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El presidente Andrés Manuel López O-

brador aseguró que se blindará el siste-

ma de votación para elegir al sucesor

de Carlos Romero Deschamps, al fren-

te del Sindicato de Trabajadores Petro-

leros de la República Mexicano (ST-

PRM) ante el riesgo de que personas

sin escrúpulos intenten bloquear la apl-

icación.

“Vamos a apoyarnos en los mejores

técnicos para que el sistema de voto

por teléfono funcione muy bien y no

vayan a utilizar eso los adversarios o

vaya a ver hasta bloqueos, porque son

capaces, es gente sin escrúpulos mo-

rales y tenemos que ahora sí que blin-

dar el sistema”.

En su conferencia de prensa, en Pa-

lacio Nacional, el titilar del Ejecutivo

reiteró su llamado a los trabajadores

petroleros para que el próximo 31 de

enero elijan a su nuevo secretario gen-

eral en libertad y que no se dejen ma-

nipular.

“Hoy concluyen (las presenta-

ciones) de los trabajadores petroleros,

mujeres y hombres van a votar el lunes

co-n la recomendación de que no se

dejen manipular, que voten de manera

libre y en secreto”.

Desde el lunes pasado los 25 aspi-

rantes a dirigir al STPRM han expuesto

sus propuestas en la conferencia de

prensa “mañanera”.

Al concluir las rondas de participa-

ciones de los 25 candidatos a la secre-

taria general del STPRM, la autoridad

laboral destacó que este 31 de enero,

desde las 0:01 horas se podrá emitir el

voto electrónico para elegir a la nueva

dirigencia gremial, cuyos resultados se

conocerán el mismo día.

Se informó que el día de la elección

operará un centro de apoyo telefónico

para resolver dudas técnicas para la

emisión del voto electrónico que ope-

rará desde el primer minuto del próxi-

mo lunes, a fin de garantizar que todos

los trabajadores puedan emitir su sufra-

gio.

Los últimos cinco candidatos que

presentaron sus proyectos de llegar a la

secretaria general del STPRM, enfati-

zaron que la represión sindical se

mantiene vigente en la mayoría de las

secciones sindicales; cuestionaron la

presencia de candidatos “delfines” del

ex dirigente Carlos Romero Des-

champs, y destacaron que la corrup-

ción aún debe ser erradicada del sindi-

cato petrolero.
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador invitó este viernes a José An-
tonio Fernández Carbajal, presidente
de Femsa y dueño Oxxo, a que asista a
la conferencia mañanera para que ex-
ponga sus argumentos sobre la iniciati-
va de reforma eléctrica y de que sus
tiendas no tienen una tarifa preferen-
cial.

En conferencia de prensa matutina
en Palacio Nacional, el titular del Eje-
cutivo federal garantizó que el empre-
sario será “bien tratado” y de manera
respetuosa.

“Ojalá y venga el señor Fernández y
será bien tratado, de manera respetuosa
y que traiga sus argumentos o sus téc-
nicos. Está invitado porque eso ayuda
mucho a aclarar las cosas, además se
van ahorrar dinero porque no van a te-
ner que estar pagando publicidad”,
dijo.

En el salón Tesorería y luego que
ayer Oxxo difundiera un video en el
que se defiende de las acusaciones de
que paga menos que una vivienda o
una tienda de abarrotes, Miguel San-
tiago Reyes Hernández, director gene-
ral de CFEnergía y CFE Internacional
y Mario Morales Vielmas, director ge-
neral de Intermediación de Contratos
Legados de la CFE, acusaron que uno
de cada dos mexicanos paga una tarifa
más alta que Oxxo a la CFE.

Al tomar la palabra, Miguel San-

tiago Reyes retó al presidente de
FEMSA a que asista a la conferencia
matutina del Ejecutivo federal para una
“confrontación técnica”.

Aseguró que no era innecesario que
Oxxo pague por la propaganda en me-
dios de comunicación, pues tenía la op-
ción de acudir a la conferencia matuti-
na.

“Será mejor que de cara a la nación,
en un debate, en una confrontación téc-
nica de datos entre nosotros y los equi-
pos de Oxxo se pueda presentar en ese
espacio el señor José Antonio Fernán-
dez Carvajal o quien decida la empresa
FEMSA a fin de analizar los datos que
ellos tienen y los datos que nosotros
tenemos”.

Señaló que la empresa está acusan-
do a la Comisión Federal de Electrici-
dad de generar no solo energía sucia
sino cara, además de que, acusó, se
burla de la inteligencia de los mexica-
nos al no exponer la verdad sobre lo
que paga por la energía eléctrica.

En el video titulado “Oxxo paga lo
justo y protege el medio ambiente”,
una consumidora asiste a una tienda a
pagar su recibo de luz y cuestiona al
cajero: “¿Dicen que ustedes pagan
menos de luz?”.

En respuesta, se ejemplifica que
mientras en una vivienda se pagan 682
pesos al bimestre, la tienda paga un
aproximado de 33 mil 740 en el mismo
periodo.
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador criticó que Lorenzo Córdova,
consejero presidente del INE, haya
acudido el jueves a la convención ple-
naria de los diputados del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), pues señaló que
debe ser una autoridad imparcial y
debe cuidar las formas “porque la
forma es fondo”.

“Están quedando desnudos como la
fábula del rey va desnudo, a lo mejor
no se dan cuenta. Ayer por ejemplo es-
taba viendo como el señor Lorenzo
Córdova va a la convención del PAN,
imagínense, el director, coordinador,
presidente del INE encabezando el
congreso, la convención del PAN, de
un partido, cuando debería de ser una
autoridad imparcial y cuidar las for-
mas, porque la forma es fondo, pero
no, no se dan cuenta o no les importa”.

Sin embargo, en conferencia de
prensa matutina, el titular del Ejecutivo
federal manifestó que este acto ayuda a
terminar con la simulación del conse-
jero electoral.

“Es el presidente del INE en un con-
greso del PAN, y dice Pedro Miguel
(en Twitter): ‘me encanta esa foto’, yo
también lo comparto, estoy de acuerdo,
será porque no me gustan las simula-
ciones (...) hay dirigentes de otros par-
tidos que, como decíamos, su verda-
dera doctrina es la hipocresía, o sea,
unos corruptos cínicos, y otros corrup-

tos hipócritas”.

JUSTIFICA CÓRDOVA 
REUNIONES CON PAN Y PRD

Ayer mismo Córdova defendió sus
participaciones en las plenarias parla-
mentarias del PAN y del PRD, luego de
ser criticado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador y Morena.

Al participar en la plenaria de la
bancada del PRD en San Lázaro, Cór-
dova afirmó que reunirse con partidos
y sus dirigencias no sólo es un derecho,
sino un deber y parte de la democracia.

Resaltó que en el pasado el presi-
dente del máximo órgano electoral se
ha reunido con las dirigencias de los
partidos.

Cuestionó el porqué ha generado
sorpresa que la dirigencia electoral ten-
ga no solamente reuniones institucio-
nales, también que se encuentre con
militantes, funcionarios y dirigentes de
todas las fuerzas políticas.

"Me extraña que eso sea noticia,
noticia sería que el presidente del INE
se rehúsa a reunirse con los partidos y
no acude a las invitaciones que se le
han hecho a las plenarias”-

Critica AMLO a Córdova 
por ir a convención panista

Dice que debe ser una autoridad imparcial y cuidar las formas

Eso termina con la simulación del consejero presidente del INE, dijo 

Reta CFE a dueño de Oxxo debatir
tarifas eléctricas en la ‘mañanera’

Blindarán elección de nuevo líder sindical en Pemex
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El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que Facundo Rosas, exmando de la Po-
licía Federal y cercano a Genero García Luna,
era parte del grupo que participó en el operativo
“Rápido y Furioso”, investigación que sigue
abierta y por ese fue detenido.

“No tengo mayor información, solo que era
parte de un grupo que actuó cuando el operativo
‘Rápido y Furioso’ en el gobierno de (Felipe)
Calderón que le permitió a una de las agencias
de Estados Unidas introducir armas de contra-
bando e ilegales, que supuestamente iban a per-
mitir tener información y detener a delincuentes
a México, porque esas armas tenían unos sen-

sores y de esa forma las iban a localizar.
“¿Qué sucedió?, se supo que la delincuencia

tuvo toda la información. Era la época de que
García Luna era secretario de Seguridad Púbica,
entonces, en vez de ser algo benéfico se convir-
tió en una tragedia porque usaron esa armas para

asesinar a personas en México y asesinar extran-
jeros, esa investigación es la que está abierta y
presuntamente en ese grupo participó este señor
junto con otros”.

En su conferencia de prensa, en Palacio
Nacional, el titular del Ejecutivo expresó que es-
te caso se está revisando en Estados Unidos.

“La FGR envió ya la información y se dicta-
ron ya ordenes de aprehensión contra estas per-
sonas”, dijo.

El mandatario criticó que en su momento se
archivó no solo en México, sino en Estados Uni-
dos, y se mintió sobre que no se sabía o que las
altas autoridades en México no sabían acerca de
la introducción de armas a nuestro país”. Rosas denunció incomunicación y desaparición.

Revisan en EU el caso ‘Rápido y Furioso’

Aparece ahora variante 
más furtiva de ómicron 

Bautizada como BA.2 ha sido detectada en al menos 40 países,
incluido Estados Unidos, y según científicos es más furtiva porque

sus rasgos genéticos la hacen un poco más difícil de detectar.
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Ofrece AMLO trato respetuoso a José Antonio Fernández Carbajal. 
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En Escena                

Buscan 25 candidatos representar

a los trabajadores petroleros.

Resalta AMLO liga

entre Facundo

Rosas y García Luna

1/Deportivo

El presidente mostró la fotografía de Córdova en la plenaria del PAN.

Económico



ice nuestra Constitu-
ción, manual de lectura
para gobernantes, que
las autoridades deben
garantizar los derechos
humanos de los ciu-

dadanos. 

Lo mismo asegura la Convención
Americana sobre Derechos Humanos
(otro manual), vigente en México. En
consecuencia, ese deber figura entre
las obligaciones de un gobernante
demócrata, comprometido con lo que
todavía llamamos Estado de Derecho.

El gobernante debe garantizar que
no sufriremos afectaciones indebidas
por obra de la misma autoridad oblig-
ada a brindarnos protección. Pero
ahora marchamos en otra dirección.
Se dirá —como es costumbre— que
así ocurrió antes. Que se diga, pero
vayamos después hacia adelante. Hoy
queremos hablar de hoy, sin elu-
siones, desviaciones o endoso de fac-
turas al pasado. 

Hoy, cuando quien debe defender-
nos se ocupa en ofendernos o dejarnos
a la intemperie. Y con ello nos obliga
a emprender nuestra defensa. Este
problema queda a la vista, una vez
más (entre mil), cuando se mira la
acometida que sufre el sector
académico. 

En las páginas de "EL UNIVER-
SAL" me he referido a la animosidad
que daña las tareas de investigación y
docencia. El 6 de junio de 2020 apare-
ció aquí mi artículo "Muera la
inteligencia" (expresión característica
del fascismo que pretendía vencer,
porque no podía convencer).
Entonces invoqué los hechos que en
ese momento afectaban al CINVES-
TAV y al CIDE.

Volví al mismo tema el 16 de
octubre de 2021 ("Siguen las olas
encrespadas") a raíz del despido del
investigador Alejandro Madrazo,
cuyas ideas entraron en colisión con
las que sostenía la dirección del
CIDE. 

Y no he dejado de referirme a las
arremetidas contra las universidades
públicas (centralmente la UNAM) y
los académicos que estudian fuera del
país (se proclamó, con extraño desen-
fado, que aprenden a robar en los
planteles en que cursan sus postgra-
dos).

Últimamente se impuso de nuevo
la presión sobre el CIDE, reducto de
vida académica. Muchas voces
respetables se han elevado en defensa
de este centro, comprometido con el
estudio crítico de los problemas de
México. 

En la FIL de Guadalajara,
Mauricio Merino enfrentó los cargos
absolutamente infundados que se
hicieron al CIDE desde la más alta tri-
buna del país. Probó detalladamente
la injusticia de esos cargos, a los que
calificó —con razón— de calum-
niosos. 

Quien los formuló no expuso las
pruebas de sus imputaciones, formu-
ladas al amparo de los medios de
comunicación de que dispone el
poder omnímodo. 

También en la Ciudad de México
se ha escuchado —por supuesto— la
voz de muchos alumnos y profesores
del CIDE, entre ellos Jean Meyer,
investigador de primera línea.

Merino calificó su alegato por el
CIDE como un acto de legítima
defensa. En efecto, ante la agresión

desbocada, que propala ofensas y
siembra descrédito, los agredidos se
ven en la necesidad de emprender su
defensa con los recursos legítimos
que aún tienen a la mano. 

Pero debemos preguntarnos de
nueva cuenta, pendientes de las
respuestas que nunca llegan, si es
necesario que los ciudadanos se
defiendan de la autoridad, o es ésta
quien debe defender a los ciudadanos,
absteniéndose —por principio de
cuentas— de ofender y lesionar dere-
chos fundamentales e intereses legíti-
mos.

Conviene que este tema reciba
atención inmediata, diligente y con-
structiva, en diálogo respetuoso y
abierto, antes de que surjan más prob-
lemas que lastimen la vida del país en
un sector básico para nuestro desar-
rollo. 

Y también, por supuesto, para la
vigencia de nuestra libertad. ¿O acaso
se pretende vencer sin convencer, der-
rotar a profesores, investigadores y
estudiantes, someter la cultura al pen-
samiento único de quien detenta —
temporalmente— el poder político?

os encontramos en una
línea muy delgada
entre la política y la
guerra, en eso que
Clausewitz entendía
como un continuo

dialéctico, un territorio en el que
ambas forman parte de un mismo
juego. En ciertos momentos se puede
observar cómo prevalecen las nego-
ciaciones, las demandas y contrade-
mandas, los regateos. En otros
momentos podemos ver cómo la guer-
ra empieza a aparecer, y no solo la
guerra entendida de manera tradi-
cional, sino entendida también bajo su
carácter híbrido, más actual. ¿Cómo
es que hoy, las distintas partes están
enviándose mensajes y qué buscan
con ello? ¿Qué salidas diplomáticas
siguen existiendo? ¿Qué sigue?

1. En esencia, las partes están por
ahora, embarcadas en una espiral con-
flictiva ascendente en la que, por un
lado, observamos despliegues de
tropas rusas ya en cuatro fronteras

ucranianas, y por el otro, el envío de
aviones, barcos, equipo y tropas de la
OTAN hacia países limítrofes con
Rusia. Pareciera que cada parte —
cada una con sus propias metas, obje-
tivos, intereses y demandas— necesi-
ta comunicar a la contraparte, que su
posicionamiento es creíble. Lo que ha
pasado con Putin, quien desde fines
del año pasado se ha quejado fervien-
temente de que sus demandas no han
sido tomadas con seriedad por parte
de Occidente, es que primero, está
comunicando que no va a reducir esas
demandas en modo alguno, y segun-
do, está proyectando con fuerza las
distintas opciones con las que cuenta
en caso de que la contraparte siga sin
acceder a sus exigencias.

2. En el lado contrario, hasta hace
poco, Washington amenazaba a
Moscú con introducir las mayores
sanciones jamás desplegadas. Pero las
amenazas no tuvieron el efecto que
EU buscaba. Por consiguiente, EU y
sus aliados, han decidido embarcarse
también en exhibir sus propias pos-
turas militares.

3. Mientras esos mensajes son
desplegados, las negociaciones han
seguido transcurriendo. EU y la
OTAN ya han entregado respuesta
formal a las demandas de Rusia, esen-
cialmente reiterando sus negativas
contundentes a ceder, pero también
abriendo algunas ranuras hacia otras
posibles alternativas de negociación.

4. Para entenderlo, hay que consid-
erar que en toda negociación siempre
están las metas que un actor desearía
conseguir en un escenario ideal, pero
también hay, en un nivel inferior,
metas que buscaría conseguir en un
escenario más realista, y mínimos
indispensables que tal vez estaría dis-
puesto a aceptar. Entonces, las pre-
guntas pertinentes serían, ¿cuáles son
los objetivos mínimos que Putin acep-
taría? ¿Están Washington y la OTAN
dispuestos a ceder en esos mínimos?
O bien, ¿es posible, quizás, "vincular"
otros temas que también están en la
mesa de negociación, que son impor-
tantes para Moscú, tales como los
tratados de armamento que fueron
abandonados por EU en la gestión de

Trump, u otros nuevos acuerdos, en
los que Rusia considere que se le está
dando a ganar algo a cambio de dis-
tender la situación en Ucrania?

5. Mientras estas preguntas son
respondidas entre líneas de manera
pública o en privado, los mensajes y
contramensajes van a continuar, prob-
ablemente durante varias semanas
más, semanas en las que los
despliegues de tropas rusas seguirán
ahí, o quizás se incrementen, y en las
que las respuestas por parte de la
OTAN seguirán también creciendo.

Por lo tanto, lo siguiente a observar
es la dimensión de espiral ascendente
de acciones y reacciones que se
pudiera seguir alimentando en estos
días. El riesgo mayor es que cuando,
durante un proceso tan ríspido de
negociaciones, se juega con fuego,
algo puede suceder que se salga de las
manos de todas las partes, suscitando
una cadena de eventos que nadie
desea. Eso es lo que se tiene que evi-
tar a toda costa.

Twitter: @maurimm

a delincuencia organizada
transnacional es un fenómeno
delictivo complejo que implica
la ejecución de múltiples activi-
dades ilícitas y cuyas conse-
cuencias presentan una amenaza

para cualquier sociedad consiguiendo socavar
seriamente sus estructuras sociales, políticas y
económicas. La vida cotidiana en México está
ya impregnada de ejemplos en donde los ciu-
dadanos tienen que transitar en un mundo de
impunidad. De zozobra. De miedo e impoten-
cia. Las organizaciones criminales han
adquirido una capacidad de mercado notoria
para proporcionar productos y servicios deter-
minando la vida de regiones enteras; son for-
jadoras de un orden criminal.

Han desarrollado una amplia extensión de
actividades económicas, sociales y no hay
argumentación plausible para negar que están
integrados en varios niveles de gobiernos sin
importar color partidista. El horror de las últi-
mas semanas dibuja a la perfección el daño —
ni hablar del fracaso— de la política integral
cuatroté de los abrazos al andamiaje del
Estado. Ejemplos sobran y tapar la impunidad
rampante con el dedo mañanero ya no alcanza.

Se llega al punto de no retorno cuando gru-
pos ofrecen mecanismos de resolución de dis-
putas generando una práctica de "justicia"

fuera de los cauces legales volviendo a ciu-
dadanos súbditos de un orden violento y no de
un régimen de leyes.

El crimen transnacional ha evolucionado
estos últimos tres años de manera vertiginosa,
hay un mercado de la violencia y de activi-
dades ilícitas sin precedentes, los intereses
oscuros se asocian con los delincuentes que sin
miedo al Estado consolidan ese manto de
impunidad escalofriante. Mientras en el pala-
cio la discusión y el relato continúan
distrayendo con testamentos y culpando al
pasado, el presente se pudre comprometiendo
el futuro.

Atentados y crímenes contra periodistas y
activistas que no ruborizan ni estremecen al
poder alarman a la comunidad internacional.
La delincuencia organizada se empodera de la
mano de gobernantes y la ola de impunidad es
un riesgo latente a la gobernabilidad y a la
imagen del país.

Quintana Roo muestra nuevamente quién
manda ahí donde hace meses se anunciaba que
la llegada de la Guardia Nacional terminaría
con la violencia, pero la realidad nuevamente
se impone.

No bastan los anuncios espectaculares sin
estrategia y orden.

La perla del Caribe mexicano vive una
encarnizada disputa territorial entre organiza-
ciones transnacionales que están definiendo su
rumbo.

Estos actores parecen estar ensayando
diferentes relaciones con las fuerzas coerciti-
vas del Estado sin embargo, el asunto se
vuelve estratégico rumbo a los procesos elec-
torales y de cara al 2024.

México no puede seguir en la ruta de la
descomposición, de la violencia y la corrup-
ción sin consecuencias importantes en todos
los niveles. Los criminales desafían porque se
saben intocables.

Los abrazos asfixian a la justicia y están
matando el estado de Derecho. El presidente
López Obrador debe realinear su agenda, dar
un golpe de timón y actuar ante esos balazos
de impunidad y la descomunal ineficacia de su
equipo que sufre de mareo transexenal.

No hay buenas noticias en medio de la
estela de muerte de una pandemia pésima-
mente manejada y una crisis económica que
engulle a millones de mexicanos. Y en la com-
plejidad del contexto Morena vive un riesgo
latente de autodestrucción.

La agenda del pleito gira alrededor de las
reformas pendientes. Estados Unidos aprieta y
la dirección enfilada en estos últimos meses no
ha sido linear, más bien contingente y creando
incertidumbre para menguar la diplomacia de
otro manotazo ahora con la "seguridad com-
partida". No obstante, la molestia con el régi-
men cuatroté es notoria y en muchas esferas,
pública, el presidente no acusa recibo de las
señales advirtiendo la tormenta eléctrica.

Sin detenerse ni serenarse parece tener
prisa.

¿Algo sabrá?

sábado 29 de enero del  2022

Por poquito y se pela

Cuando los abrazos asfixian

Sergio García Ramírez

Marcela Gómez Zalce
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En legítima defensa

Ucrania: la política y la guerra
agar por algo que no necesita-
mos es algo que, a simple vista,
carece de lógica y de sentido
común; si además este pago
nos es impuesto y nos vemos
obligados a hacerlo para no

sufrir alguna consecuencia es nefasto. Esto
lo podemos ver en nuestro día a día, por
ejemplo, cuando pagamos al franelero para
que nos "cuide" el carro, o cuando somos
víctimas del famoso "taloneo" en el trans-
porte público, parques y plazas: absurdo. En
este sentido, el problema en sí no es el pago,
sino que este tipo de situaciones se hayan
convertido en algo habitual con lo que hemos
aprendido a convivir, y que, aunque nos
moleste, lo permitimos.

A mucha mayor escala y con efectos
dramáticos, la extorsión tiene su máximo ref-
erente en el cobro de piso. Este delito se ha
generalizado en nuestro país y se repite de
manera periódica. En este caso, a diferencia
de los ejemplos anteriores, la víctima no
puede escapar tan fácilmente, ya que se
expone a que quemen su negocio, o incluso,
a perder su vida. Esta "protección impuesta"
es un lastre tanto para el productor como
para el comerciante, y ante la falta de
respuesta institucional ha obligado a las víc-
timas a callar y seguir pagando, ya que existe
la idea que es mejor pagar a un grupo crimi-
nal que los defienda de otros grupos, que
quedar a expensas de todos.

Algunos se han unido para hacer frente a
estos grupos criminales; en Michoacán, por
ejemplo, alrededor de 3,000 productores de
aguacate, cansados de la situación, tuvieron
que unirse para hacer frente a la extorsión y
defender su trabajo. Lo que es común en
todos los casos es que saben que las autori-
dades no son los que los van a proteger.

A su vez, esta infame práctica no sólo
llega a la pequeña, mediana o a grandes
empresas, sino que también alcanza las
entrañas del mercado más informal, hasta el
punto en el que los vendedores ambulantes
se enfrentan a ello cada día y cada vez con
mayor regularidad. Por si fuera poco, tam-
bién afecta al resto de la población, pues
recae en el consumidor con el aumento en el
precio de los productos, ya que la elevada
cuota por el cobro de piso obliga a aumentar
los precios. Esto ha sucedido con el camarón
en años anteriores o con el limón que se
elevó de manera exponencial en las últimas
semanas, lo cual tiene un impacto directo en
millones de familias.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
muestran como en 2021 hubo 9,407 registros
de víctimas de extorsión, un 12% más que en
2020 (8,380). Sin embargo, teniendo en
cuenta el miedo que existe a denunciar estos
hechos, y que en México sólo 1 de cada 10
delitos son denunciados, existe una cifra
negra que nos indica que este tipo de delitos
son mucho más frecuentes de lo que las
cifras oficiales nos muestran. Como señala la
Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública, durante
el año 2020 un 97.9% de los casos de extor-
sión no se denunciaron o no se inició una
carpeta de investigación, más incluso que en
2019 (97.1%).

Esto es otro ejemplo de que no existe una
estrategia de seguridad y de cómo la
impunidad afecta cada vez más a las per-
sonas más vulnerables, aquéllas a las que
López Obrador prometió defender. Los crim-
inales lucran a través de una "protección"
impuesta, protección que tendría que ser
otorgada por el Estado. Ante esta situación,
las víctimas sólo tienen dos opciones: con-
tinuar pagando por el cobro de piso para no
sufrir las consecuencias de los criminales o
escapar, pero ¿a dónde ir cuando tu único
medio de vida es tu negocio?

Rehenes
María Elena Morera

Mauricio MeschoulamP
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
Respecto al anteproyecto para el
reglamento de becas del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), en el que se mantiene la sus-
pensión del apoyo económico para
becarios que participen en manifesta-
ciones políticas en el extranjero y en
México, así como a beneficiarias
embarazadas, el presidente Andrés
Manuel López Obrador llamó a retirar
estas normas, las cuales calificó como
retrógradas.

En conferencia de prensa matutina,
afirmó que su administración concibe la
educación como una práctica de la liber-
tad.

"Si ya se descubrió que existían esas
normas retrógradas, que las quiten, no es
ningún problema. Hay que ir quitando
estos pretextos, todas estas trampas de
esta gente muy oportunista.

"No tiene nada que ver con el pen-
samiento nuestro de impulsar la edu-
cación pública y de, como decía Paulo
Freire, concebir la educación como prác-
tica a la libertad", agregó.

Se reveló que el Conacyt envió un
anteproyecto del reglamento de becas a
la Comisión de Mejora Regulatoria
(Conamer), en el que se queda una
cláusula que, vigente desde 2008, sus-
pende la entrega de becas a estudiantes
en el extranjero y en México que
protesten, y donde se advierte que será
causa de suspensión del apoyo las
becarias que estén embarazadas.

"Hicieron del CIDE una copia del
ITAM"

Ante las manifestaciones de estudi-
antes y académicos del Centro de
Investigación y Docencia Económicas,
A.C. (CIDE), por la autonomía, López
Obrador señaló que durante el predo-
minio de la política neoliberal la edu-
cación estaba al servicio de las minorías
y no del pueblo.

Acusó que se metieron hasta con la
UNAM y agregó que hicieron del CIDE
una versión muy parecida al Instituto
Tecnológico Autónomo de México
(ITAM).

"Lamentablemente lo que hicieron del
CIDE fue una versión muy parecida al
ITAM, y hasta de segunda, porque el
ITAM tenía de maestros a [Pedro] Aspe y
a [José Antonio] Meade, a [Luis]
Videgaray, o sea, machuchones del pen-

samiento conservador, pero ya el CIDE
pues era una copia, una segunda versión.

"No comenzó así, porque era para for-
mar servidores públicos en beneficio de
los intereses de la nación y terminaron
aborreciendo el servicio público", dijo.

AVANZA PROCESO EN
SINDICATO PETROLERO

Al concluir la presentación de propuesta
por parte de los aspirantes para
encabezar el Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicano
(STPRM), el Mandatario aseguró que se
blindará el sistema de votación para ele-
gir al sucesor de Carlos Romero, ante el
riesgo de que personas sin escrúpulos
intenten bloquear la aplicación.

"Vamos a apoyarnos en los mejores
técnicos para que el sistema de voto por
teléfono funcione muy bien y no vayan a
utilizar eso los adversarios o haya hasta
bloqueos, porque son capaces, es gente
sin escrúpulos morales, tenemos que
blindar el sistema".

Reiteró su llamado a los petroleros,
para que el próximo 31 de enero elijan a
su nuevo secretario general en libertad y
que no se dejen manipular.

"Hoy concluyen [las presentaciones]
de los trabajadores petroleros, mujeres y
hombres van a votar el lunes, con la
recomendación de que no se dejen

manipular, que voten de manera libre y
en secreto", añadió.

ANALIZAN FUSIONAR
16 ORGANISMOS

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de
Presidencia, informó que la propuesta de
López Obrador de fusionar 16 órganos
desconcentrados y desaparecer la
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA) aún se
estudia por parte de la Consejería
Jurídica del Ejecutivo.

Indicó que tampoco existe fecha para
entregar la propuesta presidencial al
Legislativo.

Este jueves, Francisco Ciscomani
Freaner, presidente consejero del Comité
de Participación Ciudadana del SNA,
alertó que el presidente López Obrador
enviará al Congreso de la Unión una ini-
ciativa de reforma que busca desaparecer
la Secretaría Ejecutiva de ese sistema y
fusionar 16 organismos desconcentrados
en diversas secretarías.

Al participar en la primera sesión
ordinaria 2022 del Comité Coordinador
del SNA, Francisco Ciscomani Freaner
también pidió a los integrantes de ese
órgano, entre ellos Roberto Salcedo, sec-
retario de la Función Pública (SFP),
exhortar al Ejecutivo federal a repensar
esta iniciativa y que la Secretaría
Ejecutiva del SNA continúe.

"Retrógradas, cláusulas
en reglamento de Conacyt"

Tras casi más de tres meses de espera, México tuvo la respuesta de
un asunto que comenzó a cabildear desde diciembre pasado.

AMLO afirmó que su administración concibe la educación como una práctica
de la libertad.

Trunca pandemia camino de cientos de migrantes
CIUDAD JUÁREZ, Chih./EL UNIVERSAL.- 
Por meses recorrieron miles de kilómetros desde
sus países de origen para llegar a la frontera y
cruzar a Estados Unidos, pero algo más fuerte,
incluso que las mismas autoridades migratorias,
los tiene ahora varados dentro de los albergues en
esta localidad: el Covid-19.

Desde hace aproximadamente dos meses, los
albergues en esa frontera están cerrados a ingre-
sos y salidas, por lo cual las familias o personas
migrantes que habitan en esos lugares están
detenidos hasta que los contagios bajen y puedan
salir a solucionar su situación migratoria, trabajar
o simplemente comprar algún artículo.

Juan Fierro García, director del albergue El
Buen Samaritano, señaló en entrevista que para
evitar el contagio del virus entre los migrantes se
creó un cerco sanitario, donde sólo pueden salir
aquellas personas que trabajan o que van a
recoger remesas.

Los demás deben permanecer dentro del alber-

gue sin salir a ningún lado, hasta que el semáforo
de riesgo epidemiológico en Ciudad Juárez
avance a amarillo o en su caso, verde.

"Nosotros tenemos restringidas las salidas para
ellos, únicamente hay salidas esenciales, como al
doctor o ir a cobrar alguna remesa, y los que están
yendo a trabajar, van con los protocolos estableci-
dos. Salen a trabajar, se desinfectan con gel
antibacterial y su ropa la echan en una bolsa y se
meten a bañar", afirmó Fierro García.

Dentro del albergue, que se localiza en la colo-
nia División del Norte, se cuenta con una serie de
protocolos y filtros para la prevención del Covid-
19.

A su vez, también se tomó la decisión de
reducir a un 50% la capacidad del albergue, por lo
cual ahorita hay 55 migrantes de diversas
nacionalidades, principalmente centroameri-
canos, entre niños y adultos habitando en el lugar.

"Estamos trabajando sólo en un área, la otra
está en remodelación y reducimos a 50% la

capacidad del albergue", añadió el director.
Esas medidas han logrado que dentro del alber-

gue no se registren casos positivos, ya que
además de los filtros, para quienes llegan a enfer-
mar o tener algún síntoma de alguna enfermedad
respiratoria, se cuenta con medicamentos y un
doctor que los revisa.

"De alguna manera los migrantes lo entienden,
porque tenemos que cuidarnos todos. También
formamos una comisión para lo que ellos necesi-
tan de la tienda, porque hay cosas que nosotros no
les damos, se creó una comisión para que vayan a
comprar lo que ellos necesiten o que no les
proveemos", explicó Fierro.

Estas medidas o acciones se tomaron en El
Buen Samaritano al igual que en la Casa del
Migrante de Ciudad Juárez desde que cambió el
semáforo de riesgo epidemiológico a color naran-
ja; sin embargo, en caso de que se retrocediera al
semáforo color rojo, las medidas se reforzarían y
nadie podría salir.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                   
Un enfrentamiento entre policías capitalinos y
presuntos delincuentes en calles de la colonia El
Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco, dejó como
saldo cuatro personas muertas, dos de ellas man-
dos medios de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC), y dos agresores: un hombre y
una mujer ligados con una doble ejecución el 18
de enero.

En medio de la balacera, un tercer policía
resultó lesionado con al menos cuatro impactos
de arma de fuego.

De acuerdo con las primeras indagatorias los
oficiales pertenecientes a una célula de investi-
gación a cargo de la Subsecretaría de Operación
Policial, realizaban investigaciones de campo
relacionada con un doble homicidio ocurrido en
días pasados en donde los sicarios fingieron ser
repartidores de comida.

Los albergues en esa frontera están cerrados
a ingresos y salidas.

Mueren cuatro 
en balacera 

CDMX/EL UNIVERSAL.-                 
El gobierno de España aceptó que
el exgobernador de Sinaloa
Quirino Ordaz sea el embajador de
México en su territorio.

Tras casi más de tres meses de
espera, México tuvo la respuesta de
un asunto que comenzó a cabildear
fuertemente desde diciembre pasa-
do.

El beneplácito fue otorgado el
27 de enero. El documento llegó a
la embajada de México en España
el 28 y desde ahí se comunicó al
canciller Marcelo Ebrard, quien
aún se hallaba en Honduras. En
septiembre de 2021, antes de que
Ordaz Coppel concluyera su
mandato como gobernador, el
Presidente anunció su designación.

"NO ES UN TEMA DE PARTIDOS,
NI COLORES": QUIRINO ORDAZ

El exgobernador del estado,
Quirino Ordaz Coppel, dijo que su
nombramiento como embajador
ante el gobierno de España, país
que ya otorgó su beneplácito, no es
un tema de partidos, ni de colores,
es un reconocimiento a los
sinaloenses y una distinción, que
en lo personal, lo honra.

Subrayó que sobre la postura de
la dirigencia nacional del Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
siempre tendrá motivos de gratitud
y reconocimiento por las oportu-
nidades que le brindó, de expulsar-

lo como militante, por aceptar el
cargo de diplomático, es una
decisión que respetará.

En entrevista en el espacio
informativo "Noticierista", con-
ducido por Luis Alberto Díaz,
Ordaz Coppel precisó que las opor-
tunidades que el PRI le otorgó, le
correspondió ganando las elec-
ciones, por lo que al convertirse en
el mandatario estatal, se condujo
sin distingos ni colores, puesto que
esa era su responsabilidad.

Se definió como una persona
que le gusta sumar y construir para
seguir adelante, por lo que ahora
que recibió la notificación del
beneplácito del gobierno de España
para convertirse en el embajador
mexicano, estará atento a la cita
con el Senado de la República para
su ratificación.

Así se enteró Quirino Ordaz del
beneplácito de España Reveló que
muy temprano, durante su estancia
en la Ciudad de México, recibió
por mensaje de la Cancillería me-
xicana, el documento oficial del
Reino de España que notificaba su
beneplácito para que se convierta
en embajador.

Quirino Ordaz explicó que
durante los meses que duró este
trámite diplomático, hubo mucha
turbulencia, puntos de vista encon-
trados, cuestionamientos sobre su
postulación y sin que le hayan cau-
sado sobresaltos.

Acepta España a Quirino 
Ordaz como embajador

Ayer
a las 16:30 horas falleció, la Sra. 

Profra. Blanca
Alicia Cantú

Cantú
a la edad de 88 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, confort-
ada su alma con los Santos Sacramentos.

Sus hijos: Daniel, Alicia, Blanca y Brenda Villagrana Cantú, hijos políticos: Yolanda Ramírez y
Sergio Luna, nietos, bisnietos y demás familiares lo participan a usted con profundo dolor y

agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe MAÑANA domingo a partir de las 9:00 horas en Capillas del Carmen (Ave.
Constitución No. 951 Pte.). Se celebrará Misa de Cuerpo Presente a las 13:00 horas en el

Oratorio de las propias capillas, para despedirse en el Panteón El Roble.

Monterrey, Nuevo León, a 29 de enero del 2022

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

Ayer
a las 08:00 horas

Durmió en el Señor, para despertar en la Mansión de los Bienaventurados, la Sra.

Ma. del Consuelo
Montemayor de

Villanueva
a la edad de 89 años.

El Señor le dirá: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pon-
dré; entra en el gozo de tu Señor.

Su esposo: Sr. Cresenciano Villanueva Martínez (+), hijos:  Ma. Teresa, Carlos, Jesús, Eduardo,
Arturo, José Guillermo, Daniel, Consuelo, Carmen, Rosario, Dolores, Juan Manuel y

Francisco Javier Villanueva Montemayor, demás familiares lo participan a Ud. confiados en las
promesas de la vida eterna.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.). Se celebrará un
Servicio Religioso MAÑANA domingo a las 12:00 horas en el Oratorio de las propias capillas,

para despedirse en el Parque Funeral Guadalupe.

Monterrey, Nuevo León; a 29 de enero del 2022
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                
La titular de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez,
aseguró que las escuelas del país son
espacios seguros y no representan un fac-
tor de riesgo en la transmisión del virus
Covid-19 o de cualquiera de sus vari-
antes.

En un mensaje, con motivo de la
Tercera Sesión Ordinaria del Consejo
Técnico Escolar, indicó que en el último
monitoreo del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef) y de las
secretarías de Educación Pública y de
Salud, realizado en más de 114 mil
escuelas, sólo el 0.27 por ciento reportó
casos de contagio.

Sin embargo, comentó que se fortale-
cerán las medidas de prevención en los
planteles escolares para que se manten-
gan como un lugar seguro y armónico
para la convivencia de estudiantes,
docentes, personal administrativo y de
apoyo a la educación.

Gómez Álvarez destacó la importan-
cia de las valoraciones diagnósticas real-
izadas por el personal docente, ya que
aportan información relevante sobre los
desafíos y avances en los aprendizajes
esperados de sus alumnos.

"Con la información que ustedes han
recabado se ayudará a subsanar cada
detalle que se presente en el aprendizaje
de nuestras niñas, niños, jóvenes y ado-
lescentes, y así lograr un mejor desem-
peño en temas como la lectoescritura y el
pensamiento matemático, donde nos han
indicado que debemos poner mayor aten-
ción", señaló.

Igualmente, la titular de la SEP resaltó
la participación de los tres órdenes de
gobierno, las autoridades educativas
locales y los comités de salud, para pro-
teger a las comunidades escolares, e
informó que en las primeras semanas del
año se aplicó la vacunación de refuerzo a
más de un millón 800 mil trabajadores de
instituciones públicas y particulares del
país.

Sostuvo que el presidente Andrés
Manuel López Obrador sabe que la labor
docente es primordial y que es necesario
contar con un ambiente de seguridad san-
itaria en las escuelas, por ello, pidió a
maestras y maestros continuar su labor y
compromiso con la enseñanza.

Dijo que la primera de las seis
sesiones programadas para este año "es
una excelente oportunidad para recono-
cer el trabajo de ustedes, nuestras maes-
tras y maestros ante la situación genera-
da por la pandemia del Covid-19 en el
mundo y en nuestro país, la cual segura-
mente pronto será superada".

Indicó que la dependencia trabaja en
los procesos de capacitación y formación
continua, para ofrecer cursos, talleres y
diplomados, que coadyuven a afrontar
los retos que implica el quehacer educa-
tivo.

"Maestras, maestros, directivos esco-
lares y equipo de apoyo, confiamos en
que el trabajo de esta sesión oriente las
acciones que, como escuelas implemen-
tarán para favorecer el aprendizaje y
bienestar de las niñas, niños, jóvenes y

adolescentes de nuestro país", concluyó.

DURANTE DOS SEMANAS 
MÁS CLASES EN CHIHUAHUA 

SERÁN VIRTUALES
Por dos semanas más las clases en el

estado de Chihuahua continuarán de
manera virtual, determinó el Consejo
Estatal de Salud encabezado por la gob-
ernadora María Eugenia Campos
Galván.

Campos Galván, destacó que actual-
mente no existen las condiciones requeri-
das para el regreso a clases presenciales,
puesto que las niñas y niños también
pueden contagiarse con la enfermedad y
la salud de los infantes es primordial; por
tanto, el regreso a clases presenciales
elevaría los contagios y el aumento en las
hospitalizaciones.

"Seamos solidarios. No generemos
división; mejor trabajemos juntos, pong-
amos nuestra energía y nuestra generosi-
dad, para dotar a quienes lo necesitan, de
lo necesario para tener un regreso a
clases sin riesgo", reiteró la gobernadora
Maru Campos.

CUERNAVACA, Mor./EL UNI.-              
Ana Luisa Garduño Juárez, represen-

tante de la Asociación de Víctimas y
Ofendidos del Estado de Morelos, fue
asesinada en su negocio, el bar Apolo XI,
situado a la vuelta del palacio municipal
de Temixco, por un hombre que le dis-
paró en tres ocasiones, conforme a ver-
siones policiales preliminares

Un testigo del crimen afirmó que la
activista se encontraba sentada en el inte-
rior de su negocio cuando el pistolero
irrumpió y se dirigió directamente hacia
su persona para asesinarla. Se trató, de
acuerdo con una hipótesis policial, de un
ataque directo.

El secretario municipal, Carlos
Caltenco, confirmó la identificación de

la activista social y se pronunció por
esperar los resultados que arroje la inves-
tigación ministerial.

Temixco está situado a unos cinco
kilómetros de la capital del estado y el
crimen de Garduño Juárez desató la indi-
gnación de organizaciones civiles,
porque ella es considerada como una
luchadora social que organizó y protago-
nizó manifestaciones ante la Fiscalía
General de Estado para exigir la apari-
ción de personas desaparecidas.

Ana Luisa fue una de las mujeres que
acompañaron la Sexta brigada nacional
de personas desaparecidas en octubre de
2021, en la búsqueda de fosas clandesti-
nas en distintos puntos del estado.

Su participación en organismos

civiles comenzó en 2012 para exigir a las
autoridades la búsqueda y detención del
homicida de su hija Ana Karen
Huicochea, asesinada por el exnovio en
el interior de su hogar.

En julio del año pasado Ana Luisa
denunció que a nueve años del asesinato
de su hija la Fiscalía General del Estado
no logra ubicar al homicida de su hija,
quien presuntamente radica en el estado
de Jalisco.

En esa última entrevista que concedió
a la prensa fue insistente en que se debía
hacer presión a las autoridades y agentes
del Ministerio Público (MP), porque de
lo contrario no realizarían los trabajos
necesarios para encontrar al sujeto que le
arrebató la vida a su hija.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
El contagio de coronavirus ha provocado que
algunos pacientes experimenten síntomas prolon-
gados como la debilidad muscular severa, disfun-
ciones respiratorias y fatiga, después de haber
padecido la infección de Covid-19, por lo que es
necesario que los usuarios acudan a terapias de
rehabilitación para mejorar la calidad de vida.
Ante esto, científicos del Centro de Investigación
y Estudios Avanzados (Cinvestav) desarrollaron
dos dispositivos que ayudarán a que el paciente
entrene los músculos respiratorios con el uso de
videojuegos.

El trabajo de la investigadora Nadia Vanessa
García Hernández, perteneciente a dicha institu-
ción, consistió en la elaboración de dos disposi-
tivos para la rehabilitación de los músculos respi-
ratorios en pacientes que hayan padecido el
Covid-19.

"Estos dispositivos permiten evaluar la fuerza
de los músculos respiratorios y guiar la ejecución
de los ejercicios personalizados, a través de
videojuegos instalados en una computadora, solo
que, en lugar de emplear un control, los
movimientos se realizan a través del entrenador",
explicó la investigadora adscrita al programa de
Robótica y Manufactura Avanzada.

Los dos instrumentos esenciales para la reha-
bilitación en los pacientes son un forcímetro que
ayuda a medir las presiones máximas de res-
piración y exhalación a través de la boca y un
entrenador muscular respiratorio, que aunque se
asemeja al primero, este necesita una válvula para
aplicar resistencia en la respiración.

De acuerdo con un comunicado, para el uso
adecuado del forcímetro, es necesario adquirir un
filtro intercambiable que evite la propagación del
SARS-CoV-2 y una boquilla desechable para el
uso exclusivo del paciente.

La terapia consiste en distintas fases, la
primera es realizar una prueba donde el paciente
bloquea la nariz con un clip nasal, y a través del
forcímetro, inhala y exhala con la boca para que el
experto encargado pueda medir la presión con la
que entra y sale el aire, y así diagnosticar el esta-
do en el que se encuentran los músculos respira-
torios del usuario.

Una vez que ya se tiene la información sobre el

estado del paciente, entonces los músculos son
entrenados con ayuda de los videojuegos, donde
el propósito es que el paciente inhale y exhale el
aire para vencer la resistencia preestablecida de la
válvula.

En el comunicado se menciona, que sólo exis-
ten dos juegos hasta ahora desarrollados, que con-
sisten en mover un ave de arriba hacia abajo con
el objetivo de comer frutas, mientras que el
segundo es un barco que tiene que esquivar diver-
sos obstáculos.

A través del entrenador muscular, el paciente
respirará en coordinación con el videojuego, es
decir si el usuario inhala, el personaje subirá y si
exhala, este bajara. El propósito de la rehabil-
itación con dicho método es que el videojuego
mida los tiempos de inhalación, retención y

reposo del aire, así como la presión al respirar,
para después ser depositados en una base de datos
que muestre la evolución y progreso del paciente.

"La importancia de este proyecto en el área de
rehabilitación es que se crean sistemas que moti-
ven y guíen a las personas a realizar sus ejercicios
de manera correcta y personalizada", indicó la
también catedrática.

El proyecto demostró que gracias a los video-
juegos, los pacientes con síntomas poscovid,
realizaron la terapia de respiración en el ritmo y
en la intensidad adecuada en cada sesión, con el
objetivo de fortalecer los músculos respiratorios.
La mejora fue del 40% en usuarios de 20 a 70
años que habían sufrido la infección y que
tuvieron un progreso significativo a diferencia del
estado en el que se encontraban durante el padec-

imiento, según el comunicad

MÉXICO REGISTRA 437 MUERTES POR
COVID-19 Y 45 MIL 115 CONTAGIOS

En las últimas 24 horas, México reportó 437
muertes y 45 mil 115 nuevos contagios de Covid-
19, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa).

Hasta el momento, los decesos por ese virus
suman 305 mil 240, mientras que los contagios
alcanzan los 4 millones 873 mil 561 casos.

De acuerdo con el Informe Técnico Diario
Covid-19 México, en el país existen 283 mil 281
casos activos y 636 mil 493 sospechosos.

Señala que los casos activos están en Baja
California Sur, Ciudad de México, Colima,
Tabasco, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí,
Yucatán, Coahuila y Zacatecas.

A nivel nacional, la disponibilidad de camas
generales para la atención de Covid-19 es de 54
por ciento, mientras que la de camas con venti-
lador mecánico se sitúa en 71 por ciento.

Señala que La letalidad del virus es de 6.3 por
ciento, mientras que el índice de positividad se
mantiene en 36.4%

Destaca que con la aplicación de un millón 36
mil 538 dosis este jueves 27 de enero, a la fecha
se han inmunizado a 164 millones 844 mil 649
personas en las 32 entidades.

Indica que hasta este viernes, 83 millones 510
mil 659 personas cuentan con esquema primario
y/o dosis de refuerzo contra Covid-19.

Este viernes, la diputada priista federal Frinné
Azuara Yarzábal, aseguró que su bancada llamará
a comparecer al subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López Gatell para
que explique las medidas sanitarias que están lle-
vando a cabo para proteger a la población mexi-
cana del Covid-19.

La legisladora acusó que el discurso oficial de
la Secretaría de Salud es muy optimista, a pesar
de los más de 300 mil fallecimientos que se repor-
tan de manera oficial, sin contar las diferencias
que el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) ha reportado en el incremento
de defunciones, situando incluso al Covid-19
como la primera causa de muerte en el país en la
primera mitad del 2021.

Rehabilitan con videojuegos a pacientes poscovid

Precisan participación del FBI
en caso de balacera en Xcaret

Escuelas no representan riesgo 
en la transmisión del Covid: SEP

Confusión sobre la visita del FBI y la Policía Montada de Canadá en
Quintana Roo. 

4

Se fortalecerán las medidas de prevención en los planteles escolares para que
se mantengan como un lugar seguro. 

Matan a activista social en Morelos

CDMX/EL UNIVERSAL.-                    
El gobernador de Quintana Roo,
Carlos Joaquín González, afirmó
que no tiene información sobre
que el Buró Federal de
Investigaciones (FBI) haya tenido
participación en la investigación
sobre la balacera Hotel Xcaret
como lo mencionó el presidente
Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) durante la conferencia
mañanera de este viernes.

"No tengo información de que
el FBI haya tenido participación en
este caso, quizá el comentario del
presidente fue por un dato equivo-
cado", aseguró el mandatario
estatal en entrevista con Azucena
Uresti en su programa radiofónico
de Grupo Fórmula.

Carlos Joaquín aclaró que siem-
pre ha mantenido una buena comu-
nicación con la embajada de
Estados Unidos y tras el caso de
los canadienses asesinados, el
embajador de Canadá le hizo una
oferta para tener mesas de trabajo
y de información en conjunto.

"Siempre se ha mantenido una
relación cercana con la embajada
de Estados Unidos y ante esta
situación que ocurrió hace unos
días, tuvimos contacto con la
embajada de Canadá, porque se
trata de grupos que aparentemente
son de delincuencia canadiense",
explicó Joaquín González.

Señaló que al hablar con el can-
ciller canadiense, éste les hizo una
oferta para tener mesas de trabajo,
de intercambio de información y
de conocimiento con agregados de
la Policía Montada y por ello se les
invitó a Quintana Roo dentro de

quince días.
"Pero no significa que habrá

agentes de la DEA, y no hay una
violación a la soberanía, es sola-
mente una reunión de trabajo",
añadió.

Confusión sobre la visita del
FBI y la Policía Montada de
Canadá en Quintana Roo Este
viernes, el presidente de México
solicitó al gobierno de Estados
Unidos, por medio del embajador
Ken Salazar, información sobre el
operativo del FBI en Quintana Roo
tras la balacera en un Hotel de
Xcaret.

Luego de que el gobernador de
Quintana Roo, un día antes, infor-
mara que la policía montada de
Canadá, la Administración de
Control de Drogas (DEA) y el
Buró Federal de Investigaciones
(FBI) se trasladarían al estado para
intercambiar información sobre la
balacera ocurrida en el Hotel
Xcaret.

"Vendrán a trabajar con
nosotros en materia de revisión,
intercambio de información y
mejora para evitar situaciones
como ésta, que rebasan mucho la
información que podemos tener en
materia de inteligencia por ser gru-
pos que no operan en este lugar,
estará la policía montada de
Canadá, la DEA, y el FBI", declaró
el gobernador Carlos Joaquín
González.

Las acciones también involu-
crarían a grupos empresariales
para generar 10 acciones que per-
mitieran incrementar las her-
ramientas de seguridad en
establecimientos privados.

Científicos desarrollaron dos dispositivos que ayudarán a que el paciente entrene los músculos
respiratorios con el uso de videojuegos.
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El dato del día
La Corte de Quiebras del Distrito Sur de
Nueva York aprobó el plan de reestructura
de Aeroméxico, por lo que la aerolínea está
lista para salir del Capítulo 11.
La aerolínea llegó a un acuerdo con los
acreedores restantes que se oponían.

Ciudad de México / El Universal             

El Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral (CFCRL) contará
con la participación de observadores
del Instituto Nacional Electoral
(INE), la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) y aca-
démicos para la consulta que se rea-
lizará a las y los trabajadores de la
empresa General Motors, en su plan-
ta de Silao, Guanajuato, el próximo
1 y 2 de febrero, para elegir al sindi-
cato que los representará ante la em-
presa.

Por su parte, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
declinó la invitación hecha por el
Centro Federal como observador,
por no contar con presupuesto asig-
nado previamente para ello.

Adicionalmente, el CFCRL ha
realizado verificaciones constantes
en la planta para salvaguardar el vo-
to personal, libre, secreto y directo
de las y los trabajadores afiliados y,
en su caso, documentar cualquier
hecho de intimidación, coacción o
desinformación.

Entre las disposiciones que el
CFCRL ha establecido para el des-
arrollo de esta jornada electoral

destacan que no se permitirá la pres-
encia de personas ajenas en los 5
puntos de votación; personal del
Centro Federal acudirá a cada área
de trabajo para invitar a las y los tra-
bajadores a que ejerzan su derecho
al voto.

Se brindará transporte a las y los
trabajadores que no estén de turno
para que participen en la votación;
se entregó una copia del padrón de
afiliados con derecho a voto a cada
sindicato contendiente, entre otros.

Los resultados de las próximas
elecciones en la planta General
Motors Silao serán fundamentales

para mantener las operaciones de la
empresa en el país, consideró Jenifer
Estefanía Escamilla Ramírez, traba-
jadora de la planta e integrante de la
Coalición de Trabajadores de GM,
de Silao, en Guanajuato. 

En entrevista señaló que anterior-
mente en Silao ensamblaban las ca-
mionetas Suburban y la Cadillac y
ahora dichos modelos los están fab-
ricando en la planta de Arlington,
Texas, en Estados Unidos. “Tanto
los canadienses y los estadounidens-
es se quieren llevar nuestra produc-
ción hacia sus países”, señaló. 

Escamilla Ramírez destacó que el

objetivo principal de ganar la repre-
sentación sindical es lograr la esta-
bilidad laboral de todos los trabaja-
dores y sus familias, así como para
la región y para México. 

El jueves un grupo de trabaja-
dores de General Motors Silao y sus
familias hicieron una manifestación
frente a las instalaciones de la planta
para pedir el voto de los trabajadores
en favor de la Caolición en las próx-
imas elecciones del 1 y 2 de febrero.  

Escamilla Ramírez  hizo un lla-
mado enérgico a la comunidad a su-
marse a favor de la coalición y votar
por el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Industria Automotriz y
no votar por una central o un grupo
extranjero conformado por gente
interesada en llevarse el negocio a
otro país.  

“Votemos por esta coalición, con-
formada por trabajadores reales, por
gente de bien y derecha. Por los ver-
daderos trabajadores de General
Motors Silao”, destacó.  

Señaló que de esta votación dep-
enderán asuntos importantes como
la estabilidad laboral, la conserva-
ción de empleos y la seguridad de
brindarle un futuro a sus familias.  

Vigilarán INE y la CNDH
elección sindical en GM 

El proceso mantiene la atención por sus implicaciones en el T-MEC.

Reporta OCDE mayor daño
de pandemia en zona ALC

Ciudad de México / El Universal                

En un entorno de recuperación después
del golpe económico de la pandemia de
Covid-19, la falta de confianza se
mantiene en el ambiente de negocios,
con lo que 58% de altos directivos en
México piensa retomar sus planes de
inversión previos a la contingencia sa-
nitaria hasta después de 2024.

De acuerdo con la perspectivas de la
alta dirección en México 2022 “resi-
liencia ante la incertidumbre”, realiza-
da por la consultora KPMG entre mil
383 ejecutivos, se muestra que 40% de
los entrevistados aún no define cuándo
retomará sus planes de inversión,
mientras que otro 18% lo hará en 2024.

En tanto, apenas un 14% volverá a
su estrategia de inversión este año y un
28% lo hará hasta 2023.

“Hay confianza en la recuperación
de la economía en forma de ‘V’. Lo
que está por verse es si puede haber
razones de confianza de que no solo

sea un rebote y si habrá una economía
boyante. Es lo que dice la encuesta
cuando muestra que hay reservas a la
inversión”, dijo el socio líder de
clientes y mercado de KPMG en Méxi-
co y Centroamérica, Ricardo Delfín.

El documento muestra que 59% de
los encuestados espera cierta recupe-
ración económica durante 2022, mien-
tras que 48% consideró que aún se ob-
servarán restricciones a la movilidad.

Así, 82% consideró que sus ventas
serán superiores a las de 2021, mien-
tras que apenas 9% las espera similares
a las registradas el año pasado y otro
9% estima un mal año en ventas.

El 45% de los directivos expusieron
que no tuvieron impacto por la reforma
a la subcontratación en México, mien-
tras que un 41% dijo que sí fue afecta-
da por la medida y un 14% dijo haber
tenido resultados positivos.

Retomarían directivos inversion tras 2024

Ciudad de México / El Universal                                   

La Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin) dijo que la decisión de legalizar
autos chocolate afectará gravemente a la indus-
tria automotriz, además de que significa legalizar
el contrabando. El Decreto del pasado 19 de
enero para legalizar autos usados procedentes de
Estados Unidos y Canadá les preocupa por el
impacto que tendrá como la afectación a los
empleos, “la seguridad de los transeúntes y el
medio ambiente, así como en el bienestar de
miles de familias que dependen del sector auto-
motriz mexicano”.

Recordó que con ese decreto de enero a julio
de 2022, diez entidades federativas “podrán reg-
ularizar autos chocolates lo que afectará grave-
mente a la industria automotriz, misma que rep-
resenta casi una tercera parte de la producción
manufacturera de México”. El presidente de la
Concamin, José Abugaber Andonie añadió:
“Sabemos que gran parte de las familias mexi-
canas han encontrado en esta práctica la solución
para cubrir sus necesidades de un auto a menor
costo, sin embargo, existe la posibilidad de que
estos hayan sido utilizados para cometer algún
delito, además del gran riesgo de que el país se
llene de chatarra”.

Se pueden regularizar autos chocolate en 10
estados del país

El gobierno federal publicó el decreto por el
que se otorgan facilidades administrativas y estí-
mulos para la regularización de vehículos usados
de procedencia extranjera, conocidos como autos
chocolate, que se encuentren en los estados de
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua,
Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo
León, Sonora y Tamaulipas, y no cuenten con el
documento que acredite su legal estancia en el
país.

El decreto del Diario Oficial de la Federación
(DOF) señala que los vehículos usados cuyo
Número de Identificación Vehicular corresponda
al de fabricación o ensamble del vehículo en
México, Estados Unidos de América o Canadá,
podrán ser importados definitivamente sin que se
requiera certificado de origen, permiso previo de
la Secretaría de Economía, ni inscripción en el
Padrón de Importadores.

El vehículo deberpa haberse encontrado al 19
de octubre de 2021 en el territorio de las 10 enti-
dades mencionadas y no contar con el documen-
to que acredite su legal estancia en el país.

Señala que equivale a regalizar el contraban-
do, dijo José Abugaber Andonie.

Cuestiona
Concamin

regularizar
‘chocolates’

Ciudad de México / El Universal          

América Latina y el Caribe (ALC) es
la región más afectada por la crisis ge-
nerada por Covid-19, cuyo impacto se
registra especialmente en los grupos
más vulnerables y donde la pobreza y
la pobreza extrema alcanza niveles no
observados en los últimos 12 y 20
años, ya que el producto interno bruto
(PIB) se contrajo aproximadamente
7%.

Así lo revela el reporte “Perspec-
tivas económicas de América Latina
2021”, elaborado y difundido por la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), que
establece las diferencias en el compor-
tamiento de las naciones de la zona.

Durante la presentación, el director
de la Facultad de Economía, Eduardo
Vega López, explicó que para afrontar
esta crisis no existe un sólo enfoque o
solución que garantice una recupe-
ración sólida, sostenible e inclusiva.

En México, según datos del Consej-
o Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social, tenemos may-
ores números de personas en pobreza
extrema ahora de lo que teníamos dos
años atrás, además de problemas en
términos de desigualdad en derechos
humanos básicos e imprescindibles,
garantías constitucionales, en particu-
lar igualdad de género, detalló.

“La información que tenemos, y la
que entrega la OCDE, es que la espe-
cialización laboral de las mujeres en
AL, México y el mundo ha sido prove-
chosa, pero es en la que se ha concen-
trado la mayor pérdida de empleos for-
males remunerados y entonces ten-
emos un desempleo masivo asociado a

la pandemia y sus efectos recesivos
profundos, pero específicamente en
desmedro de las mujeres”, agregó
Vega López.

A su vez, el director del Instituto de
Investigaciones Económicas de la
UNAM, Armando Sánchez Vargas,
destacó que el informe evidencia que
las economías de ALC presentan
serios problemas como la pobreza,
desigualdad, falta de empleo y acceso
a servicios básicos.

“La tasa de pobreza extrema se in-
crementó a 12.5 por ciento en la región
y la tasa de pobreza se situó a más de
33 por ciento, es decir, una persona de
cada 10 cayó en pobreza extrema; en
esa medida el diagnóstico es crudo, pe-
ro se debe tomar en cuenta por los paí-
ses de AL”, comentó el también inves-
tigador.

El economista recalcó que la crisis
sanitaria por la Covid-19 puso a prue-
ba la capacidad de reacción de los ha-
cedores de política económica para di-
señar y aplicar medidas que conlleven
a una recuperación integral y sosteni-
ble. Varias naciones implementaron
proyecciones de alivio tributario, re-
asignación presupuestaria para fortale-
cer los sistemas de salud pública, gasto
adicional y la facilitación del acceso al
crédito en condiciones favorables, para
resarcir el impacto de la crisis de la
COVID-19 en hogares y empresas.

“La recuperación económica tendrá
que logarse y ojalá que sea a partir de
la combinación de políticas fiscales y
monetarias encaminadas a generar em-
pleos de calidad, fortalecer la estruc-
tura productiva y crear cadenas de va-
lor regionales más fuertes, tal como lo
sugiere el informe. 

La falta de confianza se mantiene en el ambiente de negocios, 

El impacto se registra especialmente en los grupos más vulnerables y
donde la pobreza y la pobreza extrema alcanza niveles no observados en
los últimos 12 y 20 años.
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Alberto Cantú.-                                
Carlos Salcedo dijo adiós al cuadro

de Tigres en la tarde - noche del día

viernes, cuando visitó las instalaciones

del Estadio Universitario.

El defensor mexicano estuvo el

viernes en el Universitario y lo hizo

para cerrar su salida del equipo e irse al

Toronto de la MLS.

Incluso salió ya de noche de las

oficinas del Club Tigres y accedió a

tomarse fotos con los aficionados, todo

esto para después subirse a su

camioneta e irse del equipo.

Salcedo, en sus tres años como

jugador de Tigres, logró un título de

Liga MX y la Liga de Campeones de la

Concacaf en mayo del 2019 y diciem-

bre del 2020 respectivamente.

El "Titán" sale de Tigres para llegar

al conjunto canadiense y firmar un

contrato por los próximos tres años.

Alberto Cantú .-                                

Tigres Femenil volvió a la actividad

en la Liga MX luego de que golearan el

viernes por la noche y en el Estadio

Universitario al cuadro del Atlas, todo

esto por marcador de 5-1 y con una

gran actuación de la nigeriana Uchenna

Kanu, quien marcó tres goles. 

La atacante africana logró perforar

en tres ocasiones el arco de la portera

del Atlas y con ello pudieron vencer 5-

1 al cuadro de Tigres Femenil, todo es-

to gracias también a los tantos hechos

por parte de un autogol de Joana Ro-

bles y el gol final de Fernanda Elizon-

do. 

El 1-0 de Tigres Femenil cayó al

minuto 34 de acción luego de un centro

de Jana Gutiérrez al que remató dentro

del área chica la nigeriana Uchenna

Kanu, jugadora que puso el primero en

ese momento. 

Un minuto más tarde, al 35', la nige-

riana Kanu remató dentro del área y

marcó el segundo, mientras que Joana

Robles del Atlas cometió un autogol al

58' para el 3-0 felino. 

Ya al 60', Uchenna Kanu se encon-

tró con otro balón dentro del área

grande del Atlas y remató a gol para

marcar el cuarto, mientras que un auto-

gol de Nayeli Rangel acercó al conjun-

to tapatío al 85 para el 4-1 y después

cayó el quinto y 5-1 al 90', momento en

el que Fernanda Elizondo aprovechó

un centro por el sector derecho y

remató de primera intención con direc-

ción al ángulo superior derecho del

arco defendido por la portera visitante

para el último del duelo. 

Con este resultado, Tigres Femenil

llegó a siete puntos y con ello siguen

en la parte alta de la tabla general de la

Liga MX. 

El conjunto de Roberto Medina

volverá a la actividad en este semestre

de la Liga MX Femenil cuando

enfrenten el lunes a Xolas, en Tijuana. 

Ya en otros resultados del viernes en

la Liga MX Femenil, América superó

4-1 a Atlético de San Luis, mientras

que Gallos empató 0-0 con Pumas y

Chivas derrotó 3-0 a Necaxa. 

Alberto Cantú.-                                
Tigres firmó en febrero del año

pasado la mejor participación de un

club mexicano y de Concacaf en el

Mundial de Clubes luego de ser sub-

campeón del mundo tras perder la

Final del citado MDC ante Bayern de

Munich, motivo por el cual la vara está

muy alta para Rayados en este certa-

men.

De esto es consciente Celso Ortiz,

mediocampista titular del Club de

Futbol Monterrey.

“Primeramente Dios, nos toca un

reto muy grande, la vara está muy alta,

pero la verdad que nosotros confiamos

bastante así que hay que meterle

‘chingazos’, como dicen”, comentó en

un programa institucional del Club de

Futbol Monterrey.

BUSCAN LA FINAL 
ANTE CHELSEA

“Todos sabemos que el mayor

sueño de nosotros, los equipos mexi-

canos, es tratar de ganarle a equipos

europeos. Queremos hacerlo lo mejor

posible, pero hay que ir por el primer

partido que sabemos que será compli-

cado, pero confiamos en nosotros,

haremos lo mejor posible para que

podamos disfrutar esa Final”, dijo.

LAMENTA 
LESIÓN DE DUVAN

“Sí, una pena, una tristeza muy

grande (la lesión de Vergara), no le

deseo a nadie eso, una lástima, pero

son cosas del futbol, es muy joven y se

repondrá muy pronto. Vamos a hacer

lo máximo para que también se sienta

orgulloso de nosotros”, mencionó. 

Alberto Cantú.-                                 
Josep María Bartomeu ya no es más

presidente del Barcelona, pero eso no

evita que su gestión haya sido pésima

en todo ámbito y esto sea investigado

por la Fiscalía de Barcelona.

La Fiscalía de la ciudad Condal

investiga la gestión de Josep María

Bartomeu y el tema está en el área de

delitos económicos, todo esto después

de que exista posiblemente la posibili-

dad de que dicho dirigente haya hecho

cosas turbias en el tema financiero

cuando presidía al conjunto culé, sien-

do esto algo un rumor que viene de la

prensa española pese a que aún no se

ha confirmado.

La investigación de la Fiscalía de

Barcelona hacia Bartomeu viene direc-

tamente de la actual gestión del con-

junto culé que comanda Joan Laporta,

quien en estos momentos es el presi-

dente del Barça.

Con Bartomeu como presidente del

2014 al 2020, el Barcelona logró tener

una deuda de más de mil millones de

euros y una masa salarial despropor-

cionada.

Alberto Cantú.-                               

Maxi Meza, jugador de Rayados,

fue aislado de la Selección Argentina

de Futbol por posibles síntomas de

Covid-19. 

El jugador argentino fue sometido a

una prueba para descartar el virus,

siendo que en ella arrojó negativo, pero

aún así se guardan ciertos cuidados. 

Es por eso que Meza está aislado de

la Selección Argentina de Futbol y se

espera que próximamente se le someta

a otra prueba PCR para descartar

cualquier cosa. 

Meza, de dar positivo a Covid-19 en

las próximas horas, se perdería el

Mundial de Clubes con Rayados de

Monterrey. 

Rayados debutará en este certamen

el 5 de febrero cuando enfrenten al Al

Ahly de Egipto.

Alberto Cantú.-                                
Daniil Medvédev, el segundo mejor

tenista del mundo, avanzó a la Final
del Abierto de Australia. 

El ruso superó en las semifinales al
griego Stefanos Tsitsipas y lo hizo en
cuatro sets, ganando tres y perdiendo
uno. 

Medvédev venció 7-6, 4-6, 6-4 y 6-
1 al tenista griego y con ello se instaló
en la siguiente ronda del Abierto de
Australia. 

Ahí enfrentará al tenista español
Rafael Nadal, el sexto mejor del
mundo y quién va por su Grand Slam
número 21 de la ATP. 

Investigan gestión de Bartomeu 

Se estaría
investigando

por delitos
económicos

Con Bartomeu como presidente del 2014 al 2020, el Barcelona logró tener
una deuda de más de mil millones de euros

Se medirá
Medvédev
a Nadal

El ruso superó en las semifinales al griego Stefanos Tsitsipas 

Aislan a Meza por posible Covid-19

En riesgo su convocatoria

Dice adiós Carlos 
Salcedo a Tigres

El "Titán" sale de Tigres para llegar a la MLS

La vara está muy 
alta: Celso Ortiz 

Van paso a paso, afirmó el jugador

¡Intratable!
La felinas golearon 5-1 al Atlas
con una gran actuación de la 
nigeriana Uchenna Kanu, quien

marcó tres goles

Las felinas se mantienen en la parte alta de la tabla
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En un duelo reprogramado por los
contagios por Covid-19 en Xolos, el
Puebla derrotó el viernes de local al con-
junto antes citado y lo hicieron por mar-
cador de 3-1, todo esto para ser los
líderes de la Liga MX y serlo gracias a su
remontada en la segunda mitad de dicho
compromiso.

El cuadro de Xolos se había adelanta-
do en el marcador tras un gol de
Lisandro López al 36' de acción,
momento en el que el defensor argentino
ganó un balón tras un tiro de esquina y
con un sólido remate de cabeza marcó el
1-0.

El empate llegó minutos más tarde, al

57' y obra de George Corral, jugador que
marcó el 1-1 en ese momento cuando
cobró de forma certera un penal para
lograr el empate, todo esto aunado a que
después el conjunto enfranjado remontó
al 80' cuando el portero Gil Alcalá dejó
un rebote dentro del área chica tras un
remate desde fuera del área y Maxi
Araujo puso el 2-1 en ese momento.

Más tarde, al 88', Fernando
Aristeguieta marcó el tercero y con ello
el Puebla remontó en el duelo y actual-
mente son líderes de la Liga MX tras
sumar siete puntos en tres juegos y
seguir invictos en el semestre.

(AC)

La Selección Mexicana de Futbol no
tendrá a Jorge Sánchez para los duelos
ante Costa Rica y Panamá en la elimina-
toria de Concacaf rumbo al Mundial de
Qatar 2022.

Sánchez, quien padece una distensión
muscular en la rodilla izquierda, no verá
acción en estos partidos que serán en los
siguientes días.

Ante Costa Rica, México jugará el
próximo domingo en el Estadio Azteca,
mientras que frente a Panamá tendrán
actividad el miércoles 2 de febrero en
contra de Panamá.

La Selección Mexicana viene de jugar
el jueves pasado ante Jamaica en
Kingston y se llevaron el partido, todo
esto para marchar terceros en el
Octagonal Final rumbo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022.

México buscará los triunfos ante estas
dos selecciones para garantizar su lugar
en la siguiente cita mundialista.

SE CONTAGIA OSVALDO
RODRÍGUEZ DE COVID-19

Osvaldo Rodríguez, jugador mexi-
cano y convocado para la eliminatoria de
Concacaf rumbo al Mundial de Qatar
2022, contrajo coronavirus y se mantuvo
en Jamaica, todo esto mientras la
restante delegación mexicana volvió a
México.

El jugador solo podrá volver a
México hasta arrojar negativo en una
prueba de coronavirus y el viernes se
mantuvo en Jamaica, lugar en el que el
Tricolor jugó el pasado jueves.

El jugador se encuentra hospedado en
un hotel de Kingston y dejará Jamaica
cuando arroje negativo al virus.

Rodríguez, tras esta situación, no
podrá jugar con México en los siguientes

dos encuentros de eliminatorias que
serán el 30 de enero y 2 de febrero en
contra de Costa Rica y Panamá respecti-
vamente.

(AC)

La Selección Nacional de Perú
derrotó 1-0 de visitantes al conjunto
de Colombia y con ello los peruanos
están cada vez más cerca de califi-
carse a la Copa del Mundo de Qatar
2022.

Con un gol de Edinson Flores al
85' de acción, Perú superó en
Barranquilla a Colombia y con ello
llegaron a 19 puntos en las elimina-
torias de Conmebol, estando en la
cuarta posición y parcialmente en
zona directa rumbo al Mundial.

Flores logró ese gol luego de
entrar con velocidad al sector
izquierdo del área grande de
Colombia y con un zurdazo pudo
marcar el 1-0 al 85', todo esto
después de un error del portero

Ospina.
Cabe señalar que Stefan Medina,

jugador de Rayados, no vio partici-
pación en este compromiso.

Perú está en zona directa rumbo a
la Copa del Mundo de Qatar 2022,
mientras que Colombia se metió en
un problema luego de que sean sex-
tos con 17 unidades y hoy están
fuera hasta del repechaje mundial-
ista.

Ya en otros resultados y en selec-
ciones que están fuera de repechaje
en la eliminatoria de Conmebol,
Venezuela superó 4-1 a Bolivia.

El inminente refuerzo de Tigres,
el venezolano Yefferson Soteldo,
jugó 70 minutos en la victoria de su
país ante Bolivia. (AC)

Roberto Medina, entrenador de Tigres Femenil, destacó los
tres goles que marcó la nigeriana Uchenna Kanu, aunque tam-
bién el funcionamiento que mostró el equipo en el duelo ante
Atlas.

El estratega felino se mostró contento por ambas situaciones
y esto lo expresó en conferencia de prensa.

"Hay que reconocerle a ella (Kanu) que siempre está en la
zona que se le pide para marcar goles. Me encantó el fun-
cionamiento por momentos y me gustó ver un buen rendimiento
", mencionó.

Medina y Tigres Femenil volverán a la actividad el próximo
lunes 31 de enero cuando sean visitantes ante Xolas de Tijuana.

(AC)

La actividad en la Copa Africana de
las Naciones vuelve desde este sábado
y hoy habrán juegos pertenecientes a
los Cuartos de Final de la mencionada
contienda. 

Dos de los cuatro cruces de Cuartos
de Final de esta Copa Africana de las
Naciones se van a realizar este sábado,
todo esto en los horarios de las 10:00 y
13:00 horas de la mañana y tarde
respectivamente. 

A las 10:00 horas, Gambia, que
eliminó en Octavos de Final al cuadro
de Guinea, enfrentará al conjunto de
Camerún. 

Más tarde, a las 13:00 horas, la
propia Burkina Faso se verá las caras
con el conjunto nacional de Túnez. 

Estos partidos, de no definirse en los
90 minutos reglamentarios, se con-
cluirán en los tiempos extras o penales. 

(AC)

Los Raya2 de Aldo de Nigris están
teniendo una gran temporada en la Liga
de Expansión MX y todo esto quieren
mantenerlo. 

El conjunto albiazul de Raya2
enfrentará este sábado de visitantes al
cuadro del Celaya, todo esto desde las
21:05 horas de la noche. 

Encuentro al que los Raya2 llegan
con 10 puntos tras cuatro jornadas y
luego de que recientemente superaran
al cuadro de Alebrijes de Oaxaca, todo
esto desde el Estadio BBVA y por mar-
cador de 2-0. 

Los Raya2 aspiran al liderato si hoy
vencen a Celaya y llegan a 14 puntos,

todo esto aunado a que Morelia no
supere al Zacatepec y el Tapatío no der-
rote el domingo al Tampico Madero. 

Valiosa oportunidad la que tienen
los Raya2 en esta Liga de Expansión

MX ante Celaya, todo esto para con-
seguir otro triunfo y acabar el fin de
semana tal vez en lo más alto del
campeonato. 

(AC)

Los Rayados del Monterrey cer-
raron el viernes su preparación para
irse este sábado al Mundial de
Clubes en los Emiratos Árabes
Unidos.

El equipo entrenó el viernes en la
mañana en las instalaciones de El
Barrial, lugar en el que comenzaron
con algo de trabajo físico y posteri-
ormente trotaron en un costado de
una de las canchas de entrenamiento
del complejo albiazul.

La escuadra de Javier Aguirre
también hizo algo de trabajo con el
balón como el futbol a espacios
reducidos y definición frente al arco,
aunque se priorizó la parte física ya
que Javier Aguirre no quiso arriesgar
al plantel de una posible lesión.

El conjunto rayado viajará este
sábado al mediodía en un vuelo
charter hacia Abu Dhabi y llegarán
en las primeras horas del domingo a
tierras árabes, todo esto para debutar
en el Mundial de Clubes el próximo
5 de febrero, día en el que enfrenten
al Al Ahly de Egipto.

Cabe señalar que los jugadores
albiazules que están con sus selec-
ciones nacionales van a alcanzar al
equipo en Abu Dhabi y se espera que
Javier Aguirre tenga equipo casi
completo para el duelo del 5 de
febrero, todo esto si no hay inconve-
nientes de último momento como la
lesión de Duvan Vergara, jugador
que se perderá todo este semestre
por una lesión.(AC)

Vuelve la Copa Africana,
hoy se juegan los cuartos

Camerún recibe a Gambia

Buscan 
Raya2 
seguir en 
lo alto 

El conjunto albiazul de Raya2 enfrentará este sábado de visitantes al cuadro
del Celaya

Se acerca Perú a Qatar,
vence a Colombia

La Selección Nacional de Perú derrotó 1-0 de visitantes

Remonta Puebla a Xolos
y lideran la Liga MX

Tijuana cae por 3 a 1

Destaca Medina los tres 
goles de Uchenna Kanu

Roberto Medina

Cierran Rayados preparación
para el Mundial de Clubes

El conjunto rayado viajará este sábado al mediodía en un vuelo charter
hacia Abu Dhabi

Reporta el Tri bajas de
Sánchez y Rodríguez

Jorge Sánchez padece una 
distensión muscular en la rodilla
izquierda y Osvaldo Rodríguez 

contrajo coronavirus 

Se perderá duelos ante Costa Rica y Panamá
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Tegucigalpa, Honduras.-                                        
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se
dijo agradecida con la visita del secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y afirmó
que con México van a "seguir construyendo los
lazos de unidad y de solidaridad entre nuestros
pueblos".

En un videomensaje que compartió el canciller
Ebrard en su cuenta de Twitter, la mandataria ase-
guró: "sabemos que México ha sido un aliado y
muy solidario con este pueblo hondureño" y se
mostró deseosa de ver pronto al presidente Andrés
Manuel López Obrador. 

"Espero verlo pronto", lanzó. 
El jueves, Castro, dirigente izquierdista, juró

en su cargo ante la jueza Karla Romero, flanquea-
da por Luis Redondo, presidente del Congreso
reconocido por la nueva gobernante, tras una cri-
sis parlamentaria. El congresista le colocó la
banda presidencial ante unas 29 mil personas.

En la ceremonia estuvieron la vicepresidenta
de Estados Unidos, Kamala Harris, con quien
Castro se reunió después y a quien le agradeció el
apoyo brindado a Honduras. Harris saludó el
compromiso anticorrupción de la mandataria. 

Por parte de México asistió el canciller
Marcelo Ebrard, quien vía Twitter publicó un
video donde se escucha a los asistentes gritar:

“¡México, México!” durante la toma de posesión,
algo que Ebrard describió como una muestra del
cariño al país.

SE REÚNEN LA VICEPRESIDENTA 
ARGENTINA, CRISTINA KIRCHNER, Y UNA

HIJA DE HUGO CHÁVEZ EN HONDURAS

En el marco de su visita a Honduras por la toma
de posesión de Xiomara Castro, la vicepresidenta
argentina,  Cristina Fernández de Kirchner, se
reunió con una de las hijas del expresidente vene-
zolano, Hugo Chávez: María Gabriela Chávez
Contreras.

Gabriela Chávez Contreras estaba en la
Universidad Nacional de Honduras cuando la
exmandataria pronunció un discurso el miércoles.

"Te amo Cris… Siempre es tan lindo encon-
trarnos", fue el mensaje que dejó la joven en  una
publicación de Instagram.

También compartió una historia en la que
expresa su admiración hacia la vicepresidenta
argentina: "Mujer inmensa!".

Fernández de Kirchner dijo el miércoles en
Honduras que ahora los golpes de Estado en
América Latina no los dan los militares sino "jue-
ces educados". Antes eran "golpes militares",

ahora son "golpes judiciales", enfatizó Fernández
en la conferencia "Los pueblos siempre vuelven",
que dictó en la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras, en la víspera de la investidura de
Castro.

Fernández de Kirchner repasó el golpe de
Estado que el 28 de junio de 2009 sufrió el
entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya,
y la lucha que desde entonces libró su esposa,
Xiomara Castro, en las calles, hasta llegar  a
asumir como presidenta del país.

Entre los invitados a la conferencia figuraron
los expresidentes Fernando Lugo, de Paraguay, y
Dilma Rousseff, de Brasil, lo mismo que repre-
sentantes del Foro de Sao Paulo y la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de América
Latina y el Caribe (COPPPAL), entre otros.
Además, la hija del fallecido presidente de
Venezuela Hugo Chávez.

Castro juró el jueves como la primera mujer
presidenta de Honduras, un país golpeado por la
pobreza, la migración, el narcotráfico y la corrup-
ción y al que prometió refundar como un Estado
"socialista y democrático".

"Este día histórico informaré a la Nación (...)
sobre la tragedia social y económica que enfrenta
Honduras y sobre mi propuesta de refundación
del Estado socialista y democrático", dijo Castro.

Ginebra, Suiza.-                                      
Los científicos y las autoridades sani-
tarias a nivel mundial tienen los ojos
puestos en un descendiente de la variante
ómicron que se ha encontrado en al
menos 40 países, incluido Estados
Unidos.

Esta versión del coronavirus, que los
científicos denominan BA.2, se consid-
era más furtiva que la ómicron original
porque sus rasgos genéticos la hacen un
poco más difícil de detectar. Algunos
científicos temen que también pueda ser
más contagiosa y afirman que hay
muchas cosas que aún se desconocen;
por ejemplo, si evade mejor las vacunas
o si causa una enfermedad más grave.

¿DÓNDE SE HA PROPAGADO?

Desde mediados de noviembre, más de
30 países subieron casi 15 mil secuen-
cias genéticas de BA.2 a la plataforma
mundial GISAID, la cual permite com-
partir datos sobre el coronavirus. Hasta
el martes por la mañana, 96 de esos
casos secuenciados procedían de Estados
Unidos.

“Hasta el momento, no hemos visto
que empiece a ganar terreno” en Estados
Unidos, dijo el doctor Wesley Long,
patólogo del hospital Houston Methodist
de Texas, que ha identificado tres casos
de BA.2.

La mutación parece mucho más
común en Asia y Europa. En Dinamarca,
representaba el 45% de todos los casos
de Covid-19 a mediados de enero, frente
al 20% de las dos semanas anteriores,
según el Statens Serum Institut, que
depende del Ministerio de Salud danés.

¿QUÉ SE SABE DE ESTA 
VERSIÓN DEL VIRUS?

El subtipo BA.2 tiene muchas muta-
ciones. Alrededor de 20 de ellas en la
proteína de la espícula son compartidas
con la variante ómicron original. Pero
además presenta cambios genéticos que

no se veían en la versión inicial.
No está claro hasta qué punto estas

mutaciones pueden resultar de importan-
cia, sobre todo en una población que se
ha enfrentado con la versión original de
ómicron, dijo el doctor Jeremy Luban,
virólogo de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Massachusetts.

Por ahora, la versión original, conoci-
da como BA.1, y la BA.2 se consideran
subgrupos de ómicron. Sin embargo, los
expertos en salud mundial podrían darle
su propio nombre con letra griega si se
considera una “variante de preocu-
pación” de importancia mundial. 

La rápida propagación de la BA.2 en
algunos lugares hace temer que pueda
tomar fuerza. 

“Tenemos algunos indicios de que
puede ser tan contagiosa o quizá ligera-
mente más contagiosa que la ómicron
original, ya que es capaz de competir con
ella en algunas áreas”, explicó Long.
“Pero todavía no sabemos por qué es
así”. 

Un primer análisis realizado por cien-
tíficos de Dinamarca no muestra diferen-
cias en el número de hospitalizaciones
por BA.2 en comparación con la origi-
nal. Los científicos de ese país están
estudiando la capacidad de infección de
esta versión y la eficacia de las vacunas
actuales para combatirla. Tampoco está
claro si los tratamientos funcionarán
contra este subtipo.

También se desconoce si una persona
que ya ha tenido Covid-19 causado por
ómicron se puede volver a infectar con
BA.2, pero tienen la esperanza de que
una infección previa con la ómicron ini-
cial reduzca la gravedad de la enfer-
medad si alguien contrae posteriormente
BA.2. 

Las dos expresiones de ómicron
tienen suficientes puntos en común
como para pensar que la infección con la
mutación original “ofrezca una protec-
ción cruzada contra el BA.2”, dijo el
doctor Daniel Kuritzkes, experto en
enfermedades infecciosas del Hospital

Brigham and Women’s. Los científicos
realizarán pruebas para averiguar si los
anticuerpos de una infección con ómi-
cron original “son capaces de neutralizar
la BA.2 en el laboratorio y luego extrap-
olar a partir de ahí”, dijo.

¿LAS AGENCIAS DE SALUD ESTÁN
PREOCUPADAS?

La Organización Mundial de la Salud
clasifica la variante ómicron como pre-
ocupante, la más grave entre las designa-
ciones de las mutaciones del nuevo coro-
navirus, pero no designa a la BA.2 con
una denominación propia. 

Sin embargo, dado su ascenso en
algunos países, el organismo dice que las
investigaciones sobre BA.2 “deben ser
prioritarias”. 

Por su parte, la Agencia de Seguridad
Sanitaria del Reino Unido ha designado
la BA.2 como “variante en investi-
gación”, y señala el creciente número de
casos encontrados en el Reino Unido y a
nivel internacional. Aun así, la versión
original de ómicron sigue siendo la dom-
inante en el Reino Unido.

¿POR QUÉ ES MÁS
DIFÍCIL DETECTARLA ?

La versión original de ómicron tenía car-
acterísticas genéticas específicas que
permitían a las autoridades sanitarias
diferenciarla de delta con rapidez medi-
ante una prueba de PCR debido a que no
se le detecta el gen S, uno de los tres
"genes diana" del virus. 

La BA.2 no tiene esta misma pecu-
liaridad genética, por lo que en la prue-
ba, la BA.2 se parece a la delta, dijo
Long. 

“No es que la prueba no la detecte; es
que no parece ómicron”, dijo. “No hay
que tener la impresión de que la variante
‘furtiva’ de ómicron no podemos detec-
tarla. Todas nuestras pruebas de PCR
pueden hacerlo”.

Detectan variante de
ómicron en 40 países

Washington, DC.-                          
El Pentágono insistió este viernes
en que el conflicto con Rusia no es
inevitable, aunque advirtió de que
Washington apoyará a sus aliados
de la OTAN en caso de un ataque
ruso contra Ucrania.

El secretario de Defensa de EU,
Lloyd Austin, dijo en una rueda de
prensa en el Pentágono que su país
le ha ofrecido a Moscú "un camino
para salir de la crisis y hacia una
mayor seguridad". 

"Putin también puede hacer lo
correcto", añadió. "No hay ninguna
razón por la que esta situación
tenga que convertirse en un con-
flicto. Él puede optar por la
desescalada. Puede ordenar que sus
tropas se retiren". Mencionó: “No
hemos desplegado a tropas a la
frontera con Ucrania, sólo las
hemos puesto en alerta máxima”.

El jefe del Estado Mayor
Conjunto de EU, general Mark
Milley, remarcó: "Esto (la acumu-
lación de tropas) es más grande en
escala y alcance en la concen-
tración de fuerzas que cualquier
cosa que hayamos visto en la
memoria reciente, y creo que ten-
drías que volver a los días de la
Guerra Fría para ver algo de esta
magnitud".

Instó a Rusia, en una rueda de
prensa en el Pentágono, a buscar
una solución diplomática: El uso
de "la fuerza armada debería ser
siempre el último recurso".

PRESIDENTE DE UCRANIA PIDE
NO ALENTAR EL PÁNICO:

"¿TENEMOS ACASO TANQUES
EN CALLES? NO"

El presidente de Ucrania,
Volodimir Zelensky, pidió hoy a
Occidente que no aliente el pánico
sobre un eventual inminente ataque
de Rusia, porque da la sensación de
que en el país hay tanques en las
calles y la gente sale huyendo,
cuando no es así.

Ese mensaje de que debe haber
una información equilibrada sobre
la actual tensión en la frontera -
donde Rusia acumula a más de 100
mil soldados rusos- también lo
trasladó el jueves al presidente de
EU, Joe Biden, dijo en una rueda
de prensa con medios extranjeros.

"Hemos hablado con el presi-
dente, hemos hablado de esto.
Pensamos que debe haber un

enfoque equilibrado. No estoy
diciendo que esté influenciando a
los medios estadounidenses, son
independientes, pero la política
mediática tiene que ser equilibrada.
Si quieren saber cuál es la
situación pueden venir a Kiev",
recalcó Zelensky.

"¿Tenemos tanques en las
calles? No. Pero la sensación es esa
si no estás aquí", dijo. "La imagen
que crean los medios de comuni-
cación de que tenemos tropas en
las carreteras, tenemos movi-
lización, la gente se va, no es así.
No necesitamos este pánico",
recalcó.

El presidente de EU comunicó
ayer a Zelensky que hay una "clara
posibilidad" de que Rusia invada
Ucrania en febrero, al tiempo que
la Casa Blanca negó una informa-
ción de la cadena CNN, que citó a
una fuente oficial ucraniana según
la cual Biden había dicho a su
homólogo que estaba práctica-
mente confirmado que Rusia
invadiría Ucrania una vez que se
congelara el terreno y que podría
"saquear" Kiev.

Zelensky dijo que él es el presi-
dente de Ucrania y él es quien se
encuentra en el país y por ello
conoce "los detalles mejor que
cualquier otro presidente", señaló.

"No tenemos ningún desacuerdo
con el presidente Biden. Sólo que
yo conozco profundamente lo que
está ocurriendo en mi país, al igual
que él sabe profundamente lo que
ocurre en EU", enfatizó.

Reiteró que Kiev "no ve una
escalada mayor que antes", en ref-
erencia al despliegue de soldados
rusos en la frontera con Ucrania en
abril de 2021 con el argumento de
unas maniobras.

"Por supuesto, no vemos una
mayor escalada que antes. Sí, el
número de soldados ha aumentado,
pero ya hablé de esto a principios
de 2021, cuando Rusia hizo los
ejercicios militares", recordó el
mandatario.

"No creo que la situación sea
más intensa que entonces. En su
punto más álgido a principios de
2021 fue muy intensa, pero
entonces no hubo una cobertura
mediática tan fuerte como la que
hay ahora, añadió.

Zelensky apuntó que no quiere
decir con esto que "esté excluida
una escalada".

Insiste EU que el conflicto 
con Rusia no es inevitable

Esta versión del coronavirus, que los científicos denominan BA.2, se considera más furtiva que la ómicron original
porque sus rasgos genéticos la hacen un poco más difícil de detectar. 

"Espero verlo pronto", dice Xiomara Castro a AMLO

Castro juró el jueves como la primera mujer
presidenta de Honduras.

Lloyd Austin,  secretario de Defensa de EU.
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Alma Torres Tores

Nuevo León registró 6 mil 073 casos
de Covid-19, 519 más que un día pre-
vio, según el último informe presentado
por la Secretaría de Salud, que refleja de
nueva cuenta las cifras al alza, por tercer
día consecutivo.

En el mismo sentido, presentó las de-
funciones en la entidad, con 25, de las
cuales 12 no presentaban comorbili-
dades y las 13 restantes si, lo que com-
plicó el transcurso del virus del
Sars-Cov-2.

La ocupación hospitalaria se encuen-
tra en el 41.6, con 966 hospitalizados,
uno menos que un día previo, de ellas
838 están con el diagnóstico de Covid-
19 confirmado y los 128 restantes en es-
pera del resultado de la prueba PCR.

Aunado a ello, la dependencia estatal
reportó 142 personas intubadas, es decir
13 más que un día previo, las cuales re-
quieren de ventilación mecánica, debido
al daño que presentan en sus pulmones.

En el acumulado, la Secretaría de
Salud dio a conocer que hay 414 mil
941 personas que se han visto afectadas
por el Covid-19 y 15 mil 289 defun-
ciones, en lo que va de la emergencia
sanitaria en la entidad.

Con 185 mil 221 casos, el grupo de
25 a 44 años encabeza los contagios de
Covid-19 en la entidad, mientras que
con 9 mil 353 defunciones, el grupo de
60 y más lidera las muertes, en lo que va
de la emergencia sanitaria.

VAN 34 MENORES DE SANTIAGO
A VACUNACIÒN TRANSFRONTERIZA

Los primeros 34 menores de edad
que formarán parte del programa estatal
"Vacunación Transfronteriza" fueron

acompañados por el Presidente Munici-
pal de Santiago, David de la Peña Mar-
roquín, acompañó a su salida en
autobuses el Puente Colombia 

La autoridad municipal dio a conocer
que se trata de alumnos de la escuela
“Rogelio Cepeda Leal” de la colonia
“Héctor Caballero”, los que fueron se-
leccionados para formar parte del pro-
grama de vacunación impulsado por el
Gobernador Samuel García.

“Esta mañana se trasladaron los
primeros alumnos santiaguenses al
Puente Colombia para formar parte del
programa “Vacunación Transfronteriza”
de nuestro Gobernador Samuel García y
recibir su primera dosis contra el Covid-
19”, dijo.

“Les recuerdo que contamos con 8
módulos en nuestro municipio para ayu-
dar a los padres de familia y planteles
educativos con el pre-registro”, añadió.

De la Peña Marroquín explicó a los
menores y a los padres de familia que es
de gran importancia acudir de forma se-
gura a las clases, por lo que son afortu-
nados al poder recibir la aplicación de la
primera dosis de la vacuna contra el
Covid-19.

El ejecutivo municipal recordó que el
Municipio cuenta con ocho módulos
para apoyar a los padres de familia y di-
rectivos de los planteles educativos en
el pre-registro de los menores de entre 5
y 17 años de edad, para poder recibir la
vacuna.

César López

Debido a que aun persiste el alto
número de contagios por Covid-19 en
la entidad, la Universidad Autónoma de
Nuevo León determinó que continuarán
clases en las mismas modalidades elegi-
das por los estudiantes en su cuenta del
Sistema Integral para la Administración
de los Servicios Educativos (SIASE).

Es decir la comunidad universitaria
continuarán de forma híbrida durante el
periodo comprendido del 31 de enero al
12 de febrero de 2022. 

Respecto a la Facultad de Medicina,
iniciarán clases el 31 de enero en la
modalidad determinada por la propia
Facultad.

Cabe mencionar que, la ampliación
de este periodo se determinó con base
en el número de contagios reportados
actualmente en la pandemia y con-

forme a lo dispuesto por la Comisión
Especial para la prevención y Aten-
ción de COVID-19 y la Comisión
Académica del Honorable Consejo
Universitario.

La Máxima Casa de Estudios
señaló que si las condiciones de la
pandemia lo permiten, a partir del 14
de febrero, se retomarán las clases
presenciales en las aulas de las escue-
las preparatorias y facultades, de
acuerdo a la modalidad programada
en la inscripción inicial en SIASE.

Por último, invitaron a la comu-
nidad universitaria a estar atentos a la
publicación de un nuevo comunicado
por los medios oficiales de la UANL,
así como aplicar las recomendaciones
del Protocolo para el Regreso Seguro
y Gradual a Clases Presenciales y
atender las especificaciones sanitarias
de las autoridades competentes.

Determina la UANL seguir con
clases en modalidad híbrida

El dìa de ayer se registraron 6 mil 073 casos nuevos

Consuelo González López

Fomerrey presentó ante la Fiscalía
General de Justicia en el Estado tres de-
nuncias de hechos por falsificación de
documentos y fraude.

A la salida de las instalaciones, Eu-
genio Montiel Amoroso, titular de
Fomerrey y el Instituto de la Vivienda,
informó que se detectaron cuatro inten-
tos de engaño, tres de ellos con pruebas,
a usuarios del organismo.

Adelantó que incluso podría tratarse
de ex servidores públicos del área,
quienes laboraron ahí años atrás, por lo
que se buscará configurar también el
delito de usurpación de funciones.

“Decidimos presentar tres denuncias,
probablemente el lunes se agregue una
cuarta denuncia del municipio de Apo-
daca”, refirió.

“Estamos presentando junto a las de-
nuncias tres pruebas fundamentales, los
testimonios de la personas, que son tres
familias, ellas a su vez nos aportaron fo-
tografías de los presuntos delincuentes
que vamos a identificar con nombre y
apellido, y vamos a anexar el testimonio
de una conversación telefónica donde se
detecta el modus operandi”, puntualizó.

Detalló que los presuntos infractores
están extorsionando con cantidades de 3
mil a 35 mil pesos.

En uno de los casos, un presunto
gestor de Fomerrey solicitó 35 mil pesos
a los interesados en obtener un inmue-

ble en Santa Catarina; el pago sería por
semana, de enero a mayo.

Asimismo, con la falsa promesa de
evitar problemas por su situación con-
tractual, un grupo de personas recibió
pagos de 3 mil pesos de usuarios con
presuntos avisos rojos de Fomerrey.

Por último, este jueves una persona
acudió a la Coordinación de Asigna-
ciones de Fomerrey para solicitar infor-
mación sobre la escrituración de un
predio que le fue asignado con una con-
stancia falsa.

“Tenemos sospechas fundadas que
dos de estos casos pudieran ser de ex
servidores públicos de Fomerrey que
conocen como se manejan los proced-
imientos administrativos en Fomerrey”.

El llamado a los usuarios es a que no
se dejen engañar y realizar cualquier
tipo de trámite en las instalaciones de
Fomerrey, donde los atenderán servi-
dores públicos plenamente interesados.

“Vamos a estar invitando a la gente
que está siendo presa de estos presuntos
delincuentes, para que acudan a nuestra
dependencia a actuar en consecuencia y
presentar ante el ministerio público las
denuncias que corresponda”.

“Le pedimos a la Fiscalía que se de-
sarrollen las investigaciones conforme a
derecho, que se citen a las personas in-
volucradas para que aporten de viva voz
su testimonio, que valore las pruebas
que estamos presentando y citen a los
presuntos delincuentes”.

Alma Torres Torres

Los niveles de almacenamiento de
las presas en Nuevo León no ha mejo-
rado, con las lluvias que se han pre-
sentado en los últimos días según el
último informe de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua).

En este sentido, se pudo corroborar
con dicho informe, que el porcentaje
de almacenamiento está por debajo de
los niveles que informó previamente
la dependencia federal.

El informe detalla que, al viernes
28 de enero, los niveles que la presa
Cerro Prieto tiene apenas un 9.88 por
ciento de almacenamiento, La Boca un
25.28 por ciento y la presa el Cuchillo
está al 53.98 de su capacidad.

En comparación, con las cifras que
se presentaron previamente, el 18 de
enero, es decir hace 10 días, el por-
centaje de almacenamiento que pre-

sentan las presas es menor, ya que
Cerro Prieto tiene un 10, La Boca 29 y
El Cuchillo 54.

En este sentido, es importante men-
cionar, que al iniciar el 2022 la presa

de La Boca tenía un porcentaje del 37,
en cuanto a su capacidad de llenado,
sin embargo, ahora reporta un 25.28
por ciento.

Sin mejorar niveles de las presas con las últimas lluvias

Siguen los niveles de las presas demasiado bajos

Presenta Fomerrey 
denuncias por fraude

Vuelven a rebasarse los 
6 mil contagios en NL

Continuarán con clases en las modalidades elegidas por estudiantes

Consuelo López González

Aunque con menor probabilidad de llu-
vias, el termómetro seguirá descendiendo
en Nuevo León durante las próximas horas.

El ingreso a la entidad del Frente Frio
No 26, acompañado de una masa de aire
polar y la interacción con una vaguada
polar y  corriente en chorro subtropical,
originará un marcado descenso de temper-
atura y rachas de fuertes a muy fuerte de
viento.

Inclusive, resaltó el Sistema Meteo-
rológico Nacional, existe el pronóstico
nieve y agua nieve en picos  altos.

Se recomienda a la población evitar la
exposición prolongada al ambiente frío y
los cambios bruscos de temperatura, así

como vestir ropa abrigadora, prestar aten-
ción especial a niños, personas de la tercera
edad y enfermos, y atender las indicaciones
de Protección Civil.

“El Frente Frío Número 26, en su recor-
rido por el noreste, oriente y sureste de
México, originará marcado descenso de
temperatura en la Mesa del Norte y la Mesa
Central; así como condiciones para la caída
de aguanieve o nieve en sierras de Chi-
huahua y Coahuila, gradualmente en sierras
de Durango y Nuevo León”, se informó.

Para este sábado se espera una temper-
atura mínima de 5 grados centígrados, con
máximas de 14 grados; y el domingo mín-
ima de 4 grados centígrados, con máximas
de 19 grados. 

Entre las recomendaciones está cubrirse

con varias prendas, dado que calientan
mejor que una ropa gruesa; tomar líquidos
calientes para mantener temperatura cor-
poral; comer frutas y verduras ricas en vit-
amina C.

Al salir de un lugar caliente, debes
cubrirte boca y nariz para evitar aspirar aire
frío; no utilizar braseros, hornos y estufas
para calentar la casa; no dormir cerca de
ningún tipo de calentador, ya que el
monóxido de carbono es peligroso; man-
tener ventilado los ambientes donde hay
fuentes de combustión y de calor.

Para mayores informes visitar las pági-
nas www.gob.mx/conagua y
https://smn.conagua.gob.mx, así como en
las cuentas de Twitter @conagua_mx y
@conagua_clima.

Seguirá descendiendo la temperatura
Aunque con menor probabilidad de lluvia el termóimetro seguirà marcando bajas temperaturas

Eugenio Montiel acudió a la Fiscalía General de Justicia



Pues quién sabe cómo sigan las cosas, pero
ante el alto número de contagios, las autori-
dades responsables de salud incrementan la
campaña de la vacuna de refuerzo.

Sobre todo, cuando entre los más contagia-
dos según cifras oficiales, siguen siendo las
personas que no han sido vacunadas y que
superan las infecciones por Ómitron.

Y, si a eso se le agrega el alto número de per-
sonas fallecidas que se sigue registrando día a
día, bien vale las campañas de vacunación y
no se diga la de refuerzo.

Pues las hospitalizaciones bajan, pero lo que
no se dice es, si es porque los enfermos han
sido dados de alta o simple y sencillamente
porque son de los fallecidos.

Ayer curiosamente los Drive Thru se vieron
muy desolados, pero ojo, no se vaya con la
finta y no crea que ya desaparecieron por fin
los sospechosos.

Sino más bien, según se dijo, Drive Thru
como el de Morelos y Zaragoza lucieron
desairados dadas las malas condiciones clima-
tológicas que se dejaron sentir.

Que con eso de las bajas temperaturas
muchas de las personas que andan enfermas,
prefieren no salir de casa por sus malestares y
menos en condiciones adversas.

Por lo que la ausencia señalada, puede refle-
jarse a la hora de revelar las estadísticas ofi-
ciales dictadas por las autoridades de Salud en
los próximos días.

Y, ya que andamos con cuestiones rela-
cionadas con los Contagios del Coronavirus,
le diremos que ahora hasta que la den de alta,
la alcaldesa Cristina Díaz trabajará a distan-
cia.

Lo anterior, luego de practicarse una prueba
de detección del Covid-19, mediante la cual
se decretó su contagio, por lo que continuará
al pendiente del municipio desde su domi-
cilio.

Será el sereno, pero en eso del Top Ten del
mejor desempeño legislativo de Nuevo León,
ya circula en redes sociales quién es el man-
damás o como dice la raza, quién manda gal-
leta.

Por lo que entre los primerísimos lugares
destacan diputados de diversas bancadas
como Itzel Castillo, Waldo Fernández, Irais
Reyes y Héctor García, por lo que vale seguir-
les la huella.

La comunidad educativa de la Escuela de
Ciencias de la Educación recibió la buena
noticia de la designación de la nueva directo-
ra de la institución, en la persona de la
Doctora Norma Ileana Diez de Sollano.

Para mayores datos le diremos que Diez es
destacada catedrática de esa misma Escuela y
maestra de carrera con más de 40 años de
experiencia en todos los niveles educativos,
por lo que Sofialeticia Morales, titular de SE
le estaría dando al clavo.

Guste o no, pero una cosa sí es cierto, que la
SCT es una delegación que ya logró conjugar
al famoso Tucosct (Todos Unidos Contra la
SCT).

Pues ante el las quejas por el recarpeteo de la
Carretera Nacional, se juntaron en su contra
diputados federales como Víctor Pérez y los
alcaldes.

Por lo que ahora ya se puso hasta fecha para
la culminación de los trabajos, que ya traía
muy alterados a quienes circulaban por el
lugar.

sábado 29 de enero del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que se volvieron a rebasar los 6 mil

contagios en Nuevo León


“Decidimos presentar tres denuncias,

probablemente el lunes se agregue una
cuarta denuncia del municipio de

Apodaca”

Que el gobernador realizó brigadas en
la región citrícola y sur de Nuevo León 

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Eugenio
Montiel

Consuelo López González

Ante las múltiples fallas, cada
vez más frecuentes, el Sistema de
Transporte Colectivo Metrorrey
alista una inversión millonaria, la
más grande en su historia, para el
mantenimiento de sus Líneas 1 y 2
del Metro.

Al menos una vez por semana,
usuarios de esta modalidad de trans-
porte comparten fallas y retrasos
que les impiden llegar a tipo a sus
lugares de trabajo o estudio.

Si bien es un medio rápido,
seguro y eficaz para trasladarse de
un extremo de la ciudad a otra, tam-
bién se puede convertir en la peor
opción.

Por ello, tras una nueva falla que
provocó la suspensión del servicio
por hasta 14 horas en cinco esta-
ciones de la Línea 2, su nuevo direc-
tor, Abraham Vargas, anunció una
inversión de 300 millones de pesos.

Se contemplan trabajos de reha-
bilitación y mantenimiento de las
Líneas 1 y 2 del sistema de electrifi-
cación, infraestructura, estaciones y
adquisición de herramienta y refac-
ciones para la flota de trenes.

“Un monto de 300 millones de
pesos destinará el Gobierno del
Estado, a través del Sistema de
Transporte Colectivo Metrorrey y la
Secretaría de Movilidad y
Planeación Urbana, en el manten-
imiento del Metro”.

“Esta propuesta de presupuesto,
una de las más grandes que se haya
realizado y que contempla partidas
para el mantenimiento necesario en
correcciones de operación del
Sistema Metro, es resultado de un
análisis técnico interno y un reporte
del estado tecnológico realizado por
empresa externa, misma que se
entregó la semana pasada”, se infor-
mó.

Será este 31 de enero cuando se
efectué la sesión del Consejo de
Administración.

Asimismo, Metrorrey agradeció a
los usuarios la comprensión ante la
falla registrada este lunes, la cual
mantuvo suspendido el servicio de
5: 00 a 19: 00 horas en las estaciones
Anáhuac, Universidad, Niños
Héroes, Regina y General Anaya.

Horario en el que se brindó
traslado mediante 60 autobuses de
Transmetro y del Instituto de
Movilidad y Accesibilidad.

“El Gobierno del Estado
agradece a los ciudadanos su apoyo,
compresión y reconoce su conducta
ejemplar ante el desafío de brindar
una alternativa de traslado, ante la
falla que presentó el servicio”.

“Pese al alto volumen, los usuar-
ios actuaron con orden y respeto y
sin que se tengan reportes de algún
incidente durante este proceso, lo
que permitió que unidos enfren-
táramos el problema”.

Apoyaron también autoridades
de los municipios de Monterrey y

San Nicolás, así como a Fuerza
Civil, quienes aportaron unidades
para los traslados y por brindar
seguridad a los pasajeros a la hora
de abordar los camiones.

A su vez, se hace un llamado a
empresarios y patrones, para apoyar
a sus empleados por las inconve-
niencias generadas por esta falla.

Es de destacar que el Proyecto de
Presupuesto por Rezago Critico
incluye instalaciones fijas, material
rodante y equipo de trabajo.

En las instalaciones fijas están
reparación de capiteles Línea 2,
sustitución de parapetos en Línea 1,
reparación de filtraciones de túnel,
reconstrucción protección de colum-
nas en Línea I en Río Santa Catarina
y reparación de muretes de
trinchera.

Además de mantenimiento de
sistema de protección de incendios
en Línea 2, sistema de detección de
incendios PCC, sustitución de lumi-
narias (eficiencia energética), man-
tenimiento mayor a sistema de ven-
tilación del túnel, resguardo perime-
tral de Talleres.

Sustitución de enclavamientos
electrónicos del sistema de teleco-
municaciones Refacciones para
catenaria y Subestaciones Eléctricas
Rectificadoras, y mantenimiento de
estaciones en Líneas I y 2 (servicios
generales).

La adquisición de aros de rueda
para trenes, adquisición de sticks
lubricadores de pista y ceja, adquisi-
ción de refacciones electrónicas y
mecánicas para trenes, integran el
material rodante.

Por último, se adquirirá
maquinaria, equipos de prueba y
herramientas.

Fallas…
Por segunda vez en la semana, el

Sistema Colectivo Metrorrey pre-
sentó ayer una nueva falla, ahora en

su Línea 1.
En redes sociales, usuarios repor-

taron retrasos de hasta 40 minutos.
A través de un comunicado de

prensa, Metrorrey informó que se
trató de un bloqueo de puertas entre
las estaciones San Bernabé y
Unidad Modelo.

El imperfecto, suscitado alrede-
dor de las 7: 00 horas, obligó al
desalojo del tren 107, correspondi-
ente a los vagones 29, 01 y 48.

Según las autoridades, contrario a
lo divulgado por los usuarios, el
retraso fue de solo 13 minutos.

"Derivado de un bloqueo de las
puertas en la intersección San
Bernabé- Unidad Modelo, y por la
seguridad de nuestros usuarios se
procedió a desalojar el tren 107,
vagones 29, 01, 48, en la Estación
Unidad Modelo, Línea 1".

"Tiempo de retraso: 13 minutos",
cita el escrito.

Es de destacar que el pasado
lunes tuvo lugar otra falla en la
Línea 2, derivado del rompimiento
de un cable de la catenaria.

Largas filas y molestia entre los
usuarios fue el común denominador
durante el transcurso del día.

Desde las 5: 00 horas, el servicio
fue suspendido de la Estación San
Nicolás a la Estación Cuauhtémoc,
restableciéndose alrededor de las
19: 00 horas. 

En cada una de ellas, se observó
como los usuarios descendían para
buscar otra modalidad de transporte
que los llevará a sus destinos de tra-
bajo y estudio, en tanto que se dis-
puso de 60 camiones de Transmetro
y otros para trasladar a los pasajeros
desde la Estación Sendero hasta la
Estación Cuauhtémoc.

Vargas indicó que en los próxi-
mos días se intensificarán las revi-
siones preventivas.

"Tomó más tiempo del previsto,

en la mañana cuando dimos las
primeras comunicaciones
esperábamos una hora y media; sin
embargo, reparando la ruptura del
cable nos dimos cuenta que otros
elementos de la propia catenaria
habían sufrido daños con esta rup-
tura".

"Hubo una ruptura tal cuál, es
posible que haya sido por los cam-
bios de temperatura de los últimos
días y también a una fatiga del cable
que se instaló desde el 2007 con la
apertura de la Línea 2", expuso.

Detalló que el imperfecto se
reportó desde las 03:05 horas, entre
las estaciones Universidad y Niños
Héroes, justo enfrente del Estado
Universitario.

Sin embargo, por precaución se
decidió cerrar las estaciones
Anáhuac, Universidad, Niños
Héroes, Regina y General Anaya.

Ingenieros del  S. T. C. Metrorrey
trabajaron a marchas forzadas para
solucionar la situación derivada de
las condiciones climatológicas.

Para la reparación tuvieron que
unir el cableado, reparar piezas que
resultaron dañadas, energizar nueva-
mente la catenaria y realizar las
pruebas necesarias para garantizar el
buen funcionamiento del sistema.

La falta de mantenimiento, conta-
minación, posibles descargas, son
otras posibles causas.

Refirió que por el momento se
está haciendo un diagnóstico de las
tres líneas para determinar a qué ele-
mentos se debe dar atención de
manera urgente.

"Si fueron catorce horas pero
solo fueron cinco estaciones, el resto
funcionó con normalidad".

"El servicio de Transmetro fue
continuo y se proporcionó en todas
las estaciones (suspendidas)",
agregó.

Aplicarán una inversión 
millonaria e histórica a el Metro

Ante las múltiples fallas que ha presentado

Se aplicarán 300 millones de pesos para dar mantenimiento y
rehabilitación a las Líneas 1 y 2 del Sistema de Transporte

Colectivo Metrrorrey

El Proyecto de Presupuesto por Rezago Crítico incluye instalaciones fijas, material rodante y equipo de tra-
bajo, todo como parte de las acciones de  mejoramiento del sistema de transporte

Hace unos dìas la Línea 2 del Metro, en el municipio de San Nicolás, sufriò una falla por lo cual el servicio se suspendiò durante 14 horas
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Con brigadas sociales, el gober-
nador Samuel García Sepúlveda
arrancó una gira de trabajo de tres
días por la Región Citrícola y Sur.

Acompañado de su esposa Mariana
Rodríguez Cantú, titular de la Oficina
Amar a Nuevo León, y su gabinete de
trabajo, el mandatario estatal arribó al
municipio de Hualahuises, donde se
estudiarán proyectos prioritarios para
iniciar este mismo año.

Ahí, saludó a los asistentes y se
tomó la foto con sus simpatizantes.

“Nosotros estamos convencidos de
que para arreglar a Nuevo León hay
que ir a los municipios a saludar y
conocer sus problemáticas”.

“No se puede desde una oficina,
allá en la Macroplaza, entender y dis-
eñar las leyes, las políticas públicas y
el presupuesto que se ocupa”, com-
partió a los ahí presentes.

“Hualahuises es parte de una
región muy importante para Nuevo
León y esta gira uno de los compo-
nente importantes es turismo, y
Hualahuises tiene mucho que ofre-
cer”.

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

La agenda incluirá la inauguración
de la Carretera Interserrana, en su
tramo Galeana-Montemorelos.

“El domingo inauguramos la car-
retera Interserrana, pero ahora de
Galeana y Montemorelos”.

“Vamos a dar a conocer el tramo de
la carretera Interserrana, pero el que
vamos a empezar de allá para acá, de
Galeana a la Región Citrícola”.

Recordó que en diciembre se
arrancó con los trabajos de
Montemorelos a Galeana.

Desde el inicio de su adminis-
tración, el mandatario estatal aseguró
que al menos una vez al mes realizaría
giras de trabajo de dos o tres días por
las diferentes regiones de la entidad.

“Una vez al mes vamos a acudir
fuera de la zona metropolitana a hacer
giras…hay mucho que Nuevo León
debe explotar y estar conscientes de
que no todo es Monterrey”.

“Nuevo León tienen mucha
riqueza, muchas áreas naturales prote-
gidas y mucho que sacar a nivel
nacional, como lo tienen
Hualahuises”.

Adelantó que en febrero acudirán
al Occidente, conformado por
Cerralvo, Parás, General Bravo, y
China, donde se detonará la Presa El
Cuchillo; y luego será el turno del
Valle de las Salinas: Hidalgo, Mina,
en marzo.(CLG)

Por segunda vez en la semana, el

Sistema Colectivo Metrorrey presen-

tó ayer una nueva falla, ahora en su

Línea 1.

En redes sociales, usuarios repor-

taron retrasos de hasta 40 minutos.

A través de un comunicado de

prensa, Metrorrey informó que se

trató de un bloqueo de puertas entre

las estaciones San Bernabé y Unidad

Modelo.

El imperfecto, suscitado alrede-

dor de las 7: 00 horas, obligó al desa-

lojo del tren 107, correspondiente a

los vagones 29, 01 y 48.

Según las autoridades, contrario a

lo divulgado por los usuarios, el

retraso fue de solo 13 minutos.

"Derivado de un bloqueo de las

puertas en la intersección San

Bernabé- Unidad Modelo, y por la

seguridad de nuestros usuarios se

procedió a desalojar el tren 107,

vagones 29, 01, 48, en la Estación

Unidad Modelo, Línea 1".

"Tiempo de retraso: 13 minutos",

cita el escrito.

Es de destacar que el pasado lunes

tuvo lugar otra falla en la Línea 2,

derivado del rompimiento de un

cable de la catenaria.

El servicio de cinco estaciones

fue suspendido por 14 horas, tiempo

durante el cual se trasladó a los

usuarios en unidades de

Transmetro.(CLG)

Luego de ser designada semanas atrás al

frente del cargo, Myrna Elia García Barrera

recibió su nombramiento oficial como

Directora General del Instituto Estatal de las

Personas Adultas Mayores (IEPAM).

En sesión del Consejo Técnico

Consultivo y de Participación Ciudadana

para las Personas Adultas Mayores de

Nuevo León; Martha Patricia Herrera

González, Secretaria de Igualdad e

Inclusión en el Estado hizo entrega del doc-

umento a la ahora funcionaria estatal.

García Barrera sustituye a Ramón de la

Peña, fallecido el pasado mes de diciembre.

“Se hico entrega oficial del nom-

bramiento a Myrna Elia García Barrera,

como Directora General del Instituto Estatal

de las Personas Adultas Mayores

(IEPAM)”.

“Myrna Elia está en funciones desde el

día 22 de diciembre del 2021, fecha en que

fue nombrada por el Gobernador del

Estado, Samuel García Sepúlveda… su

amplia experiencia será un factor relevante

para la promoción de los derechos de las

personas adultas mayores”, se informó.

Lo anterior con encomienda de dar con-

tinuidad a las políticas públicas del área.

“Tenemos plena confianza en García

Barrera para que dé continuidad a las políti-

cas públicas en favor de las personas adultas

mayores que inició su antecesor Ramón de

la Peña”, añadió.(CLG)

Teniendo como marco el “Día Escolar
de la No Violencia y la Paz”, el Municipio
de Escobedo realizó la entrega de
reconocimientos a los ganadores del con-
curso de dibujo denominado “#YOXLA-
PAZ”, en el que participaron estudiantes
de diversos planteles educativos. 

En este ejercicio, organizado por el
DIF Municipal, participaron alrededor de
500 estudiantes de sexto de primaria y de
secundaria, habitantes de Escobedo. 

A través de los dibujos, las niñas, niños
y jóvenes que concursaron manifestaron
lo que para ellos es la paz en las escuelas,
además de desarrollar sus habilidades
artísticas. 

El Alcalde Andrés Mijes Llovera, junto
a la Presidenta del DIF, Yesica Torres de
Mijes, encabezó la entrega de
reconocimientos y premios a los tres
primeros lugares. 

“Quiero externar que el municipio de
Escobedo está preocupado y ocupado en
la formación de ciudadanos comprometi-
dos, tolerantes e impulsores del desarrol-
lo, es por esta razón que desde sus bases
académicas queremos inculcar en ustedes
valores que promuevan la paz.

Ustedes alumnos van iniciando su
camino, es importante que sepan que las

diferencias nos enriquecen, nos permiten
avanzar, y si combinamos ese pensamien-
to con el valor del respeto, ustedes con-
struirán un mundo de paz, en donde siem-
pre tendrán cabida”, señaló Mijes
Llovera. 

El primer lugar fue para Camila, estu-
diante de primer grado de la Secundaria
Técnica 74 Carlos Tijerina Torres; en
segundo lugar, quedó Byron de sexto año
del Colegio Quetzalcóatl, mientras que
Ana Sofía, alumna de la Secundaria
Técnica 37 Miguel de Cervantes Saavedra
y que cursa primer grado, ocupó el tercer

lugar.   
Además, el Edil agradeció el apoyo de

la Comisión Estatal de Derechos
Humanos por impartir la Conferencia
“Paz Escolar y No Violencia” a cargo de
Rocío Nohemí Mendoza Cepeda.

Durante la premiación estuvo presente
Felipa Imelda Soria Morán, Directora del
DIF Escobedo; Hugo Espiricueta
Sánchez, Director de Fomento de
Educación, Cultura y las Artes; Olga
Susana Méndez Arellano, Presidenta de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos
en Nuevo León, entre otros.(CLR)

Buscando que la mayoría de la gente de

Santa Catarina  cumpla con el pago del

impuesto predial en este año 2022, el

Alcalde Jesús Nava Rivera  autorizo el que

se amplíen los descuentos por pronto pago. 

Es así que en pro de apoyar a la

economía familiar, el Cabildo de Santa

Catarina aprobó extender el descuento del

15 por ciento en el pago del predial, así

como un 100 por ciento en multas y recar-

gos hasta el mes de febrero. 

Además de que a propuesta del Alcalde

Jesús Nava Rivera, los integrantes del

Ayuntamiento avalaron que dicho beneficio

aplique no sólo en lo que resta de enero, sino

también durante el próximo mes.   

“El primer objetivo es cuidar el bolsillo

de la familia santacatarinense ante las cir-

cunstancias que hemos venido viviendo,

hay que cuidar la economía de las familias,

por eso el 15 por ciento de descuento y el

100 por ciento de sanciones y recargos en

este mes de febrero”, indicó. 

El Munícipe manifestó que con esta

medida también se busca continuar incenti-

vando a la corresponsabilidad y confianza

ciudadana, así como también llegar a más

metas en la recaudación del predial que se

vea transformado en mejores servicios

públicos y seguridad pública. 

El Alcalde Jesús Rivera Nava exhortó a

la población a aprovechar la ampliación de

este descuento, y de que no se les apliquen

las multas y recargos por pagos no realiza-

dos en años anteriores a dicho gravamen. 

Es de decir que el beneficio del seguro

para la casa habitación contra incendio por

un valor de 100 mil pesos menos deducibles

aplica para quienes paguen hasta el 31 de

enero. 

Dentro de las facilidades de pagos con

este gravamen la Ciudad permite que os los

contribuyentes en Santa Catarina  tengan la

opción de  pagar con botellas de PET.  

Por ello pueden acudir a pagar este

gravamen en la Torre Administrativa para

liquidar el predial de este año, asimismo  en

los diferentes módulos que el municipio

instaló como lo son el Salón Polivalente,

sobre la calle Madrid, entre Alicante y

Gijón, de la colonia Puerta Mitras y en la

Casa de la Cultura "Profesor Efraín Díaz

de la Garza, ubicado en el Cedeco, en el

cruce de las calles Miguel Hidalgo y

Zaragoza, del sector de La Fama

3.(AME) 

Para que los alumnos tengan un
lugar adecuado donde realizar sus
actividades físicas o recreativas,
el Alcalde de Juárez Francisco
Treviño inauguró una estructura
techada de más 400 metros
cuadrados en un plantel escolar de
la colonia Praderas de Oriente.

Es en la Escuela Primaria Juan
Soriano, donde se invirtió un mil-
lón 600 mil pesos para construir la
estructura, además de realizar
reparaciones en la cooperativa y
hacer otro techado metálico entre
los dos edificios del plantel, para
proteger a los niños de las
inclemencias del clima.

Treviño dijo que el Municipio
está realizando labores en otros
planteles escolares que le han
solicitado apoyo para rehabilitar
aulas dañadas, construir alguna
barda perimetral y otros tipos de
trabajos, pues en su
Administración existe la disponi-
bilidad para ayudar en lo que se
pueda a las escuelas.

“Pues poco a poco se les ha ido
apoyando a las escuelas. Uno
quisiera apoyarles a todos los
planteles, obviamente, pero a

veces el presupuesto no alcanza”,
expresó.

Dijo que en la Primaria Juan
Soriano van a tener ya la certeza
de que no se van a asolear tanto
los niños, o a mojar en tiempo de
lluvias, gracias a que se instaló
esta nave en el patio central de
esta escuela”, finalizó Treviño.IG

Arranca Samuel gira por zona citrícola y sur

El gobernador hizo recorridos por los municipios

Siguen las fallas en el Metro
En redes sociales usuarios reportaron retrasos de hasta 40 minutos

Nombran a directora de IEPAM

Myrna Elia Garcìa recibió su nombramiento oficial

Entregan en Escobedo reconocimientos a
ganadores de concurso de dibujo

El alcalde, Andrés Mijes entregó los premios a los ganadores

Inauguran estructura techada
en escuela de Juárez

Autoriza en Santa
ampliar descuentos

por pronto pago

La idea es apoyar a la economía familiar del municipio de Santa Catarina

Por el bien de la sociedad
regiomontana y que esta no se
enferme con tanta frecuencia, espe-
cialistas del ISSSTE urgieron a que
la población cambie sus hábitos ali-
menticios.  

Dicho ello  alertaron especialis-
tas en nutrición ante riesgos de
“comidas vacías”, ya que en el
ISSSTE dispone de personal capac-
itado para fomentar hábitos salud-
ables entre derechohabientes 

Esta semana se conmemoró  el
Día de la Nutrióloga y el
Nutriólogo 

Profesionales de la alimentación
son pieza fundamental del equipo
multidisciplinario de salud en la
tarea de prevenir y combatir enfer-
medades 

Con sobrepeso y obesidad, 75.2

por ciento de personas adultas y
35.6 por ciento de infantes 

Por lo que la ingesta frecuente
de las llamadas “comidas vacías”,
altas en calorías y sin nutrientes,
constituyen gran riesgo para la
salud; se asocian a sobrepeso,
obesidad, desnutrición y enfer-
medades crónicas, por lo que es de
suma importancia orientar a la
población en mejorar sus hábitos
alimenticios, afirmó el director
general del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE),
Pedro Zenteno Santaella. 

Al conmemorar el Día del
Nutriólogo y la Nutrióloga, el titu-
lar del ISSSTE felicitó a profesion-
ales de la nutrición, cuyo gran reto
y responsabilidad es (AME)

Sugieren cambiar hábitos alimenticios

Fueron más de 400 metros
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Andrés Villalobos Ramírez

Cuando se encontraba afuera de su

domicilio, un hombre fue ejecutado a

balazos por dos gatilleros y una mujer

quienes lograron escapar en un vehícu-

lo, en García.

La ejecución fue reportada a las

17:50 horas en las Calles, Calle 41 y

Calzada, en la Colonia Brisas

Residencial.

Al lugar acudieron elementos de

Protección Civil municipal, quienes al

revisar a la persona ya no contaba con

signos vitales.

El ejecutado fue identificado como

Javier Hernández de 40 a 45 años, el

cual presentaba varias heridas produci-

das, por disparos de arma de fuego.

Una fuente allegad a los hechos

señaló que Javier estaba afuera de su

domicilio la tarde del viernes, a un lado

de su camioneta.

Por el lugar pasaron dos sujetos y

una mujer a bordo de un vehículo en

color blanco, quienes al tener en la

mira a su objetivo, le dispararon en

varias ocasiones.

El hombre cayó al suelo en medio de

un charco de sangre y a un lado de su

camioneta Ford Explorer con placas de

circulación SNW-2529.

Mientras tanto los agresores se

dieron a la fuga a toda velocidad del

lugar, sin que se supiera de su paradero

hasta el momento.

Se dijo que los atacantes del hom-

bre, serían los mismos que la tarde del

jueves ejecutaron a un masculino cuan-

do se encontraba acostado en su domi-

cilio, en la Colonia Mártires de

Cananea, en Santa Catarina.

Agentes de la Policía Ministerial y

Policías de García llegaron al lugar de

la ejecución e iniciaron las pesquisas.

Elementos del departamento del

Instituto de Criminalística y Servicios

Periciales de la Fiscalía llegaron a la

escena del crimen, recogiendo entre

otras evidencias, casquillos de arma

corta.

Una de las líneas de investigación a

seguir por parte de la AEI sería la venta

de estupefacientes en el sector.

Los hechos se registraron en el municipio de García.

Sergio Luis Castillo

Un ex elementos de la Policía

Fuerza Rural y propietario de una

taquería del municipio de

Montemorelos, fue ejecutado por hom-

bres armados en su negocio.

El crimen se cometió frente a una

caseta de la Policía preventiva, quienes

no se percataron de los trágicos hechos.

Se informó que la víctima también

era conocida por realizar préstamos de

dinero a personas conocidas de la zona.

La ejecución fue reportada a las

14:30 horas en el negocio ubicado en la

Avenida Lirio en su cruce con

Bugambilias, en la Colonia Los

Sabinos.

Siendo identificado el ahora occiso

como Servando Yáñez, de 36 años de

edad, quien tenía su domicilio en este

mismo sitio.

También se informó que esta per-

sona era hijo de un abogado reconoci-

do de Montemorelos. 

El fallecido Servando Yáñez Pérez,

quedó sin vida dentro del negocio

Tacos Abby, del cual era propietario.

De acuerdo con una fuente, los

delincuentes llegaron en un vehículo y

ubicaron al ahora occiso, a quien ulti-

maron a balazos.

El crimen se cometió a unos 30 met-

ros de una caseta de la Policía

Municipal, cuyo uniformado aparente-

mente andaba haciendo su recorrido de

vigilancia al momento del ataque.

La zona fue acordonada por agentes

ministeriales y policías municipales

para iniciar las investigaciones.

Andrés Villalobos Ramírez

Sergio Luis Castillo

Las autoridades del Centro de

Operaciones Estratégicas (COE)

lograron ubicar dos cuerpos más lo que

serían cinco los cadáveres enterrados

en un predio, en Escobedo.

Mediante una tarjeta proporcionada

por parte de la Fiscalía General de

Justicia, señala que la tarde del viernes,

se logró ubicar otros dos cuerpos.

Se menciona en la tarjeta informati-

va que los dos cuerpos hallados en

estado de descomposición, de los

cuales no se pudo valorar el sexo.

Los agentes ministeriales en coordi-

nación con Guardia Nacional, Fuerza

Civil y la Policía de Escobedo,

mantienen asegurada la zona.

El lugar se encuentra ubicado en el

Predio gasoducto frente a la Colonia

Unión de Colonos Benito Juárez, en el

mencionado municipio.

Los elementos del departamento de

servicios periciales de la FGJ al

realizar una inspección en el Predio,

observaron tierra removida, por lo cual

iniciaron las excavaciones necesarias.

Fue ahí donde los peritos lograron

asegurar dos cuerpos en avanzado esta-

do de putrefacción, mismos que fueron

llevados a la morgue, para iniciar la

autopsia de ley correspondiente.

Las investigaciones en el sector se

realizaron luego de la detención de

Alán Ervey alias “El Cano”, líder del

Cartel de Sinaloa en Nuevo León.

Fue el pasado miércoles en que un

agente del Ministerio Público adscrito

a las indagatorias solicitó a un Juez, le

obsequiara una orden de cateo para

poder ingresar al predio, donde

localizaron el cuerpo de un masculino,

una femenina y otro cadáver del cual

no se pudo determinar el sexo.

Las investigaciones del caso con-

tinúan por parte de la Agencia Estatal

de Investigaciones, en busca de más

cuerpos en el citado Predio.

MATAN A VELADOR
Un velador que cuidaba una quinta

campestre en el municipio de Juárez

fue encontrado asesinado a golpes en la

entrada principal a la propiedad.

Al parecer el móvil del ataque fue

para robar, pues faltaban herramientas

y otros implementos en el interior del

lugar.

Fueron los vecinos del lugar quienes

llamaron al dueño de la quinta para

avisarle que el portón principal estaba

abierto, lo cual es inusual.

La FGJ indicó que los sospechosos

del crimen podrían ser residentes de

una colonia cercana.

El crimen quedó al descubierto

alrededor de las 11:40 horas del

viernes, en una quinta de la calle

Monte Andes y Monte Apeninos, en la

Colonia Monte Bello.

El ahora occiso fue identificado

Andrés, de unos 50 años, quien era

originario de Cadereyta.

Mencionaron que esta persona se

quedaba a cuidar la propiedad toda la

semana y sólo descansaba los fines de

semana.

Por lo cual era de mucha confianza

para el propietario, pues no era adicto a

las bebidas embriagantes.

Según se dijo, al propietario le avi-

saron que la puerta de su finca estaba

abierta.

Cuando acudió a revisar, encontró al

trabajador tirado y con una herida de

20 centímetros en la cabeza.

Se registró en San Pedro.

Gilberto López Betancourt

El estrellamiento de un tráiler con-

tra un muro de contención ocasionó

una carambola entre 12 autos, donde

tres personas resultaron lesionadas y

se registró un gran caos, ayer en el

Bulevar Díaz Ordaz a la altura de la

Colonia Industrial La Fama, en el

municipio de San Pedro.

Alrededor de las 5:45 horas se re-

gistró el accidente, en el sentido de ori-

ente a poniente del puente de Díaz

Ordaz y calle 20 de Noviembre, pero

ambos carriles fueron cerrados a la cir-

culación.

Elementos de Protección Civil del

Estado, Rescate 911 de San Pedro y

Santa Catarina arribaron al lugar de los

hechos.

El tráiler venía en circulación de

oriente a poniente, choca contra el

muro de contención ocasionando la

carambola e involucrando 12 vehícu-

los, según las autoridades.

En la carambola resultaron tres per-

sonas con lesiones leves, las cuales no

requieren del apoyo médico.

En el lugar los rescatistas trabajaron

sobre un derrame considerable de 200

metros en dirección hacia el poniente.

Ante los hechos se habilitó la later-

al de circulación de oriente a poniente,

ya que ambos sentidos principales

quedaron cerrados.

Los elementos de Tránsito se encar-

garon de tomar conocimiento de los

hechos.

Hasta en horas de la tarde de ayer

fue que se liberó la circulación en la

arteria, una vez que terminaron los tra-

bajos para limpiar la carpeta asfáltica

ante el derrame de combustible.

En la ejecución participaron tres personas.

La ejecución fue en el municipio de Montemorelos. 

Los cuerpos han sido encontrados en Escobedo.

Andrés Villalobos Ramírez

Sergio Luis Castillo

Elementos de la AEI lograron dete-

ner a dos masculinos, uno de ellos con

orden de aprehensión por secuestro

agravado, mediante una persecución y

balacera, en Pesquería. 

Aunque en un principio de decía por

medio de redes sociales que habrían

atentado a balazos contra el Secretario

de Seguridad Pública y contra el direc-

tor de Policía de ese municipio, esto

fue descartado por las mismas autori-

dades mediante un comunicado. 

De acuerdo con una fuente allegada

a las investigaciones, mencionan que la

noche del viernes agentes ministeriales

se encontraban en calles de la colonia

Lomas de San Martín realizando

labores de investigación. 

Al percatarse de la presencia de los

dos sujetos en un vehículo y al marcar-

le el alto al conductor, este hizo caso

omiso, iniciando la persecución y ba-

lacera. 

Cuadras adelante los efectivos mi-

nisteriales lograron copar a los sujetos,

a quienes lograron asegurar.

La fuente señaló que uno de los

detenidos cuenta connuna orden de

aprehensión vigente por el delito de

secuestro agravado. 

Hasta el momento la Agencia Estatal

de Investigaciones no ha emitido ficha

alguna sobre el caso ocurrido en

Pesquería.

OTRA PERSECUCIÓN
La Fiscalía General de Justicia del

Estado puso a disposición de un Juez

de Control a un delincuente que prota-

gonizó una intensa persecución policia-

ca en cuatro municipio de la zona

norte, al robar una camioneta.

Al presunto responsable, le encon-

traron entre sus pertenencias, un arma

de fuego y droga, entre otros artículos

prohibidos.

El ahora detenido fue identificado

como Juan Diego, de 34 años de edad,

quien tiene su domicilio en esta ciudad.

Al momento de su detención, este se

desplazaba a bordo de una camioneta

Ford, color negro, con placas de circu-

lación RXJ-245-A, de Nuevo León.

Según los informes de las autori-

dades, el delincuente, robo con violen-

cia la troca a una mujer, en calles de la

colonia Fuentes de Castilla en el

municipio de Salinas Victoria.

Indicaron que los hechos fueron

notificados a las autoridades de Salinas

Victoria, lo que inició una persecución.

Los uniformados alertaron a sus

vecinos, del Carmen, Abasolo, Zuazua

y Ciénega de Flores, para que estuvier-

an atentos. Primero trascendió un atentado.

Ejecutan a hombre frente a su casa

Asesinan a balazos 
a dueño de taquería

Impacta tráiler dos negocios
Sergio Luis Castillo

El susto de su vida se llevaron los

empleados de una taquería y una car-

nicería, al impactarse un tráiler que

perdió el control debido a la llovizna en

el municipio de Allende.

Mencionaron que el exceso de

velocidad fue lo que originó que el

conductor perdiera el control del

volante.

PC informó que el accidente se

reportó a las 9:00 horas de ayer en la

Carretera Nacional, a la altura del

Kilómetro 226.

En el accidente participó un tráiler

Kenworth, color amarillo, que en ese

momento remolcaba una caja metálica.

El trailero que en ese momento no

fue identificado, dijo que recibió un

cerrón de otro vehículo.

Mencionó que debido a la velocidad

que llevaba el tráiler derrapó y terminó

chocando contra dos locales comer-

ciales.

Uno de los negocios afectados es

una taquería denominada “Tacos

Corro”, donde estaban dos trabajadores

y varios clientes.

Quienes salieron corriendo al ver

que se aproximaba el tráiler.

Después del impacto, el techo del

establecimiento terminó derrumbán-

dose.

También, el tráiler se incrustó en

una de las paredes del negocio denom-

inado Carnes “Mi Rancho”.

Indicaron que en la fachada quedó

un hueco, saliendo proyectados los tro-

zos de concreto hacia el interior.

Afortunadamente los clientes y

empleados no resultaron lesionados.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro.

Suman 5 cadáveres 
en canchas de futbol

Participan 
12 vehículos 

en ‘carambola’

Capturan a 2 hombres tras persecución y balacera en Pesquería
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El Universal                                     
Al parecer el matrimonio de casi

19 años entre William Levy y
Elizabeth Gutiérrez ha llegado a su
fin, al menos así lo dio a conocer el
actor cubano a través de un mensaje
de Instagram, el cual permaneció sólo
unos cuantos minutos en su cuenta.

"Queremos dejarles saber que
después de pensarlo bien hemos deci-
dido darle fin a nuestra relación. Pero
seguiremos siendo la bella familia
que somos y los mejores padres para
nuestros hijos. Eso nunca va a cam-
biar", fue lo que escribió William
Levy, sin imagen alguna acompañan-
do la publicación.

La historia de esta pareja comenzó
en 2002, cuando ambos participaron
en el reality "Protagonistas de nov-
ela", comenzando casi inmediata-
mente su noviazgo, en 2003 deciden
unir sus vidas en matrimonio y tan
sólo tres años después le dieron la
bienvenida a su hijo Christopher
Alexander, pero en esta etapa vino
una primera separación, debido a que
se dio el rumor de un romance entre
él y Maite Perroni, mientras protag-
onizaban Cuidado con el ángel
(2008), pero después se le ligó con

Jacqueline Bracamontes, su coprotag-
onista en Sortilegio (2009).

Después volvió haber un acer-
camiento entre ellos y finalmente una
reconciliación, así llegó su hija
Alexandra en el 2010. El gusto les
duró muy poco porque nuevamente
Levy se le involucró con una colega,
esta vez con Bárbara Mori, así que
Elizabeth dio a conocer su decisión
en un comunicado.

"He tomado la decisión de finalizar
la relación que he mantenido durante
ocho años con William Levy.
Siempre me mantuve firme a su lado,
a pesar de los insistentes rumores, a
los cuales resté importancia, no tenía
motivos para dudar de la fortaleza de
nuestra unión. Tomo la determinación
de ponerle fin a esta relación por el
bien de mis hijos y el mío propio, me
debo respeto ante todo como persona
mujer y madre", expresó la actriz en
2011 respecto a su separación.

Pero el amor pudo más y deci-
dieron darse una nueva oportunidad,
la cual aparentemente terminó el día
de hoy según el mensaje de Levy,
quien también escribió en una de las
historias de Instagram: "Listo para un
nuevo capítulo en mi vida".

Especial                                      
Chris Brown está acusado de drog-

ar y violar a una mujer en un yate, en
Miami, en 2020, según una demanda
presentada en un tribunal del condado
de Los Ángeles, de acuerdo con el
medio estadunidense, NBC News, la
cual alega que Brown conoció a la
mujer en Miami a finales de diciem-
bre de ese año.

La demanda dice que la mujer,
coreógrafa profesional y artista musi-
cal de Los Ángeles, estaba hablando
por FaceTime con una amiga cuando
Brown tomó el teléfono de la amiga y
"le dijo que había oído hablar de su
música y la instó a ir a la casa de
Diddy el Star Island lo antes posible".

Después de llegar a la casa de
Diddy, la mujer abordó un yate y
Brown le ofreció una bebida, según la
demanda. Si bien la demanda dice

que el yate estaba en la propiedad del
rapero, no está claro quién era el
propietario del barco.

Aceptó la bebida de Brown mien-
tras hablaban sobre su carrera musi-
cal, dice la demanda. Después de
darle un segundo trago, la mujer
comenzó a "sentir un cambio de con-
ciencia repentino e inexplicable",
dice la demanda.

"La demandante se sintió desorien-
tada, físicamente inestable y comenzó
a quedarse dormida", alega la deman-
da. "El acusado Chris Brown luego
condujo a la mujer drogada y medio
dormida, Jane Doe, por un pasillo
hasta un dormitorio".

Beown, según la demanda, cerró la
puerta y "impidió el intento de salida
de la joven, la arrojó a la cama y le
quitó la parte inferior del biquini y
comenzó a besarla".

La demanda dice que la mujer, que
todavía estaba medio dormida, le
susurró a Brown que se detuviera,
pero él la "ignoró".

La demanda alega que Brown
violó a la mujer y luego "saltó y anun-
ció que había 'terminado'".
Supuestamente, luego le dijo a la
mujer que lo contactara para que
pudieran hablar sobre su carrera
musical.

La mujer le envió un mensaje de
texto a un amigo para pedir ayuda,
quien la ayudó a salir de la casa.

En las semanas posteriores al pre-
sunto incidente, Brown siguió comu-
nicándose con la mujer, según la
demanda. En un mensaje, la cantante
supuestamente "le exigió" que tomara
una pastilla para evitar quedar
embarazada, y ella la tomó, dice la
demanda.

Especial                                        

La muerte del cantante Diego
Verdaguer sorprendió y conmovió a
sus amigos, a sus colegas y a sus mil-
lones de seguidores, sobre todo porque
se desconocía que el pasado mes de
diciembre se contagió de Covid-19 y el
virus le había dejado secuelas que
derivaron en su fallecimiento.

Tras la noticia, usuarios de las redes
sociales recordaron que en distintas
ocasiones su esposa, la también can-
tante Amanda Miguel, se dijo en contra
de la vacuna contra el coronavirus.

Por estas declaraciones se especuló
que el intérprete de Volveré no estaba
vacunado, sin embargo, la oficina de
representación del cantautor argentino
nacionalizado mexicano acabó con los
rumores.

Durante el matutino Hoy, el peri-
odista Juan Manuel Cortes explicó: "Se
hace viral algo muy desagradable
porque a Amada Miguel, en medio de
todo su dolor, comienzan a decirle que
ella como no creía en las vacunas, que
ella era la culpable (de la muerte de su
esposo) y finalmente la oficina (de rep-
resentación) confirma que sí murió
vacunado, que murió en su casa y al
lado de sus tres tesoros, sus hijas y

Amanda Miguel".
De acuerdo con el comunicado,

Verdaguer contrajo Covid-19 en
diciembre y estuvo hospitalizado. "Sí
estaba vacunado... pero el virus lo
atacó en USA cuando estaba la variante
Delta", dijo su publicista en México,
Claudia López Ibarra, a una agencia de
noticias de Estados Unidos en un men-
saje de texto.

Aunque los familiares del intérprete
de La ladrona, Volveré y El pasadiscos
no han revelado el lugar que será la
última morada de Diego Verdaguer, en
la emisión de este viernes del programa
Hoy se informó que los restos del can-
tante serán despedidos mediante una
ceremonia privada y después serán cre-
mados en Estados Unidos, donde
actualmente vivía.

"El cuerpo de Diego sería trasladado
a una cámara para ser desinfectado y
posteriormente trasladado a la agencia
funeraria donde sería cremado. Es una
cuestión de días, es la ley americana lo
que se tiene que seguir", precisó el
reportero de Hoy.

Añadió que esta noche se prevé
rendirle un homenaje en Las Vegas,
Nevada, por parte de diferentes agrupa-
ciones del género regional mexicano
en el Día Nacional de la Banda.

Demandan a Chris Brown por

drogar y violar a una mujer

Brown conoció a la mujer en Miami a finales de diciembre de ese año.

Sí estaba vacunado

Verdaguer contra el Covid

Los publirrelacionistas del cantante desmintieron que no se hubiera puesto
la vacuna contra el virus.

Se separan William Levy

y Elizabeth Gutiérrez

Así lo dio a conocer el actor cubano a través de un mensaje de Instagram,
el cual permaneció sólo unos cuantos minutos en su cuenta.

Especial                                        

Johnny Depp es un amante de la
pintura y decidió incursionar en la
venta de arte al lanzar al mercado más
de 10 mil NFT extraídos de retratos
de amigos de Hollywood y sus héroes
favoritos.

Estos tokens no fungibles forman
parte de la colección Never Fear
Truth, los cuales son retratos pintados
a partir de obras originales de Depp
que han sido mejorados y animados e
incluyen al propio actor, además de
Marlon Brando, Elizabeth Taylor,
Heath Ledger y Tim Burton, entre
otras celebridades.

"Siempre he utilizado el arte para

expresar mis sentimientos y para
reflexionar sobre los que más me
importan, como mi familia, mis ami-
gos y la gente que admiro. Mis
cuadros rodean mi vida, pero me los
guardé para mí y me limité. Nadie
debería limitarse nunca", explicó el
actor de 58 años, a través de un comu-
nicado.

El 25 por ciento de los ingresos por
estas ventas se donará a organiza-
ciones benéficas como el Hospital
Infantil de Los Ángeles, el Hospital
Infantil de Great Ormond Street, la
Fundación Elizabeth Taylor contra el
SIDA y The Gonzo Trust.

De la misma forma, quienes com-
pren un NFT de Never Fear Truth

accederán a la comunidad exclusiva
de Depp en Discord,

plataforma creada para que los
fanáticos colaboren en proyectos cre-
ativos.

"Decidimos lanzar una serie de
retratos, pero de una manera que tam-
bién pudiera devolver algo. Tener la
oportunidad de saludar a mis
seguidores y apoyar a las organiza-
ciones benéficas que han sido tan
importantes para mi familia es un
regalo increíble", añadió Depp.

Finalmente, el artista expresó:
"Espero que podamos crear una
nueva comunidad de amigos en torno
a estos NFT. Mi participación en el
espacio NFT acaba de empezar".

‘Se libera’ y pone a la venta

sus obras como pintor

El actor lanzó al mercado más de 10 mil NFT que extrajo de los retratos que les ha hecho a sus amigos de
Hollywood y de sus superhéroes

Johnny Depp:
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06:00 HIMNO NACIONAL
06:15 ASESINOS S.A
08:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
10:00 DESFILE DE LAS ROSAS
12:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 HECHOS SÁBADO
15:00 AL EXTREMO
17:00 CORAZÓN GRUPERO
20:00 TODOS A BAILAR
23:00 LA RESOLANA NIUS

07:00 POCOYÓ
08:00 MOLANG
09:00 FRANCISCO EL PAPA
10:30 HOMBRES DE HONOR
13:00 TALENTOS OCULTOS
15:30 HASTA EL LÍMITE
18:00 LA CAIDA DE LA CASA BLANCA
20:30 12 HORAS PARA VIVIR
23:00 BOX AZTECA

05:00 INFOMERCIALES
06:00 PAPÁ SOLTERO
07:30 CUNA DE VALIENTES
09:15 LA RISA EN VACACIONES 3
11:00 ¡CUÉNTAMELO YA!
13:00 YA NUNCA MAS
15:00 EL SEÑOR FOTÓGRAFO
17:00 ESTA HISTORIA ME SUENA
19:00 COMO DICE EL DICHO
21:00 LA ROSA DE GUADALUPE
23:00 MÁS NOCHE

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

04:00 ESPECIAL DE R.T.C.
04:30 INFOMERCIALES
05:30 CJ GRAND SHOPPING
06:00 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INFOMAX
08:30 INFOMERCIALES
10:00 PAID PROGRAMMING
12:30 PAID PROGRAMMING
13:30 REVENTON MUSICAL
14:30 HAZAÑA DEL DEPORTE VIVE
15:30 LUCHA LIBRE CMLL
17:00 LA RISA EN VACACIONES
18:45 ZAPATOS VIEJOS
20:45 AYÚDAME COMPADRE
22:30 EL DÍA DE LA UNIÓN

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

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

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

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

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

07:00 LAS NOTICIAS FIN DE SEMANA
10:00 INOVA GRABADO
10:30 INOVA GRABADO
11:00 INOVA GRABADO
12:00 CECY CONTIGO
13:00 EL VIOLETERO
14:30 LA VERDADERA VOCACIÓN DE MAGDALENA
16:00 LA PARRILLA EN EL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
18:00 LAS NOTICIAS
20:00 PASIÓN FUTBOLERA
21:00 QUE CHULA ES LA RISA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO
23:00 NOCHES DE HUMOR

06:00 HARVEY BEAKS
06:30 BLAZE AND THE MONSTER MACHINE
07:00 SUPER WINGS
07:30 ODDBODS
08:00 PAW PATROL
09:00 MUZZY CLUB
09:30 ENCHANTIMALS
10:30 POLLY POCKET
10:45 BARBIE DREAMTOPIA
11:40 BARBIE PRINCESS
13:15 THE THUNDERMANS
14:15 LOS PEQUEÑOS GIGANTES
16:30 POLICIA Y MEDIO
18:30 INTERROGATORIO
20:15 VENGANZA SALVAJE
22:15 EL RUIDO Y LA FURIA

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

#Streaming #HBOMax #Enero

12 horas para vivir

Director: Simon West
Reparto: Nicolas Cage, Malin Akerman,
Josh Lucas, Danny Huston, Mark Valley,
Sami Gayle, M.C. Gainey, Marcus Lyle
Brown, Michelle Torres, J.D. Evermore,
Edrick Browne

Sinopsis: Will Montgomery (Nicolas
Cage) es un veterano ladrón de bancos
que, tras ser traicionado en un atraco, es
condenado a 8 años de prisión. Cuando
sale de la cárcel dedide dejar atrás su
pasado criminal e intentar reconstruir su
relación con su hija Allison. Pero, ines-
peradamente, Vincent (Josh Lucas), un
antiguo compañero, secuestra a Allison y
le exige a Will 10 millones de dólares a
cambio de volver a verla con vida.
Azteca 7 20:30 hrs.

Horóscopos 29 de Enero 2022
ARIES

Ante los enfrentamientos con su pareja,

sea sincero. Ahorre. Sale airoso de las

situaciones difíciles y sus jefes lo saben.

Momento mental bueno para poner su

salud en orden.

TAURO
Va a conocer a una persona muy espe-

cial. Vuelva a ajustarse el cinturón. Tiene

tendencia a crear tensiones con los com-

pañeros. Las molestias lumbares pueden

deberse a malas posturas.

GÉMINIS
Déjese llevar por el corazón y no diga

que no al amor. Día óptimo en el aspecto

económico. Está algo estresado con el

trabajo, cálmese. No deje de cuidarse

aunque se sienta muy bien.

CÁNCER
No tenga en cuenta los desplantes de su

pareja, está agobiada. En esta jornada

podría llegar un dinero extra. Siendo

metódico en su trabajo, no tendrá prob-

lemas. Mejore su dieta a base de vitam-

inas.

LEO
Su cónyuge le necesita más que nunca;

ayúdele. No debe hacer operaciones

demasiado arriesgadas. Tenga siempre

presente que nadie es imprescindible.

Anote en su agenda la revisión de la

vista.

VIRGO
Planee una cena familiar, se alegrarán

mucho. Compare precios a la hora de

comprar. Comienza a encontrar buenas

ofertas laborales. El exceso de ejercicio

puede dañar sus articulaciones.

LIBRA
La comunicación con su pareja será

complicada, esfuércese. Vivirá un día de

esplendor económico. Canalizando su

energía aumentará su rendimiento en el

trabajo. Estupenda forma física.

ESCORPIO
El amor volverá a renacer en su vida. No

le importe ser generoso si controla los

gastos. La mente se encuentra lúcida

para cualquier trabajo. El torrente de

energía que lleva dentro, canalícelo.

SAGITARO
O cuida las relaciones amorosas, o lo

sentirá. Un gasto extra le ha dejado el

presupuesto descompensado. Elija bien

entre las ofertas laborales que le hagan.

El tabaco le está perjudicando más de lo

que cree.

CAPRICORNIO
Hable con su pareja, pero con diploma-

cia y sin enfados. Le ofrecerán un nego-

cio en el que no es oro todo lo que

reluce. Podrá poner en práctica sus

conocimientos laborales. 

ACUARIO
Su relación de pareja está a punto de ser

casi perfecta. Sea cauto al gastar el dinero

ahorrado. Buena jornada en el trabajo,

pero no se duerma en los laureles. Haga

algo de ejercicio.

PISCIS
Momento de gran emotividad con la

familia. Se sentirá con ganas de hacer

regalos a los suyos. Le vendría bien

independizarse laboralmente. 

Especial                                          
James Gunn no ha perdido el tiempo. Con 'El

Escuadrón Suicida' todavía calentita y a buen seguro
que formando parte de las estanterías de los connais-
seurs, John Cena vuelve a ponerse a las órdenes de
este gamberro indomable con la "continuación" de la
película. 'El Pacificador' llega a HBO Max dispuesto a
no dejar títere con cabeza. Literalmente, además.

Estaba claro que tampoco había muchas opciones
más atractivas que las de John Cena con un casco bril-
lante sobre la cabeza para continuar con el legado del
viejo escuadrón en la televisión. Con la estrella como
productor ejecutivo, un reparto de viejas caras conoci-
das dentro y fuera de su universo y un montón de
temazos retro-hair-metaleros, 'El Pacificador' llega
buscando jaleo.

Escrita y (en su mayor parte) dirigida por James
Gunn, la serie basada en el antihéroe (o antivillano)
creado a finales de los 60 por Joe Gill y Pat Boyette,
se sitúa un tiempo después de los acontecimientos de
la película, y para ello ofrece un breve resumen de lo

visto anteriormente en la película de culto de Gunn.
Por supuesto, no esperes que nadie invente nada
nuevo, pero sí toneladas de diversión.

Como toda la imaginería del director de
'Guardianes de la Galaxia', 'El Pacificador' es un per-
fecto jukebox de mala leche, traumas paternofiliales,
hordas salvajes de villanos, musicote y chistes tan
guarros que solo podrían ser vistos en una pantalla
actual a través de una plataforma de pago con control
parental y la libertad creativa total que DC ha deposi-
tado en el cineasta.

Gunn, que de eso de desmitificar personajes sabe
un rato, no duda en rescatar al Vigilante de la casa
(auténtica revelación de la serie, Freddie Stroma) y
regalarle un paso por la pantalla que nada tiene que ver
con el que asomó en el universo 'Arrow'. Además del
vengador con traje más cool de nuestra infancia, el
reparto se redondea con Steve Agee, Danielle Brooks,
Robert Patrick  o Jennifer Holland, todos disfrutando
de lo lindo desde una cabecera que dudo mucho que
nadie se vaya a saltar.

#Series: El Pacificador

Divertida, grosera, ciertamente salvaje

James Gunn y John Cena recrean las series de los 80 

Especial                                          
Dicen las malas —o buenas— lenguas que

es tremendamente probable que cualquier his-
toria que se narre hoy día, sea en el medio que
sea e independientemente de géneros, estilos
y tonos, ya se haya contado de mil y un for-
mas con anterioridad. Esto, que puede sonar
desolador, no es algo necesariamente negati-
vo, ya que en esto de la expresión artística
siempre hay cabida para salpimentar arqueti-
pos y dar forma a obras refrescantes y origi-
nales pese a estar apuntaladas sobre unos
cimientos sobradamente conocidos.

Desgraciadamente, en ocasiones, las
explosiones de creatividad no son suficientes
para estimular la mente del espectador y hac-
erle olvidar referentes preexistentes. Es
entonces cuando, viendo un largometraje, el
metraje que circula en pantalla queda en
segundo plano; quedando ocupado su lugar
por los recuerdos de títulos que ya hicieron lo
mismo previamente —y, posiblemente,
mejor—, y por una sucesión de patrones
repetidos hasta la saciedad que terminan las-

trando la experiencia.
Este es, precisamente, el principal mal del

que adolece 'Reminiscencia'; el debut en la
gran pantalla de la, hasta ahora, catódica Lisa
Joy —'Westworld'—. Un ambicioso y aguado
cóctel de cine negro quintaesencial en clave
de ciencia ficción que, aunque posee un
innegable atractivo en términos conceptuales,
se ve lastrado por una narrativa soporífera y
desacompasada, y por una retahíla de lugares
—muy— comunes engalanados con una
pomposidad casi impostada.

El estreno español de 'Reminiscencia' llega
precedido por el infame récord que la sitúa
como el peor estreno de todos los tiempos en
Estados Unidos para una película lanzada en
más de 3000 cines. Desde que se conoció el
dato, se han estado buscando explicaciones de
todo tipo a semejante batacazo comercial;
aunque tras haberla visto mucho que temo
que, dejando a un lado su pobre campaña pro-
mocional, el principal responsable de la deba-
cle ha sido la propia producción y lo
soporífero de su contenido.

'Reminiscencia' apela a la memoria del espectador del modo menos deseable.

#Movies: Reminiscencia
Ambicioso ejercicio neo-noir de ciencia ficción
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Especial                                       
La cantante Rihanna y el rapero

ASAP Rocky ya no se prodigan por los
medios de comunicación o por las
alfombras rojas con la frecuencia de
otros tiempos, de lo que se desprende
un nivel de discreción más que benefi-
cioso para el desarrollo de su vínculo
sentimental.

Eso es al menos lo que aseguran
fuentes de su entorno, que han descrito
a la pareja como dos enamorados
"inseparables". En la actualidad ambos

residen en Nueva York, un escenario
que quizá no sea ideal en lo que a pasar
desapercibidos se refiere, pero que sin
duda, les ha ayudado a sacar el máxi-
mo partido a su tiempo juntos.

"Su relación está mejor que nunca,
son inseparables. Han tenido un otoño
muy ajetreado con sus respectivos
compromisos profesionales, pero
ahora han podido tomarse unos días
libres para relajarse, eliminar tensión y
reconectar el uno con el otro", ha rev-
elado un informante en conversación

con el portal de noticias Entertainment
Tonight.

Pese a sus intentos por presentarse
como dos neoyorquinos más, lo cierto
es que la estrella del pop y el famoso
rapero tampoco están dispuestos a
esconderse.

De hecho, esta semana los dos
fueron vistos mientras paseaban de la
mano por una de las calles más comer-
ciales de Nueva York. El final de su
romántica ruta vespertina fue un popu-
lar restaurante del SoHo, en el que
degustaron una suculenta cena a la
vista del resto de comensales.

Según Us Weekly, Rocky ha estado
"muy interesado en Rihanna durante
años". Una fuente dijo que siempre fue
él muy insistente con Rihanna. Al prin-
cipio, ella "hizo caso omiso de sus
avances y lo mantuvo en la zona de
amigos, pero las cosas cambiaron
durante el verano y finalmente se
conectaron. Han estado juntos desde
entonces".

En diciembre del año pasado,
Rihanna acaparó los titulares luego de
que comenzaron a surgir rumores con
respecto a si estaría embarazada de su
novio, el rapero ASAP Rocky.

Además del pequeño bulto en su
vientre que se aprecia en las fotos, el
portal asegura que una fuente que vio a
la cantante en persona, notó un gran
vientre de embarazo en su descenso
del avión que la llevó a Barbados.

Antes las constantes suposiciones
fue la propia Rihanna quien negó las
versiones a través de su cuenta de
Instagram y ante la pregunta de uno de
sus seguidores: "¡Para! Si no viniste a
los diez primeros baby shower...
Maldita sea, están todos empeñados en
embarazarme cada año".

Son ‘inseparables’
Rihanna y ASAP Rocky

Especial                                    
El rapero Kanye ha unido fuerzas

con la marca de ropa Skid Row
Fashion Week para dar apoyo a per-
sonas que lo necesiten y crear
empleos para ellas.

La faceta como diseñador de
Kanye West siempre ha sido una de
las más controvertidas de su
polifacética carrera, tanto por sus
creaciones ajustadas, que se basan
en una paleta de tonos neutros inspi-
rada en la Biblia, como por la orga-
nización de sus desfiles.

Fue en 2016 cuando uno de estos
desfiles finalizó con varios de sus
modelos desmayándose tras esperar
varias horas bajo el sol a que comen-
zara el espectáculo y otros tantos
tropezándose sobre la pasarela por
culpa de los altos tacones que lleva-
ban puestos.

La última idea del rapero como
responsable de la marca Yeezy pasa
por aprovechar su próximo proyecto
para ofrecer trabajo a quienes más lo
necesitan y abordar así una de las

mayores crisis humanitarias que
asola Los Ángeles, California,
donde acceder a una vivienda digna
resulta cada vez más complicado.

Kanye ha unido fuerzas con la
marca de ropa Skid Row Fashion
Week, que ofrece apoyo a personas
sin hogar de este conocido barrio,
para una colaboración que ayudará a
crear empleos.

Las ofertas laborales serían en la
fábrica que la compañía tiene en esa
parte de la ciudad o como modelos
cuando se presente la colección de
Kanye West antes de ponerse a la
venta, el próximo 22 de febrero.

Tal y como ha confirmado el por-
tal TMZ. Todos los beneficios que se
generen, se invertirán en Skid Row
para impulsar el crecimiento de la
comunidad.Kanye siempre ha estado
a la vanguardia de la moda.

Durante un desfile de la Semana
de la Moda de París, al que asistió
con su nueva novia Julia Fox, ambos
estaban vestidos de pies a cabeza
con atuendos de cuero negro.

Busca Kanye a
homeless para 

que sean modelos

El rapero Kanye ha unido fuerzas con la marca de ropa Skid Row
Fashion Week para dar apoyo a personas que lo necesiten 

El Universal                                         
Una de las canciones más apasion-

adas y fuertes que ha interpretado
Amanda Miguel es "Él me mintió", de
la cual ha dejado entrever, fue
inspiración Diego Verdaguer en alguna
etapa de su matrimonio, el cual acaba-
ba de cumplir 46 años.

En un video realizado el 30 de
marzo de 2021, Amanda respondió
algunas preguntas de sus seguidores de
Instagram, entre ellas estaba ¿a quién
le escribiste Él me mintió?, ella
respondió con tranquilidad: "A todas
las mujeres que nos han mentido,
incluyéndome". Pero también fue muy
clara cuando le cuestionaron si alguna
vez había pensado en divorcio. "No
para nada, pienso vivir con él toda mi
vida, ésta y las que siguen".

El cantante en una entrevista con

Univisión confesó que sí tuvo algo que
ver con el tema, porque sí le fue infiel
hace muchos años, pero que Amanda
lo perdono de corazón y por amor.

"La gente cree que Amanda me la
canta a mí, sí me la cantó un poco, fui
un poco pícaro al principio, siempre
amé a mi mujer profundamente pero
de repente fui ojo alegre, pero supe
entender a tiempo y mi mujer es
inteligente, supo entender que la amo
profundamente y dejó de lado esas
realidades, obviamente uno anduvo en
la senda andada", comentó Diego
Verdaguer. Si la gente quiere saber
cómo estaba la relación de los can-
tantes, simplemente tiene que escuchar
las canciones de Amanda Miguel,
quien escribe canciones de acuerdo a
lo que vive.

"'Simplemente amor' y 'Hagamos un

trato', esa es la parte más dulce de
nuestra vida juntos y la otra de que
cabrón pues es 'Él me mintió', 'Así no
te amará jamás'", dijo Amanda a El
Universal en febrero de 2020, al
explicar las canciones que definen su
relación en los buenos y malos
momentos.

Lo cierto es que ha sido la propia
Amanda, quien ha puesto el tema de la
infidelidad sobre la mesa, como hace
tres años durante una conferencia de
prensa para anunciar su gira Siempre
juntos, cuando Diego habló sobre
cómo perdió una computadora y ase-
guró que no había nada prohibido en
ella que su esposa no pudiera ver.

"Mi esposo ahora es más que fiel,
aprendió la lección", dijo Amanda
después que Diego expresara lo anteri-
or.

Inspiró Verdaguer la canción ‘Él
me mintió’ de Amanda Miguel

El cantante en una entrevista con Univisión confesó que sí tuvo algo que ver con el tema, porque sí le fue
infiel hace muchos años

La pareja es una de las más estables en el medio del espectáculo 
internacional.

El Universal                                  

Este viernes Alfredo Adame
acudió a la fiscalía de Tlalplan para
levantar la denuncia penal contra las
personas que lo golpearon el pasado
martes, en plena vía pública.

Ante medios, Adame explicó que
no sólo sufrió golpes, sino que tam-
bién fue robado por dicha pareja que
tiene múltiples antecedentes penales,
de acuerdo con información del con-
ductor.

"Me asaltaron hace unos días en
la lateral del periférico y (vine) a
presentar todas las evidencias y
bueno, no hay mucho que presentar
porque ya los investigaron (...) y son
drogadictos; el tipo vende drogas,
son raterillos, malandros, monta-
choques (...) les saltaron un buen de
antecedentes penales, son miembros
de los Rodolfo", declaró.

Adame explicó que cuenta con
todas las evidencias para culpar a
estas personas de una lista de delitos,
la cual no dudó en detallar, pese a
que cause burlas, pues entre ellos
revela que denuncia a los implicados
por golpear a un anciano, porque él
ya es de la tercera edad.

"El primero es homicidio en
primera tentativa porque me aventó
la camioneta, me quiso arrollar. El
segundo es lesiones, injurias y ame-
nazas. El tercero es robo con violen-
cia. El cuarto, no se vayan a reír,
pegarle a un anciano; yo tengo 63
años y ya soy un adulto mayor",
detalló Adame aún con un poco de
sentido del humor.

Existe un quinto delito por el que
el conductor espera se le acuse a los
atacantes y es el uso de un menor de
edad para cometer actos ilícitos.

Adame explica que él nunca se
percató de la presencia de la niña,
hasta que le enseñaron los videos de

la pelea. El conductor explica que
involucrar a una mujer y a un menor
de edad es la nueva modalidad de los
montachoques.

"La que niña lo que estaba tratan-
do de hacer, seguramente, era
quitarme la cartera, porque se ve que
está ahí hurgándome ahí atrás".

¿Alfredo Adame estaba armado
en pelea callejera?

El conductor aprovechó la
ocasión para aclarar por qué había
un arma durante la pelea callejera
que sostuvo el pasado martes.

Adame explica que el arma no era
suya y que esta información ya la
declaró ante las autoridades.

Antes de que la pelea fuera
trasladada a la banqueta, Alfredo
explica que el conductor de la
camioneta era el dueño del arma y
que ya la tenía en mano estando den-
tro de su auto cuando iniciaba el
conflicto. Al notar que el sujeto tenía
la pistola, Adame logró desarmarlo
con un movimiento de defensa per-
sonal y ahí es cuando se dio cuenta
que no se trataba de un arma de
fuego real.

"Agarro la pistola y la sentí muy
rara, muy liviana, muy extraña. Me
la meto a la bolsa, me quedó el
gusanito y la toqué y era hueca,
liviana y pues era una pistola de
plástico", narró el famoso.

¿Qué le robaron a Alfredo
Adame?

Adame explica que la mujer
implicada en el pleito le arrancó la
cadena de oro que traía en el cuello,
lo cual explica el porqué le abrieron
la camisa.

El conductor también aseguro que
el hecho de que la mujer le retuviera
el celular es porque pretendía
robárselo, pero los testigos de la
pelea le alertaron que le habían
quitado el celular.

Levanta Adame denuncia
contra pareja que lo golpeó

El Universal                                          

La esperada colaboración entre la
Banda El Recodo de Cruz Lizárraga y
Mario Bautista finalmente está
disponible en todas las plataformas.
Hoy, a través de sus redes sociales
Mario Bautista compartió el video ofi-
cial de "Brindo (Remix)", una nueva
versión del tema del joven artista
urbano, pero influenciada por el clásico
estilo de la Banda El Recodo, dando
como resultado una colaboración inédita
que une a una gran comunidad de
seguidores.

"Nos gusta salir de la caja y hacer
cosas diferentes y este es el caso de
"Brindo Remix"; está increíble, me
fascina esta canción. Es una canción a la
que yo no tenía pensado hacerle un
remix, pero me encantó que ocurriera de
esta manera porque la canción tiene un
mensaje increíble y valores. Cuando

todo fluye, este es el resultado que se
obtiene", explicó Mario Bautista en
entrevista con M2.

El joven cantante compartió que la
colaboración nació a partir de una con-
versación que Poncho Lizárraga tuvo
con él después de unos Latin Grammy;
ahí, Lizárraga externó sus felicitaciones
por la forma en que Bautista conduce su

carrera y alabó "Brindo". A partir de esto
se pusieron a trabajar en los arreglos
musicales y en el video.

A menos de 20 horas de su estreno
"Brindo (Remix)" ya casi supera el
medio millón de visualizaciones en
YouTube y ha sido receptor de reac-
ciones positivas de parte de ambos gru-
pos de fans.

Estrenan colaboración musical Mario Bautista y El Recodo

A menos de 20 horas de su estreno "Brindo (Remix)" ya casi superaba el medio 
millón de visualizaciones en YouTube

Ante medios, Adame explicó que no sólo sufrió golpes, sino que
también fue robado por dicha pareja 
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Más de 17 mil escolares de Nuevo
León y México tuvieron la oportunidad
de visitar, disfrutar y aprender la histo-
ria nacional en los 3 Museos a través
de las visitas virtuales de Zoom Museo
durante el 2021.

Zoom Museo hace las clases de his-
toria nacional, local y regional más
amenas ya que es un recurso didáctico
de apoyo a los maestros donde se abor-
dan los temas del programa escolar con
una duración de 30 minutos y es de
carácter gratuito. Para agendar una
visita sólo se es necesario llamar al
teléfono 81 20 33 98 98 ext. 118, o
escribir al correo electrónico:
dtellez@3museos.com 

Para el año 2022, Zoom Museo se
ha fortalecido con una mayor cantidad
de talleres, cápsulas informativas y
dinámicas que enriquecen la experien-
cia en el aula virtual de los alumnos
que participan y el maestro cuenta con
un aliado que lo orienta para estruc-
turar su clase.

Para Gabriela Martínez, titular de la
Coordinación Educativa y Atención al
visitante de 3 Museos, la modalidad de
visita virtual ha permitido acortar dis-
tancias y permanecer en contacto con-
tinuo con los públicos escolares y mae-
stros. 

“Gracias a herramientas con las que
3 Museos ya contaba, como los recor-
ridos de 360 grados y las actividades
educativas que el equipo de Programas
Escolares desarrolló, la plataforma
digital educativa se convirtió en un
apoyo para el sector docente, mismos
que reiteradamente dejan sus felicita-
ciones y comentarios de retroali-
mentación, sobre las habilidades
didácticas del personal y las estrategias
pedagógicas que emplean”, agregó.

Durante este tiempo de educación a
distancia, 682 grupos fueron atendidos
durante el 2021, se puede señalar que
escuelas de estados como México,
Puebla, Coahuila, Chiapas, Distrito
Federal, Querétaro, San Luis Potosí,
Durango y Veracruz fueron favoreci-
dos con el programa, que, bajo la
modalidad de visita presencial, no
hubieran tenido acceso a los museos. 

En Nuevo León, escuelas de los
municipios de Apodaca, Cadereyta, El
Carmen, Ciénega de Flores, García,
San Pedro Garza García, Escobedo,
Guadalupe, Juárez, Linares,
Montemorelos, Monterrey, Pesquería,

Salinas Victoria, San Nicolás de los
Garza, Santa Catarina y Santiago que
hicieron su visita virtual siguieron cre-
ando lazos y aumentaron el sentido de
pertenencia e identidad aun estando en
casa.

Zoom Museo es un programa gratu-
ito, que cuenta con un amplio catálogo
de temas que abarcan el contenido de
las exposiciones permanentes de los 3
Museos; el maestro cuenta con un edu-
cador del museo que lo acompaña y
asesora en línea, enriqueciendo la
experiencia con videos, actividades y
un diálogo que fomenta el aprendizaje
y la apreciación de la cultura y la his-
toria. El maestro puede elegir una
actividad integradora y complemen-
taria para trabajar con su grupo y
reafirmar el tema.

El tema de cada visita se selecciona
de acuerdo a los programas de estudio
vigentes y se ha enfatizado, en algunos
casos, el contenido relativo a Nuevo
León.

En el Museo de Historia Mexicana
se abordan temas del México antiguo
como: alimentos y animales prehis-
pánicos, vida cotidiana, conexión con
la naturaleza, asombrosos conocimien-
tos, leyendas prehispánicas, tlacuilos y
sus códices, vestimenta del México
antiguo, juegos y juguetes prehispáni-
cos y arte mesoamericano.

En la etapa de Virreinato se analiza
el descubrimiento de América, la
Conquista de Tenochtitlán y pintura de
castas. En el siglo XIX se puede hacer
un recorrido por la Independencia de
México, la Batalla de Puebla, el
Porfiriato y la Revolución mexicana, e
incluso el Día de muertos. 

En el Museo del Noreste se conoce
la historia de los chichimecas, la
Fundación de Monterrey, la Batalla de
Monterrey y la Independencia de
Texas. En la visita virtual al Museo del
Palacio se enteran de la historia del
inmueble, las personas involucradas en
su creación, su construcción, arquitec-
tura y simbolismos. 

En los recorridos podrán participar
hasta 35 alumnos, realizará a través de
la aplicación de Zoom, por lo cual será
necesario que sean programados
poniéndose en contacto al teléfono 81
2033 9898 ext. 118 o en el correo elec-
trónico dtellez@3museos.com más
información en
https://www.3museos.com/visita-esco-
lar-virtual/

Ciudad de México/El Universal.-
Los mensajes a través de redes

sociales y la carta que Alejandra
Frausto, secretaria de Cultura, escribió
con la intención de detener una subas-
ta en Francia no fueron suficientes,
pues se logró la venta de 32 lotes con
34 piezas que habrían sido elaboradas
por culturas que habitaron en el actual
territorio mexicano, pero de ellas el
gobierno de México sólo reconoció
que "30 son bienes arqueológicos que
forman parte del patrimonio cultural de
México".

La venta de las piezas se dio durante
la subasta "Carnets de Voyage-
Opening Season Sale", organizada por
la sociedad Millon, conformada por
381 lotes con piezas antiguas originar-
ias de países de América y África.

Entre las piezas que alcanzaron un
mayor precio en toda la subasta está un
"perro gordo que se muestra al acecho,
con la cola y las orejas erguidas y la
boca abierta, mostrando los colmillos
en señal de protección. El animal está
magistralmente modelado con formas
naturalistas que evocan un concepto de
fertilidad, abundancia y poder".

La escultura catalogada con el lote
136 mide 32 x 42 x 25.5 centímetros y
habría sido elaborada en la región del
actual estado de Colima. Fue vendida
en 5 mil euros (116 mil pesos), sin
impuestos incluidos.

Otra pieza fue el lote 129, una
pequeña estatua antropomorfa que está
arrodillada, con una joroba y un rostro
que mira hacia el cielo "con intensi-
dad", que fue tallada en jadeíta verde y
mide 7,3 x 3,1 x 4 cm y que habría sido
elaborada por la cultura Olmeca. Fue
vendida en mil euros.

También salió a la venta el lote 63,
un vaso "en forma de perro gordo, con
las orejas erguidas y la boca abierta
mostrando los colmillos en señal de
protección", que mide 23 x 26 x 19 cm
y habría sido elaborado en Colima. La
pieza alcanzó los 700 euros (16 mil

276 pesos).
La subasta se consumó a pesar de la

carta que envió Alejandra Frausto, sec-
retaria de Cultura, a la sociedad
Millon. Blanca Jiménez, embajadora
de México en Francia, indicó que "pese
a los extrañamientos públicos del gob-
ierno de México, las casas subasta-
dores siguen ofreciendo bienes de ori-
gen mexicano. Censuramos esta con-
ducta corporativa irresponsable,
además, queremos advertir que muchas
ocasiones los catálogos incluyen
piezas de reciente manufactura —
piezas falsas—".

César López. -                                     

En todos los rincones de Nuevo
León se pueden encontrar maravillas
históricas y parajes naturales encanta-
dores. 

Muchos de ellos desconocidos por
los nuevoleoneses y sobre todo por las
nuevas generaciones, por ello se real-
izó una edición más del concurso 7
Maravillas Históricas de Nuevo León
2021.

Y nuevamente, la ciudadanía eligió
con su voto las que consideraban las
siete maravillas históricas del Estado
con el propósito de conocerlas,
difundirlas y preservarlas.

LOS GANADORES

En la categoría Hecha por la mano
del hombre se eligieron: La Catedral de
San Felipe Apóstol de Linares; el
Frontispicio de la Facultad de
Medicina de la UANL y Misión de
Nuestra Señora de Dolores de la Punta
de Lampazos.

Mientras tanto, en la categoría
Natural se eligieron: la Reserva Natural
Baños San Ignacio de Linares y el
Cañón del Tragadero de Rayones.

En la categoría Cultural se eligieron:
Los Cuajitos de Cadereyta y la Escuela
Industrial y Preparatoria Técnica Pablo
Livas.

“Queremos que al reconocer a las 7
Maravillas de Nuevo León se abra una
nueva oportunidad para explorar nue-
stro estado, porque hay muchos jóve-
nes que nunca han visitado nuestras
montañas del sur o las llanuras del
norte o acampado en las riveras de nue-
stros arroyos y ríos, ni probado los
ricos platillos regionales, ni bailado
con los acordes de nuestra autentica
música regional de Nuevo León”, man-
ifestó Leopoldo Espinosa Benavides,
Cronista de Monterrey y Presidente del
Concurso 7 Maravillas Históricas de

Nuevo León, en una ceremonia realiza-
da en el LABNL, Laboratorio Cultural
Ciudadano.

“Queremos hacer e invitar a hacer
un turismo cultural que busque no solo
diversiones modernas y superfluas,
sino un turismo que eduque, que per-
mita descubrir nuestras raíces cultur-
ales”, expresó.

“Un nuevo turismo transformador
de conocimientos y tradiciones que
recuerde quienes y cómo somos a las
nuevas generaciones y a los visitantes”,
señaló.

El jurado estuvo integrado por
Sergio H. Rodríguez, Luis Felipe
Ibarra, Roberto Velasco Alonso,
Rosana Covarrubias, Leonor Vázquez
Guzmán, Rafael Alberto González
Porras, Martha Angélica González,
Rosamaría Vázquez, Gregorio Farías
Longoria, Carlota Vargas Garza, Dr.
Miguel Ángel Frías  Contreras,
Gilberto González y Jesús Roberto Ch.

El concurso es organizado en con-

junto por el Consejo Metropolitano de
la Crónica A.C., el Gobierno de
Monterrey, el Consejo para la Cultura y
las Artes de Nuevo León (Conarte), la
Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), el Museo de Arte
Contemporáneo, 3Museos, Museo
Regional El Obispado, la Federación
de Colegios Profesionales del Estado,
Grupo Cultural “Diálogos de Historia”,
Fundación Dr. Idelfonso Vázquez
Santos A.C. y Lo Hecho en México.

Asistieron a esta ceremonia
Maricarmen Martínez, Secretaria de
Turismo del Estado, en representación
del Gobernador Samuel García;
Verónica González Casas, Presidenta
de Conarte; Hugo Garza Leal, Director
de Cultura del Municipio de
Monterrey, en representación de Luis
Donaldo Colosio, Alcalde de
Monterrey; Sergio Eduardo Elizondo,
Alcalde de Linares y Cosme Julián
Leal, alcalde de Cadereyta, entre otras
personalidades.

César López. -                                
Directivos del Tecnológico de

Monterrey, TecSalud y el Hospital
Metodista de Houston, signaron un
acuerdo de colaboración con el objeti-
vo de ampliar y reforzar los servicios
médicos y de salud de ambos noso-
comios.

A través de dicha cooperación inter-
disciplinaria, las instituciones médicas
colaborarán en una gama de servicios
de liderazgo médico que incluye  el
desarrollo de líneas de servicio en car-
diología y neurociencias. Guías para
implementar un centro de enfermería
de excelencia, programas de educación
y capacitación en liderazgo médico y
administrativo.

Así como compartir las mejores
prácticas en cuanto a métricas de cali-
dad, servicios médicos y operaciones
hospitalarias.

De acuerdo con David Garza

Salazar, rector y presidente ejecutivo
del Tecnológico de Monterrey, a través
de este acuerdo, TecSalud y el Hospital
Metodista de Houston compartirán
conocimiento, experiencia y personal a
fin de que exista un intercambio inter-
disciplinario en las áreas médicas y de
salud. 

"Con esta nueva alianza refren-
damos nuestro compromiso con una
Institución muy reconocida en el
ámbito de la medicina moderna. Esta
colaboración nos permitirá fortalecer la
calidad y seguridad en la atención
médica de nuestros hospitales, además,
a través de transferencia de conoci-
mientos, podremos innovar los proce-
sos de atención clínica", agregó Garza
Salazar.

Por su parte, Guillermo Torre
Amione, rector de TecSalud y vicepres-
idente de Investigación del
Tecnológico de Monterrey, aseguró que

el sistema de salud de la Institución ya
cuenta con procesos innovadores y pro-
gramas académicos de vanguardia en el
país y que hoy son punta de lanza en el
sector. Además, aseguró que esta alian-
za impulsará los indicadores de calidad
en todo el sistema.

“Con esta alianza vamos a reforzar
nuestra posición como uno de los sis-
temas de salud más avanzados de
México y América Latina, con un ded-
icado enfoque a la excelencia en el
cuidado del paciente, asimismo, esta
alianza nos permitirá seguir desarrol-
lando investigación de la más alta cali-
dad, algo que al final del día se tra-
ducirá en innovación en todos los cam-
pos médicos y académicos”, agregó
Torre Amione.

Si bien, las colaboraciones globales
en salud han estado dentro de los prin-
cipales temas de conversación durante
los últimos años debido a la pandemia

de COVID-19, las alianzas entre los
grandes centros hospitalarios en el
mundo se han dado de manera con-
stante y transformadora por décadas.

A la firma también asistieron, Cathy
Easter, presidenta y CEO de Cuidados
Globales a la Salud del Hospital
Metodista de Houston; y el maestro
Sven Boes, director general de

Hospitales TecSalud. Durante su par-
ticipación Easter destacó que la institu-
ción que representa es líder mundial en
excelencia de cuidados al paciente,
educación, investigación e innovación
médica; mientras que Boes aseguró que
esta unión permitirá expandir la visión
que ha construido TecSalud a lo largo
del tiempo.

Se suma TecSalud a red hospitalaria

Buscan ampliar y reforzar los servicios médicos de ambos nosocomios.

Cumplen un año ...

enseñando por zoom

Zoom Museo hace las clases de historia más amenas

Elige Nuevo León sus siete

Maravillas Históricas

Subastan piezas prehispánicas de México

Francia logró la venta de 32 lotes con 34 piezas de origen mexicano

“Queremos que al reconocer a las 7 Maravillas de Nuevo León se abra una
nueva oportunidad para explorar nuestro estado”


