-
ron en amarillo.

Es de destacar que el Sistema Frontal
que ingresó a la entidad el pasado vier-
nes con temperaturas al punto de con-
gelación.

Posteriormente, este sábado se pre-
sentaron también lluvias ligeras durante
todo el día.

La combinación de ambos factores
redujo la movilidad y favoreció a un aire
más limpio.

Se prevé que las buenas condiciones
continúen este domingo.

Una gran parte del mes de diciembre
y lo que va de enero estuvo muy conta-
minando, con una nata gris.

Consuelo López González.-              

Al reactivar sus giras de trabajo, el

gobernador Samuel García Sepúlveda

alista una visita al sur de la entidad el

próximo fin de semana.

En historias de Instagram, desde su

oficina en Palacio de Gobierno, el man-

datario estatal reveló que se encontraba

preparando su siguiente gira.

Según el itinerario, esta incluirá la in-

auguración de la Carretera Interserrana,

en su tramo Galeana-Montemorelos.

“Vamos a armar la gira que toca este

fin de enero por el sur de Nuevo León”,

subrayó.

“El domingo se inaugurará la carre-

tera Interserrana, pero ahora de Galeana

y Montemorelos, así que gente del sur

nos vemos la semana que entra”.

“Gente del sur, nos vemos la semana

que entra  de viernes a domingo”, pun-

tualizó.

También visitará los municipios de

Hualahuises, Linares, Iturbide, Doctor

Arroyo, Aramberri y Zaragoza. 

Desde el inicio de su administración,

el mandatario estatal aseguró que al

menos una vez al mes realizaría giras de

trabajo de dos o tres días por las dife-

rentes regiones de la entidad.

Por la noche, García Sepúlveda ade-

lantó que este sábado se tendrá un gran

anuncio durante la conferencia Nuevo

León Informa.

Adelantó que el Covid está estable, y

se tuvo un nuevo acuerdo con Texas.

“Estuvimos planeando y terminando

la presentación de mañana del Nuevo

León Informa, es muy importante que

estén pendientes”.

“Vamos a dar una gran noticia, tene-

mos el tema del Covid controlado, esta-

ble, pero se viene un gran notición, un

gran acuerdo que tuvimos con Texas,

que han sido grandes aliados de Nuevo

León en esta Vacunación Transfronte-

riza”, agregó.

Consuelo López González.-                 

Agua y Drenaje de Monterrey alertó

a los usuarios de falsos descuentos por

adeudos en su recibo.

La paraestatal recordó que no cuen-

tan con ningún esquema de este tipo, y

pidió a la ciudadanía a realizar sus pagos

de la forma tradicional.

“No caigas en fraude. Si ves en redes

sociales personas que anuncias des-

cuentos en tu adeudo total de agua, que

no te engañen ¡es fraude!”, compartió en

redes sociales junto a un video.

“La información y prevención son la

mejor manera de actuar ante posibles

irregularidades”.

“Existen diversas formas de fraude

que con engaños aseguran liquidar tus

adeudos. Protégete”, agrega.

Oficinas comerciales, sitio web, apli-

cación móvil, cajeros automáticos de

Agua y Drenaje, bancos, domiciliación

de cuentas, centros comerciales y tien-

das de conveniencia, son las formas se-

guras de pago.

El llamado es a cuidar los datos per-

sonales y su dinero. “Evita caer en actos

delictivos”, agrega.

Consuelo López González.              

Con vigencia el 31 de enero, el Insti-

tuto de Movilidad y Accesibilidad

Nuevo León lanzó su convocatoria para

la verificación de taxímetros 2022.

Los trabajadores del volante podrán

acudir en los próximos días para cum-

plir el requisito para su correcta opera-

ción.

“El Instituto de Movilidad y Accesi-

bilidad Nuevo León te invita a realizar

la verificación de tu taxímetro”.

“Consulta en la convocatoria las

bases, requisitos, el proceso del trámite

y el calendario con las fechas para la ve-

rificación en base al número de la con-

cesión y las tres unidades de

verificación registradas ante el Instituto

de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo

León”, refiere la invitación.

Entre los requisitos están tener título

de concesión vigente 2021, modelo de

taxímetro aprobado por la Secretaría de

Economía, y cubrir un pago único de

450 pesos.

Presentar dictamen o boleta de veri-

ficación del semestre anterior inme-

diato, factura o nota con RFC del
taxímetro adquirido, presentar tu taxí-

metro con número de serie original y le-

gible, copia del título de concesión, y

copia de la tarjeta de circulación.

Los interesados deberán acudir a

CEUSA Unidad de Verificación, ubi-

cado en Avenida Benito Juárez 3328,

Colonia Camino Real, en el municipio

de Guadalupe.

Lo anterior en un horario de lunes a

viernes de 8:00 a 17:00 horas y sábado

de 8:00 a 13:00 horas.

También está Metrosystems Primos,

en Luis G Urbina 1201, Colonia Termi-

nal, en Monterrey.

Una tercera opción es en Metrome-

ter, Heroico Colegio Militar 113, Colo-

nia Del Prado, ambas en los mismos

horarios.

Superan de nuevo los
siete mil contagios

Registran una 
ocupación 

hospitalaria del
36.6 por ciento

Es el segundo dia que se presentan más de 7 mil casos

Registra Nuevo León una
buena calidad del aire

El frente frio número 23 y la llovizna que lo acompaña dieron “un respiro” a
Monterrey

Alista Samuel gira por el sur
Incluirá la

inauguración
de la Carretera
Interserrana

También visitará los municipios de Hualahuises, Linares, Iturbide, Doctor
Arroyo, Aramberri y Zaragoza. 

Alerta AyD de falsos 
descuentos en adeudos

La paraestatal
recordó que no

cuentan con 
ningún 

esquema de
este tipo

El llamado es a cuidar los datos personales y su dinero.

Anuncian verificación de taxímetros

Con vigencia el 31 de enero, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad Nuevo
León lanzó su convocatoria para la verificación de taxímetros 

Habrá tres centros de verificación



Ayer, tras sostener una reunión con
parte de su gabinete, el gobernador
Samuel García, analizó una serie de situa-
ciones.

Por lo que éste día si no hay cambio de
última hora, el mandatario estatal tomará a
bien realizar un anuncio muy importante.

Y, aunque no soltó prenda en materia de
Salud y de lo que trae entre ceja, oreja y
sien, habrá que parar oreja y pelar el ojo
temprano.

Especialmente ahora que los contagios
del Coronavirus van a la alza, ya se ordenó
una reducción en los aforos... ahora qué
sigue.

Por lo que vale esperar qué ''as'' trae bajo
la manga, no vaya siendo que ya no sea
necesario viajar a EU o a Colombia por la
vacuna.

La que por lo visto causó roncha tras
fracasar en las pasadas elecciones por la
alcaldía regia, fue Yolanda Cantú.

Sucede que la dama, luego del ayuno
electoral forzado tras el tropiezo en sus
aspiraciones, tiene una nueva encomienda.

Ahora aprovechando la convocatoria
para el registro del Instituto Municipal de
la Mujer en Monterrey, ya se registró.

Por lo que hay que checar el dato no
nada más por andar por chismoso, sino
para verificar eso que llaman la apertura
política.

Nos cuentan que el dirigente de la
Sección 21 Paco Martínez Calderón andu-
vo en el sur del estado organizando, con
los representantes de los profes de allá, lo
que será “La 4a Consulta sobre el Pliego
Seccional de Demandas 2022”.

En ella podrán participar todos los tra-
bajadores de la educación para crear un
pliego de peticiones que lleve todas las
necesidades de los maestros del país. Pese
a los días fríos, la gira continuará por todo
el Estado. Brrr!

El que anda en plenas negociaciones por
el aumento salarial de este año es el líder
de los trabajadores universitarios, Oscar
Amel Elizondo, quien debe cerrar con
broche de oro su periodo en la dirigencia y
quiere dejar buenos números en cuanto a
conquistas salariales y de prestaciones.

El dirigente del STUANL y su equipo
negociador, traen altas expectativas positi-
vas, sabiendo el sentido humano con que
se maneja el Dr. Santos Guzmán López,
rector de la Máxima Casa de Estudios de
Nuevo León.

Y, ya que andamos con los líderes sindi-
cales del área educativa, les diremos que el
dirigente de los maestros estatales, José
Luis López Rosas, comandante en jefe de
la Sección 50, llevó de visita a la Clínica
de los maestros, al director del
ISSSTELEÓN, Luis Gerardo Gómez
Guzmán. 

En el recorrido anduvieron el maestro
Juan José Gutiérrez Duarte, coordinador
general de los Servicios Médicos, el direc-
tor de prestaciones sociales y económicas
de ISSSTELON, el profesor Ismael
Navarrete Santos y personal administrati-
vo, constatando las condiciones de ese
centro médico magisterial.

domingo 23 de enero del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que los usuarios de AyD son

engañados con supuestos descuentos
en sus recibos, lo que sería un fraude


“Vamos a dar una gran noticia,

tenemos el tema del Covid 
controlado, estable”

Que el frío y la lluvia ayudaron a
mejorar la calidad del aire en el área

metropolitana de Monterrey

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

ECOLOGÍA

Alma Torres Torres .-                 

El Observatorio Ciudadano de la
Calidad del Aire dio a conocer los
promedios anuales del 2021 de
PM2.5 en las 14 estaciones del
Sistema Integral de Monitoreo
Ambiental (SIMA).

En este sentido, informó que el
promedio anual global fue
20.76µg/m3, la norma anterior de
salud del 2014, se representa con la
línea en amarillo y recomienda un
promedio anual no mayor a
12µg/m3.

Sin embargo, la norma de salud
actualizada del 2021, que ya aplica
para este año 2022, recomienda un
promedio anual no mayor a

10µg/m3.
El Observatorio Ciudadano de la

Calidad del Aire destacó que la
Organización Mundial de la Salud
recomienda un promedio no mayor
a 5µg/m3.

"La OMS, línea en rojo, reco-
mienda un promedio anual no
mayor a 5µg/m3 en sus nuevas
guías", dio a conocer.

"Agradecemos al Comité
Ecológico Integral por brindarnos
información del SIMA y SINAICA
desde su plataforma
https://aire.comiteecologicointegral.
org", añadió.

Aunado a ello, manifestaron que
Pesquería no arrojó datos de PM2.5,
en el monitoreo presentado. 

Consuelo López González.-              
Para evitar que sufran algún daño,

Protección Civil Nuevo León exhortó
a la población a proteger a las masco-
tas de las bajas temperaturas.

Durante este fin de semana,
prevalecerá en la entidad una onda gél-
ida con una caída en el termómetro por
debajo del punto de congelación.

Según el pronóstico, los valores
descenderán entre -2ºC y -4ºC este
domingo, prevaleciendo el frio en el
transcurso de la semana.

No dejar a las mascotas a la intem-
perie, es el principal punto a cubrir.

“Seguir las recomendaciones nece-
sarias ayudará a evitar que tus masco-
tas sufran a causa del frío”.

“Es importante poner siempre en
práctica los cuidados que los animali-
tos requieren y mantenerte al tanto de
su comportamiento para identificar los
principales síntomas que pueden pre-
sentar y así prevenir cualquier daño en
su salud”, se informó.

Además de proveerles un lugar para
que puedan resguardarse y acondi-
cionar el espacio donde duermen.
Déjale una manta a su alcance, en el
suelo o lugar de descanso.

También es importante garantizar su
alimentación, hidratación y actividad
física.

Sin embargo, no se recomienda pro-
porcionarles comida caliente, dado que
no es necesario. El baño debe evitarse
en este tipo de circunstancias.

Dado que los animales viejos
pueden presentar dolor de huesos, es
indispensable hacer que caminen.

Es de destacar que la capacidad para
soportar el descenso en las temperat-
uras depende del tamaño y la edad de
los animales. 

Si detectas maltrato animal o que
injustamente está alguna mascota
expuesta a estas temperaturas repórta-
lo al 8120332124 y toma evidencia
fotográfica para enviarla al correo pro-
teccion.animal@nuevoleon.gob.mx

Alberto Medina Espinosa.-      

Como ninguna otra  ciudad en
el Estado de Nuevo León, desde
este año es San Pedro ejemplo de
vida y de desarrollo ecológico al
aplicar políticas en pro de una
mejora  ambiental integral, rev-
eló Cosijoopii Montero.

El titular de Reforestación
Extrema (RE) manifestó esta
semana que la Ciudad de San
pedro aplica el reciclaje total e
integral en pro de sus áreas
verdes y punto de ello es el poder
usar ramas viejas y vegetación
muerta para nutrir la tierra y los
arboles de la región.    

“Es ya San Pedro Garza
García el primer municipio en
Nuevo León en utilizar de man-
era sistemática y generalizada el
acolchado vegetal para manten-
imiento de áreas verdes”.   

“Nos tardamos 15 años en
poder ver la aplicación de esta
tecnología, costó quizás tanto
como lograr que los municipios
dejaran de encalar los árboles”.   

El ambientalista dijo que esto
ya lo habían hecho Municipio de
Guadalupe, Nuevo León,
Gobierno de Monterrey y
Gobierno de Santa Catarina en
algunos ejercicios pero no de
manera sistemática, sin embargo
San Pedro ya forma parte de sus
procesos.   

“El acolchado vegetal es una
tecnología con altísimo retorno
ambiental por sus valiosos servi-
cios ambientales. Menos contam-
inación en el aire, conservación
de suelos, árboles sanos, menos
consumo de agua para mantener-
los...en fin. Un gran avance para
nuestra ciudad”.  

Alberto Medina Espinosa .-            

Como parte de una fuerte política
ambiental en su ciudad, y tratando
de disminuir la contaminación visu-
al que en mucho daña a la sociedad,
Jesús Nava Rivera arreció esta sem-
ana acciones en pro del planeta tier-
ra.  

Es así que se dio a la tarea de que
revisará  el gobierno municipal
altura reglamentaria para cableado
para quitar “telarañas” de cables.  

Y es que en pro de combatir la
contaminación visual y evitar acci-
dentes, el alcalde de Santa Catarina
Jesús Nava Rivera supervisó el
retiro de cableado que se llevó a
cabo en coordinación con personal
de empresas de telecomunicaciones.  

Estos operativos de limpieza
aérea forman parte de la agenda para
mejorar la imagen urbana de la ciu-
dad, y evitar así las “telarañas” por
cableado.  

“Con el objetivo de arreglarla la
telaraña aérea que afecta al medio

ambiente, que haya contaminación
visual y sobre todo previene acci-
dentes, porque le 30 por ciento del
cableado aéreo no está funcionando
y muchas veces las cuadrillas de las
empresas dejan el cableado y
conectan más líneas y no retiran el
cableado que ya no debe estar”,
señaló.  

Y es que en estos operativos de
limpieza área también se estará
revisando la altura reglamentaria
que deben cumplir las empresas de
telecomunicaciones con el cableado,
así como también se busca ir
migrando a servicios subterráneos.  

Aunado a esto, los próximos días
el gobierno municipal pondrá en
operación un enlace digital para que
la ciudadanía pueda reportar cablea-
do caído o sobrante.  

“Les daremos enlace para que se
pueda reportar el cableado y por lo
pronto estamos priorizando en
avenidas principales e interiores de
colonias”, dijo.  

Dan a conocer promedios
anuales de PM2.5 en el SIMA

La OMS recomienda un promedio no mayor a 5µg/m3.

Exhortan a proteger a
las mascotas del frío 

No dejar a las mascotas a la intemperie, es el principal punto a cubrir.

Es San Pedro ejemplo 
en ecología: Montero

“El acolchado vegetal es una tecnología con altísimo retorno
ambiental”

Combate Nava daños al medio ambiente    

Estos operativos de limpieza aérea forman parte de la agenda para
mejorar la imagen urbana de la ciudad, y evitar las “telarañas”



domingo 23 de  enero de 2022

Con la finalidad de que los conduc-

tores circulen con precaución y

respetando los límites de velocidad,

Transito de Monterrey implementó un

operativo en la avenida Revolución con

la finalidad de prevenir más viales.

Lo anterior, luego de que la mañana

del viernes un tráiler cayera del paso

elevado de dicha Vialidad, en la circu-

lación de sur a norte a la altura de la

calle Francisco de Quevedo.

El operativo se llevo a cabo en la

colonia Jardín Español, justo a unos

metros de la curva pronunciada, en la

que se registró el siniestro.

Las autoridades municipales dieron

a conocer que las medidas continuará a

fin de que los conductores no excedan

la velocidad permitida que son los 50

kilómetros por hora.

Esto, en razón  a la gran cantidad de

vehículos de carga pesada que circulan

por dicha Vialidad y con la finalidad de

prevenir, que se vuelvan a registrar este

tipo de incidente.

(AC)

Con la finalidad de apoyar a las

personas migrantes en Monterrey,

las dependencias municipales traba-

jan para tratar de forma digna y

humana a las personas que se

encuentran en situación de movili-

dad, como parte del compromiso del

alcalde Luis Donaldo Colosio

Riojas

La administración municipal dio

a conocer que en primera instancia

como una acción emergente, se

instaló un albergue temporal en las

instalaciones del Parque Canoas con

capacidad para 135 refugiados.

Las secretarías de Desarrollo

Humano y Económico, brindaron

apoyo directo a través de diversas

brigadas a las 30 personas que hay

en el lugar.

La Dirección de Salud revisó el

estado médico de cada una de las

personas migrantes; además de

proveer medicamentos en caso

necesario, consejería e intervención

psicológica.

Mientras que, las Direcciones de

Igualdad Sustantiva y de

Vinculación Interinstitucional, están

a cargo de la operatividad del alber-

gue y de la logística para recibir y

repartir las donaciones.

La Dirección de Cultura Física y

Deportes realizó dos actividades

para las familias, mientras que la

Dirección de Educación impartió

una actividad de arte dirigida a los

niños.

La autoridad municipal ofreció

una charla-taller denominada

“Crianza Positiva” dirigida a madres

y padres en situación de movilidad.

En el albergue, se adaptó un lugar

en las instalaciones para convertirlo

en un espacio lúdico y de juegos, a

fin de brindar atención a las necesi-

dades recreativas y de esparcimien-

to de los menores.

Por su parte, Secretaría de

Desarrollo Económico intervino

para presentarles opciones laborales

mediante la Bolsa de Empleo de la

dependencia.

Cabe señalar, que atendieron a 29

personas, de las cuales 10, tuvieron

acercamiento para vincularse a una

oportunidad productiva. (ATT)

El municipio de San Nicolás habilitó

un albergue en el DIF localizado en el

CEDECO donde brindan atención a

ocho personas que requieren ayuda.

El albergue tiene capacidad para 20

personas, y pueden reportar a personas

en situación de calle a Protección Civil

en los teléfonos 81 81 58 13 30.

Se les ofrece alimento, cobijas, y una

cama para dormir y esta abierto las 24

horas del día. 

Para evitar la propagación del covid-

19 se guarda la sana distancia.

Las bajas temperaturas van a contin-

uar por lo que la cifra puede aumentar.

El frente frío número 23 ha traído un

marcado descenso de temperatura, por lo

que las autoridades exhortan a la

población a no exponerse y res-

guardarse.

(IGB)

Con la finalidad de mejorar el

futuro de los jóvenes de Apodaca, el

alcalde César Garza Villarreal dio a

conocer que iniciaron la renovación

del espacio que les brinda atención

en el municipio.

El ejecutivo municipal señaló

que será para el mes de marzo,

cuando concluyan la remodelación,

que reabren las puertas a los jóvenes

del municipio

"Hoy iniciamos la renovación del

espacio que atiende a los jóvenes de

nuestra ciudad; en marzo reabrire-

mos sus puertas y los cambios no

soló serán físicos", comentó.

Garza Villarreal explicó que

realizarán una transformación com-

pleta, en el servicio que se le brinda

los jóvenes, que son el presente del

municipio.

"Será una transformación en la

atención para nuestros jóvenes,

porque aquí encontrarán las her-

ramientas y los apoyos para su crec-

imiento integral, puntualizó.

En este sentido destacó que

Apodaca es la Capital Industrial de

NuevoLeón. 

(ATT)

Un donativo de 3 millones de pesos es

lo que entregó este sábado, el Municipio

de San Pedro a la Cruz Roja.

Lo anterior es para que la delegación

ubicada sobre la avenida Corregidora en

la cabecera municipal siga brindando

servicio a la ciudadanía.

Los recursos serán utilizados para la

operación, atención médica y urgencias,

indicó el alcalde Miguel Treviño.

El edil aseveró que es mucho lo que

esta institución de auxilio ha hecho por

los ciudadanos de San Pedro y por eso le

siguen aportando recursos.

“En los momentos que han sido los

más difíciles de la pandemia la Cruz

Roja ha estado ahí para ayudar”

“Nos toca ahora apoyar a esta institu-

ción para que siga siendo la esperanza de

muchas personas en los momentos críti-

cos que su salud se ve comprometida".

El donativo fue recibido por Rogelio

Ayala, director general de Cruz Roja, así

como Mónica Díaz, presidenta de las

Damas Voluntarias y Carlos Fernández,

delegado estatal y presidente del

Consejo Estatal de la institución.

Cabe destacar que la Cruz Roja a raíz

de la pandemia tuvo que cerrar varias

delegaciones ubicadas en toda el área

metropolitana.

Sin embargo, una de las que se han

mantenido abiertas ha sido la ubicada en

el municipio de San Pedro.

Esto derivado a que es de los pocos

municipios que de sus recursos disponen

siempre de una partida especial para que

Cruz Roja siga brindando ayuda.

Por tal motivo, esta dependencia de

auxilio sigue trabajando las 24 horas, los

365 días del año.(JMD)

Defender a la ciudanía como hasta
ahora lo han hecho, será una de las pri-
oridades para la bancada de Morena,
para el siguiente periodo legislativo.

La coordinadora del Grupo Legislati-
vo, Jessica Martínez Martínez, destacó
que se enfocaran en sacar las reformas al
código civil, el combate a la discrimi-
nación y los feminicidios.

Además de buscar el mejoramiento en
el servicio del transporte público debido
a que este se encuentra en pésimas
condiciones.

Y lucharán por la disminución de gas-
tos de los servidores públicos, así como
el combate a la contaminación y la
garantía de la paridad en Nuevo León.

Por su parte, el diputado Waldo
Fernández mencionó que también acom-
pañarán y vigilarán al Estado en los 5
ejes temáticos más delicados que
enfrenta el Estado; salud, transporte, la
crisis del agua, seguridad y medio ambi-
ente. 

Enfatizó que en los últimos tres tópi-
cos, preocupa la falta de planes concre-
tos para resolverlos. Además, dijo que
defenderán a las y los ciudadanos de
Nuevo León.

“Estaremos defendiéndote a ti ciu-
dadano, como lo hicimos con los
policías, como lo hicimos en el caso del

impuesto predial o en el caso de los estu-
diantes de la Universidad Autónoma de
Nuevo León”.

“Como lo hicimos tú y nosotros traba-
jando juntos, evitando el replaqueo,
mediante el cual se pretendía sancionarte
a ti, por las deficiencias administrativas
de otras administraciones” enfatizó el
legislador.

Recordó que son la única bancada que
actúa en congruencia con la austeridad
que exigen en el Congreso, el Gobierno
Estatal y los demás poderes del Estado,
pues son los únicos diputados que rec-
hazaron recibir un vehículo oficial para
uso personal.

La coordinadora, Jessica Martínez,
agregó que como bancada también rec-

hazaron el seguro de gastos médicos
mayores, y dijo que desde el inicio el
compromiso ha sido dejar de lado todos
los privilegios a los que los diputados
estaban acostumbrados.

“Somos el único grupo legislativo al
que se pueden acercar los ciudadanos a
llevar sus denuncias y nosotros esas
denuncias las escuchamos y las converti-
mos en exhortos, hablamos con nuestras
autoridades, hacemos llamados a los
municipios y al Estado para resolver
estas problemáticas”.

En su mensaje ambos diputados
refrendaron su compromiso de trabajar
de la mano de las y los ciudadanos y
sobre todo, dar voz y solución a sus
problemas y demandas. (JMD)

Implementan operativo
vial tras accidentes

Buscan que los 
conductores no

excedan la
velocidad
permitida

El operativo se llevo a cabo en la colonia Jardín Español, justo a unos me-
tros de la curva pronunciada, en la que se registró el siniestro.

Instala Monterrey albergue 
temporal para migrantes

El refugio
tiene una

capacidad 
para 135 
personas

Se brindó apoyo directo a través de diversas brigadas 

Ofrecen refugio ante bajas temperaturas
Les dan 

alimento, 
cobijas, y una

cama para dormir

El municipio de San Nicolás habilitó un albergue en el DIF localizado en el
Cedeco.

Entrega San Pedro donativo a Cruz Roja

Los recursos serán utilizados para la operación, atención médica y urgencias.

Priorizarán
compromiso
con ciudadanos

Se enfocarán en sacar las reformas al código civil, el combate a la discrimi-
nación y los feminicidios.

Renuevan espacios 
para los jóvenes

Será para el mes de marzo, cuando concluyan la remodelación.
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Sergio Luis Castillo.-                     

El cadáver de una persona asesina-
da, “emplayada” y en estado de
descomposición, fue localizado ayer en
una brecha que se localiza en la
Colonia Privada San José de los
Sauces, en Escobedo.

Mencionaron que la víctima pre-
sentaba evidentes huellas de violencia
y al parecer presentaba el llamado tiro
de gracia.

La Fiscalía General de Justicia del
Estado, informó que los hechos se reg-
istraron a las 7:30 horas en una brecha
ubicada en el cruce de Gaseoducto y
Paseo de las Amistades, en las inmedia-
ciones de la Colonia Privadas San José
del Sauce.

Hasta el momento el ahora occiso no
ha sido identificado, ya que no tenía
alguna pertenencia entre sus ropas.

Tampoco se pudo obtener caracterís-
ticas del cuerpo de la víctima, lo anteri-
or debido al estado de descomposición
en que fue localizado.

El cuerpo estaba boca arriba y tenía
tatuajes en el pecho, los cuales no se
pudieron apreciar su forma por las
condiciones de los restos de esta per-
sona.

Los hechos salieron a relucir, cuan-
do un ecotaxista se detuvo en esta zona
para realizar sus necesidades fisiológi-
cas.

Al percibir un fuerte olor a putrefac-
to se acercó pensando que era un ani-
mal silvestre.

Fue en ese momento que se percató
que era al parecer una persona.

El reporte provocó la movilización
de elementos de Agencia Estatal de
Investigaciones, quienes rápidamente
acordonaron la zona del crimen.

Así como personal de Servicios
Periciales, quienes tomaron
conocimiento de los hechos e iniciaron
la recolección de evidencias en el sitio.

El médico forense dijo que el cuerpo
probablemente tiene más de una sem-
ana sin vida en el lugar.

Indicando que esperarán los resulta-
dos de la autopsia para establecer la
causa de la muerte.

Los agentes checan la lista de per-
sonas desaparecidas para ver si coinci-
den con el cuerpo encontrado.

Sergio Luis Castillo.-                        
Un joven que se presume cometió

dos robos de vehículos, asaltó una tien-
da de conveniencia, además amagó a
policías con un arma y desató una per-
secución, fue detenido por oficiales de
la Policía de Monterrey.

Al ser copado, el sujeto sacó de
entre sus pertenencias un arma de
fuego para amagar a los policías, lo que
desató una persecución policiaca.

Después de una persecución y de
apuntar con la pistola a los elementos
policiacos, lograron detenerlo en calles
de la Colonia Estrella, en Monterrey.

El presunto fue identificado como
Eduardo Isaías B., de 21 años, quien
tiene su domicilio en la Colonia
Industrial. Al ser detenido, el sospe-
choso portaba un arma de fuego tipo
escuadra.

Además, le encontraron 10 bolsitas
de cocaína en piedra, dos más de cocaí-
na en polvo, cuatro de hierba verde con
las características de la mariguana y
923 pesos en efectivo.

Los oficiales de la corporación
regiomontana, recibieron reporte del
robo de un vehículo en las calles
Arteaga y Amado Nervo, dentro del
primer cuadro de la ciudad.

Explicaron que se trataba de un
automóvil Creta Hyunda en color azul,
con placas VDM 671 A del estado de
Nuevo León.

Tras de realizarse la notificación a
través de la central de radio e imple-
mentar un operativo, elementos polici-
acos ubicaron dicha camioneta circular
por Luis Mora y Alfonso Reyes, hasta
donde se aproximaron.

Los policías le marcaron el alto,
pero el conductor hizo caso omiso.

Esta acción provocó que se iniciara
una persecución en laAvenida Ruiz

Cortines al poniente.
Con el arma en su mano y apuntan-

do a los uniformados municipales
mientras conducía, el presunto se nega-
ba a detenerse, hasta que perdió el con-
trol y se impactó con un vehículo Ford
Mondeo, que se encontraba estaciona-
do en Ruiz Cortines y Napoleón
Bonaparte.    

Tras darle alcance, el sujeto se bajó
y emprendió la huida, tratando de ame-
drentar a los policías al apuntar con el
arma y empezar a correr, pero fue
detenido a la altura de la calle Lima.

Minutos después se confirmó que el
presunto, era la misma persona que
llegó a una tienda de convivencia que
se ubica en Arteaga y Rayón, para
realizar el robo con violencia y huir en

la camioneta en color azul, que minu-
tos antes había robado.

Además, las autoridades realizan las
investigaciones, ya que se presume es
la misma persona que el viernes, a las
18:00 horas, robó con violencia de un
vehículo Kia Forte en color gris, con
placas de circulación SJL 277A. 

Los hechos se registraron en
Atotonilco y Sayula, en la Colonia
Mitras Sur.

Se informó que el joven ha realiza-
do al menos cuatro robos con violencia
en tiendas de conveniencia.

El detenido fue trasladado a las
instalaciones de la Policía de
Monterrey, donde quedó a disposición
del Ministerio Público por los delitos
que le resulten.

Sergio Luis Castillo.-                     
Un hombre que el año pasado

asesinó a una mujer embarazada en
una casa de la Colonia Lomas de
Anáhuac, en Monterrey, fue detenido
por oficiales de la Policía Estatal de
San Luis Potosí.

El presunto asesino de la mujer
identificada como Gloria Estefanía
García López, fue entregado a elemen-
tos de la Agencia Estatal de
Investigaciones, pues contaba con una
orden de aprehensión en su contra.

El sujeto permaneció oculto en la
vivienda de una familia que se ubica en
una ranchería, en donde pensó que
jamás lo iban a buscar.

La Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León, Indicó que rápidamente
se enviaron agentes al vecino estado
para realizar el trasladado del homici-
da.

El acusado fue identificado como
Alejandro O., de 24 años de edad,
quien contaba con una orden de apre-
hensión vigente en su contra en el
Estado de Nuevo León por el delito de
feminicidio.

Cabe señalar que el ahora detenido
se encuentra vinculado al feminicidio
de Gloria de 29 años, quien estaba
embarazada.

El hallazgo del cuerpo sin vida se
realizó durante el cateo a una vivienda
de la Colonia Lomas de Anáhuac.

La víctima fue reportada como
desaparecida el 30 de julio del 2021 y
localizada sin vida en dicha vivienda el
día 04 de Agosto del 2021

La casa donde fue encontrado el
cuerpo de Gloria Estefanía, la joven
embarazada que había sido reportada
como desaparecida en Escobedo, tenía
pegados en diferentes puntos la hoja
con su reporte de búsqueda.

Fue el 30 de julio cuando se emitió
el reporte de búsqueda y días después
su cuerpo fue encontrado en un cuarto
de renta de la Colonia Lomas de

Anáhuac, en Monterrey.
Fuentes cercanas a la investigación

confirmaron, que los agentes ministeri-
ales del GEBI buscaban a la joven en
esa zona, ya que tras recabar testimo-
nios se informó que el último lugar
donde ella estuvo fue en una propiedad
ubicada por la calle Jurica, de la
Colonia Lomas de Anáhuac, en
Monterrey.

Los reportes de búsqueda con su
rostro fueron pegados en esa colonia
para pedir apoyo en su localización, ya
que ese había sido el lugar en el fue
vista por última vez.

Una vez en la zona los agentes
percibieron olores fétidos en la casa,
por lo que el Ministerio Público solic-
itó una orden de cateo donde se local-
izó el cuerpo.

Realizada la autopsia de ley y las
pruebas de ADN correspondientes, se
pudo identificar oficialmente a la joven
fallecida. Además, se confirmó que su
causa de muerte fue asfixia por sofo-
cación.

La familia de Gloria señaló que la
joven era madre de una niña y un niño,
además se encontraba embarazada de
cuatro meses.

Sergio Luis Castillo.-                   
Bajo un fuerte dispositivo de seguri-

dad fueron trasladados al Penal de
Apodaca, el líder del Cartel de Sinaloa,
Alan Ervey, "El Cano o "Comandante
Cano", y siete de sus cómplices, al ser
vinculados a procesos por un Juez de
Control de Monterrey.

La cabeza de la célula criminal fue
vinculado a proceso por el delito de
homicidio y otros cargos, mientras que
sus compañeros fueron vinculados a
proceso por narcomenudeo.

La Fiscalía General de Justicia dio a
conocer, que un Juez impuso a los
imputados medida cautelar de prisión
preventiva justificada por riesgo de
fuga, en un Centro de Reinserción
Social estatal de Apodaca.

Ante el temor de que intentaran
rescatarlos, los delincuentes fueron
trasladados en diferentes convoys para
que no supieran en cual llevaban al
líder.

Según los informes oficiales, fue la
Fiscalía Especializada en Operaciones
Estratégicas la que formuló las acusa-
ciones contra los investigados.

Precisó que Haziel, de 20 años, y
Felipe de Jesús, de la misma edad,
fueron detenidos en la Colonia
Residencial Palmas segundo sector, en
Apodaca.

Ellos son imputados por delitos con-
tra la salud, en la modalidad de nar-
comenudeo, en su variante de posesión
con fines de comercio, en su variante
de venta de mariguana, metanfetamina
y cocaína, explicó.

En tanto que a Abraham Emmanuel,
de 27 años, y Gerardo, de 34, se les
capturó en la Colonia Fuentes de
Anáhuac, en San Nicolás.

Señaló que éstos son acusados de
delitos contra la salud en la modalidad
de narcomenudeo, en su variante de
posesión de mariguana con fines de
comercio en su hipótesis de venta.

También se informó que Jesús
Alberto, de 20 años; Édgar Yoani, de
33, y Mario, de 28, fueron detenidos en
la Colonia Paraje Santa Rosa, en
Apodaca.

Son imputados por delitos contra la
salud en la modalidad de nar-
comenudeo, en su variante de posesión
de mariguana con fines de comercio en
su hipótesis de venta.

Se indicó que los seis de sicarios
fueron internados en un Penal, a excep-
ción de Mario, quien será recluido
luego de que sea dado de alta del hos-
pital, por una fractura de pierna que
sufrió al tratar de escapar durante la
detención.

Añadió que para el cierre de investi-
gación complementaria el Juez fijó un
plazo de 20 días, un mes y 15 días,
respectivamente.

Sergio Luis Castillo.-                       
Dos sujetos que portaban armas de

fuego y hierba verde, al parecer mari-
huana, fueron detenidos por elementos
de Fuerza Civil, en la zona sur de
Monterrey.

Los uniformados mencionaron que
los sujetos prácticamente se delataron,
al correr sin motivos aparentes cuando
vieron llegar una unidad policiaca.

La detención se realizó en los
primeros minutos de ayer sábado en
calles de la Colonia La Estanzuela.

Los elementos de Fuerza Civil indi-
caron que estaban realizando un recor-
rido de prevención y vigilancia en este

sector, cuando al circular sobre la calle
Cabildo notaron como los ahora
detenidos corrieron al notar la presen-
cia policiaca.

Este movimiento se les hizo sospe-
choso, por lo que decidieron seguirlos
y lograron ubicarlos a unos metros de
distancia.

El primero de los detenidos se iden-
tificó como Fernando “N”, de 19 años
de edad, quien es originario de

Monterrey.
Mencionaron que a esta persona se

le encontró entre sus pertenencias, una
bolsa de plástico que contenía marihua-
na.

Así como un arma de fuego calibre
.45 mm, la cual ser analizada para
determinar si fue usada en alguna
actividad ilícita.

Mientras que al segundo de los
implicados se le identificó como

Rodolfo “N” de 31 años de edad, quien
es originario de la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.

Este hombre llevaba consigo un
arma de fuego calibre .25 milímetros,
abastecida con cinco cartuchos hábiles.

Ambos se encuentran a disposición
de la autoridad competente, en donde
son investigados por la posesión del
arma de fuego, delitos contra la salud,
más lo que les resulte.

Hallan cuerpo “emplayado” en brecha

Hasta el momento el ahora occiso no ha sido identificado, ya que no tenía
alguna pertenencia entre sus ropas.

Detienen a feminicida 
en San Luis Potosí

El ahora
detenido se
encuentra
vinculado al

feminicidio de
Gloria, quien

estaba
embarazada

El hallazgo del cuerpo sin vida se realizó durante el cateo a una vivienda de
la Colonia Lomas de Anáhuac.

Cae delincuente con arma tras persecución

El presunto fue identificado como Eduardo Isaías B., de 21 años

Mandan al penal a líder 
criminal y sus cómplices

Los presuntos

Detienen a dos con armas y droga

El presunto
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Especial                                          
Hace unos minutos, a través de sus

cuentas oficiales de Instagram,
Claudia Álvarez y Billy Rovzar com-
partieron la feliz noticia de que le
dieron la bienvenida a sus mellizos,
Clío y Billy , y aunque también acep-
taron que se adelantó el parto, afortu-
nadamente la actriz y sus bebés están
muy bien. Tanto Claudia como Billy
compartieron en sus posts la misma
linda fotografía, que es doble, arriba
se muestra la manita de uno de los
recién nacidos y abajo los piecitos del
otro; la felicidad es total en entre los
RovzÁlvarez . Fue ella quien ofreció
un poco más de detalles.

Álvarez compartió con sus 2.9 mil-
lones de seguidores la dicha, pero
también la sorpresa que le dieron sus
mellizos, y es que llegaron a este
plano 'hace 8 días'. De acuerdo con la

protagonista de Simplemente María ,
los bebés son 'los dos amores que
faltaban para completar mi familia'.
Claudia confirmó que este nacimien-
to sí fue prematuro: 'Se me adelan-
taron muchas semanas y, gracias a
Dios, ¡están sanos!'. Compartió tam-
bién que a los niños sus manitas les
miden un centímetro. 'Al apretar mi
dedito siento que son tan fuertes
como un oso', expresó. Con el sen-
timiento a flor de piel y con su per-
sonalidad siempre tan abierta,
Álvarez les escribió a sus hijos: '¡Ir
con ustedes a hacer de cangurito piel
con piel me ha conectado hasta lo mas
profundo de mi alma! Bienvenidos a
la familia RovzÁlvarez ...
¡Bienvenidos al amor más grande que
hay en la vida!'. La actriz utilizó tam-
bién varios hashtags para acompañar
su post; #TodaLaVidaTodosLosDías ,

#Clío , #Billy y #LosRovzÁlvarez .
Por su parte, Rovzar fue menos detal-
lado, pero con su mensaje lo dejó
todo muy claro: "Hay posts que no
requieren texto". Utilizó un corazón
rojo y uno azul.

El productor también uso los hash-
tags #bienvenidos , #rovzalvarez ,
#twins y #truelove . Fue en septiem-
bre de 2021 que la pareja anunció que
convertirían a Kira , de dos años, en
hermana mayor y no de uno, sino de
dos bebés: '¡Notición! ¡Hemos sido
doblemente bendecidos!'. La pareja
expresó muy feliz en aquel momento:
'Cuando se enteraron en el cielo que
estábamos pidiendo un baby más,
Diosito, sabiendo la capacidad de
amor que tenemos, ¡decidió que
estábamos listos para recibir a dos
almitas hermosas para bendecir nues-
tras vidas!'.

Nacen los mellizos de Claudia
Álvarez y Billy Rovzar

El Universal                                         
Il Divo retoma su gira y anuncia su

regreso a México para ofrecer un
concierto en el Auditorio Nacional, en
donde le rendirán tributo a su com-
pañero Carlos Marín quien falleció el
año pasado por complicaciones cau-
sadas por el Covid-19.

El anuncio lo dio a conocer OCESA,
en sus redes sociales y página oficial,
en donde también se informó que, para
sus presentaciones en México la agru-
pación contará con el apoyo del can-
tante Steven LaBrie.

Originalmente el cuarteto se iba a
presentar en 2020, con su gira llamada
"Timeless Encore" que recorrería la
Ciudad de México, Guadalajara y
Monterrey, pero debido a la pandemia
se tuvieron que posponer sus presenta-
ciones en el país.

Ahora la gira que había arrancado en
2021, cambia de nombre y se llamará
"Greatest Hits Tour" para hacerle un
tributo especial a Carlos Marín.

De acuerdo a la promotora, los bole-

tos adquiridos en las fechas anteriores
se respetarán para las nuevas que serán
el 11 de mayo en el Auditorio Nacional
de la Ciudad de México, el 13 de mayo
en el Auditorio Telmex de Guadalajara
y el 14 de mayo en las inmediaciones
del Auditorio Citibanamex de
Monterrey.

"Carlos tenía una personalidad más
grande que la vida, con una rara com-
binación: una voz increíblemente her-
mosa dada por Dios, y un talento abso-
lutamente inmenso. Su pasión, alegría
y sentido del humor, lo convirtieron en
una persona tan mágica... y su risa
siempre levantaba a cualquiera. Fue
amado por millones de fanáticos en
todo el mundo y tuvimos la suerte y el
honor de poder actuar junto a él
durante tantos años.

"Extrañaremos profundamente su
alegría, amistad y brillante voz. En su
honor estableceremos la Fundación
Carlos Marín, y haremos un tributo a su
canto en nuestros futuros espectáculos.
Que todos lo recuerden por su hermosa

alma, su increíble talento y que des-
canse para siempre en paz", dijeron
Miller, Izambard y Buhler en un comu-
nicado.

Ha pasado poco más de un mes,
desde que se anunció la muerte del can-
tante a los 53 años, fue el 8 de diciem-
bre de 2021 que tras presentar algunos
síntomas de coronavirus y sentirse
enfermo, mientras se encontraba de
gira, Marín fue hospitalizado en la
Unidad de Cuidados Intensivos del
Manchester Royal Hospital, en Reino
Unido. Lamentablemente tras compli-
caciones del Covid-19 el cantante fall-
eció el 19 de diciembre, así lo anunció
la banda en sus cuentas oficiales de
redes sociales.

"Es con gran pesar que les hacemos
saber que nuestro amigo y socio Carlos
Marín ha fallecido. Sus amigos, famil-
iares y fanáticos lo extrañarán. Durante
17 años, los cuatro hemos estado juntos
en este increíble viaje de Il Divo, y
extrañaremos a nuestro querido
amigo", se lee en las publicaciones.

Hará ‘Il Divo’ homenaje musical
a Carlos Marín en México

Le rendirán tributo a su compañero Carlos Marín quien falleció el año pasado por complicaciones 
causadas por el Covid-19.

Álvarez compartió con sus 2.9 millones de seguidores la dicha, pero también la sorpresa que le dieron
sus mellizos

Especial                                     

Ian Alexander Jr., el único hijo de
Regina King, murió a los 26 años,
informó la actriz y directora de cine
estadunidense para luego pedir
respeto para ella y su familia.

"Nuestra familia está devastada al
más profundo nivel con la pérdida de
Ian. Era una luz tan brillante que se
preocupaba tanto por la felicidad de
los demás. Nuestra familia pide
respetuosa consideración en este
tiempo privado. Gracias", se lee en un
comunicado enviado por la actriz de
Watchmen.

La oscarizada Regina King tuvo a
Ian Alexander Jr. junto a su ex mari-
do, el productor musical Ian
Alexander Sr., de quien se separó en
2007. Era su único hijo, y el pasado
19 de enero el joven celebró su 26
cumpleaños.

Ian Alexander Jr. trabajaba como
DJ bajo el nombre artístico de
Desduné, y también había intentado
una carrera como chef. Regina King
siempre se había mostrado orgullosa
de él, pues a través de sus redes com-
partía los links de los trabajos musi-
cales de su hijo y otros logros.

Incluso, hace una semana él pro-
mocionaba su último sencillo Green

Eyes. A Ian se le veía seguido con su
pareja en presentaciones y alfombras
rojas. En 2017 dijo que él y su mamá
se habían hecho un tatuaje en conjun-
to y en el que se puede leer en
arameo: amor incondicional.

Con motivo del 50 cumpleaños de
Regina, su hijo le dedicó emotivas
palabras: "Tenerte como madre es el
mejor regalo que podría pedir. Ser
todo lo que tú eres y al mismo tiem-
po, tener tiempo para estar ahí, quer-
erme y apoyarme incondicionalmente
es realmente admirable".

En la gala de los Globos de Oro
2019 Ian Alexander Jr. hablaba con
esta admiración de ella: "No deja
nunca que los días malos de trabajo o
cualquier otra cosa venga a arruinar el
tiempo que tenemos. Es realmente
impresionante tener una madre con la
que poder disfrutar pasando tiempo
con ella".

En aquel tiempo, Regina King tri-
unfaba luego de interpretar a Sharon
Rivers en El blues de Beale Street,
que le valió el Globo de Oro y el
Oscar a la Mejor Actriz de Reparto.

Trascendió que la muerte de Ian
fue por suicidio, pero hasta el
momento se desconocen los motivos
que lo hayan llevado a tomar esta
decisión.

La actriz y directora de cine se encuentra devastada; pide respeto
para ella y su familia

Muere Ian Alexander Jr.,
hijo de Regina King

El Universal                                      

Sigue rondando la idea de que entre
Humberto Zurita y Kika Edgar hay un
romance, desde hace varios meses fans
de los actores hablan de una posible
relación amorosa entre ellos luego de
que Christian Bach falleciera en 2019.

Lo cierto es que en este momento, el
actor atraviesa otra pérdida familiar, la
de su madre, quien murió hace una
semana; Humberto le ha dedicado
reflexiones y palabras de amor.

"¿Y cuando no estén? ¿Durante
cuánto tiempo aún se oirá su voz queri-
da en la casa desierta?

¿Cómo serán en el recuerdo las
caras que ya no veremos más?", cues-
tionó el actor en Instagram, y aunque
varios colegas y seguidores
respondieron llamó la atención de
Kika, quien comentó con emoticones
de corazón.

"¿Son novios?", cuestionó una

cibernauta.
Lo que avivó la idea de un posible

romance fue que recientemente la tam-
bién cantante estrenó el tema "Basta", y
al parecer Zurita le expresó sus buenos
deseos con una fotografía de ambos
que habría colgado en sus estados de
Instagram y que no pasó desapercibida
por los fans.

Cuando Kika fue cuestionada en el
programa "Ventaneando" si tenía un
romance con Humberto, ella lo negó, y
confesó que dichas versiones sólo la
hacen reír a ella y a Zurita, con quien
mantiene una gran amistad.

"Yo creo que (él reacciona igual que
yo). Es un hombre bastante inteligente
y pues ya sabes de dónde vienen todas
las cosas... Yo soy más relajada, él no
es tan relajado, pero pues pasa y al final
nos reímos", expresó.

Zurita no deja de postear fotografías
de sus hijos, su madre y por supuesto
de Christian Bach, su gran amor.

Lo cierto es que en este momento, el actor atraviesa otra pérdida familiar,
la de su madre.

Alborotan las redes Humberto
Zurita y Kika Edgar
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05:30 INFOMERCIALES
06:15 AZTECA UNO
08:00 HECHOS DOMINGO
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 NATALIA JIMÉNEZ MÉXICO
15:30 DOMINGO AL EXTREMO
17:30 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
20:00 EXATLÓN MÉXICO
23:15 LA RESOLANA

08:00 OCTONAUTAS
08:30 REV & ROLL
09:30 PLAZA SÉSAMO
10:15 LAS AVENTURAS TINY TOONS
11:15 ANIMANIACS
12:15 MIRA QUIEN HABLA
14:15 MIRA QUIÉN HABLA AHORA
16:15 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
18:30 HOTEL TRANSYLVANIA
20:15 HOTEL TRANSYLVANIA 2
22:00 MALÉFICA

06:00 PAPÁ SOLTERO
07:30 LOS CANALLAS
09:15 COQUETA
11:00 MÁS DEPORTE
12:00 EL DÍA DE LAS MADRES
14:00 ACCIÓN
15:00 100 MEXICANOS DIJIERON
16:00 SU EXCELENCIA
18:30 MI PEQUEÑO GRAN HOMBRE
20:30 NOSOTROS LOS GUAPOS
23:00 LA JUGADA

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

05:30 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INOVA
08:00 INFOMERCIALES
09:00 MISA DOMINICAL
14:00 LA ESCUELITA V.I.P
15:00 CABALGANDO A LA LUNA
16:45 EL TONTO QUE HACÍA MILAGROS
18:30 CIELITO LINDO
20:15 EL FUGITIVO
22:15 EL ARTE DE ENGAÑAR

08:00 POKEMON
09:00 MARCO
09:30 LA FAMILIA ROBINSON
10:00 SALE EL SOL PARA TODOS
12:00 DR. HOUSE
14:00 VOLUNTAD DE CAMPEÓN
16:00 RUDY
18:30 RED SOCIAL
21:00 TIERRA DE ZOMBIES
23:00 ADRENALINA

06:00 REPORTAJES DE ALVARADO
07:00 LAS NOTICIAS
10:00 ANDO VOLANDO BAJO
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 NO MATARÁS
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 VAINILLA BRONCE Y MORIR
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 BLUE DEMON FRENTE A LA MUERTE
23:30 INOVA

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

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

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

07:00 LAS NOTICIAS
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 NO MATARÁS
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 VAINILLA, BRONCE Y MORIR
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 BLUE DEMON FRENTE A LA MUERTE
23:00 LA CASA DE LA RISA

06:00 LOS CABALLEROS DEL ZODÍACO
07:00 YO SOY FRANKY
07:30 YU-GI-OH!
08:00 SCHOOL OF ROCK
09:30 NICKY, RICKY, DICKY Y DAWN
10:00 LOS OSOS BOONIE
12:15 DANIEL EL TRAVIESO
13:55 NFL: L.A RAMS VS. TAMPA BAY
17:30 NFL: BUFFALO VS. KANSAS CITY
19:55 FUTBOLAMERICANO NFL
21:00 ESO
22:45 1000 MANERAS DE MORIR

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

MALÉFICA
Dirección: Robert Stromberg

Reparto: Angelina Jolie,

Elle Fanning, Juno Temple,

Sharlto Copley, Kenneth

Cranham, Lesley Manville,

Imelda Staunton, Sam

Riley, Ella Purnell, Brenton

Thwaites

Sinopsis: Maléfica es una

bella hada con un corazón

puro y unas asombrosas

alas negras. Crece en un

entorno idílico, un apaci-

ble reino en el bosque

limítrofe con el mundo de

los hombres, hasta que

un día un ejército de

invasores humanos

amenaza la armonía de su país. 

Azteca 7 22:00 hrs

IT(ESO)
Dirección: Andy Muschietti

Reparto: Bill Skarsgård,

Jaeden Martell, Sophia

Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt

Oleff, Jeremy Ray Taylor,

Jack Dylan Grazer,

Chosen Jacobs, Nicholas

Hamilton, Jake Sim,

Logan Thompson, Owen

Teague, Jackson Robert

Scott

Sinopsis: Cuando

empiezan a desaparecer

niños en el pueblo de

Derry (Maine), un pandil-

la de amigos lidia con sus

mayores miedos al enfrentarse a un malvado

payaso llamado Pennywise, cuya historia de asesinatos y

violencia data de siglos. Adaptación cinematográfica de la

conocida novela de Stephen King "It".

Canal 5 21:00 hrs.

SIN TIEMPO PARA MORIR

Dirección: Cary Joji
Fukunaga
Reparto: Daniel Craig,
Léa Seydoux, Rami
Malek, Lashana
Lynch, Ralph Fiennes,
Naomie Harris,
Christoph Waltz, Ben
Whishaw, Ana de
Armas, Jeffrey Wright

Sinopsis: Bond ha
dejado el servicio
secreto y está disfru-
tando de una vida
tranquila en Jamaica.
Pero su calma no va
a durar mucho tiem-
po. Su amigo de la
CIA, Felix Leiter,
aparece para pedirle ayuda. La
misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser
mucho más arriesgada de lo esperado, y lleva a Bond tras
la pista de un misterioso villano armado con una nueva y
peligrosa tecnología.

Especial                                          

Sin tiempo para morir (No Time to
Die) tiene todos los elementos por los
que se ha distinguido la saga protagon-
izada por Daniel Craig, ya que está
repleta de acción trepidante, person-
ajes secundarios a la altura y un pro-
tagonista que lo da todo para dejar el
nombre de James Bond en los más
alto. Si te gustaron las anteriores entre-
gas, no te pierdas esta película ya que
así podrás cerrar esta etapa del agente
secreto más famoso del cine.

Aunque durante el rodaje hubo cier-
tos rumores sobre diferentes disputas
entre el director Cary Joji Fukunaga, el
actor Daniel Craig y los productores,
el resultado no puede ser mejor y a
pesar de que dura 165 minutos en
ningún momento se hace larga y
además tiene algunas de las escenas de
acción visualmente más impactantes
del año.

La película Sin tiempo para morir
ha contado con un reparto estelar for-
mado por Daniel Craig como James
Bond, Léa Seydoux como Madeleine,
Rami Malek como Lyutsifer Safin,
Lashana Lynch como Nomi, Ralph
Fiennes como M, Ben Whishaw como
Q, Naomie Harris como Moneypenny,
Rory Kinnear como Tanner, Jeffrey
Wright como Felix Leiter, Billy
Magnussen como Logan Ash,
Christoph Waltz como Blofeld, David
Dencik como Valdo Obruchev, Ana de

Armas como Paloma, Dali Benssalah
como Primo (Cyclops) y Lisa-Dorah
Sonnet como Mathilde.

La historia es sencilla pero
efectiva.

Sin tiempo para morir comienza con
James Bond (Daniel Craig) pasando un
tiempo romántico junto a Madeleine
(Léa Seydoux), pero las garras de la
malvada organización Spectre son
muy alargadas y le atacan. Él piensa
que su amada le ha traicionado y la
abandona a la vez que decide jubilarse

y desaparecer del mapa. Pero cinco
años después Spectre roba tecnología
muy peligrosa que en malas manos
podría aniquilar a cualquier persona en
cuestión de segundos. Así que el
agente de la CIA Felix Leiter (Jeffrey
Wright) le pide ayuda al jubilado
James Bond para que encuentre a un
científico desaparecido llamado Valdo
Obruchev (David Dencik). En ese
momento comienza su nueva misión
donde descubrirá que Spectre no es la
mayor amenaza, si no que existe
alguien con una sed de venganza insa-

ciable que quiere arrasar con la vida
humana en la Tierra.

Además todas las pistas llevan a
Madeleine. Por lo que James Bond
deberá reunirse con la mujer que tanto
amó y por la que lo abandonó todo. La
situación se complicará por la maraña
de secretos que se irán desvelando a
cada paso que da el protagonista.

Lo mejor de la película sin duda es
que reúne todos los elementos clave
que han hecho a la saga de Daniel
Craig exitosa, además se le suma una
banda sonora genial de Hans Zimmer

que en algunas ocasiones recuerda a El
Caballero Oscuro, pero que acompaña
muy bien a la acción. Aunque sin duda
lo más impactante es que la película
tiene un final que sirve de despedida,
curiosamente cuando James Bond
encuentra algo que cambia todo aquel-
lo que representa el personaje.

La figura del agente 007 siempre ha
sido la de un héroe de acción,
mujeriego y un tanto individualista,
pero ahora le han dado una razón por
la que vale la pena cambiar su forma
de ser y sacrificarse. Incluso acepta
que le acompañen en los momentos
finales y que Nomi (Lashana Lynch)
sea la actual 007. Ya que ha obtenido
este «doble 0», desde que James Bond
se jubiló. Algo que sirve para poner
humor en algunos momentos.

Aunque si algo hay que no está del
todo a la altura es Lyutsifer Safin,
interpretado por Rami Malek, ya que
es típico villano de James Bond con un
plan absurdo de aniquilación que sim-
plemente es malo porque quiere ven-
garse de todos. La actuación de Rami
Malek es buena, pero falla el
planteamiento, le falta algo de fuerza
para que realmente esté al nivel del
protagonista. En todo momento da la
sensación de que sus planes fra-
casarán, por tanto es más un
estereotipo de «malvado» que un per-
sonaje que realmente del que puedas
entender bien sus motivaciones o
incluso empatizar algo con él.

#Blu-Ray   #QuédateEnCasa

Sin tiempo para morir

La espera ha valido la pena, ya que es una gran despedida del James Bond de Daniel Craig.

La mejor de la era Daniel Craig
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Tendrá que pasar otro año para ver a
Tom Cruise en el papel de Ethan Hunt,
ya que este viernes las productoras
Paramount Pictures y Skydance infor-
maron que Misión Imposible 7 cambió
su fecha de estreno para el 2023 y,
mientras que la entrega número 8 se
aplazó para el 2024.

La fecha que los seguidores del
actor esperaban para el séptimo film
era el 29 de septiembre de 2022,
después de un primer aplazamiento,

pues en principio se iba a presentar en
mayo.

Pero en un comunicado conjunto,
las productoras detallaron que las
nueva fecha de lanzamiento será el 14
de julio de 2023 a raíz de los "retrasos
por la pandemia".

Esto ha propiciado que Misión
Imposible 8 también tenga que retrasar
su salida hasta el 28 de junio de 2024,
en vez del 7 julio de 2023 como se
tenía previsto.

Desde las compañías cinematográfi-
cas decidieron volver a posponer el

estreno para "brindarles a los cinéfilos
una experiencia en salas sin igual".

La saga ha recaudado casi 3.600
millones de dólares hasta el momento y
solo su última cinta, Misión Imposible
- Fallout (2018), dejó a las productoras
una recaudación de 791 millones de
dólares; récord de la franquicia.

Los seguidores de Tom Cruise ten-
drán que aguardar al lanzamiento del
film Top Gun: Maverick, igualmente
producida por Paramount-Skydance,
que de momento no ha variado su fecha
y está previsto para este año.

Retrasan estreno de ‘Misión

Imposible 7’ hasta 2023

En un comunicado conjunto, las productoras detallaron que las nueva fecha de lanzamiento será el 14 de julio de
2023 a raíz de los "retrasos por la pandemia".

El Universal                                    

En medio de especulaciones, por
fin Aleida Núñez rompió el silencio y
reveló si es verdad que el empresario
multimillonario Bubba Saulsbury es
su pareja sentimental.

De acuerdo con lo contado por la
actriz, sí sale con el hombre de nego-
cios, aunque no lo conoció en su pági-
na sino una amiga fue quien se lo pre-
sentó. 

Además mostró su molestia con
una revista por usar la palabra
"Sugar" y detalló que aún no hay nada
concreto entre ambos.

"Más allá de todo, yo lo conocí a él
como hombre, más allá de lo que
pueda tener... Si camina bien todo, me

gustan las relaciones serias y for-
males", comentó.

Asimismo, dejó claro que sin

importar lo material, ella no podría
estar con alguien que no la trate bien
como lo hace Bubba.

No le gusta a Aleida Núñez el término ‘Sugar Daddy’

Especial                                        
En los últimos años hemos visto más

presencia de mexicanos en Hollywood,
no por nada Guillermo del Toro,
Alejandro González Iñárritu o Alfonso
Cuarón se han hecho acreedores a pre-
mios Oscar como mejor director, pero
también hay actores que cada vez más
seguido vemos en series o películas
hechas en Estados Unidos.

Eiza González, Salma Hayek o
Alfonso Herrera son sólo algunos de
los actores mexicanos que están triun-
fando en Hollywood y seguramente ya
has visto algunos de los proyectos en
los que han participado. Sin duda,
ponen en alto a México.

Salma Hayek

La veracruzana lleva desde hace
varios años trabajando en Hollywood,
una industria que no es nada fácil, pero
con trabajo arduo ha demostrado que
no hay imposibles. Recientemente la
vimos en House of Gucci junto a Lady
Gaga, Jarred Leto y Al Pacino, por si
fuera poco, también estuvo en Eternals,
una de las últimas películas de Marvel.

Eiza González

La actriz también lleva varios años
en Estados Unidos para poder catapul-
tar su carrera en Hollywood, algo que

poco a poco ha logrado. A Eiza
González la vimos en películas como
Baby Driver, Rápidos y furiosos:
Hobbs & Shaw compartiendo créditos
con Dwayne Johnson, en Bloodshot,
película de Netflix y en Godzilla vs
Kong.

Demián Bichir

El actor mexicano comenzó su car-
rera en nuestro país apareciendo en
telenovelas, pero desde hace algunos
años ha tenido la oportunidad de
realizar películas en Hollywood como
Alien: Covenant, La monja, Chaos
Walking, Goodzilla vs Kong o Cielo de
medianoche con George Clooney.
Demián Bichir también ha actuado en
series estadunidenses como The Bridge
o Weeds.

Melissa Barrer

La ex participante de La Academia
se enfocó en su carrera actoral y es que
gracias a su talento ha podido incur-
sionar en Hollywood. Apenas en el
2021 debutó en el cine estadunidense
con In the heights y este 2022 se
estrenó Scream 5, película en la que
también participa.

Alfonso Herrera

Aunque lo vimos actuar en difer-
entes telenovelas en México y ser parte

del grupo RBD, Alfonso Herrera se ha
concentrado en consolidar su carrera
como actor y es por eso que ha trabaja-
do en series estadunidenses populares
como Sense8, The Exorcist, Queen of
the south y recientemente en Ozark,en
donde se une a la última temporada
como el villano.

Tony Dalton

Álvaro Luis Dalton, mejor conocido
como Tony Dalton, comenzó como
haciendo teatro en Estados Unidos,
pero en México saltó a la fama cuando
protagonizó la película Matando
Cabos, a partir de ahí lo vimos aparecer
en más proyectos. Desde hace tiempo
ha participado en series como Better
Call Saul, Sense 8 y recientemente en
Hawkeye, producción de Marvel.

Zara Ramírez

Aunque nació en Mazatlán, Sinaloa,
se mudó a Estados Unidos cuando tenía
ocho años a Estados Unidos, país en
donde pudo destacar por su talento para
la actuación. Su carrera la comenzó en
obras de teatro de Broadway y después
en pequeños papeles en filmes como
Chicago o Spiderman y en series:
Grey´s Anatomy, La ley y el orden y
por ahora está en And Just like that,
secuela de Sex and the city.

Los actores mexicanos que

están triunfando en Hollywood

Eiza González, Salma Hayek o Alfonso Herrera son sólo algunos de ellos.

De acuerdo con lo contado por la actriz, sí sale con el hombre de negocios, aunque
no lo conoció en su página sino una amiga fue quien se lo presentó.

Especial                                      

La plataforma de streaming
´Netflix´ anunció este viernes que su
nueva producción, reuniendo a las
grandes estrellas urbanas Rauw
Alejandro, Yandel y Nicki Nicole, el
empresario Lex Borrero y el produc-
tor Tainy, buscará a la nueva estrella
de la música latina  en un ´reality
show´ denominado ´La Firma´ o
´The Signing´ que es su nombre en
inglés.
¿Para quién es esta convocatoria?

Es la primera audición que la
plataforma hace en español español,
así que si eres de Latinoamérica,
Estados Unidos y en España estás
prepárate para que puedan descubrir
tu talento en la música urbana (reg-
gaetón) y conviértete en la próxima
superestrella mundial.

¿Quiénes serán los jueces?

Los que serán los jueces princi-
pales de ´La Firma´ serán Rauw
Alejandro, Yandel, Nicki Nicole y
Lex Borrero mientras Tainy, el ´pro-
ductor latino número 1´, servirá
como mentor y productor musi-
cal/supervisor de la competencia.

Esta producción fue creada por
Lex Borrero, desarrollado por
Howard T. Owens y la directora
Nikki Boella, y producido por
Propagate y NTERTAIN, el concur-
so musical mostrará a las promesas

del género urbano latino y ´la cul-
tura que ha hecho de la música
urbana latina un fenómeno global´.

´La Firma´ seguirá los viajes de
los concursantes hasta Miami y las
cámaras grabarán ´donde ningún
otro programa se atreve a ir´ para
desnudar ´el drama, el sudor y las
lágrimas´ por las que hay que pasar
para convertirse en una superestrella
mundial.

El artista que resulte ganador
podrá firmar con la incubadora de
talentos NEON16, fundada por Lex
Borrero y Tainy, la empresa musical
fue declarada como la más inno-
vadora por Fast Company en 2021.

¿Cómo podrás participar?

Algunas condiciones para ser
parte del reality son: ser mayor de
edad, tener una cuenta de correo
electrónico y contestar unas pregun-
tas básicas. También tienes que con-
siderar que el proyecto se llevará a
cabo en Miami por lo que debes de
tener a la mano tu pasaporte y visa si
eres seleccionado.

Todos los requisitos son impor-
tantes sin embargo, el más impor-
tante es que hagas un video donde
interpretes una canción original y
cuentes quién eres para después
subirlo como parte de tu registro.

Si te animas, aquí te dejamos el
link para que puedas formar parte
del programa ´La Fama´.

Lanza Netflix 
nuevo reality de

cazatalentos urbanos

Buscará a la nueva estrella de la música latina en un ´reality show´
denominado ´La Firma´ o ´The Signing´ que es su nombre en inglés.

Especial                                      

Jonathan Islas, expareja de
Fabiola Campomanes, actriz que lo
denunció por violencia y agresiones
físicas, aseguró que ya no hay
ningún problema legal al respecto.

Todo comenzó en octubre de
2019 cuando el también actor pub-
licó en redes sociales un supuesto
golpe recibido por Campomanes,
quien habría estado drogada y bor-
racha.

Poco después la actriz lo denun-
ció ante las autoridades. Y en julio
de 2021 un juez habría vinculado a
proceso a Islas, según el programa
"Hoy", donde habló del tema.

"Eso ya está terminado, ese caso
está más que cerrado", dijo en una
entrevista con el matutino.

"Muchas veces son especula-
ciones o cuentos que quieren ser
manipulados", agregó.

El histrión de "Señora Acero"

aseguró que de su parte jamás hubo
la violencia que se dijo.

"Lo único que hice fue un
reclamo por haber, en ese momento,
recibido un golpe, pero no. Yo estoy
bien y digo, uno aprende y se hace
más fuerte, ahora sí que el que nada
debe, nada teme", subrayó Islas.

Se dijo agradecido por los
hechos, ya que todo es un aprendiza-
je.

"No soy una persona rencorosa,
no juzgo a nadie. Tengo una carrera
muy limpia donde nunca me he col-
gado de la fama de nadie", expuso.

Hasta el momento Campomanes
no ha reaccionado a las declara-
ciones.

E Islas, en sus redes sociales, no
ha seguido con ellas. En su insta-
gram el actor colgó ayer videos de él
en el gimnasio, bailando en su
departamento y lavando trastes.

"Vamos a darle", dice en uno de
ellos.

Ponen fin a su
problema legal Islas

y Campomanes

Todo comenzó en octubre de 2019 cuando el también actor publicó en
redes sociales un supuesto golpe recibido por Campomanes



MIRAR

El próximo domingo, III del Tiempo
Ordinario, por iniciativa del Papa Francisco, en
toda la Iglesia se celebra el Domingo de la
Palabra, con el objetivo de que la comunidad
eclesial valore más la importancia de la
Sagrada Escritura en la vida cristiana.

Con tal motivo, en la basílica de San Pedro
en Roma, el Papa conferirá el Ministerio de
Catequista a varias personas de diversas partes
del mundo, también a mujeres.

Es un reconocimiento a un servicio evange-
lizador que siempre han desarrollado muchos
laicos y laicas, y una misión que la Iglesia les
confía y confirma. Además, el Papa instituirá
en los ministerios laicales de Lector y Acólito a
varios hombres y mujeres. No falta quien vea
en esto un pasito para el sacerdocio femenino.
¡Nada de eso!

Yo soy hijo de un catequista, un campesino
que apenas sabía leer y escribir, pues en aquel
tiempo no había escuela en el pueblito. El pár-
roco iba muy de cuando en cuando a celebrar
Misa. Mi papá llevaba, sobre todo para las fies-
tas y los “primeros viernes”, a un sacerdote
español, misionero pasionista, para las confe-
siones, la Misa y la atención a los enfermos.

La evangelización y catequesis eran
sostenidas por mi padre, educado para ello por
mi abuela Rosa. Dos tías solteras se encargaban
de nosotros los niños, con la catequesis semanal
tradicional, para prepararnos a la Primera
Comunión.

Mi padre pertenecía a la Acción Católica y
frecuentaba los cursos que allí se impartían,
para capacitarse. Los domingos, presidía a la
comunidad celebrando lo que llamaban “Misa
de los campesinos”, sin sacerdote.

Se hacía todo como en una Misa normal,
con oraciones y lecturas bíblicas, sin con-
sagración ni comunión, como se hace hoy en
las Celebraciones de la Palabra. Como mi padre
no leía muy bien, pedía que alguien proclamara
las lecturas y él hacia la explicación, equiva-
lente a una homilía, con aceptación cordial de
la comunidad.

Daba también temas semanales a jóvenes
varones, a muchachas, a señoras y señores de la
Acción Católica, para su formación cristiana.
Cuando llegó el primer obispo de nuestra nueva
diócesis y se nombró al primer párroco, el obis-
po decía que mi pueblo estaba mejor atendido
por mi papá, que por el sacerdote… Así nació y
creció mi vocación sacerdotal. De esto, hace ya
más de 70 años.

El servicio de las y los catequistas ha sido
fundamental en la conservación de la fe en
nuestras comunidades. Ahora se le reconoce
como un ministerio con un rito litúrgico, pero
su importancia siempre ha sido notable. ¿Qué
sería de la Iglesia sin su servicio?

En mi anterior diócesis, para una población
de más de dos millones de habitantes, la may-
oría indígena, con un poco más de un centenar
de sacerdotes y unas doscientas religiosas, se

cuenta con el servicio ejemplar de unos 6,000
catequistas varones para las comunidades dis-
persas, más unas 2,000 mujeres, casi todas
jóvenes, para los niños en los centros urbanos.

Como se deben recorrer montañas y lugares
distantes, son varones quienes dan este servi-
cio, todos hablantes de sus idiomas originarios.
Son una fuerza increíble de evangelización.
Donde ellos trabajan, tienen menos presencia
las denominaciones protestantes. Su servicio es
gratuito y su formación es permanente.

Algunos llevan muchos años en ello, con
mucha aceptación de la comunidad. Por su
capacidad y su entrega generosa, son escogidos
para otros cargos comunitarios, incluso de
índole política, pues son reconocidos como
buenos servidores de la comunidad.

Desde luego, no todos son candidatos para
este ministerio, sino sólo aquellos que lo
asuman como un compromiso de por vida, y no
sólo por unos años.

DISCERNIR

El Papa Francisco, en su Motu Proprio titu-
lado Antiquum ministerium, dice: “El ministe-
rio de Catequista en la Iglesia es muy antiguo.
Entre los teólogos es opinión común que los
primeros ejemplos se encuentran ya en los
escritos del Nuevo Testamento” (1).

“Desde sus orígenes, la comunidad cristiana
ha experimentado una amplia forma de minis-
terialidad que se ha concretado en el servicio de
hombres y mujeres que, obedientes a la acción
del Espíritu Santo, han dedicado su vida a la
edificación de la Iglesia.

Dentro de la gran tradición carismática del
Nuevo Testamento, es posible reconocer la
presencia activa de bautizados que ejercieron el
ministerio de transmitir de forma más orgánica,
permanente y vinculada a las diferentes circun-
stancias de la vida, la enseñanza de los após-
toles y los evangelistas” (2).

“Muchos catequistas capaces y constantes
están al frente de comunidades en diversas
regiones y desempeñan una misión insustituible
en la transmisión y profundización de la fe” (3).

“Sin ningún menoscabo a la misión propia
del Obispo, que es la de ser el primer catequista
en su Diócesis junto al presbiterio, con el que
comparte la misma cura pastoral, y a la partic-

ular responsabilidad de los padres respecto a la
formación cristiana de sus hijos, es necesario
reconocer la presencia de laicos y laicas que, en
virtud del propio bautismo, se sienten llamados
a colaborar en el servicio de la catequesis” (5).

“El Catequista, en efecto, está llamado en
primer lugar a manifestar su competencia en el
servicio pastoral de la transmisión de la fe, que
se desarrolla en sus diversas etapas: desde el
primer anuncio que introduce al kerygma,
pasando por la enseñanza que hace tomar con-
ciencia de la nueva vida en Cristo y prepara en
particular a los sacramentos de la iniciación
cristiana, hasta la formación permanente que
permite a cada bautizado estar siempre dis-
puesto a «dar respuesta a todo el que les pida
dar razón de su esperanza» (1 P 3,15).

El Catequista es al mismo tiempo testigo de
la fe, maestro y mistagogo, acompañante y ped-
agogo que enseña en nombre de la Iglesia. Una
identidad que sólo puede desarrollarse con
coherencia y responsabilidad mediante la
oración, el estudio y la participación directa en
la vida de la comunidad” (6).

“Es conveniente que al ministerio instituido
de Catequista sean llamados hombres y mujeres
de profunda fe y madurez humana, que par-
ticipen activamente en la vida de la comunidad
cristiana, que puedan ser acogedores, generosos
y vivan en comunión fraterna, que reciban la
debida formación bíblica, teológica, pastoral y
pedagógica para ser comunicadores atentos de
la verdad de la fe, y que hayan adquirido ya una
experiencia previa de catequesis.

Se requiere que sean fieles colaboradores de
los sacerdotes y los diáconos, dispuestos a
ejercer el ministerio donde sea necesario, y ani-
mados por un verdadero entusiasmo apostóli-
co” (8).

ACTUAR

Recordemos a nuestros catequistas y seamos
agradecidos. Oremos al Espíritu Santo para que
dé este carisma a muchos laicos y laicas, y
encuentren su vocación en este ministerio, tan
esencial a la vida cristiana de las comunidades.
Religiosas, sacerdotes y obispos, descubramos
esta vocación en nuestros agentes pastorales y
animémonos a confiar en su servicio.
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P. Mario Arroyo

La reciente deportación del
tenista número 1 del mundo da
mucho material para reflexionar.
Hay muchos temas éticos involu-
crados en este caso: la objeción
de conciencia, la libre autodeter-
minación, la seguridad social, la
ejemplaridad. Digamos que el
contencioso Djokovic vs
Australia es una nueva concre-
ción del clásico conflicto entre
ética de la convicción y ética de
la responsabilidad, y también un
caso muy claro donde chocan la
ética personal con la ética políti-
ca. Vamos a intentar desen-
marañar un poco esta complica-
da madeja moral.

Primero de todo, mi
reconocimiento a Djokovic, pues
con esta firme determinación de
defender su conciencia, por enci-
ma de un torneo, del cual era el
campeón defensor, por encima
de mantenerse en el primer lugar
mundial de la ATP, por encima
del jugoso premio al que renun-
cia, nos muestra el invaluable
valor de la conciencia. Es testigo
de cómo la fidelidad a la propia
conciencia está por encima de
cualquier galardón humano y, en
ese aspecto, es inspirador como
persona, tanto como lo es en
cuanto deportista.

No significa esto que la acti-
tud de Djokovic sea la correcta;
es decir, que lo adecuado sea ser
anti-vacunas. Significa que la
conciencia es el sagrario del
hombre y no debe ser violada por
ningún poder político ni, en este
caso, sanitario. Muy bien puede
ser una actitud errónea en su
materialidad –lo correcto sería
vacunarse-, pero la autoridad
política debe respetar la integri-
dad de la conciencia, aunque
corra el riesgo de estar equivoca-
da. Es algo análogo a lo que
sucede con las transfusiones de
sangre en los Testigos de Jehová,
¿debemos aplicárselas, por su
bien, aunque ellos no lo quieran?
La comparación no es del todo
pertinente, porque hay un dejo
de irracionalidad en el no aceptar
transfusiones, mientras que ser
anti-vacunas no necesariamente
obedece a una actitud ilógica.
Pero el tema de fondo es el
respeto a las libres determina-
ciones de la conciencia.

Ahora bien, Djokovic tiene
derecho a no vacunarse, es una
libre terminación que ha tomado
en conciencia y debe ser respeta-
da. Pero también, el gobierno
australiano tiene derecho a

establecer que en Australia solo
entran personas vacunadas. Es
claro el enfrentamiento entre la
ética personal de Djokovic y la
ética política de Australia. No es
aquí el lugar para desarrollar las
semejanzas y diferencias entre
ambas éticas, pero sí cabe afir-
mar que no son lo mismo, o que
lo ético personalmente hablando
no es ipso facto correcto política-
mente hablando y viceversa. Se
enfrentan la ética de la convic-
ción de Djokovic con la ética de
la responsabilidad del gobierno
australiano, que ha desestimado
hacer una excepción en el caso
del tenista, también por el carác-
ter ejemplar de la norma. No
sólo sería permitir simplemente
que una persona no vacunada
entre al país para defender su
título de tenis, sino el mensaje
que transmite: un gran líder y
modelo que se opone a las vacu-
nas y que se salta impunemente
las reglas que rigen para todas
las demás personas en Australia.

Como se ve, hay una colisión
entre las dos éticas, entre los dos
derechos, el derecho de
Djokovic a seguir su propia con-
ciencia y el de la autoridad aus-
traliana de decidir las condi-
ciones requeridas para entrar en
el país. ¿Qué se hace usualmente
cuando hay un conflicto de dere-
chos? Se mira cual de ambos
tiene la precedencia; y aquí es
donde puede radicar la parte más
compleja del contencioso
Djokovic vs Australia. ¿Qué
debe primar? ¿La autodetermi-
nación de una persona, el no
sufrir vejaciones por causa de su
conciencia o la seguridad sani-
taria de un país y su derecho a
imponer reglas? No debemos
olvidar tampoco el carácter
ejemplar, en ambos sentidos, que
tiene la toma de cualquier
decisión.

Pienso que aquí cabe hacer
una distinción. Prevalecería el
derecho de Djokovic si fuera
obligado a actuar en contra de su
conciencia. 

Pienso que ningún poder
político tiene la autoridad para
obligar a actuar en contra de la
conciencia sana de alguien. Pero
Djokovic no ha sido obligado a
actuar en contra de su concien-
cia, simplemente se ha limitado a
pagar las consecuencias de su
propia determinación, un valor
alto y por eso lo reconocemos,
pero también aceptamos el dere-
cho que el gobierno de Australia
tiene de poner requisitos para
entrar en su territorio.

Australia vs Djokovic

O. Felipe Bacarreza

El ministerio de catequista
Cardenal Felipe Arizmendi 

Comenzamos este domingo la lectura
continuada del Evangelio de Lucas. Por
eso, para introducirnos a este escrito, en la
primera parte del Evangelio de hoy se leen
los primeros versículos -el prólogo- de la
obra lucana. Este es el único texto
evangélico en el cual el evangelista mani-
fiesta su conciencia de ser autor, usando la
primera persona singular: “He decidido
escribirte por su orden (las cosas que se
han verificado entre nosotros), ilustre
Teófilo, para que conozcas la solidez de la
enseñanza que has recibido”. No encon-
tramos ningún otro texto en los Evangelios
en que el mismo autor sea el sujeto de la
acción.

En la segunda parte del Evangelio de
hoy el sujeto es ya Jesús: “Jesús volvió a
Galilea por la fuerza del Espíritu, y su
fama se extendió por toda la región. Él iba
predicando en sus sinagogas, alabado por
todos”. Observemos que Jesús comienza
su ministerio público “por la fuerza del
Espíritu”. Por eso, el resultado de su pred-
icación es esta: “Era alabado por todos”.
Una de esas sinagogas de Galilea es la de
su propio pueblo, donde se había criado:
Nazaret.

“Entró en la sinagoga el día de sábado,
y se levantó para hacer la lectura”. La sin-
agoga era una gran sala donde se reunían
los judíos el día sábado para leer y comen-
tar la Escritura y para orar. No había en la
sinagoga altar ni culto sacrificial, pues éste
estaba centralizado en el templo de
Jerusalén. La sinagoga era el lugar de la
Palabra. El servicio sinagogal se caracteri-
za por un ciclo de lecturas establecidas,
según los períodos del año. Jesús entra en
la sinagoga de su pueblo “con la fuerza del
Espíritu” y precedido por su fama. Por eso,
cuando se levanta para hacer la lectura,
nadie objeta: “Le entregaron el volumen
del profeta Isaías”.

El centro del relato es la lectura de ese

día: “Desenrollando el volumen, halló el
pasaje donde estaba escrito: ‘El Espíritu
del Señor sobre mí, porque me ha ungido
para anunciar a los pobres del Buena
Nueva...’”. Recordemos nuevamente que
Jesús acababa de ser bautizado y que en
esa ocasión, “se abrió el cielo y bajó sobre
él el Espíritu Santo” (Lc 3,22). Y también
que “con la fuerza de ese Espíritu” estaba
hablando ahora. Por eso es significativo
que la primera frase que encuentra en la
Escritura destaque ese hecho: “El Espíritu
de Señor sobre mí porque me ha ungido”.
Esta es tal vez la frase más mesiánica del
Antiguo Testamento. En efecto, Mesías
significa “Ungido” por el Espíritu Santo.
Esa profecía de Isaías hace hablar al
Mesías prometido y espera-do por Israel.
No podemos imaginar con qué acentos
leyó Jesús ese texto. Nadie lo puede leer
como él, pues él es el único que puede
leerlo como propio. Por eso todos
debieron quedar impresionados: “En la

sinagoga los ojos de todos estaban fijos en
él”. El evangelista cita solamente el
comienzo del comentario hecho por Jesús:
“Comenzó a decirles: ‘Esta Escritura que
acabáis de oír se ha cumplido hoy’”.
Quiere decir que quien habla en el texto
bíblico que se había proclamado es él. Ya
no hay que esperarlo más; el Ungido está
aquí.

Sólo quien tiene el mismo Espíritu que
estaba sobre Jesús puede reconocerlo
como el Mesías y ser testigo suyo. Esto es
lo que hizo muchos años antes el anciano
Simeón, quien, lleno del Espíritu Santo,
fijó en el niño Jesús sus ojos y dijo: “Mis
ojos han visto tu Salvación...”. (Lc 2,30).
Esto es lo que promete Jesús a sus dis-
cípulos: “Recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis
mis testigos” (Hech 1,8). Que este mismo
Espíritu venga sobre nosotros para que
nuestros ojos vean a Jesús cada domingo
en la celebración de la Eucaristía.

Mis ojos han visto 

tu Salvación


