
Acapúlco, GRO / El Universal

Estudiantes de la normal rural de Ayot-
zinapa se enfrentaron a elementos de la
Guardia Nacional y un video muestra
el momento en que los normalistas
dejan avanzar un trailer sin frenos y a
gran velocidad y la unidad pesada
cruzó la caseta de cobro de Palo Alto,
en la autopista del Sol México-Aca-
pulco.

Integrantes de la Guardia Nacional
y Policía estatal, quienes trataron de
impedir que los jóvenes tomaran la
caseta, lograron evadir el pasó del trái-
ler.

Los estudiantes lanzaron petardos y
pedradas, mientras que policías y sol-
dados respondían con piedras y gas
lacrimógeno.

Antes del enfrentamiento, policías y
guardias estuvieron frente a los estudi-
antes durante una hora, sin agredirse,
sin decirse nada.

Alrededor de las 11:40 de la maña-
na, en unos seis autobuses estudiantes
de Ayotzinapa arribaron a la caseta.

Desde la semana pasada, las tres ca-
setas de autopista del Sol son resguar-
dadas por la Guardia Nacional y la Po-
licía Estatal.

Este viernes, de inmediato los po-

licías y soldados encapsularon a los
normalistas justo en las casetas de
cobro.

La cadena de tiendas Soriana con-
denó los acontecimientos suscitados en
la caseta de Palo Blanco de la Auto-
pista del Sol, en la cual un tráiler de su
empresa fue robado para después uti-
lizarlo en contra de los elementos de
Seguridad y Guardia Nacional. 

"Tras el incidente, nuestro colabo-
rador se encuentra en perfectas condi-
ciones físicas. Hemos tomado medidas
inmediatas y levantaremos la denuncia
correspondiente ante el Ministerio
Público por robo", dijo la empresa.

Ciudad de México / El Universal        

El presidente de la Junta de Coordi-na-
ción Política (Jucopo) en el Senado,
Ricardo Monreal, reiteró que partici-
pará en la convocatoria para las elec-
ciones de 2024, además, expresó su
respeto a los presidenciales por parte
de Morena, como la jefa de Gobierno
de la CDMX, Claudia Sheinbaum; el
secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard y el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López, a
quienes advirtió: “me temo decirles
que les voy a ganar”.

En una reunión con medios de co-
municación durante su visita a Michoa-
cán, el senador confió en que para la
selección de candidatos en el proceso
electoral de 2024 haya elecciones pri-
marias, pues indicó que no es partida-
rio de las encuestas como método para
seleccionar a candidatos o dirigentes
de un partido. “Yo no creo en las en-
cuestas, respeto a las encuestadoras,
pero no creo que sea el mejor método”,
expresó.

Asimismo, afirmó que participará
en su momento en la convocatoria para
la elección presidencial y reiteró que
estará en las boletas, pues dijo: “me
siento en mi plenitud de lucidez, de sa-
lud y experiencia acumulada, y tam-

bién de optimismo y alegría”.
“Estoy seguro que con la experien-

cia acumulada, puedo enfrentar con
éxito los retos y desafíos de México”,
agregó.

Cabe recordar que Monreal, quien
también es el presidente de la banca de
Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) en el Senado de la República,
habló hace unos días sobre una supues-
ta ruptura dentro del partido guinda
luego de que se cancelara la Comisión
Especial en Veracruz.

Al término de la VIII Reunión Ple-
naria de Morena, el político mencionó
que “la bancada está bien”, pese a la
solicitud del titular de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Adán Augusto
López, de “no perder el tiempo en es-
tériles batallas internas”.

“Seguirá habiendo diferencias en te-
mas específicos, pero eso es parte de la
pluralidad y la diversidad al interior de
Morena, es normal, pero estamos uni-
dos en lo fundamental. Hubo buenas
reuniones, intercambio de opiniones
con los secretarios y los senadores y
senadoras actúan con mucha libertad,
pero yo diría que mi balance es que hay
unidad y que hay claridad en los pro-
pósitos, las metas y los objetivos”,
declaró Monreal Ávila para los medios
de comunicación.

Ciudad de México / El Universal       

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que poco a poco y
uno por uno buscará eliminar órganos
desconcentrados y descentralizados
como parte de la reforma administrati-
va que impulsa su gobierno.

“Si, entonces vamos poco a poco,
porque son batallas, es uno por uno”.

Advirtió que si el bloque conserva-
dor en el Congreso se opone, exhibirá
cuánto ganan los servidores de esos or-
ganismos y que no hacen nada.

“Si, entonces vamos poco a poco,
porque son batallas, es uno por uno. Si
es reforma constitucional está muy di-
fícil porque son dos terceras partes para
hacer una reforma constitucional y ahí
el bloque conservador no deja pasar
nada”.

Señaló que la reforma administrati-
va la implementará después de que pa-
sen sus prioridades legislativas como la
reforma eléctrica, la electoral y la
adhesión de la Guardia Nacional a la
Secretaria de la Defensa Nacional.

Senadores y líderes de oposición
manifestaron su rechazo al plan del
presidente, Andrés Manuel López

Obrador, de desaparecer uno a uno los
organismos autónomos en el país y
denunciaron que al primer mandatario
le estorba la transparencia, la rendición
de cuentas y sobre todo que se exhiba
la corrupción en su gobierno.

El senador y expresidente nacional
del PAN, Damián Zepeda, dijo que ese

partido no va a permitir que el presi-
dente López Obrador y Morena desa-
parezca organismos autónomos que lle-
vó tanto tiempo poder consolidar y que
ahora le estorban porque quiere seguir
entregando contratos y obras con opa-
cidad, no transparentar a su gobierno y
encubrir la corrupción.

En entrevista cxpuso que el Presi-
dente se ha dedicado a atacar al INE y
al INAI, “no le gusta tener consejeros
independientes en Pemex, en CFE, no
le gusta tener órganos reguladores e
independientes y ahora quiere avanzar
hacia otros aspectos muy delicados en
la vida del país como es el Sistema Na-
cional Anticorrupción”.

“Al presidente López Obrador como
no le gusta que le saquen los trapitos al
sol en su gobierno, no le gusta la trans-
parencia, no le gusta licitar, no le gusta
el manejo eficiente de los recursos
públicos, pues está buscando acabar
con todo ello que represente indepen-
dencia, autonomía, pensar distinto y
eliminar a quienes no le hace caso cie-
gamente al Presidente”, apuntó.

Subrayó que la 4T no contará con
los votos del PAN para debilitar o desa-
parecer los organismos autónomos.

Buscará AMLO eliminar
órganos autónomos

Señala López Obrador que lo hará poco a poco y uno a uno

Amaga el presidente con exhibir las percepciones en esos organismos

Insiste Monreal que para 2024
ganará candidatura de Morena  

Lanzan normalistas tráiler contra Guardia Nacional
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La Iglesia Católica en Coahuila está de luto. La
noche del jueves murió por Covid-19 el Obispo
Emérito de Saltillo, Francisco Villalobos Pa-
dilla, a los 101 años de edad.

Con reconocida trayectoria al servicio de la
comunidad, era el obispo más longevo de Mé-
xico y el quinto obispo en Saltillo.

Consagró su vida a predicar el Evangelio, en
agosto del 2021 cumplió 50 años de ser Obispo
y aún oficiaba misa en celebraciones importan-
tes.

Su aniversario de Oro fue su último festejo
Episcopal donde recibió felicitaciones de la feli-

gresía, sacerdotes, párrocos, religiosas y del mis-
mo Papa Francisco desde El Vaticano.

“Monseñor Francisco Villalobos Padilla ha
partido a la Casa del Padre oremos por su eterno
descanso” pide el obispo titular de la demar-

cación religiosa, Hilario González García en un
aviso enviado a las 23:25 horas del jueves.

Don Francisco fue hospitalizado nuevamente
por la tarde, debido a que presentaba dificultades
para respirar y otras complicaciones,

Los médicos hicieron todo lo humanamente
posible, sin embargo, no lograron salvarle la vi-
da.

Cabe menciona que, el obispo emérito, se
encontraba triste por la pérdida de su hermana
Cristina, quien murió hace una semana en
Guadalajara, Jalisco, de donde eran originarios.

Hace apenas tres días, el 1 de febrero pasado,
Villalobos Padilla cumplió 101 años de edad. Era el obispo más longevo de México.

Muere obispo emérito de Saltillo por Covid

Van Rayados por buen
arranque en Mundial de Clubes

los Rayados de Javier Aguirre debutan este día ante el campeón
de África, el Al-Ahly, en su quinta participación en el Mundialito.
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“Me temo decirles que les voy a ganar”, advitió Monreal (izquierda).
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Forma parte de la reforma adminis-

trativa que impulsa su gobierno,

Fallece Francisco
Villalobos Padilla

a los 101 años

Luego de tomar un tráiler de Soriana lo lanzaron sin frenos contra los elementos de la GN.
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ener contacto con un
abogado cuando uno
no estudió esa carrera
puede ser un verdadero
reto de interpretación.

Me explico un poco más. 
Para las personas que no crecimos

con un abogado en la familia, nuestro
contacto con el mundo de la abogacía
suele darse hasta que tenemos necesi-
dad de consultar a uno, por algún
tema legal.

En mi caso y quizás por alguna
extraña casualidad nunca tuve contac-
to directo y cotidiano con abogados
hasta que empecé a adentrarme de
lleno en el análisis de la impunidad. 

Antes de seguir, quiero aclarar que
admiro profundamente a los aboga-
dos, que muchas de mis amistades
más cercanas estudiaron esa carrera y
que agradezco profundamente el
esfuerzo que muchas personas de esta
profesión hacen para explicarnos un
poco más de los vericuetos de su léx-
ico y profesión. 

Dicho esto, quiero decir que mi
primer acercamiento con los aboga-
dos fue un verdadero reto de inter-
pretación y empatía.

Esta confusión y menosprecio tuvo
que ver con la falta de explicación de
muchos de los conceptos y términos
que usan (a la fecha sigo teniendo una
verdadera admiración por las per-
sonas que saben explicar claramente
lo que es un sobreseimiento), pero
sobre todo a la superioridad episte-
mológica y moral que emanaban de
sus explicaciones. 

Recuerdo varios encuentros con
distintos abogados que, cuando les
pedía que me explicaran algún térmi-
no o proceso legal, terminaban en
exasperación y en decirme que no iba
a entender a profundidad porque no
había estudiado derecho. También

recuerdo la decepción que muchas
personas expresaban cuando sabían
que no estudié derecho. 

Esto, desgraciadamente me ha
ocurrido en muchas ocasiones desde
que trabajo con abogados. 

Esto lo traigo a colación no por un
tema personal o de desahogo. 

Si lo menciono es porque me
parece indispensable iniciar una dis-
cusión pública respecto al papel de los
abogados en este país, su forma de
comunicarse y su ética profesional,
debido a la incidencia directa que
tienen en los bajos niveles de acceso a
la justicia y los altos niveles de ilegal-
idad en este país.

Todas las personas, hayamos acud-
ido a la escuela o no, tenemos una
variedad de conocimientos que com-
partir. 

Muchas veces por los entornos en
que nos desarrollamos, asumimos que
sólo los conocimientos adquiridos en
centros educativos, o peor aún, en
ciertos niveles educativos, disciplinas
o universidades, nos autorizan a
entender y hablar sobre ellos. 

No podría haber mayor falacia. 
Sin embargo, esto ocurre día con

día con tantos saberes que se menos-
precian y otros que se presentan como
si fueran letra sagrada traspasada úni-
camente a los elegidos de los dioses.

En particular con el tema del dere-
cho, creo que estamos en un gran
momento de aprovechar ciertas olas
de renovación y crítica constructiva
dentro de esta disciplina respecto a la
forma en que debe ser enseñada y
comunicada.

No dejo de maravillarme día con
día al descubrir a nuevas abogadas y
abogados que incluyen en su quehac-
er cotidiano un esfuerzo pedagógico y
empático por compartir sus
conocimientos y saberes con otras
personas que no estudiamos o tuvi-
mos nunca un contacto con un aboga-

do y que agradecemos estos acer-
camientos. 

Ojalá pronto todas las escuelas de
derecho, que brotan como margaritas,
incluyan en sus planes de estudio, de
forma obligatoria, el tema del lengua-
je claro y accesible para todos sus

estudiantes
. Y ojalá cada vez más, los aboga-

dos sepan que se puede hablar en
español con palabras cotidianas y
expresar sus conocimientos técnicos
al resto de las personas, sin por ello
demeritar el valor de sus aporta-
ciones.

Twitter: @itelloarista

arantizar el pleno
respeto a los derechos
humanos de las
mujeres y, sobre todo,
a vivir una vida libre

de violencia y discriminación, es
todavía una meta lejana. 

Para miles de mujeres y niñas en
nuestro país, la violencia –lamenta-
blemente– es una realidad cotidiana. 

Uno de los primeros esfuerzos para
responder a este grave problema fue
la promulgación de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia (LGAMVLV), el
primero de febrero de 2007, primer
cuerpo normativo que garantiza y
reconoce como derecho humano de
las mujeres el de una vida libre de
violencia.

Si bien ninguna ley cambia por sí
sola la realidad, su entrada en vigor
marcó un punto de inflexión en la
implementación de las acciones de
prevención, atención, sanción y errad-
icación de la violencia contra las

mujeres, a través de la acción coordi-
nada de los tres niveles de gobierno
que, junto con otras instancias, inte-
gran el Sistema Nacional para
Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las
Mujeres.

La LGAMVLV deja atrás la con-
cepción que solo reconocía a la vio-
lencia física y sexual que se daba en el
ámbito privado, y que ignoraba las
situaciones de violencia que viven
diariamente mujeres y niñas en espa-
cios educativos, centros de trabajo, o
simplemente en la calle, proponiendo
–como se señala en la exposición de
motivos de la iniciativa que le dio ori-
gen– una normativa integral que con-
temple todos los tipos y situaciones de
violencia donde las mujeres y las
niñas son víctimas.

En este sentido, reconoce como
tipos de violencia contra la mujer: psi-
cológica, física, patrimonial,
económica y sexual, así como cua-
lesquiera otras formas análogas que
lesionen o sean susceptibles de dañar
la dignidad, integridad o libertad de

las mujeres. 
Así también, las modalidades de la

violencia o ámbitos en los que ocurre,
identificando: la violencia familiar,
laboral y docente (incluyendo el
hostigamiento y el acoso sexuales); la
violencia en la comunidad, institu-
cional, feminicida y, recientemente, la
violencia política, digital y mediática.

Otras figuras clave que regula y
que en su momento se consideraron
innovadoras son: las Órdenes de pro-
tección, como mecanismo de preven-
ción que facilita un marco de protec-
ción inmediato ante hechos que pon-
gan en riesgo la integridad, libertad o
la vida de mujeres y niñas, que —
desafortunadamente— no todas las
entidades federativas han implemen-
tado, y la Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres, para
enfrentar y erradicar la violencia fem-
inicida en un territorio determinado,
contando hasta ahora con 25 alertas
declaradas, de las 36 solicitadas.

A 15 años de su promulgación, la
realidad que padecen mujeres y niñas
sigue siendo desgarradora. Las cifras

que día con día vemos crecer impune-
mente dan cuenta de esta lastimosa
situación. 

Baste señalar las 3,712 muertes
violentas de mujeres, o las más de 2
mil llamadas de emergencia al 911
que cada 24 horas se registran por
violencia contra la mujer y familiar,
que en el transcurso de 2021 reportó
el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

Una realidad que nos impone una
seria reflexión que nos conduzca a
identificar los obstáculos que impiden
la plena aplicación de la Ley, que ali-
mentan la impunidad y, por fin, hacer
realidad el derecho de las mujeres y
niñas a vivir libres de violencia.

Mi reconocimiento al legado de la
embajadora emérita Aida González
Martínez, fallecida el lunes pasado. 

Entre sus aportaciones en favor de
los derechos de las mujeres, destaca
su participación en la redacción de la
Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW por sus
siglas en inglés). Descanse en paz.

ace 11 años comenzaba el
gobierno del corrupto gob-
ernador de Sinaloa Mario
López Valdez por lo que me
reuní con él y le pregunté a
raja tabla ¿cuál es la activi-

dad detonadora de la economía sinaloense,
gobernador? Me contestó a bote pronto con
aires de sapiencia, la agricultura. Nooo.
¡Gobernador eso fue hace 50 años, ya la
agricultura en Sinaloa no es detonadora de
nada, le contesté!

Hoy a casi 3 meses de haber iniciado un
nuevo sexenio en Sinaloa la misma pregun-
ta debemos hacerle al recién estrenado gob-
ernador Rubén Rocha Moya, ya no solo
para detonar la actividad económica sino
para sentar las bases de una verdadera trans-
formación en mi estado natal.

Rocha Moya corre el riesgo de que le
pase como algún otro gobernador que tuvi-
mos en los 90 que su sueño de vida había
sido "ser gobernador", de tal manera que al
"serlo" se había cumplido el sueño por lo
que ya no era importante gobernar. Rubén
Rocha ya es gobernador de Sinaloa, pero
¿qué quiere hacer en su gobierno? Y ¿cómo
quiere que sea su gobierno?, ¿en dónde pon-
drá los acentos y cuál será el factor o fac-

tores distintivos de esta debutante adminis-
tración?

A los que nos tocó vivir en Monterrey en
el sexenio de don Alfonso Martínez
Domínguez (1979-1985) sabemos que "hay
un Monterrey antes y después de Martínez
Domínguez".

Hoy sabemos que en Sinaloa hay un
Culiacán antes y después de Francisco
Labastida, un Altata antes y después de
Malova, un Navolato antes y después de
Toledo Corro, un Mazatlán antes y después
de Felipe Calderón (en su gestión se con-
struyó la carretera Mazatlán-Durango) y de
Quirino Ordaz, un narcotráfico antes y
después de Juan Millán, y una corrupción
antes y después de Malova.

¿Cuál será el sello de este incipiente gob-
ierno de izquierda? Por lo pronto el gober-
nador Rocha cuenta con el control de 70 %
del Congreso Estatal, también 17 de los 18
municipios son gobernados por personajes
electos por Morena o partidos afines, tiene
el control del poder judicial y además acaba
de tomar el control de la Fiscalía Estatal. En
otras palabras, esta administración tiene
"todo", por lo que no tendrá pretexto para
no hacer lo que disponga, pero le falta
rumbo y sello.

Cuando en 1995 Vicente Fox tomó pos-
esión de la gubernatura de Guanajuato gritó

a todo México y el mundo que su estado era
"tierra de oportunidades" y así inicio el
despegue económico del Bajío hace 27 años
y lo convirtieron efectivamente en la tierra
de oportunidades de inversión junto con
Aguascalientes, Querétaro y San Luis
Potosí, entre otros Estados que se sumaron
a este movimiento.

Se dice que la economía en nuestro país
crece en el norte dos veces lo que crece en
el sur y que el Bajío crece dos veces lo que
crece el norte.

Creo que Sinaloa tiene que planear y
actuar basado en sus fortalezas pero que a
su vez estas sean las que tienen perspectiva
de futuro; por esto ya no puede ser la agri-
cultura el detonante, porque su perspectiva
es la de una industria madura. 68% del PIB
estatal lo genera el sector terciario. 23% el
sector secundario y solo el 9% el sector pri-
mario.

Por otro lado, un gobierno de izquierda
debe poner sus acentos en actividades
sociales que ayuden a cerrar la brecha de la
desigualdad como lo son la salud, la edu-
cación, la justicia y los servicios urbanos
básicos y por supuesto la seguridad pública.

Philip Korter en su libro "Marketing
places "nos dice que los lugares deben ser,
vivibles, visitables e invertibles; hay mucho
que hacer en Sinaloa para lograrlo. Sobre
todo, por los rezagos acumulados que
generaron los malos gobiernos que hemos
tenido.

sábado 5 de febrero del  2022

Del dicho al hecho

Sinaloa y su futuro

Irene Tello Arista

Manuel J. Clouthier
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En español por favor

La violencia contra la mujer
ientras México se
encuentra atravesando
por una crisis de seguri-
dad, por el desabasto de
medicinas, por la falta de
servicios de salud efi-

cientes y por una alta inflación, el hijo
mayor del Presidente de la República ha
amasado una fortuna que, al menos el 99%
de los mexicanos no puede tener ni con toda
una vida de trabajo.

Los primeros tres años del gobierno de
Morena han sido un duro golpe para los
mexicanos. Las decisiones del partido en el
poder han generado 4 millones más de
nuevos pobres, han sido asesinadas más de
100 mil personas, cada día mueren más de
10 mujeres de forma violenta y qué decir del
mal manejo de la pandemia con más de 300
mil fallecidos —según los datos oficiales,
sin contabilizar los más de 460 mil decesos
relacionados con la pandemia.

Este lunes y en menos de 2 minutos, el
Presidente de la República quiso justificar a
su hijo señalando que no tenía injerencia en
las decisiones de su gobierno y que su
esposa es la que tiene dinero. ¿A quién
quiere engañar diciendo que sus hijos no
tienen influencia para que se asignen con-
tratos, cuando claramente una investigación
periodística ha demostrado que existe un
vínculo entre una empresa contratista de
Pemex y la familia López Adams?

No se puede tapar el sol con un dedo.
Hace tres años, el primogénito de los López
Beltrán decía que no sabía a qué se dedi-
caría. Hoy, tiene una vida de millonario. Es
claro que sus viajes, las mansiones en las
que ha vivido, las albercas con jacuzzi y los
automóviles no se han pagado solos y al
parecer provienen de una red de corrupción
y de tráfico de influencias que debe ser
investigada.

Desde la palestra presidencial todos los
días se invita a vivir una vida sin lujos, sin
suntuosidades, sin frivolidad y se critica a
quienes aspiran a tener una vida mejor.
Aunque en realidad, el presidente López
Obrador vive en un palacio que nos cuesta a
los mexicanos cerca de 6 millones de pesos
al mes. Tanto él, como las mansiones de su
familia en Texas, echan por la borda el dis-
curso populista y exhiben la incongruencia
de su gobierno.

¿Dónde quedaron aquellas lecciones de
austeridad, de traer doscientos pesos en la
cartera y transportarse en vehículos aus-
teros?, ¿dónde quedó aquel gobierno que iba
a combatir la corrupción? Se compro-
metieron a barrer las escaleras de arriba
hacia abajo, en cambio, seguimos sin saber
cómo el director de la CFE adquirió 23 casas
y 2 terrenos.

Los hechos y el discurso dejaron de
empatar. Ha quedado al descubierto el derro-
che y la hipocresía del partido en el poder.

¿De dónde tantos millones?, ¿de dónde
todos esos lujos que son imposibles de pagar
para los mexicanos?, el pueblo de México
necesita justicia, no funcionarios del gobier-
no enriqueciéndose a costa del erario.

Por ello, las instituciones del Estado me-
xicano deberán resolver sobre este caso. Les
tocará a la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, a la Fiscalía General de la República,
a la Secretaría de la Función Pública y a la
Auditoría Superior de la Federación, realizar
una investigación puntual, objetiva, exhaus-
tiva y transparente que dé certeza a los mex-
icanos. Por el bien de México, urge que se
conozca la verdad.

La 4T también
tiene su 
Casa Blanca
Kenia López Rabadán

Yasmín Esquivel Mossa
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CDMX/EL UNIVERSAL.-    
El juez de Control del
Reclusorio Sur, Ganther
Alejandro Villar Ceballos, dio
nuevamente un revés a
Rosario Robles Berlanga, al
determinar que el delito de
uso indebido del servicio
público por el que está proce-
sada desde 2019 sigue vigente
y no ha prescrito.

De esta manera, la exsecre-
taria de Desarrollo Social en
el sexenio de Enrique Peña
Nieto seguirá en prisión pre-
ventiva justificada en el penal
femenil de Santa Martha, en
la Ciudad de México, sujeta a
proceso por el caso de la
Estafa maestra.

En la audiencia semipres-
encial celebrada ayer en el
Centro de Justicia Penal
Federal del Reclusorio Sur, el
juez Villar Ceballos, quien

estuvo en videoconferencia
desde su domicilio, declaró
infundados los argumentos de
la defensa de Robles Berlanga
de que el delito está sobreseí-
do, ya que el uso indebido del
servicio público sólo cambió
de denominación a ejercicio
ilícito del servicio público y
existía cuando la imputada
cometió la omisión en el pre-
sunto desvío de más de 5 mil
millones de pesos mediante
convenios con universidades.

Esto, contrario a la
expuesto por la defensa de
Robles Berlanga, que argu-
mentó que el artículo 214 del
Código Penal Federal, refer-
ente al uso indebido del servi-
cio público, fue derogado y su
defendida debía ser juzgada
conforme a la norma vigente.

Dado que con esta audien-
cia ya no había más recursos
jurídicos pendientes por

resolver, el juez Villar
Ceballos tenía la intención de
declarar la apertura del juicio
oral contra Robles Berlanga y
establecer fecha de audiencia,
con la advertencia de que ya
no se podría frenar.

Sin embargo, luego de
sostener una reunión privada
con su defendida en la sala de
audiencia, el abogado
Epigmenio Mendieta anunció
que interpondrán un amparo
para revisar la constitucional-
idad del delito de uso inde-
bido del servicio público, por
lo que, de esta manera, frenó
la intención del juez de
declarar abierta la etapa del
juicio oral, algo que no se
esperaban.

"No compartimos el crite-
rio del juez de Control, al
momento de declarar que el
artículo 214 del Código Penal
Federal no se encuentra dero-

gado el análisis que hace, me
parece, violenta no solamente
los derechos humanos, sino
los criterios establecidos por
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) y el juez
ha decidido que la
Constitución vigente no le
resulta aplicable a Rosario
Robles, sino la de otro
momento, la de 2015", indicó.

A su salida de la audiencia,
el litigante afirmó que ya se
cuentan con condiciones para
que el caso Robles llegue
hasta la Suprema Corte por el
pronunciamiento del juez en
torno a la constitucionalidad
del delito por el que está
procesada.

El juez dio un plazo de 15
días a la defensa de Robles
para que le notifique sobre el
estado del amparo indirecto
que interpondrá.

Caen 4 integrantes del CJNG en Edomex
TOLUCA, Méx./EL UNIVERSAL.-          
La Fiscalía General de Justicia del

Estado de México (FGJEM) aprehendió

a cuatro líderes del Cártel Jalisco Nueva

Generación (CJNG) que operaban en la

zona de Teoloyucan y Huehuetoca,

quienes son investigados por su probable

participación en al menos cuatro homi-

cidios registrados en la región de

Huehuetoca.

En conferencia de prensa, el fiscal

Alejandro Gómez Sánchez precisó que

hasta el momento han sido detenidos 211

personas relacionadas con grupos de la

delincuencia organizada, de ellos 88 son

de La Familia Michoacana y 32 del

Cartel Jalisco Nueva Generación.

Detalló que desde finales del 2020 y

durante el primer semestre del 2021, esta

región de la entidad reportó una baja de

homicidios relacionados con la extrac-

ción ilegal de hidrocarburos, venta de

droga y otros ilícitos.

Sin embargo, Juan Carlos "N", alias

"El Cora", de 30 años; Edgar Fabián "N",

alias "El Bola", de 25 años; Luis Bryan

"N", alias "El Doc", de 22 años; y Hugo

Daniel "N", alias "El Ruso", de 32 años,

se identificaron como integrantes de

dicha organización. Agregó que los

detenidos llegaron desde septiembre del

año pasado a la zona de Teoloyucan y

Huehuetoca, donde de inmediato comen-

zaron a realizar diversos homicidios,

principalmente de integrantes de grupos

delincuenciales locales, en su mayoría

las víctimas eran vendedores de droga o

adictos.

"Este grupo pretendía tomar esta zona,

principalmente para hacerse del control

de la extracción ilegal de hidrocarburos",

agregó.

Los aprehendidos tenían como fun-

ción principal privar de la vida a vende-

dores de droga de grupos antagónicos,

con la finalidad de alinear a los contrar-

ios y a la par continuar con la actividad

de huachicol, de la que se fortalece dicha

agrupación, así como identificar puntos

de venta de droga y los sujetos que la

comercializan.

La aprehensión fue posible luego de la

identificación de una camioneta que era

utilizada por varios sujetos para realizar

homicidios. Uno de los casos quedó reg-

istrado en una cámara de seguridad y con

estas imágenes localizaron la unidad tipo

SUV, con placas del estado de Jalisco,

sobre la carretera Teoloyucan-

Huehuetoca, a la altura de un centro

comercial, misma que era tripulada por

Juan Carlos "N" y Edgar Fabián "N",

ambos originarios del estado de Jalisco,

que portaban dos armas de fuego una cal-

ibre .40 mm y otra calibre .9 mm.

APIZACO, Tlax/EL UNI.-             
El presidente Andrés Manuel
López Obrador acusó a los medios
de comunicación y las redes
sociales de lanzar ataques en con-
tra de su gobierno con el objetivo
de enrarecer el ambiente político y
sembrar la duda.

Al atestiguar la entrega recep-
ción de una sucursal del Banco del
Bienestar en el municipio de
Apizaco, Tlaxcala, el mandatario
indicó que sus adversarios quieren
que la gente piense que todos son
iguales.

"Son ataques diarios de casi
todos los medios de información,
periódicos, radio, televisión, redes
sociales toda el hampa del peri-
odismo bajo la consigna de que la
calumnia cuando no mancha tizna,
aunque no sea cierto lo que denun-
cian ellos lo que quieren es
enrarecer el ambiente político y
sembrar la duda".

"Lo que más les duele, lo que
quisieran ellos, es que la gente lle-
gara a la conclusión de que todos
son iguales, que es lo mismo, todos
son iguales. No, no somos iguales,
a mi me pueden llamar Peje, pero
no soy lagarto, no somos iguales".

Destacó que aún con esa "cam-
paña, bombardeo y con toda esa
guerra sucia su gobierno está bien
respaldado por el pueblo, que es el
que manda".

"Por eso nos han hecho y nos
van a seguir haciendo lo que el
viento a Juárez"

Señaló que se necesita ser
politólogo, sociólogo, filósofo,
para saber porque la gente apoya a
su gobierno, solo hay que ver que
antes el presupuesto no le llegaba
al pueblo y todos sabían de la
deshonestidad de los gobernantes.

AMLO ORDENA INFORMAR EN
PLAZAS PÚBLICAS SOBRE

REFORMA ELÉCTRICA

El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que
instruyó a Adán Augusto López
Hernández, titular de Gobernación
(Segob), a organizar foros en todas
las plazas públicas del país para
que funcionarios del gobierno fed-
eral acudan a todos los pueblos y
plazas públicas para informar de su
iniciativa de reforma constitu-
cional en materia eléctrica.

En conferencia de prensa
matutina, el titular del Ejecutivo
federal señaló que busca que toda
la población conozca los benefi-
cios de su iniciativa y al momento
que se tenga que votar "estemos
todos pendientes".

"Cuando llevaron a cabo la lla-
mada reforma energética la gente
no supo nada, todo fue arriba y
ahora lo que se quiere es que haya
debate y se informe, pero no sólo
debate en el Congreso. Yo le he
pedido al secretario de
Gobernación que, como la iniciati-
va la presentamos nosotros, que él
organice foros de parte del gobier-
no federal o del Poder Ejecutivo, y
que los servidores públicos respon-
sables informen en las plazas
públicas por qué presentamos la
iniciativa y en qué se beneficia el
pueblo.

"Que vayan a todos los pueblos,
a todas las plazas a informar y que
lo hagan ya para que cuando venga
la votación estemos todos pendi-
entes cómo van a votar", indicó.

SIP PIDE A AMLO PARAR EL
DISCURSO ESTIGMATIZANTE

CONTRA LA PRENSA

La Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) pidió al presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador, "evitar que sus críticas
incentiven a los violentos" y a fre-
nar los agravios contra los peri-
odistas.

En un comunicado, se informó
que la Sociedad "envió hoy una
carta al presidente de México (...)
en la que lo exhorta a que suspen-
da el discurso estigmatizante con-
tra la prensa, ante el temor de que
pudiera estar dando 'carta blanca a
la delincuencia para acallar' a los
periodistas".

Se detalló que "el presidente de
la SIP, Jorge Canahuati, y el presi-
dente de la Comisión de Libertad
de Prensa e Información, Carlos
Jornet, lamentaron el asesinato de
cuatro periodistas mexicanos en
enero".

En el reporte se señaló que
exhortaron a López Obrador a
"afrontar la gravedad de la hora
con toda la energía y decisión que
sean necesarias y que en ese marco
suspenda todo discurso estigmati-
zante contra medios y reporteros".

Prevé INE sacar revocación 
con sólo 57 mil casillas

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-             
Sin el presupuesto deseado, una con-
frontación con el gobierno federal y el
partido mayoritario en el Congreso, el
Instituto Nacional Electoral (INE) dio
inicio, de manera formal, al ejercicio de
revocación de mandato.

El Consejo General del INE aprobó
ayer la emisión de la convocatoria corre-
spondiente, además de que modificó los
lineamientos creados para el ejercicio
ciudadano, con la finalidad de ajustarlos
a lo que el presupuesto le permitirá hacer.

El gasto con el que cuenta (mil 567
millones de pesos), la pregunta que
aparecerá en la boleta junto a las
opciones de respuesta a elegir, así como
el blindaje jurídico, es lo que enmarcará
la jornada consultiva.

Lo que no se define aún es el número
de casillas a instalar. Los números del
INE apuntan a que serán colocadas 57
mil 300 mesas de votación, apenas un
tercio de las que debieran montarse.

De acuerdo con la Ley Federal de
Revocación de Mandato, deben ser insta-
ladas el mismo número de casillas que en
la elección federal anterior, es decir, 161
mil. Sin embargo, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) autorizó al
INE llevar a cabo este ejercicio, ajustado
al presupuesto con el que cuenta.

Aprobada y emitida la convocatoria
en la cual se invita a la ciudadanía reg-
istrada en la Lista Nominal, ninguna
autoridad de los tres órganos de gobierno
podrá hacer promoción de la revocación.
La difusión recae exclusivamente en el
INE.

Este viernes el INE llevó a cabo
sesión extraordinaria del Consejo
General. Tomó más de tres horas discutir
todo lo relacionado con la consulta pop-
ular.

Las confrontaciones verbales no estu-
vieron ausentes. Consejeros recrimi-
naron la falta de recursos; la oposición
lamentó que se lleve a cabo un proceso
costoso y que solamente pidieron el par-
tido gobernante y el gobierno federal; en
tanto, Morena alegó que sí hay dinero en
las arcas electorales, por lo cual se deben
colocar la totalidad de las casillas mar-
cadas en la ley.

El camino para llegar hasta lo que se
tiene hoy, señaló Lorenzo Córdova, ha
sido complejo, no exento de obstáculos y
trabas.

"A cada paso que el Instituto Nacional
Electoral ha dado para hacer posible este
inédito ejercicio de democracia directa
ha correspondido una traba o un obstácu-
lo interpuesto por quienes se dicen
interesados en que el ejercicio ocurra.

"Y en el colmo del absurdo, al mismo
tiempo se ha desplegado una campaña
desde circuitos gubernamentales para
acusar a los consejeros del INE de pre-
tender obstaculizar la revocación, llegan-
do al extremo, incluso, desde la presiden-
cia de una de las dos Cámaras, de pre-
tender encarcelar a siete integrantes de
este consejo", reclamó.

El consejero Martín Faz advirtió sobre
la situación grave e inédita que vive el
INE por la insuficiencia presupuestal.

El diputado de Morena, consejero del
Poder Legislativo, César Hernández,
cuestionó que se vaya a reducir el
número de casillas, que la gente hará fila
para emitir su voto y no se cuidará la
sana distancia.

"¿Ahora sí les preocupa la sana dis-
tancia?", cuestionó el diputado del PAN
Humberto Aguilar Coronado.

Entró entonces el representante de
Morena, Mario Llergo, quien acusó al
INE de ser la única instancia de oponerse
e intentar sabotear el ejercicio.

Llergo arrancó un debate en el que las

matemáticas salieron a relucir. Y es que
afirmó que el INE tiene 2 mil 91 millones
de pesos para llevar a cabo la consulta,
por lo cual ha exigido que se instale la
totalidad de casillas que se requieren
(161 mil).

El organismo, explicó Córdova
Vianello, tiene en disponibilidad mil 567
millones de pesos para llevar a cabo el
ejercicio de revocación de mandato.

Llergo insistió que en un recién acuer-
do aprobado por el Consejo General se
expuso que el instituto cuenta con 2 mil
91 millones para la revocación.

"Las matemáticas no fallan", exclamó
el consejero Ciro Murayama. Detalló que
inicialmente el INE presupuestó que la
revocación tendría un costo de 3 mil
830.4 millones de pesos.

El consejero presidente del INE,
Lorenzo Córdova advirtió que para el 10
de abril próximo, día en que se llevará a
cabo la votación sobre revocación de
mandato, toda la ciudadanía con registro
en la Lista Nominal, encontrarán una
boleta en la casilla que corresponda.

A partir de la emisión de esta convo-
catoria, ningún funcionario público de
ninguno de los órdenes de gobierno,
puede hacer propaganda gubernamental,
salvo en los temas de educación, salud y
protección civil.

El mandatario indicó que sus adversarios quieren que la gente
piense que todos son iguales.

El Consejo General del INE aprobó ayer la emisión de la convocatoria corres-
pondiente.

Dan revés a Robles otra vez; seguirá presa

Medios de comunicación 
buscan enrarecer ambiente

político: López Obrador



sábado 5 de febrero de 2022

CIUDAD JUÁREZ, Chih./EL UNIVERSAL.-
Las vacantes de guardias de seguridad,
maquiladoras, construcción, entre otras, han sido
ganadas por los migrantes haitianos, quienes en
su lucha por salir adelante lograron obtener un
empleo para establecerse en esa frontera.

A raíz del repunte de migrantes de Haití que
han llegado a esta frontera, las empresas han dado
oportunidades laborales para que puedan tener un
ingreso, e incluso, puedan quedarse.

Así le pasó a Emanuel, quien frustró su sueño
de tener una vida feliz y una estabilidad económi-
ca hace dos meses, cuando en su camino desde
Haití para llegar a Estados Unidos, su esposa
murió en Tapachula, Chiapas.

Aún y con esta pena, siguió su camino hasta la
frontera de Ciudad Juárez, donde ahora vive junto
con su hija de tres años.

A diario sale a trabajar en la construcción con
un gorro estilo vaquero y una chamarra amarilla,
para protegerse del frío.

"Me quiero quedar aquí en Juárez porque igual
es una ciudad. Venimos para buscar trabajo para
salir adelante", comentó.

Emanuel, junto con su esposa e hija, contó que
salió de Haití debido a la falta de oportunidades y
empleo, por lo cual realizó la ruta que miles de
sus paisanos han recorrido por el sur del conti-
nente para llegar a Tapachula, Chiapas, y luego a
Estados Unidos.

Al llegar a Tapachula su esposa murió de
causas naturales. "Ella venía enferma desde Haití
y murió en Tapachula; no pudo seguir con
nosotros", aseguró.

Decidió seguir su camino hasta llegar a Ciudad
Juárez, junto con su hija, ya que el objetivo que
tenía era lograr cruzar a Estados Unidos. Tras
estar viviendo en albergues e iglesias de esa fron-
tera, decidió quedarse a radicar y logró conseguir
un empleo formal.

"Trabajo en la construcción, tengo dos sem-

anas. Me gusta trabajar ahí, me pagan hasta mil
900 a la semana", aseguró.

Para llegar a su empleo, Emanuel recorre las
calles de Ciudad Juárez, e incluso, ya utiliza el
transporte público.

El haitiano se acompaña de dos amigos más
que también son sus paisanos y que comparten el
mismo objetivo: trabajar para dar de comer a la
familia.

"Es bueno Juárez, me gusta; el frío nos moles-
ta porque cala, queremos hacer vida aquí",
expresó Even, otro migrante haitiano.

En el caso de la población haitiana, algunos
cuentan con un permiso temporal que les entregó
el Instituto Nacional de Migración (INM), con el
cual pueden conseguir empleo y establecerse en
México, si así lo desean.

Santiago González Reyes, director de
Derechos Humanos de Ciudad Juárez, informó
que aumentaron las asesorías de haitianos que
buscan un empleo para establecerse en esta fron-
tera.

El funcionario aseguró que durante el mes de
enero dieron asesoría a 116 personas en situación
de movilidad que buscaban empleo, la mayoría
de ellas provenientes de Haití.

"En esta oficina damos todo tipo de asesoría a
las personas migrantes. Dentro de los servicios
que brindamos está el de organizar su expediente
para que ellos puedan acceder a una fuente de
empleo, además de acercarlos a empresas que
están contratando", dijo el funcionario.

González Reyes reconoció que hay un sector
de la iniciativa privada que desconoce la norma-
tividad existente para dar empleo a los migrantes,
por lo que se trabaja desde la Dirección de
Derechos Humanos en difundir la información a
las empresas.

Explicó que la Ley Migratoria sí permite a los
extranjeros con ciertos permisos temporales o
visas permanentes laborar de manera legal en el
país.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
México continuará las próximas dos semanas con
el semáforo epidemiológico colorido, en su ma-
yoría, de naranja y amarillo.

Así, a partir del lunes sólo cuatro de las 32 enti-
dades federativas se mantendrán en color verde,
13 en amarillo, 15 en naranja y ninguna en rojo.
Este semáforo tendrá vigencia del 7 de febrero
hasta el 20 de este mes, informó la Secretaría de
Salud (Ssa).

Los estados que estarán en verde son:
Veracruz, Tlaxcala, Chiapas y Campeche.

En amarillo: Baja California Sur, Tabasco,
Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero,
Michoacán, Guanajuato, Estado de México,
Ciudad de México, Morelos, Puebla e Hidalgo.

En color naranja: Baja California, Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas,
Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí,
Nayarit, Jalisco, Querétaro, Colima y
Aguascalientes.

En comparación con el semáforo que se dio a
conocer el pasado 24 de enero, esta vez la cifra de
estados en verde se redujo, casi se igualaron los
estados en naranja y amarillo, y ninguno se
encuentra en color rojo.

Esta semana, en conferencia de prensa, el sub-
secretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio por
superado el pico máximo de contagios provocado
por ómicron, luego de registrar la reducción de
infecciones, una ocupación hospitalaria que
comienza a ceder y una caída en el porcentaje de
positividad.

También, en el reporte diario por Covid divul-
gado por la dependencia, el país registró, en 24
horas, 688 defunciones y 37 mil 63 nuevos conta-
gios.

Al corte de este viernes, se acumulan 5 mil-
lones 106 mil 48 casos totales y 308 mil 829 dece-
sos a causa de ese virus.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de
Salud, en el país hay 646 mil 562 casos sospe-
chosos y 209 mil 364 activos.

El informe precisa que la distribución por sexo
en los casos confirmados muestra un predomino
de 51.6% en mujeres La mediana de edad en gen-
eral es de 39 años.

La ocupación de camas generales se ubica en

44%, en tanto, la de camas con ventilador mecáni-
co, en 28%.

La Ciudad de México, gobernada por la
morenista Claudia Sheinbaum, se ubica en el
primer sitio, con el mayor número de muertes por
Covid-19, con 53 mil 927, seguida por el Estado
de México, 33 mil 646; Jalisco, 18 mil 230;
Puebla, 15 mil 927, y Veracruz, con 15 mil 51.

Por dos semanas más, la Ciudad de México
continuará en color amarillo en el semáforo epi-
demiológico, a pesar de que el número de conta-
gios bajó 51% y la tasa de vacunación es mayor
en comparación con urbes como Nueva York y
Londres.

En conferencia, el director de Gobierno Digital
de la Agencia Digital de Innovación Pública

(ADIP), Eduardo Clark, mencionó que la caída en
el número de positivos "ya es muy clara" respec-
to al pico máximo de contagios, que fue el 17 de
enero con 8 mil casos, así como el número de hos-
pitalizaciones, que llegaron a 2 mil 292.

"Hoy estamos hablando de cerca de 3 mil 800
al día en el último corte de ayer, una reducción de
ligeramente más de la mitad; esto es mucho más
rápido que las caídas en otras etapas de la pan-
demia", comentó.

Indicó que en la Zona Metropolitana hay 3 mil
203 personas hospitalizadas, pero desde hace
cinco días "tenemos un cambio de tendencia en la
cual vemos, por primera vez en este año 2022, una
disminución clara en el número de personas hos-
pitalizadas aquí en el Valle de México".

Explicó que esta tendencia refiere que la posi-
tividad en la capital va cayendo con el número de
contagios.

"Podemos afirmar que esta caída de casos pos-
itivos en realidad es una caída de la tendencia sub-
yacente del contagio en la Ciudad, derivado de
que vemos que la positividad va cayendo de la
mano de los casos positivos".

La positividad máxima fue de 37%, y ahora
está cerca de 27% en la última semana.

Clark dijo que esto también se debe a la tasa
alta de vacunación que ha ido alcanzando la
CDMX frente a ciudades como Nueva York, con
una población de 8.4 millones de habitantes, tiene
86% de vacunados y en este incremento de conta-
gios por ómicron llegó a atender 7 mil camas ocu-
padas en hospitales.

Londres registra un tasa de 83% de vacunados
dentro de su población de 8.9 millones.

Esto quiere decir que la Ciudad de México
tiene un millón de habitantes vacunados más que
estas ciudades pues registra 95%.

Respeto a si esto representaría el fin de la cuar-
ta ola, la secretaria de Salud, Oliva López
Arellano, aseguró que "la tendencia apunta hacia
allá, todavía hay que esperar unos días".

Eduardo Clark comentó que hay casi 7.4 mil-
lones de personas de 15 años y más con, por lo
menos, una dosis; 6.9 millones con esquema com-
pleto; y más de 3 millones de personas de la
Ciudad ya cuentan con su refuerzo.

EL 40% DE LA POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE
MÉXICO HA RECIBIDO SPUTNIK-V

El gobierno de la Ciudad de México informó que
la vacuna Sputnik-V es de las más eficientes y de
las que más han aplicado en las personas, pues el
40% de la población recibió esta dosis.

Lo anterior luego que usuarios presuntamente
señalaran que era una de las dosis que menos
efectos tenían por lo que el primer día de vacu-
nación para el sector de 40-49 años, hubo quienes
no querían ponérsela.

Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de
la ADIP señaló que este biólogo "es muy muy
bueno", por lo que debía haber confianza de su
efectividad.

Domina naranja en 15 estados
4

A partir del lunes sólo cuatro de las 32 entidades federativas se mantendrán en color verde, 13
en amarillo, 15 en naranja y ninguna en rojo.

Afectan 
heladas a

seis estados
TOLUCA, Méx./EL UNIVERSAL.-                 
Los niños que dejaron de asistir a las clases
presenciales en preescolar y primaria presen-
tan muchas afectaciones, desde lo cognitivo,
habilidades socioemocionales, hasta físicas
como saltar, correr o dibujar; la incógnita es si
habrá la capacidad en México para atender a
esta población, ante la falta de evaluaciones
oficiales, pues ni siquiera hay información
consolidada sobre porcentajes de abandono y
rezago, coincidieron especialistas pedagogos
y en neuroeducación.

Nancy Aidee Arzate Salgado, doctora en
Psicología Escolar con especialidad en inves-
tigaciones educativas de la UAEMex, explicó
que al dejar de asistir a la escuela, los menores
pierden el desarrollo cognitivo; señaló que
para mayo de 2021, de acuerdo con los
reportes, hubo una deserción escolar de
26.6%, considerando alumnos desde los tres
años —niños que no fueron a kínder— hasta
el posgrado, la mayoría se dio de baja por el
desempleo de los padres y la carencia de los
recursos tecnológicos y económicos.

Alma Maldonado, especialista en
Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM, precisó que los menores que no
acuden a la escuela presentan rezago en ven-
tanas cognitivas que si no se aprendieron en
ciertas edades, no se logran más adelante o las
van a adquirir con dificultad.

Señaló que hasta el momento no hay
estadísticas, ni datos duros sobre las conse-
cuencias de haber abandonado las clases pres-
enciales.

Por su parte, María del Pilar Lillian
Guevara López, neuroeducadora especializa-
da en menores de preescolar, consideró que
los rezagos sí existen, sobre todo en habili-
dades sociales, toda vez que los niños desde
los cinco años aprenden de sus pares y con
frecuencia de los más avezados para los
menos hábiles. 

Sin interacción
niños pierden su

desarrollo cognitivo

Optan migrantes haitianos 
por asentarse en Cd Juárez

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
El paso del frente frío número 28 y la quinta
tormenta invernal causaron bajas temperat-
uras en, al menos, seis estados del norte del
país, donde se reportaron hasta los menos 15
grados centígrados, principalmente en las
zonas altas.

En Chihuahua, Coahuila, Durango,
Sonora, Nuevo León y Tamaulipas arreció el
frío y, de acuerdo con el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN), para este
sábado y domingo, un vórtice de núcleo frío,
el ingreso del frente frío 29 y su masa de aire
polar ocasionarán que continúen las bajas
temperaturas, con nieve o aguanieve en las
sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, que
se extenderán a Coahuila y Nuevo León.

En Chihuahua, la Coordinación Estatal de
Protección Civil informó que son al menos 19
los municipios que continúan presentando
nevadas y bajas temperaturas, lo cual obligó
al cierre de diversos tramos carreteros.

En Ciudad Juárez, la dirección de
Protección Civil municipal recibió a 90 per-
sonas en situación de calle, en los dos refu-
gios temporales de invierno que se habili-
taron.

En Sonora, la mínima temperatura se reg-
istró en los municipios de Yécora y Aribabi,
con menos 6 grados centígrados.

En Durango, suman 94 las localidades de
distintos municipios donde se ha reportado la
caída de nieve, informó el gobernador José
Rosas Aispuro.

Indicó que donde bajó más el termómetro
fue en la comunidad de La Rosilla, municipio
de Guanaceví, con una temperatura de 15 gra-
dos bajo cero.

Mientras tanto en Coahuila, Protección
Civil estatal reportó que 137 personas se
albergaron en refugios temporales, además
del cierre de un tramo de la carretera 57, a la
altura de La Muralla, debido al congelamien-
to de la carpeta asfáltica.

Prevén continúen las bajas temperaturas,
con nieve o aguanieve. 

A raíz del repunte de migrantes de Haití que han llegado a esta frontera, las empresas han dado
oportunidades laborales para que puedan tener un ingreso, e incluso, puedan quedarse.

La falta de clases presenciales provocan
muchas afectaciones.
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El dato del día
Ricardo Salinas Pliego, compartió un video
en dónde su sobrino, el influencer Guiller--
mo Salinas, le preguntó cuánto dinero car-
ga en su cartera. “Pues normalmente trai-
go como unos 10 mil pesos, 5 o 10 mil
pesos para propinas”, fue la respuesta.

Ciudad de México / El Universal                              
En caso de que Citi descarte a jugadores extran-
jeros en el proceso de venta de Banamex en Mé--
xico corre el riesgo de que haya una limitada can-
tidad de firmas interesadas, afirmó el director de
Finanzas de Santander México, Didier Mena.

“No creo que descarten a cualquier posible
com-prador sólo por la nacionalidad, no creo que
sea en el mejor interés del sistema bancario, de la
economía, hasta del proceso. Creo que si Citi des-
carta a jugadores extranjeros, terminarán con muy
pocos posibles interesados”, dijo en conferencia
con analistas.

El directivo consideró que la nacionalidad del
capital es menos importante que la administración
del banco. “Creo que podemos ver dos casos
diferentes en la historia de la banca mexicana
donde no necesariamente a los mejores equipos
administrativos o a los equipos administrativos
con experiencia se les dio la oportunidad de
adquirir bancos. Creo que en el caso de Banamex
eso es aún más importante que sólo ver si es mex-
icano o es capital extranjero. Ese es mi punto de
vista”, dijo.

¿Quiénes están interesados en comprar
Banamex?

El directivo recordó que Santander está intere-

sado en el proceso de venta de Banamex y recordó
que el banco siempre ha estado abierto a explorar
cualquier oportunidad posible para consolidarse

el mercado mexicano. “Nos consideramos el
mejor candidato para consolidar el sistema ban-
cario mexicano. Hemos dicho esto desde hace
años. Hemos explorado diferentes oportunidades,
no del tamaño e importancia de Banamex, pero
nuestro enfoque ha sido consistente”, dijo.

Esta semana, la presidenta global de Santander,
Ana Botín, dijo que el gigante financiero español
también estima participar en el proceso de venta
de Banamex. “México es uno de nuestros princi-
pales mercados. Y esperamos ser parte de ese pro-
ceso cuando éste comience, que se espera sea den-
tro de unos meses”, dijo ante analistas.

La puesta en venta de la cartera de crédito
minorista, acervo cultural, Afore y la valiosa
marca de Banamex a partir de la primavera de
2022 por parte de su matriz estadounidense Citi
ha despertado el interés de los principales grupos
financieros que operan en México, al considerar
que se trata de un activo interesante que podría
generar valor para su negocio en el país. Hasta el
momento, las estimaciones del precio que podría
alcanzar Banamex van de 10 mil a 12 mil mil-
lones de dólares.

Ciudad de México / El Universal                 

El gobierno mexicano anunció que inicia-

rán un diálogo con la titular de la oficina de

Representación Comercial de Estados Uni-

dos (USTR) por sus siglas en inglés por la

decisión estadounidense de mantener el

cobro de salvaguardias contra las células y

módulos fotovoltaicos, de no hacerse la

secretaría de Economía (SE) advirtió que

de mantenerse tomará otras medidas de

compensación.

Advirtió que de no eliminarse la resolu-

ción por lo que se extendió el cobro de sal-

vaguardas por cuatro años más, México

pedirá el inicio de un panel de controversia

comercial y de ser necesario impondrá re-

presalias comerciales.

Desde el 2018 Estados Unidos impuso

aranceles de protección conocidos como sal-

vaguardias a los paneles solares o células

fotovoltaicas, por un período de cuatro años.

Hace cuatro años, la salvaguardia fue de 30%

para el primer año, de 25% para el segundo

año, de 20% para el tercero para quedar en

15%. En agosto de 2021, la Comisión de

Comercio Internacional de dicho país inició

un procedimiento para por el cual decidió

extenderlas por cuatro años más.

DESACUERDOS PUEDEN TERMINAR EN
SUSPENSIÓN DE CONCESIONES

Por lo que la secretaría de Economía de

México, a cargo de Tatiana Clouthier,

anunció que iniciarán un diálogo con la

USTR, que es la primera etapa para

resolver un conflicto, de no llegar a un

arreglo, se puede iniciar un panel de con-

troversia contra los estadounidenses o se

puede presentar el caso ante la

Organización Mundial del Comercio.

La resolución del panel ya sea bajo el

Tratado entre México, Estados Unidos y

Canadá (T-MEC) o vía la instancia interna-

cional puede terminar en la imposición de

suspensión de concesiones o compensa-

ciones, a través de aranceles que puede

imponer México a productos de

importación estadounidense para compen-

sar el daño. Por ello, en un comunicado la

Secretaría de Economía afirmó: “El gob-

ierno de México reitera su apertura al diál-

ogo y evalúa, paralelamente, la posibilidad

de tomar medidas conforme al T-MEC y la

Organización Mundial del Comercio,

incluidos los derechos de exclusión y com-

pensación/ suspensión de concesiones”.

Ciudad de México / El Universal                    

Gran parte del crecimiento de empleos que
se registró hasta el tercer trimestre del
2021 en Latinoamérica tiene que ver con la
informalidad, dijo la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal).

Al menos en Argentina, Costa Rica, Mé-
xico, Paraguay y el Perú, la informalidad
creció en 2021 a pesar de que en la región
se registró un crecimiento económico 6.2%
el año pasado.

“El crecimiento del empleo para seis
países de la región muestra que este ha
estado impulsado casi por completo por el
crecimiento del empleo informal, que ha
representado alrededor del 70% o más de
la creación neta de trabajo en la Argentina,
Costa Rica, México, el Paraguay y el
Perú”, dijo la Cepal.

En el Balance Preliminar de las Econo-
mías del 2021, la Cepal aseguró que en el
tercer trimestre del 2021 la tasa de infor-
malidad se incrementó en los cinco países
anteriores, además de en Brasil, Colombia
y República Dominicana.

Por lo que sin lugar a dudas en cuanto se
tengan las cifras del cierre del 2021 se ob-
servará que las tasas de informalidad au-
mentarán.

Por ejemplo, la variación interanual de
la tasa de informalidad laboral en el tercer
trimestre de 2021 fue de 4.5% en Argen-
tina, lo que revirtió la caída de 2020 de -
6.4% con respecto a 2019.

En Brasil se registró un aumento de
2.4%, a pesar de que en 2020 bajó 3%. En
Chile la informalidad subió en el tercer
trimestre de 2021 en 4.2% y México 1.3%.

Por categoría de empleo la informalidad
se recuperó más en aquellas de menor cal-
idad y valor agregado.

“Se observa que los trabajadores por
cuenta propia, la mayoría de los cuales son
informales, tuvieron un mayor ritmo de
recuperación del empleo que los asalaria-
dos”.

En el tercer trimestre de 2021 los
empleos que más crecieron fueron el
empleo por cuenta propia, servicio domés-

tico remunerado y el trabajo familiar no
remunerado.

“Dadas las restricciones a la movilidad
y las características propias de muchos tra-
bajos informales, que impidieron adoptar
medidas alternativas como el teletrabajo,
muchos trabajadores informales debieron
retirarse del mercado laboral”, expuso la
Comisión.

RETROCEDE INVERSIÓN; CONSUMO
INTERNO AVANZA: INEGI

Los principales motores de la economía
mexicana registraron comportamientos
mixtos durante el penúltimo mes del año
pasado, mientras el consumo interno
avanzó en su recuperación, la inversión
física se mantuvo en terreno negativo, rev-
elan los datos más recientes publicados por
el Inegi.

Entre octubre y noviembre de 2021 la
Inversión Fija Bruta, que comprende el
gasto en maquinaria y equipo, así como en

construcción, disminuyó 0.1% en términos
reales, con lo que liga tres meses a la baja,
con lo que se mantiene 8.0% por debajo
del nivel reportado en enero de 2020, pre-
vio a la pandemia.

Por componentes, en el penúltimo mes
del año pasado, los gastos efectuados en
construcción se redujeron 0.7% a tasa
mensual, resultado del débil desempeño de
la actividad residencial con una baja simi-
lar, en tanto que la no residencial reportó
un aumento de 1.0%.

Por su parte, la inversión en maquinaria

y equipo total reportaron un crecimiento

mensual de 0.2% en noviembre pasado,

impulsada principalmente por la adquisi-

ción del importado con un alza de 2.6%-,

en particular el equipo de transporte que

repuntó 21.1% en el mes.

Por el contrario, la inversión en ma-

quinaria y equipo de origen nacional cayó

5.9% a tasa mensual, con una contracción

de 8.8% en el equipo de transporte y de -

5.7% en otro tipo de bienes.

Cd de México / El Universal       

A los contribuyentes que tengan
un adeudo con el fisco se les da-
rán facilidades para que puedan
pagarlo.

El Servicio de Administración
Tributaria (SAT), dio a conocer
que se dará esta opción a los con-
tribuyentes que tengan a cargo
un adeudo que haya sido deter-
minado pendiente de pago.

Para ello, adicionó una regla
en la primera versión anticipada
de la primera resolución de mod-
ificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal (RMF) que
dio a conocer en su portal.

Se adicionó esta regla a través
de la cual se otorga una facilidad
a los contribuyentes que tengan a
cargo adeudos fiscales determi-
nados como pendientes de pago,
firmes o no, podrán realizar pa-

gos a cuenta de los mismos, para
ser aplicados en el orden previs-
to en el Código Fiscal de la
Federación (CFF).

Los deudores contribuyentes
podrán solicitar conjuntamente
la aplicación de las facilidades
previstas en el CFF, para lo cual
deberán cumplir con las reglas y
requisitos que correspondan a
cada tipo de facilidad.

Se menciona que en términos

de lo establecido en la ficha de

trámite 317/CFF que corres-

ponde a la “Solicitud de línea de

captura para pagos a cuenta, por

periodo o ejercicio de créditos

determinados pendientes de pa-

go” que forma parte de la versión

anticipada del Anexo 1-A de la

RMF, los contribuyentes podrán

optar por dicha modalidad de pa-

go.

Operan siete de cada diez
empleos en la informalidad

Advierten sobre excluir a extranjeros en Banamex

Anuncia SAT que dará
facilidades de pago

Piden a EU eliminar salvaguardas en páneles solares

Se dará esta opción a los contribuyentes que tengan a cargo un
adeudo que haya sido determinado pendiente de pago.

La informalidad creció 1.3% en México      

Lla nacionalidad del capital es menos importante, considera Santander.
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Alberto Cantú.-                           
La aventura de Rayados de

Monterrey en el Mundial de Clubes en
Abu Dhabi comenzará desde este sába-
do. 

En punto de las 10:30 horas de la
mañana y desde el Estadio Al-Nahyan
de Abu Dhabi, los Rayados del
Monterrey enfrentarán en los Cuartos
de Final del Mundial de Clubes al Al
Ahly de Egipto. 

Se acabó el momento de los días
previos a este compromiso en contra
del Al Ahly de Egipto y el Monterrey
inicia este sábado de manera formal su
quinta experiencia en un Mundial de
Clubes. 

Teniendo en dos de esas cuatro par-
ticipaciones hasta dos terceros lugares,
los Rayados buscarán lograr esta
situación para mínimamente conseguir
lo pactado a su llegada a Abu Dhabi
para este Mundial de Clubes, aunque
eso sí, el reto es mayor y ese es ser
campeón. 

El conjunto rayado vuelve a tener
actividad desde este sábado en un
juego oficial luego de no jugar desde el
pasado 22 de enero en un encuentro de
Liga MX en contra de Cruz Azul. 

Desde ese entonces, hasta la fecha,
Rayados prestó a 10 jugadores a sus
selecciones nacionales por lo de la
fecha FIFA y estos fueron Héctor
Moreno, César Montes, Jesús Gallardo,
Luis Romo, Rogelio Funes Mori,
Sebastián Vegas, Stefan Medina,
Esteban Andrada, Maximiliano Meza y
Joel Campbell. 

Aguirre y sus pupilos viajaron el
sábado anterior a Abu Dhabi y llegaron
el domingo 30 de enero al lugar de la
cita mundialista a nivel de clubes,
aunque lo hicieron con 10 ausencias
tras lo antes citado y conforme pasaron
los días fueron sumándose los
ausentes. 

Javier Aguirre no tuvo el tiempo
suficiente para trabajar con todo su
plantel en esta semana ya que muchos
vienen de largos viajes tras jugar con
sus selecciones en la fecha FIFA y esto
podría mermarles en el tema físico tras
el poco descanso entre jugar con sus
países y después con Rayados de
Monterrey en un Mundial de Clubes,
con todo lo que exige esto último, pero
aún así no deben de haber excusas para
hoy no superar al Al Ahly de Egipto y
avanzar a las Semifinales del Mundial
de Clubes. 

Rayados es superior en costo de
plantilla al Al Ahly de Egipto y en un
escenario normal deberían de vencer
fácilmente al cuadro egipcio, incluso
todavía más si estos van a tener muchas
ausencias importantes por casos de
coronavirus en el plantel, además de
lesionados, secuelas post virus y con-

vocados con su país a la Copa Africana
de las Naciones. 

El Monterrey enfrentará a un Al
Ahly que tendrá 14 bajas de futbolistas
entre infectados por coronavirus, entre
lesionados, convocados con Egipto por
la Copa Africana de las Naciones y
otros más que tienen secuelas post
virus, además de que tampoco tendrá la
presencia en el banquillo de su entre-
nador. 

Si bien Rayados no tuvo a todo su
plantel durante los días previos a este
duelo, aún así hoy deberían de vencer
fácilmente al Al Ahly de Egipto y más
si se toman en cuenta los antecedentes
de los que vienen en el cuadro egipcio. 

Las ganas de trascender están en el
Monterrey y saben que tienen un reto
difícil en este Mundial de Clubes y ese
es el superar lo hecho por Tigres en el
de febrero del 2021, quienes en una
sola participación superaron las cuatro
del cuadro rayado en las ediciones
2011, 2012, 2013 y 2019, todo esto
después de que los de la UANL lle-
garan hasta la Final del Torneo
Continental y perdieran en ella frente al
entonces campeón de Europa, en con-

tra del Bayern de Munich. 
¿El sueño de enfrentar en una Final

de Mundial de Clubes al Chelsea de
Inglaterra? Esa pregunta deberán
empezarla a responder en el Monterrey
a partir de este sábado y eliminar al Al
Ahly, todo esto para después avanzar a
las semifinales y en ella enfrentar al
Palmeiras, al bicampeón de la Copa
Libertadores, todo esto para superarlos
también y llegar a la disputa del título
seguramente frente al actual campeón
de la UCL y en contra de ellos hacer
historia y vencerlos. 

Esteban Andrada; Edson Gutiérrez,
Héctor Moreno, Sebastián Vegas, Erick
Aguirre; Celso Ortiz, Alfonso
González, Luis Romo; Maxi Meza,
Rodolfo Pizarro y Vincent Janssen
podría ser el equipo que inicie hoy en
Rayados. 

Inicia la aventura mundialista y
comienza el sueño rayado de ser
campeón en este Mundial de Clubes,
sueño que primeramente tendrá como
rival a un Al Ahly de Egipto para
después enfrentar al Palmeiras y soñar
con disputarse el título el próximo 12
de febrero en contra del Chelsea. 

Amed Hernández                          
Previo a debutar en el Mundial de

Clubes, el entrenador del de Rayados,
Javier Aguirre, se pronunció al respec-
to, pues dejó en claro que su equipo
puede lograr grandes cosas en dicho
torneo.

En conferencia de prensa, el entre-
nador albiazul señaló que el MDC es
una vitrina importante para que los
albiazules sean reconocidos interna-
cionalmente, además de buscar más
proyección para la Liga MX.

Aguirre, mencionó que el objetivo
de la institución está claro, el cual será
mostrarle al mundo que el club puede
lograr "grandes gestas".

“Estamos en esa línea de darle una
buena imagen al mundo del equipo
Monterrey, es el quinto mundial, es la
manera de darse a conocer, es partido a
partido, intentaremos salir adelante y
que la gente se dé cuenta que
Monterrey está capacitado para las
grandes gestas”, expresó.

NO SE CONFÍAN
DEL AL AHLY

Este sábado los Rayados
enfrentarán en su debut al Al Ahly de
Egipto en el Mundial de Clubes, por lo
que el estratega albiazul,  Javier
Aguirre dejó en claro que no hay ven-
taja pese a las ausencias que el rival
presenta.

El "Vasco", expresó su respeto hacia
el plantel egipcio, esto luego de ser
campeón en la Liga de Campeones de
la CAF de África, ya que cuenta con
más de 12 bajas por casos de COVID-
19 y lesiones, enfatizó que no ve ven-
taja en el duelo.

"Al-Ahly es un equipo fuerte, ha
ganado un montón de Champions de
África, de las ausencias no veo ventaja
en ello, hoy harán seis jugadores (de
Rayados) su primer entrenamiento,
Duván se rompió la rodilla hace una
semana, el COVID nos amenaza por
todos lados, será un partido duro,
igualado.

"Del pasado no tiene nada que ver,
son distintos planteles, no podemos
refugiarnos en lo que se hizo, Al-Ahly
es un equipo poderoso en África, pon-
drá las cosas difíciles, los respeto
mucho", dijo.

PODEMOS HACER 
HISTORIA: KRANEVITTER

Para el jugador de Rayados, Matías
Kranevitter, el Mundial de Clubes

podrá ser un torneo para que su equipo
haga historia.

El jugador argentino, declaró en
rueda de prensa previo al debut del
conjunto albiazul en dicho torneo, que
el plantel tiene calidad para trascender.

“Sabemos la calidad y los jugadores
que tenemos en nuestro plantel, nue-
stro equipo es un equipo muy impor-
tante a nivel internacional y como va
pasando el tiempo se va haciendo más
conocido. Tenemos una oportunidad de
hacer historia”, señaló.

Kranevitter destacó la incorpo-
ración de sus compañeros que partici-
paron en sus respectivas selecciones,
tal es el caso de Rogelio Funes Mori,
Jesús Gallardo, Esteban Andrada,
Stefan Medina, Maxi Meza y Luis
Romo.

"Llegaron la mayoría de los chicos
que faltaban de las selecciones.
Sabemos lo cansado que ha sido el
viaje, esperemos mañana estén de la
mejor manera que tenemos un partido
importante" dijo.

Por otra parte, destacó a la afición
de Rayados que viajó hasta Abu Dhabi
para ver a su equipo.

“Sabemos de lo lejos que estamos
ubicados en el mapa. Las familias
seguramente han ahorrado mucho para
venir,  ojalá podamos darles alegría",
puntualizó.

Será este sábado a las 10:30 horas
(hora de la CDMX), cuando Monterrey
enfrente al Al Ahly en su debut del
MDC.

Amed Hernández.-                              

El defensa central será baja para el
juego del domingo contra Mazatlán en
el Estadio Universitario

Los contagios por covid-19 en la
Liga MX continúan, pues este viernes
el Club Tigres informó que Diego
Reyes, resultó positivo al virus.

A través de redes sociales, la institu-
ción indicó que debido a esto, el central
no podrá ver acción este domingo
cuando reciban a Mazatlán en el
Estadio Universitario, duelo correspon-
diente a la jornada 4.

"De cara al partido de la Jornada 4
ante Mazatlán y conforme al protocolo
de salud establecido por la Liga MX,
realizamos pruebas covid-19 a todos
los integrantes del plantel de Tigres
Varonil y ya tenemos resultados.

"De las pruebas realizadas sólo una
arrojó un resultado positivo, la de

Diego Reyes, quien ya fue aislado y
enviado a su casa para su recu-
peración", se lee en el comunicado.

Fue en agosto 2020 cuando Reyes
resultó positivo al covid-19, en esta
ocasión contaba con la vacuna.

Apenas hace unos días los felinos
recuperaron a su delantero, André
Pierre Gignac quien de igual forma se
contagió de coronavirus, pues de nueva
cuenta tendrán otra baja pero ahora en
la defensa.

Amed Hernández.-                          

Luego de que hace dos años se
detectara el primer brote por COVID-
19, China dio inicio el viernes a los
Juegos Olímpicos de Invierno Beijing
2022.

El estadio Nacional de los Juegos de
Verano en 2008 fue testigo de la cere-
monia inaugural de la competencia
invernal, con la presencia del presi-
dente de dicho país Xi Jinping y el
presidente del Comité Olímpico
Internacional, Thomas Bach.

"Declaro el inicio de los Juegos
Olímpicos de Invierno de Pekín 2022",
expresó el mandatario chino.

El espectáculo inaugural se dividió
en 15 segmentos, los cuales incluyeron
el desfile de delegaciones nacionales,
así como el encendido de la Llama

Olímpica.
Dicha competencia estará marcada

con protocolos sanitarios obligatorios
por la pandemia del COVID-19, no
obstante el boicot diplomático impulsa-
do por Estados Unidos ha dado
respuesta a los supuestos abusos de los
derechos humanos en China, mismo al
que se han sumado países como
Canadá, Australia y el Reino Unido.

En cuanto a la delegación mexicana,
esta estará integrada por cuatro
deportistas: Sarah Schleper en la disci-
plina de Esquí Alpino, mismo caso
para Rodolfo Disckson, Jonathan Soto
lo hará en Esquí de Fondo, mientras
que Donovan Carrillo competirá en

Patinaje Artístico.
La primer atleta mexicana en com-

petir será Schleper el domingo 6 de
febrero a las 20:15 horas, Carrillo
saltará el lunes 7 a las 19:20 horas.

En tanto Soto lo hará el viernes 11 a
las 1:00 horas y Dickson competirá al
último el sábado 12 a las 23:45 horas.

Serán 3 mil atletas en total los que
competirán, los cuales contarán con
109 pruebas en 15 disciplinas difer-
entes, distribuidas en tres sedes: la
misma capital, Yanqing y Zhangjiakou.

La ceremonia de clausura se llevará
a cabo el 20 de febrero, posteriormente
los próximos Juegos Olímpicos de
Invierno se realizarán en Italia.

Empiezan aventura
En punto de las 10:30  de la

mañana los Rayados 
enfrentarán en los cuartos de

final al Al Ahly de Egipto

Si bien Rayados no tuvo a todo su plantel durante los días previos a este
duelo, aún así hoy deberían de vencer fácilmente al Al Ahly de Egipto

Da Diego Reyes positivo a covid-19

El defensa será baja para el juego del domingo contra Mazatlán 

El Mundial de Clubes es una vitrina importante para que el equipo sea cono-
cido internacionalmente

Rayados está para las
grandes gestas: 'Vasco' 

Matías Kranevitter

Inician los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022

México lleva una representación de cuatro atletas
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Mientras que Tigres compró certeza
con dos de sus cuatro refuerzos como en
este caso fueron Igor Lichnovsky y Jesús
Angulo, en los otros dos, en Sebastián
Córdova y Yefferson Soteldo, se hicieron
de inseguridad o incertidumbre. 

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir
que los fichajes de Lichnovsky y Angulo
son bien videos en el sentido de que
fueron dos futbolistas que en su anterior
equipo fueron titulares indiscutibles y
piezas claves en el Al Shabab de Arabia
o en el Atlas de Guadalajara, mientras
que la situación fue distinta con Córdova
en el América y Soteldo en el Toronto de
la MLS. 

Igor Lichnovsky, pese a que su ficha-
je dejó críticas por parte de la afición
felina, jugó de octubre del 2020 a princi-
pios de enero del 2022 con el Al Shabab
de Arabia Saudita un total de 41 partidos
y en los primeros 26 logró tener 2 mil
340 minutos, teniendo un promedio de
minutos por juego de 90 en total, siendo
titular indiscutible, mientras que en los
restantes 15 de la temporada 2021-2022
fue también indiscutible en todos ellos y
completó 14 y solo salió en uno de ellos,
siendo que este fue por haberse ido
expulsado al 87’ 

Igor Lichnovsky triunfó en la Liga de
Arabia Saudita y que decir de Jesús
Angulo, quien fue campeón en el Atlas
de Guadalajara y acabó con 70 años de
sequía sin ser campeón de la Liga MX
por parte del cuadro rojinegro. 

Jesús Angulo disputó 18 de los 23 jue-
gos del Atlas campeón de Liga MX en el
Torneo Apertura 2021 y logró tener 1642
minutos jugados en esa cantidad de due-
los y tuvo un promedio de 71 minutos
jugados por compromiso, aunque eso sí,
fue titular en los seis juegos de liguilla
del cuadro tapatío y fue pieza clave para
el título rojinegro. 

Mientras que los defensores
Lichnovsky y Angulo fueron piezas
claves en el Al Shabab de la Liga de
Arabia y en el Atlas de Guadalajara
respectivamente, la situación fue difer-
ente para los ofensivos Sebastián
Córdova y Yefferson Soteldo. 

Córdova fue muy criticado por la afi-
ción del América en su último semestre
con el equipo que fue en el Torneo
Apertura 2021 y con este equipo jugó 15
partidos de los 19 en total para 865 min-
utos en cancha y un promedio de 57 min-
utos disputados por duelo, siendo estos
registros muy pobres en rendimiento

pese a sus tres goles en el AP21, tenien-
do un promedio en ellos de un tanto cada
cinco partidos. 

Yefferson Soteldo es otro jugador que
deja dudas en Tigres luego de triunfar en
el Santos de Brasil y llegar con este
equipo a una Final de Copa Libertadores,
pero la duda en el cuadro de la UANL
está por lo hecho de este jugador en el
Toronto de la MLS. 

Pese a firmar un contrato a largo plazo
con el Toronto, los actos de Indisciplina
de este futbolista le hicieron marcharse
del equipo y reforzar a Tigres en este
semestre, siendo que llega a los de la
UANL con números muy pobres del con-
junto estadounidense y los cuales
describen que en dicho club jugó 24 par-
tidos y disputó 1740 minutos para tener
un promedio de 72 minutos en cancha y
normalmente no completar un juego
entero y si salir de cambio tras sus pobres
actuaciones, además de tener un prome-
dio de un gol cada ocho juegos tras mar-
car tres en total y mandarse 10 asisten-
cias. 

Si se tiene que hacer una conclusión

sobre estos fichajes, podría decirse que
Tigres fichó garantía de rendimiento a
corto plazo en los defensas Lichnovsky y
Angulo, pero a su vez también incorporó
incertidumbre en los atacantes Sebastián
Córdova y Yefferson Soteldo, jugadores
que vienen de semestres muy malos con
sus anteriores clubes y los cuales hoy
buscarán tener una revancha en este con-
junto felino. 

TEMPORADA ANTERIOR DE
REFUERZOS FELINOS 

Igor Lichnovsky en el Al Shabab: 15
partidos disputados y titular en 14; se fue
expulsado en solo 1, al 87’ de acción

Jesús Angulo en el Atlas: 18 de 23 jue-
gos disputados y titular en todos los jue-
gos de liguilla del Atlas Campeón de
Liga

Sebastián Córdova en el América:
Jugó 15 partidos, solo ocho completos;
vio 865 minutos en cancha y anotó 3
goles 

Yefferson Soteldo con el Toronto: 24
partidos disputados y 1740 minutos;
marcó 3 goles y dio 10 asistencias. 

(AC)

Tras la llegada de refuerzos para
el Clausura 2022, en Tigres la com-
petencia interna cada vez se pone
más intensa, algo que sabe muy bien
el juagor, Juan Pablo Vigón.

En conferencia de prensa del
viernes, el contención mixto, señaló
que en el conjunto felino cualquiera
puede ser titular, lo cual lo emo-
cionó e ilusionó.

"Aquí nadie es titular ni banca, la
competencia es difícil y para venir a
Tigres eso me emocionaba e ilusion-
aba, que podía competir para poder
ser titular, pero que si bajo poco o
no trabajo el extra me iba a tocar
comer banca, se ha visto que el que
entra de cambio puede hacer las
cosas igual o mejor", dijo.

Vigón descartó sentirse preocu-
pado por no haber sido contemplado
como titular en los últimos juegos,
esto luego de que Miguel Herrera
decidió poner en el cuadro inicial a
Sebastián Córdova.

"Me he preparado para dar lo
mejor que está en mis manos, no
preocuparme por decisiones que no

están en mis manos. Las decisiones
que se tomen se acatan como buen
profesional, siempre la vibra es lo
mejor para el equipo. 

"Si me toca en la banca, como
profesional, al entrar sí me compete
a mí, doy lo máximo, estoy feliz de
estar en este equipo", mencionó.

Repecto a los refuerzos Igor
Lichnovsky y Yeferson Soteldo, el
contención apuntó que estos ya se
han ido adaptando a los entre-
namientos.

"Igor se está adaptando muy
bien, también Soteldo se ve que es
un gran jugador y viene a aportar
muchísimo, estamos contentos con
su llegada, pueden aportar para lo
que este equipo tiene que estar, que
son los primeros lugares", puntual-
izó.

Será el próximo domingo cuando
Tigres enfrente a Mazatlán a las
20:00 horas en el Estadio
Universitario en la fecha correspon-
diente de la jornada 4, esto luego de
la Fecha FIFA.

(AH)

Joel Campbell arribó el viernes a
Abu Dhabi para incorporarse con
Rayados de cara al Mundial de
Clubes.

A través de redes sociales el
jugador costarricense manifestó que
ya se encuentra con el conjunto albi-
azul, esto luego de participar con su
selección en la Fecha FIFA.

Monterrey cuenta con la mayoría
de su plantel para debutar este sába-
do contra el Al Ahly de Egipto.

El único que falta de incorporarse
es César Montes.(AH)

El equipo de Rayadas se sigue
reforzando, pues este viernes presentó a
su segunda jugadora extranjera que llega
como refuerzo para el Clausura 2022 de
la Liga MX Femenil.

Se trata de Bárbara Olivieri, nacida en
Estados Unidos y con nacionalidad
venezolana, pues llega procedente del
Texas A&M del futbol universitario.

"Estoy muy emocionada, la ciudad es
bellísima, las montañas me encantaron,
emocionada por estar en un equipo tan

competitivo. No puedo esperar a estar
con ellas", dijo.

La ahora jugadora albiazul se ha
ganado un lugar en la selección de
Venezuela, esto por las destacadas actua-
ciones en su etapa de fútbol universi-
tario, además de participar en las cate-
gorías de Sub 17 y Sub 20.

Con la llegada de Olivieri, el conjun-
to de Eva Espejo buscará ser protago-
nista en el torneo para así conquistar el
bicampeonato. (AH)

Tigres Femenil regresó a la senda
del triunfo, pues fue su refuerzo Mía
Fishel fue parte fundamental para
lograr la victoria ante Mazatlán
Femenil en el estadio el "Kraken".

Las felinas abrieron el marcador
al minuto 12 por obra de Lizbeth
Ovalle luego de que Fishel le diera
un pase pase de gol.

Posteriormente al minuto 18
Stephany Mayor sacó un zurdaso
para así ampliar la ventaja en el mar-
cador.

La respuesta del Mazatlán no se
hizo esperar pues al 19 Magalí
Cuadrado se encargó de hacer el 2-1,

posteriormente al Monserrat Peña lo
empató.

A poco de terminar la primera
parte, Mía Fishel se estrenó con las
"Amazonas" en donde remató un
balón que rechazó la portera rival y
así darle la vuelta al marcador.

Ya en la segunda mitad, la esta-
dounidense anotó el cuarto gol
después de aprovechar un servicio
por la izquierda, para así llevarse los
tres puntos a casa.

En su siguente compromiso
Tigres se medirá contra el Puebla,
mientras que el Mazatlán lo hará
contra Querétaro. (AH)

La fecha FIFA ha terminado y este
sábado vuelve la actividad en la Liga
MX Varonil con un total de tres partidos,
siendo que uno de ellos será el Pumas
ante Xolos y en este existe la posibilidad
de que la UNAM pueda retomar el lider-
ato del campeonato mexicano. 

En punto de las 21:06 horas de la
noche y desde el Estadio Caliente de
Tijuana, los Pumas de Andrés Lillini
enfrentarán en la jornada cuatro del
Torneo Clausura 2022 a los Xolos de
Tijuana. 

El cuadro unamita se fue a la fecha
FIFA con esa derrota ante Tigres que los
dejó con seis puntos en tres juegos, pero
igual hoy pueden volver al triunfo y si
esto sucede y vencen a los Xolos, con
nueve unidades acabarían en lo más alto
de la competencia en el campeonato
mexicano al menos hasta el término de
este sábado. 

Los Xolos de Tijuana, por su parte,
son décimo quintos en la Liga MX tras
sumar un punto en tres jornadas y tienen
un empate por dos derrotas en el
Clausura 2022, siendo con esto un club
que claramente hoy es inferior en
momento a Pumas. 

AMÉRICA VA SAN LUIS
La jornada cuatro de la Liga MX en

este año tendrá un duelo de dos equipos
que no han ganado en el campeonato y
estos son el América de Solari y el
Atlético de San Luis. 

En punto de las 19:00 horas de la
noche y desde el Estadio Azteca de

Ciudad de México, las Águilas del
América de Santiago Solari buscarán
conseguir su primera victoria del semes-
tre tras sumar un punto en dos juegos
disputados. 

Las Águilas empataron con Puebla en
la jornada uno y en la fecha dos no
vieron actividad frente a Mazatlán ya
que ese duelo se aplazó, aunque ya
después retomaron la actividad en la
Liga MX y ahí el conjunto de Atlas, el
campeón del futbol mexicano, les ganó
con puro oficio y con un sólido marcador

de 2-0, en el Azteca. 
El Atlético de San Luis estrenará

entrenador ante el América y ese es
André Jardine, estratega que le dio la
medalla de oro a Brasil Sub-23 en los
Juegos Olímpicos de Tokio, siendo que
con él buscarán dejar atrás las tres derro-
tas consecutivas que hoy les tienen en la
última posición de la tabla general y este
día es una oportunidad invaluable para
ganar y subir peldaños en el campeonato,
todo esto aunado a una crisis american-
ista que podría ser mayor si hoy ellos no
vencen a los potosinos en la cancha del
Estadio Azteca. 

NECAXA VS PACHUCA
En punto de las 17:00 horas de la

tarde y desde el Estadio Victoria de
Aguascalientes, los Rayos del Necaxa
enfrentan a los Tuzos del Pachuca en la
jornada cuatro de la Liga MX, misma
que viene tras acabar la anterior fecha
FIFA de selecciones nacionales. 

El Necaxa viene de golear 4-1 a
Santos en el TSM y hoy buscarán el tri-
unfo para tener seis puntos de 12 posi-
bles, todo esto en la fecha cuatro del
semestre y con eso enmendar el camino
luego de iniciar la justa con dos derrotas
consecutivas. 

La escuadra del Pachuca, por su parte,
tienen seis puntos en tres juegos y hoy
buscarán vencer a Necaxa para llegar a
nueve puntos y esperar que Pumas no
derrote a Xolos, todo esto para ser líderes
al término del sábado. 

(AC)

Presenta Rayadas 
a Bárbara Olivieri 

Olivieri llega procedente del Texas
A&M del futbol universitario.

Se reporta Joel Campbell 
con Rayados en Abu Dhabi

Ya está en Abu Dhabi

Se estrena Mía Fishel
y marca doblete 

Anota dos en la victoria de 4 a 2 ante Mazatlán

Buscan Pumas retomar liderato en la liga

Por el triunfo

En Tigres cualquiera
puede ser titular: Vigón 

Vigón ecalcó que le motiva la lucha por los puestos titulares

Fichajes felinos, entre la
certeza y la inseguridad

Córdova fue muy criticado por la afición del América en su último semestre 
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Despliegan perros robot en
frontera entre México y EU

Ighran, Marruecos.-               
La excavación vertical para
llegar a la misma profundidad
del fondo del pozo donde se
encuentra el niño Rayan, en
una localidad marroquí, está
en sus "últimas etapas", infor-
maron a Efe las autoridades
locales, tras lo que se asegu-
rará el terreno y se iniciará la
excavación de un túnel hori-
zontal hasta el pequeño.

Las operaciones de rescate
del niño de 5 años que lleva
72 horas en el fondo de un
pozo en la localidad marroquí
de Ighran, al norte del país,
siguen sin descanso dirigidas
por los efectivos de
Protección civil, ingenieros
civiles y topógrafos, que
están ahora acabando de lle-
gar a los 32 metros de profun-
didad mediante excavaciones
verticales en paralelo al agu-
jero.

Según las mismas fuentes,
cuando se tenga la certeza de
que se ha llegado a ese nivel,
se asegurará el terreno y
luego se iniciará la per-
foración de un túnel en hori-
zontal de unos metros para
alcanzar al menor.

Aunque no ha trascendido
el estado físico del niño, que
está monitorizado continua-
mente, los servicios de

rescate marroquíes trabajan a
destajo "con la esperanza de
sacar a Rayan vivo", asegu-
raron las mismas fuentes.

Rayan y las redes sociales
Según explicó en el lugar

un miembro del comité de
seguimiento y vigilancia del
rescate, Abdelhadi Tamrani,
la operación es muy dificul-
tosa y "el riesgo de derrumbe
está todo el rato presente", no
solo sobre el niño sino tam-
bién sobre los miembros del
equipo de rescate.

Cada metro excavado,
detalló el experto, tiene una
particularidad especial por la
extrema fragilidad del ter-

reno, compuesto sobre todo
por tierra arcillosa.

El suceso ha causado una
gran conmoción en
Marruecos, donde las redes
sociales se llenan de fotos y
mensajes de solidaridad a los
padres del niño. Muchos
internautas cambiaron sus
imágenes de perfil por la de
Rayan.

OTRO CASO

El 26 de enero de 2019,
después de 13 días de una
operación de rescate de una
magnitud excepcional, un
niño de dos años, Julen

Rosello fue encontrado muer-
to en el fondo de un pozo en
Andalucía, en el sur de
España.

Según sus padres, el 13 de
enero el pequeño cayó acci-
dentalmente en Totalán, cerca
de Málaga, en un pozo aban-
donado de 25 centímetros de
diámetro y más de 100 metros
de profundidad. 

La operación de rescate
movilizó hasta 300 personas
y 85 mil toneladas de tierra
fueron desplazadas. 

Los socorristas se vieron
obligados a cavar un túnel
paralelo, cuya realización
sufrió numerosos contratiem-
pos debido, en particular, a la
dureza de la roca. En la últi-
ma fase, mineros de élite,
especialmente de Asturias
(noroeste) y equipados con
tanques de oxígeno,
descendieron al túnel para
excavar con un enorme tal-
adro una galería horizontal de
casi cuatro metros para llegar
al pozo.

También tuvieron que
recurrir a artificieros que
realizaron cuatro explosiones
controladas. 

La autopsia concluyó que
el niño había muerto el día de
su caída, de un traumatismo
craneal.

Los presidentes publicaron una declaración conjunta criticando la influencia estadounidense y
el papel "desestabilizador" de las alianzas militares occidentales, comenzando por la OTAN.

Logra Putin el
apoyo de China
Moscú, Rusia.-                                                    
Vladimir Putin logró este viernes el apoyo de
China en los principales temas que avivan la cri-
sis ucraniana y enfrentan a Rusia con los países
occidentales, mientras se intensifican los esfuer-
zos diplomáticos europeos para evitar un conflic-
to.

Con motivo del encuentro entre el presidente
ruso y su homólogo chino Xi Jinping en Pekín,
los dos países publicaron una declaración conjun-
ta criticando la influencia estadounidense y el
papel "desestabilizador" de las alianzas militares
occidentales, comenzando por la OTAN, en
Europa y en Asia.

Rusia y China se opusieron "a cualquier
ampliación futura" de la Alianza Atlántica,
retomando la exigencia de Moscú para lograr cal-
mar la tensión con los países occidentales por
Ucrania.

Rusia ha desplegado decenas de miles de sol-
dados en la frontera con su país vecino desde hace
meses, lo que para los occidentales es una mues-
tra clara de que hay un plan militar inminente.

Pero Rusia lo desmiente y se dice amenazada
por la OTAN, a la que pide que no se amplíe, y
por tanto que no incluya a Ucrania y se retire de
la zona del este de Europa.

Estas demandas son inaceptables para los país-
es occidentales.

OFENSIVA DIPLOMÁTICA 
Desde Pekín, y poco antes del inicio de los Juegos
Olímpicos de Invierno en la capital china, Putin
aseguró que las relaciones con China viven un
momento "sin precedente".

Los dos países también defendieron este
viernes la idea de "indivisibilidad de la seguri-
dad", en la que se basa Moscú para pedir que la
OTAN salga de su zona, argumentando que la
seguridad de unos no se puede lograr en detri-
mento de la seguridad de otros, pero olvidando el
derecho de cada Estado, y por tanto de Ucrania, a
elegir a sus aliados.

Los dos países también denunciaron la "influ-
encia negativa de Estados Unidos para la paz y la
estabilidad de la región Asia-Pacífico".

Concretamente, mostraron su "preocupación"
por la creación en 2021 de la alianza militar entre
Estados Unidos, el Reino Unido y Australia,
conocida como AUKUS.

EUROPA ACELERA SU DIPLOMACIA
Este viernes fue confirmada la visita a Moscú del
presidente Emmanuel Macron, el próximo lunes,
y del canciller alemán Olaf Scholz, el 15 de
febrero. Los dos líderes europeos también via-
jarán a Kiev, el 8 y el 14 febrero, respectiva-
mente.

Francia y Alemania fueron los dos mediadores
del conflicto entre Ucrania y los separatistas pror-
rusos apoyados por Moscú.

"Hay varios temas en el orden del día. Antes de
nada habrá conversaciones sobre las garantías en
materia de seguridad" exigidas por Rusia, dijo el
portavoz del Kremlin, refiriéndose a la visita de
Macron.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan,
que también ofreció su mediación en la crisis
ucraniana en una visita a Kiev, acusó el viernes a
los países occidentales de "empeorar las cosas".

Erdogan criticó especialmente el papel del
presidente estadounidense Joe Biden, afirmando
que "ha sido incapaz hasta ahora de mostrar un
enfoque positivo en este proceso".

"RUSIA PERDIÓ ESTA PARTIDA" 
Dirigiéndose también a Estados Unidos, el
Kremlin pidió este viernes que no se dé crédito a
acusaciones formuladas el jueves desde
Washington, según las cuales Rusia estaría
preparando un video de un ataque ficticio de parte
de Ucrania para justificar una invasión.

"Les recomiendo que no crean a nadie en lo
que respecta a estos temas, en particular al
Departamento de Estado" norteamericano, dijo el
portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, a
la prensa.

Conmociona caso de niño que cayó en pozo

Washington, DC.-                               
Estados Unidos superó el viernes
la cantidad de 900 mil muertos por
el Covid-19, informó la
Universidad Johns Hopkins, centro
de referencia en la materia en ese
país.

La cifra de fallecidos era de 880
mil a mediados de diciembre; ape-
nas hace un mes y medio. La mul-
tiplicación de casos de contagiados
por la variante ómicron está bajan-
do, pero las muertes diarias siguen

en aumento con un promedio de
2,400, según cifras oficiales.

Y el número de hospitaliza-
ciones "sigue siendo elevado,
poniendo a prueba nuestras capaci-
dades y a nuestro personal de salud
en ciertas regiones", subrayó el
miércoles en una conferencia de
prensa Rochelle Walensky, directo-
ra de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades
(CDC), la principal agencia sani-
taria federal.

Las operaciones de rescate del niño de 5 años que lleva
72 horas en el fondo de un pozo. 

La multiplicación de contagiados por ómicron está bajando, pero
las muertes diarias siguen en aumento. 

Estados Unidos anunció esta semana que considera desplegar a perros robots preparados
para ayudar a las fuerzas de seguridad en la vigilancia fronteriza.

Washington, DC.-                                               
Unos perros robots capaces de moverse por los
terrenos más inhóspitos podrían patrullar la
porosa frontera entre Estados Unidos y México,
por la que entran clandestinamente migrantes en
busca de una vida mejor.

Estados Unidos anunció esta semana que
considera desplegar a perros robots preparados
para ayudar a las fuerzas de seguridad en la vi-
gilancia fronteriza.

"La frontera sur puede ser un lugar inhóspito
para el hombre y la bestia, y este es exactamente
el motivo por el cual una máquina puede sobre-
salir allí", afirma Brenda Long, jefa del
Directorio de Ciencia y Tecnología del departa-
mento de Seguridad Interior (DHS) esta-
dounidense en un comunicado.

Se trata de perros robots, que forman parte de
lo que se conoce como vehículos de vigilancia
terrestre automatizados o AGSV.

El equipo tecnológico del DHS propone estas
máquinas a la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para
ayudar a los agentes y "al mismo tiempo aumen-
tar su nivel de seguridad".

Desde el comienzo se pensó en drones ter-
restres de cuatro patas. Para diseñarlos el DHS
colaboró con la compañía Ghost Robotics, que
ya tenía experiencia en este tipo de máquinas.

Según Gavin Kenneally, director de produc-
tos de Ghost Robotics, el perro robot pesa 45
kilos y fue concebido para el tipo de trabajo que
necesita en la zona fronteriza.

"Es un robot cuadrúpedo resistente. Atraviesa
todo tipo de terreno natural, como arena, rocas y
colinas, así como entornos construidos por per-
sonas, como escaleras", afirma, citado en el
comunicado.

A lo largo de la frontera "se da el compor-
tamiento delictivo estándar pero (...) también
puede haber tráfico de personas, narcotráfico,
así como otros contrabandos, como armas de
fuego e incluso potencialmente armas de
destrucción masiva", explica en la nota el agente
Brett Becker del Equipo de Innovación de la
CBP (INVNT).

"Estas actividades pueden ser llevadas a cabo
por cualquiera, desde una sola persona, hasta
organizaciones criminales transnacionales, ter-
roristas o gobiernos hostiles, y demás", dice

Becker.
En el desierto o las montañas, los agentes y

oficiales tienen que lidiar con el terreno acci-
dentado, mucho calor y humedad y además, por
supuesto, pueden encontrarse con aquellos que
quieren causar daño", afirma.

"Pero, advierte, también hay muchos peligros
cerca de casa", como cuando van "a pueblos,
ciudades o puertos" y se topan con condiciones
"inherentemente peligrosas".

EXÁMENES APROBADOS

El equipo trabaja en el proyecto desde hace dos
años y medio y ha evaluado a los perros robots
para determinar si están "a la altura".

Fueron enviados a una instalación en Lorton,
Virginia, para equiparlos con cámaras de vídeo
y sensores que permiten transmitir información
en tiempo real y datos a las personas que los
monitorean.

En ese lugar, el equipo también probó si se
pueden manejar desde un ordenador portátil o
por control remoto y la forma en la que se
desplazan sobre el asfalto, la hierba y las coli-
nas.

Los perros robots aprobaron estos exámenes
y pasaron a la siguiente fase, en El Paso, Texas,
para ver cómo se desenvolvían en condiciones
reales.

Para ello colaboraron con unidades del ejérci-
to estadounidense y tuvieron que maniobrar en
entornos hostiles, bajo temperaturas altas y con
poco oxígeno.

Los perros están diseñados para poder
acoplarles distintas cámaras (térmicas, de visión
nocturna, con zoom) y sensores (químicos,
biológicos, radiológicos...).

Cuando están en funcionamiento permanecen
conectados con el operador a través de frecuen-
cias estándares como la radio, Wi-Fi, GPS u
otras. Fueron probados en colinas, barrancos,
rocas y cargando peso y dieron resultado.

Acto seguido pasaron a instalaciones cubier-
tas, donde tuvieron que esquivar a individuos
hostiles, moverse por pasillos y subir escaleras.

Demostraron después sus habilidades en una
zona desértica, donde ejercieron de centinelas,
noche y día, y en inspecciones en el interior y
debajo de los vagones del tren.

Supera EU los 900 mil
muertos por Covid-19
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Consuelo López González

Ante la crisis de agua potable, el gob-
ernador Samuel García Sepúlveda sostuvo
ayer reuniones con diputados federales y
alcaldes.

Por la mañana, el mandatario estatal
desayunó en Palacio de Gobierno con los
legisladores, con quienes abordó los temas
del agua, movilidad, transporte, edu-
cación, niñez y seguridad.

Posteriormente, recibió a los alcaldes
metropolitanos para entablar medidas ten-
dientes a reducir el déficit del vital líquido
derivado del bajo nivel de las presas.

A su salida, los diputados se mostraron
a favor de sumar esfuerzos para solucionar
las problemáticas que enfrenta la entidad.

Para ello, mencionaron, se acordó tener
reuniones periódicas cada tres semanas.

"Coincidimos en que el Gobierno
puede hacer acciones, pero no tenemos
conocimiento los Diputados, y un clamor
por parte de todos es que nos compartan
información, porque nos enteramos por
los medios de comunicación", refirió Héc-
tor Castillo del PAN.

Mediane un comunicado de prensa, el
mandatario estatal refrendó la unidad que
existe con todas las fracciones parlamen-
tarias.

Respecto al tema hídrico, se les pre-

sentó el anteproyecto de un plan a largo
plazo para garantizar el abastecimiento.

Los diputados se comprometieron a
gestionar recursos para la perforación de
pozos, así como para el mantenimiento y
restructuración de las líneas 1.2.y 3 del
Metro.

En tanto, el Estado los mantendrá in-
formados de lo que acontece en materia de
seguridad y educación, en torno al regreso
a clases.

Es de destacar que García Sepúlveda
designó como enlace permanente entre

ambas partes a Javier Navarro Velasco,
Secretario General de Gobierno.

Asistieron también Andrés Mauricio
Cantú Morales, Ildefonso Guajardo, Pedro
Salgado, Marcela Guerra, Olga Chávez,
Juan Francisco Eguía, y María de Jesús
Aguirre.

Además de Víctor Pérez, Annia
Gómez, Wendy Cordero González, así
como Agustín Basave, Arturo Bonifacio
de la Garza, Andrés Pintos Caballero,
Esther Berenice, Karla Díaz, Mauricio
Cantú y Pedro Vázquez.

César López

Con el objetivo de lograr mejores
condiciones en infraestructura y com-
batir con mayor contundencia a la
delincuencia, la Secretaría de Seguri-
dad anunció la implementación de
distintos proyectos para los próximos
tres años.

Aldo Fasci Zuazua, Secretario de
Seguridad Pública informó que el
Gobierno del nuevo Nuevo León
planea cinco proyectos de inversión
inmediata, entre los que destaca la re-
modelación del Cuartel número 1 de
Fuerza Civil y la construcción de 16
destacamentos de la corporación, in-
stalados en diversos municipios de la
entidad 

También se contempla la construc-
ción de un edificio que albergue ofic-
inas administrativas de la Secretaría,
la remodelación de diversas áreas del
penal de Apodaca y de las instala-
ciones de Fuerza Civil de la avenida
Félix U. Gómez y el Sintram.

"En lo del Sintram en total son mil
400 millones, en el caso de las obras
de Fuerza Civil específicamente
como mil 600 millones. Ahí ya lleva-
mos 3 mil en esas dos", expresó el
funcionario estatal.

"En lo de Apodaca estamos en la
etapa de presupuesto base, pero fácil-
mente serán 300 o 400 millones
más", puntualizó. 

Fasci Zuazua comentó que en el

Campo número 1 de Fuerza Civil se
construirán dormitorios para 504 ele-
mentos, construcción de un comedor,
armería y oficinas para la comisaría
general en un área de 7 mil 146 met-
ros cuadrados.

En lo que respecta a los 16 nuevos
destacamentos, el Secretario de Se-
guridad dijo que son cuatro los prior-
itarios que estarían ubicados en la
carretera 57 en Galeana, El Castillo,
en Cadereyta, en Cerralvo y dentro
del recinto fiscal de Colombia, en
Anáhuac.

Los otros destacamentos serán
construidos en la carretera La Gloria-
Colombia, en Bustamante, salida de
la carretera 57 a Zacatecas, Monte-
morelos, Cadereyta, Juárez, Apodaca,
Zuazua, Salinas Victoria, Sabinas Hi-
dalgo, General Terán y China.

Todos ellos con dormitorios, esta-
cionamiento, torre de vigilancia,
comedor, baños, lavandería, sala,
entre otras áreas.

En cuanto a la construcción del ed-
ificio para oficinas administrativas,
mencionó que en un área de 4 mil 860
metros se construirán dos edificios,
uno de nueve niveles y otro de tres
para tener una capacidad para 434
personas.

Para la remodelación del penal de
Apodaca se proyecta un ala para 500
personas privadas de su libertad, un
centro de adicciones y una zona de
tratamientos especiales 

Invertirán 4 mil mdp en 
seguridad en tres añosHablaron de los temas del agua, contaminaciòn, movilidad y seguridad

Consuelo López González

Tras calificarlos de “chatarra”, el go-
bierno del Estado presentó una denun-
cia penal ante la Fiscalía Anticorrupción
por irregularidades en la compra de 24
vagones remanufacturados en Alema-
nia.

El gobernador Samuel García
Sepúlveda denunció que los carros prác-
ticamente son inservibles, y se encuen-
tran yonkeados.

“Vamos a presentar una denuncia
penal en contra de los ex directivos del
Bronco de Metrorrey, y del ex Secre-
tario de Desarrollo Sustentable, Manuel
Vital”, refirió.

“Esta gente compró vagones viejos,
de hace 40 años, como chatarra, y los
manipuló y supuestamente adaptó para

traerlos a Nuevo León, costaron mil 100
millones de pesos”.

“Tiraron mil 129 millones de pesos,
pero lo peor es que sabían que era inop-
erante, que no era compatible; hoy es-
tarían esos vagones funcionado, y están
yonkeados en un taller de Metrorrey”,
puntualizó.

Al respecto, Hernán Villarreal, Sec-
retario de Movilidad y Planeación Ur-
bana, indicó que se detectaron
irregularidades en el proceso de adjudi-
cación directa en la adquisición y con-
tratación del servicio.

El funcionario estatal expuso que la
administración anterior promovió la
compra de vagones usados argumen-
tando que el costo sería menor; sin em-
bargo, no fue así.

La situación es tal, dijo, que solo lle-

garon 12 carros y estos no pueden op-
erar en horas pico porque no fueron
acondicionados para las instalaciones de
Metrorrey.

Además de que el costo total es
mucho mayor al de los vagones nuevos
que se adquirieron a una empresa china.

“Los componentes críticos como mo-
tores y transmisiones no fueron renova-
dos, tienen más de 40 años y tuvieron
que ser adaptados para operar con el
doble de corriente de alimentación”.

“Los vagones de origen alemán han
representado un costo de 206 mil 233
pesos por plaza al estado, que resulta
mayor a los 198 mil 821 pesos que se
pagaron a la empresa china”.

“La Fiscalía tendrá que determinar
las responsabilidades y los delitos en
que se está incurriendo”, manifestó.

Alma Torres Torres

Por tercer día consecutivo, las es-
tadísticas de Covid-19, se mantienen
arriba de los 4 mil contagios, luego de
que la Secretaría de Salud en Nuevo
León reportara 4 mil 793 casos, en las
últimas 24 horas.

Aunado a ello, se reportaron al alza
las intubaciones, con 168 personas que
requieren de ventilación mecánica,
ante el daño que presentan los pul-
mones y que afecta su sistema respira-
torio.

Las hospitalizaciones se presen-
taron a la baja, 912, es decir 57 per-
sonas menos que un día previo, con
atención especializada, de las que 757
tienen confirmado el virus y el resto en
espera de resultados.

La dependencia estatal informó que
hubo 29 defunciones, de las que 15
presentaban comorbilidades y 14 no
tenían enfermedades de base.

En el acumulado, se detalló que hay
442 mil 560 casos de Covid-19 y 15
mil 485 defunciones en lo que va de la

emergencia sanitaria.

En el informe, la Secretaría de
Salud detalla que los contagios son en-
cabezados por los adultos de 25 a 44

años, con 197 mil 604 casos de Covid-
19, mientras que las defunciones son
lideradas por el de 60 y más, con 9 mil
502 defunciones, en lo que va de la
pandemia.

Continúan contagios arriba de 4 mil

Denuncian irregularidades en compra
de vagones del Metro remanufacturados

Se reúne Samuel García con
diputados y alcaldes

Aldo Fasci dio a conocer las inversiones que se haràn 

Consuelo López López

Las bajas temperaturas que se regis-
traron ayer en el área metropolitana per-
mitieron que el Cerro de la Silla
mostrara una capa de hielo en su parte
alta.

Usuarios de redes sociales com-
partieron fotografías en las que se vis-
lumbra el símbolo de Monterrey pintado
de blanco.

El gobernador Samuel García
Sepúlveda también compartió una
postal que pocas veces se ve en Nuevo
León.

"Se vino la nieve. Que hermosura",
publicó.

El frente frío No 28 trajo a la entidad
temperaturas por debajo del punto de
congelación.

Es de destacar que algunos paisajes
de Chipinque también lucieron con
aguanieve.

Como es costumbre, hubo quienes
acudieron al lugar para ver de cerca los

vestigios del invierno.
Elementos de Protección Civil

Nuevo León mantuvieron recorridos
para detectar posibles afectaciones.

Si bien las temperaturas seguirán a la
baja, se espera que en este fin de sem-
ana sea soleado.

Luce  el cerro de la Silla en
su punta una capa de hielo

Una estampa blanca fue la que mostró el emblemático cerro de la Silla

Hernàn Villarreal explicó lo que se detectó en la adjudicación directa de la adquisición de los vagones alemanes

Se reportaron 4 mil 793 casos en las ùltimas 24 horas

Así luciò la parte de la antena



Definitivamente, la visita de Alejandro

Encinas a Nuevo León es una cuestión que

llamó poderosamente la atención.

Sobre todo, porque en la entidad se han

encendido focos rojos difíciles de apagar en

materia de combate a la inseguridad.

Y, que en el peor de los casos, se siguen

sumando aspectos fatales del fuero federal

que dejan en mal a Nuevo León.

Bueno, lo anterior en base a las afirmaciones

de las autoridades estatales, por lo que urge

reforzar acciones conjuntas.

Pues resulta más que difícil de entender, la

creación de un cementerio clandestino sin

complicidades según Aldo Fasci.

Y, que en un intento por aclarar el hallazgo

de cuerpos encontrados en un campo de fut-

bol, la indagatoria se ampliará.

No somos aves de mal aguero, pero una cosa

sí podemos adelantar, que independiente-

mente de las investigaciones en el campo de

exterminio, el tema podría forzar cambios en

materia policiaca.

Del nivel de los ajustes, vale sacar conclu-

siones, pero de que es importante darle una

sacudida al nogal, es una cuestión que defini-

tivamente debe llevar implícita una modifi-

cación, independiente de cargos menores.

Especialmente por tratarse de una asignatura

elemental, porque no es posible que en mate-

ria de seguridad Nuevo León reporte en su

primer mes del año, cifra de homicidios que

no se venían registrando en años.

Y, que para acabarla de amolar, ubican al

estado de Nuevo León entre los primeros

lugares a nivel nacional en ese sentido, y que

en base a la experiencia traerá sus consecuen-

cias por su percepción e inversión.

Así que ojo, por lo que habrá que agarrar

asiento, lugar y tabla, porque el golpe avisa y

más de dos podrían tener sus días contados,

porque a grandes males, grandes cambios.

Como si no tuviera el gobernador Samuel

García muchos pendientes sobre la mesa por

resolver, de nueva cuenta se reportó fallas en

el suministro de transporte Metro.

Aunque ciertamente el problema se resolvió

a los minutos de su registro, no dejó de tener

su impacto negativo entre los usuarios que

alzaron la voz a los cuatro vientos.

Y, aunque ya se proyecta un grueso recurso

de inversión para los trabajos de manten-

imiento, la verdad de las cosas es, que dos fal-

las en pocos días preocupa.

Pues si bien las fallas no han pasado de atra-

sos en el servicio y en el primero de los casos

se prolongó horas, más vale acelerar los tra-

bajos, porque las fallas son avisos.

Ese día, a quien sabe a quien se le irá a col-

gar la medallita, pero éste día si no sucede

otra cosa, las autoridades estatales notificarán

el método a seguir en materia de educación.

Pues, a pesar de que el gobernador Samuel

García indicó que empujaría el tema del

retorno presencial obligatorio a las aulas, los

contagios parecen complicar sus intenciones.

Por lo que el tema se ha venido aplazando y

éste día podría definirse si es en ese mismo

sentido, como el gobernador indica o se

mantiene de manera híbrida o que los papás

decidan.

Puede apostar doble contra sencillo, que un

alto número de personas estarán muy atentos

de lo que se confirme ésta mañana por parte

de las autoridades en base a la Pandemia y sus

números.

Ayer, lo que las autoridades de Salud no

pudieron controlar para que las personas se

mantuviera  resguardados en sus casas por la

Pandemia, lo logró el frío.

De modo que ayer como era de esperarse se

vieron calles desiertas, locales con muy baja

clientela y arterias viales con muy baja circu-

lación de paseantes.

Vaya, las temperaturas congelantes y los

fuertes vientos, fueron más poderosos para

sacar de circulación a muchas personas que

las campañas de salud no pudieron.

sábado 5 de febrero del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que se dectaron supuestas

irregularidades en los vagones del
Metro remanufacturados 


“En lo del Sintram en total son mil

400 millones, en el caso de las obras
de Fuerza Civil específicamente como

mil 600 millones”

Que se reunieron los diputados y
alcaldes con el gobernador para tratar

varios problemas de la entidad

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Aldo
Fasci

Consuelo López González

Tras el incendio que arrasó con

las pertenencias de decenas de

familias en Valles de San Bernabé,

y ante las bajas temperaturas que

afectan a quienes no cuentan con

una vivienda digna, Nuevo León

arrancó un ambicioso programa de

regularización de polígonos irregu-

lares.

A inicios de enero, una chispa

dejó prácticamente en la calle y

solo con lo que traían puesto a los

habitantes del sector localizado al

norponiente de Monterrey.

Desde el primer día, la

Secretaría de Igualdad e Inclusión

brinda un acompañamiento perma-

nente a los afectados.

En coordinación con diversas

dependencias estatales y a la colab-

oración de organizaciones de la

sociedad civil, iniciativa privada y

ciudadanía en general se les brindó

una atención integral.

“Desde ese domingo 2 de enero,

hemos estado hombro a hombro

apoyando a estas familias con

diferentes necesidades, entregando

más de 400 paquetes de alimentos e

higiene personal”, detalló Martha

Herrera, titular del área.

“No tengo palabras para dimen-

sionar el gran trabajo colaborativo

que ha tenido la sociedad de Nuevo

León para apoyar esta causa, les

agradezco de corazón y no me

queda más que decir que siguen

contando con nosotros, que cuentan

con la Secretaría y cuentan con el

Gobierno del nuevo Nuevo León”.

Detalló que en el último mes se

distribuyeron más de 2 mil platillos

de comida caliente, 135 despensas

y 369 kits de alimento e higiene

personal que permiten a las famil-

ias atender sus necesidades básicas

por más de un mes.

Además de entregar 54 paquetes

de materiales para su resguardo

temporal, alrededor de 53 estufas,

entre parrillas con tanque de gas y

eco estufas; 1,100 cajas de medica-

mentos variados; más de 400

cobertores y bolsas para dormir, y

79 paquetes de útiles escolares.

Para su reactivación económica,

recibieron también 30 triciclos de

carga, 15 kits de herramientas para

oficios y 45 kits de víveres.

Se gestionó con la Secretaría de

Educación Pública para el regreso a

clases de 79 niñas y niños, así como

la expedición de 180 documentos

de identidad con apoyo de la

Dirección de Registro Civil.

Mediante dos brigadas, se

brindaron más de 100 consultas,

instalaron 6 sanitarios portátiles y 3

toldos para protección y resguardo.

Respecto al tema de vivienda, se

gestionó con el municipio de

Monterrey y Fomerrey para brindar

opciones de vivienda y alternativas

de reubicación.

Otro de los beneficiados en este

sentido fue la comunidad de El

Ranchito, en el municipio de

Guadalupe.

El gobernador Samuel García

Sepúlveda, junto a su esposa

Mariana Rodríguez Cantú, titular

de la Oficina Amar a Nuevo León,

repartió pollo, café, chocolate y pan

entre los vecinos, y comió con ellos

en mesas que se instalaron en el

sitio.

Al término de la comida, la pare-

ja distribuyó cobertores y

sudaderas, además de recorrer las

distintas viviendas para escuchar

las problemáticas y peticiones de

las familias que en su mayoría se

dedican a la recolección.

“Hemos hecho varios rondines,

aunque trajimos cobertores,

sudaderas, comida, café, pues hay

mucho que hacer”, expuso.

“Platicando con la comunidad,

que en su mayoría son pepe-

nadores, les vamos a traer triciclos

para la recolecta, y vamos a hablar

con la alcaldesa para ver cómo

podemos ayudarlos más”.

“Que sepa nuestra gente que

cuenta con nosotros”, resaltó.

Entre lo más solicitado, dijo, se

encuentran las herramientas de tra-

bajo.

El plan es adquirir lotes de trici-

clos para entregar en este y otros

polígonos de pobreza.

“La verdad es que hay mucha

necesidad, en su mayoría nos piden

herramientas para trabajo y eso

habla de lo trabajadora que es nues-

tra gente”.

“Quieren tinas, palas, material

para la pepena, triciclos, ya le pedí

a Martha que desde la Secretaría de

Igualdad se adquieran grandes lotes

para estar repartiendo”.

Según cifras de Fomerrey, exis-

ten alrededor de 450 asentamientos

irregulares cerca de los ríos, y en

terrenos federales.

Destacó que durante se adminis-

tración buscará que cada uno de

ellos se pueda regularizar para

brindarles una mejor calidad de

vida.

En beneficio de más de 50 mil

familias, se legalizarán 154 asen-

tamientos identificados y 358 más

por censar.

Bajo el Programa

Interinstitucional de

Regularización de Asentamientos

Humanos, se buscará que las per-

sonas que viven en esta condición

tengan acceso a una vivienda digna

y servicios de calidad.

Al presentar el esquema en pres-

encia de alcaldes y diputados, el

gobernador Samuel García

Sepúlveda llamó a las autoridades

de los tres niveles de gobierno a

sumar esfuerzos en torno a la res-

olución de esta problemática detec-

tada en al menos 30 municipios.

“Estamos hablando de más de 50

mil familias, muchas orondas y

otras que vienen de fuera...tenemos

que hacer todo lo que esté en nues-

tras manos, no hay excusas jurídi-

cas, políticas, no debiera haberlas”,

subrayó.

“Hay que entrarle como Estado a

defender a los más vulnerables,

porque ningún lucro de un desarrol-

lador está por encima de esa gente”.

“Entrémosle pues a ayudarlos de

a deveras y que este convenio,

estos 32 convenios muestren que

aquí estamos hombres y mujeres de

Estado a demostrar la fuerza y el

poder bien utilizado para estas 50

mil familias de Nuevo León que

llevan años en agonía”, puntualizó.

Al respecto, Eugenio Montiel

Amoroso, director de Fomerrey y

el Instituto de la Vivienda, indicó

que localizarán todas las colonias

irregulares y acelerarán la escritu-

ración de las áreas regularizadas.

Sentido en el que hizo un lla-

mado a los legisladores a agilizar

el proceso de regularización de

predios en los que habitan famil-

ias de escasos recursos.

La meta es alcanzar un desar-

rollo urbano ordenado y

sostenible que contribuya a

erradicar la pobreza extrema,

brindar acceso a su población a la

tecnología e incluirlos en la agen-

da del Suelo Legal del área met-

ropolitana y demás municipios.

“No se trata de promover des-

orden urbano sino reconocer una

situación que de facto lleva años

y que se requieren tomar deci-

siones para su solución”.

Por su parte, los presidentes

municipales se comprometieron a

que el pago del ISAI será simbóli-

co, otorgarán descuentos en actu-

alizaciones catastrales y del

impuesto predial, se trabajará

para eliminar el rezago en escritu-

raciones de lotes liquidados por

sus propietarios, y sentarán las

bases para ofrecer procesos ágiles

de regularización de colonias.

García Sepúlveda agregó que

en breve enviará al Congreso

local la propuesta para fusionar

Fomerrey y el Instituto de la

Vivienda, y evitar así la duplici-

dad de funciones.

Inicia programa de regularización
de polígonos irregulares

Nuevo León

Tras el incendio que arrasó con las pertenencias de decenas de
familias en Valles de San Bernabé y ante las bajas temperaturas

que afecta a quienes no cuentan con vivienda digna

Desde el primer dìa la Secretaría de Igualdad e Inclusión brinda un acompañamiento permanente a los afec-
tados, a los que se les han brindado diversos tipos de apoyos

A inicios del presente año una chispa dejó practicamente en la calle y solo con lo que traían puesto a los habitantes de ese sector.
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Para revisar los avances en las tareas
de búsqueda, Alejandro Encinas
Rodríguez, Subsecretario de Derechos
Humanos, sostuvo en Palacio de
Gobierno una reunión con colectivos
de personas desaparecidas con quienes
acordó acciones para intensificar los
trabajos.

De visita en Nuevo León, el fun-
cionario federal arribó al lugar tras
recorrer un predio de excavación en el
municipio de Escobedo, donde se
encontraron restos de al menos diez
personas.

Al salir del encuentro que se pro-
longó por más de tres horas, detalló que
de 1964 a la fecha suman 13 mil 008
personas desaparecidas en Nuevo
León, de las cuales se localizó 6 mil

963, un 53.53 por ciento.
De estas, al menos un 94 por ciento

se encontraron con vida; en tanto que
se permanece en la búsqueda de 6 mil
45 personas desaparecidas no local-
izadas 

“Hemos venido trabajando bien, por
supuesto que tiene que mejorar, es per-
fectible”.

"Estamos trabajando para hacer un
programa regional de búsqueda, una
coordinación regional con los gobier-
nos de Nuevo León, Coahuila y
Tamaulipas, la coordinación intergu-
bernamental ayuda muchísimo y fort-
alece las acciones de búsqueda con
mejores resultados", expuso.

El hallazgo de la fosa fue resultado
de indagatorias tras la captura de un

líder delictivo en la entidad.
Cuestionado sobre las desapari-

ciones en la Carretera a Laredo, ase-
guró que también se está trabajando.

“Ahorita hay seis puntos de búsque-
da, uno que está básicamente en
Tamaulipas, pero donde hay interven-
ción entre ambas entidades es en el
kilómetro 26 de la Carretera
Monterrey- Nuevo Laredo, por
supuesto que se han identificado no
solamente en Escobedo, sino lo que es
el tubo, las abejas, las grutas y otros”.

Participaron integrantes de los
colectivos Amores, Todos Somos Uno,
Fundenl, Buscadores, y la Red de
Eslabones por los Derechos Humanos.

Molesta y decepcionada, Leticia
Hidalgo, representante de Fundenl,

condenó que la Fiscalía General de
Justicia del Estado solo ofreció la con-
strucción de un Semefo.

"Ofrecieron un Semefo de aquí a dos
años, fue lo que ofreció la Fiscalía, un
Semefo grandotote y que va a ser el
mejor".

"Acciones para buscar, detener los

asesinatos, las desapariciones, que eso
es lo que queremos, respuestas a eso,
porque no conforme con que ya nos
desaparecieron siguen desapareciendo,
para eso no hay ninguna estrategia",
agregó.

Visitan autoridades federales campo
de exterminio en Escobedo.(CLG)

El Secretario de Seguridad

Pública, Aldo Fasci Zuazua, señaló

se encuentran investigando si existen

autoridades coludidas por el crimen

organizado luego de no detectar el

campo de exterminio en el municipio

de Escobedo.

Fasci Zuazua, calificó de "obvia"

la zona donde se localizaron los

cuerpos, asegurando que debió  ser

muy fácil haber detectado algún tipo

de actividad ilícita en el lugar, cosa

que ninguna autoridad logró percibir.

"Voy a ser bien claro, el tema de

que a 5 kilómetros esté una insta-

lación es mucho o a 3 o a 2, pero no

nos hacemos locos, está muy visible

ese terreno, ahí está, se está investi-

gando si hay contubernio porque es

demasiado visible", mencionó Fasci

Zuazua. 

"Independientemente si está un

destacamento ahí no se donde ten-

emos que ver eso, se está investigan-

do si hay colusión o intervención o

de alguna manera corrupción que

tengamos que atacar", puntualizó. 

Asimismo, explicó que de acuer-

do a la información de los mismos

vecinos y de inteligencia realizada

las actividades del grupo del crimen

organizado fue de poco más de dos

meses.

De acuerdo al funcionario estatal

desde el mes de octubre hasta

diciembre del año pasado fue que el

grupo criminal utilizo el lugar para

asesinar y enterrar a las víctimas.CL

La Industria de Nuevo León presen-

tó un retroceso en diciembre del 2021,

según los resultados de la Encuesta de

Expectativas de la Cámara de la

Industria y la Transformación en la

entidad.

En dicho análisis se indica que el

índice de volumen físico de producción

se contrajo, sin embargo, el compor-

tamiento es similar al de años pasados,

donde la industria se contrae, a causa

de los efectos estacionales.

En los meses contemplados de

febrero a noviembre del 2021, de man-

era específica, el índice de volumen

físico de producción se ubicó en la

zona de expansión, mientras que, en el

mes de diciembre bajó a 46.5 puntos.

Sin embargo, dicha caída fue menor

a lo observado en años anteriores, por

ejemplo en diciembre del 2020, se

ubicó en 43.6 y en 2019 en 42.6 puntos.

En este sentido, se dio a conocer,

que si bien la caída en el índice de pro-

ducción no es alarmante en compara-

ción a los datos históricos, es impor-

tante que la industria de Nuevo León

regrese a la zona de expansión lo antes

posible.

Por ello, los industriales exhortaron

a las autoridades, que brinden los

apoyos necesarios al sector empresarial

de Nuevo León, en especial a las micro,

pequeñas y medianas empresas.(ATT)

Ante las bajas temperaturas que azotan a
a la entidad, elementos de Protección Civil
del Estado implementaron un Operativo
Carrusel en lo alto del Cerro del Potosí, en
Galeana y en el área metropolitana.

En dicho operativo de visitaron las
comunidades de Alfredo V. Buenfil,
Betania y San José de la Joya.

Asimismo, en coordinación con la
Secretaria de Igualdad e Inclusión, se entre-

garon cobertores, ropa, calcetas y chocolate
caliente.

Derivado del sistema frontal N.28, en
dichas comunicaciones se registran temper-
aturas desde temprana hora de 1-2 grados
centígrados.

Cabe mencionar que, en algunos sec-
tores se presentó caída de aguanieve.

A nivel estatal se lleva a cabo la coordi-
nación con las unidades municipales de

Protección Civil.
En tanto, las autoridades de

Protección Civil también mantienen per-
manentemente el monitoreo de carreteras
en coordinación con Guardia Nacional
división Carreteras.

También se lleva a cabo el Operativo
Carrusel en el área metropolitana, con el
objetivo de detectar y atender a personas
en situación de calle.(CLG)

La Ciudad de Santa Catarina reforzó

este fin de semana una serie de acciones

en pro de las familias más vulnerables y

de personas en situación de calle para

mitigar en algo el fuerte frío que se reg-

istrara este fin de semana.  

Por ello bajo las instrucciones del

Alcalde Jesús Nava Rivera, el Grupo

Jaguares de la Dirección de Protección

Civil de esta localidad, salió a las calles

a atender a las personas y cuidarlas ante

la onda gélida.  

Es por ello que así lo hicieron desde

este jueves y lo harán todo el fin de sem-

ana, el cuidar a las personas de esta

Ciudad.  

Y es que elementos de Protección

Civil de Santa Catarina implementaron

desde la tarde de este jueves el operativo

Carrusel para brindar asistencia por el

descenso en la temperatura. 

Cinco unidades y diez elementos del

Grupo Jaguares participan en dicho oper-

ativo, donde se realizan recorridos en

avenidas y calles de la ciudad para dar

sábanas térmicas y bebidas calientes a

quienes se encuentran en la vía pública y

no tienen un hogar. 

Gilberto Almaguer, director de

Protección Civil, exhortó extremar pre-

cauciones en estas bajas temperaturas,

como lo son dejar ventilación en los hog-

ares, no prender la estufa para calentarse,

entre otras, a fin de evitar cualquier inci-

dente. 

Además, como parte de este operati-

vo, se hizo el traslado de personas que

viven en la vía pública al albergue ubica-

do en las instalaciones del DIF

Municipal. 

Es de decir que ante las temperaturas

congelantes que se registran en la zona

metropolitana, en el municipio de Santa

Catarina no dejara de actuar en este

tema, y ya sea que lleven cobijas, ropa

invernal, atención médica y despensas a

colonias vulnerables, sus oficiales

estarán en las calles.  

Dicho ello desde ya el operativo lo

encabezó el titular de Protección Civil,

Gilberto l Almaguer quien dijo que por

órdenes del Alcalde Jesús Nava Rivera,

buscan apoyos totales para todos. 

Por ello también acudieron los ele-

mentos de Protección Civil municipal

para dar recomendaciones a las familias

sobre cómo evitar accidentes por el

frío.(AME)  

La Ciudad de San Pedro logró
concluir este viernes  la aplicación
de al menos mil 580 dosis, tan
solo ayer,  en refuerzo contra el
Covid-19 a mayores de 40 a 59
años de edad, esto en una acto
donde hasta le tocó “piquete” al
Alcalde Miguel Treviño de Hoyos. 

Lo anterior se vivió este viernes
en la Ciudad de San Pedro, tras
una gran logística aplicada en
mutua sinergia entre las autori-
dades locales, estatales y federales
en el área de salud. 

Pues con instrucciones de la
Secretaría de Bienestar Social,  la
Ciudad de San Pedro y el
Gobierno del Estado apoyaron a
poder concretar esta etapa de
inoculación a su sociedad contra
el virus mortal.  

La cifra se dice muy fácil, pero
esto implicó de mucho esfuerzo
por parte de las diferentes entes r
que se ven involucradas en este
tipo de acciones.  

Y es que durante tres días el
Gobierno Municipal de San Pedro
Garza García, desde el pasado
miércoles hasta ayer viernes se
llevó a cabo  la aplicación de la
vacuna de refuerzo para el grupo
de edad de 40 a 59 años. 

El municipio indicó que tiene

agendadas  más de 7 mil almas por
día para la jornada del 2 al 5 de
febrero en el campo ubicado en
Boulevard Díaz Ordaz S/N, de la
Col. Zona Industrial. 

Así es que quienes pertenecían
al grupo de 40 a 59 años pudieron
generar su cita en vacu-
nate.sanpedro.gob.mx, llevaron su
formato de vacunación impreso,
sus comprobantes de primera y
segunda dosis y un comprobante
de domicilio para hace todo más
fácil.(AME)  

Dialoga Alejandro Encinas con
colectivos de desaparecidos

El funcionario federal estuvo de visita en Nuevo León

Investigan si existen autoridades
coludidas en cementerio narco

Aldo Fasci dijo que era fàcil haber detectado alguna actividad ilícita

Retrocede industria el último mes del 2021

En el mes de diciembre se dio le retroceso en la industria

Implementa PC Operativo Carrusel en el cerro del Potosí
Se visitaron las comunidades de Alfredo V. Buenfil, Betania y San José de la Joya

Concluyen en SP vacunación“Cobija” Santa
Catarina  a familias

vulnerables

Se atendió a la gente de calle en Santa Catarina

El alcalde se vacunó

A fin de salvaguardar a la comu-

nidad de las bajas temperaturas, prin-

cipalmente a los más desprotegidos,

Protección Civil de Escobedo habilitó

dos albergues temporales. 

Dichos espacios se localizan en la

Colonia Fernando Amilpa, en las

calles Piña y Blas Chumacero, así

como en la Colonia Flores Magón, en

Bonifacio Salinas y Raúl Rangel Frías.

Además, la corporación realiza

operativos, en donde se exhorta a

quienes se encuentran en situación

vulnerable o duermen a la intemperie

a utilizar los albergues. 

El Alcalde, Andrés Mijes, hizo un

llamado a la ciudadanía para que

extreme precauciones por la tormenta

invernal que prevalece en el Estado,

sin bajar la guardia en las medidas san-

itarias por el Covid.

“Estamos haciendo operativos por

las bajas temperaturas, y queremos

pedirles que se cuiden mucho", men-

cionó Mijes Llovera. 

“Algo muy importante es que están

habilitados los albergues para quien lo

necesite. Los invitamos a que se que-

den en casa, las autoridades estaremos

atentos a las llamadas de emergencia”,

puntualizó. 

Y para contribuir a frenar los conta-

gios de coronavirus, el aforo es reduci-

do y se cumplen las medidas sani-

tarias, como la sanitización, la apli-

cación de gel antibacterial, el uso del

cubrebocas y la separación correcta de

camas.(CLR)

Habilitan albergues en Escobedo
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Andrés Villalobos Ramírez

Un comando armado irrumpió en un

domicilio señalado como punto de

venta de drogas, donde ejecutó a una

mujer y dos masculinos, en Apodaca.

El ataque fue reportado alrededor de

las 22:00 horas sobre las calles Golfo

de México y Campeche, en la Colonia

San Andrés.

Paramédicos de Protección Civil lle-

garon al domicilio donde se encontra-

ban las personas con impactos de arma

de fuego al revisarlos, ya no contaban

con signos vitales.

De manera extraoficial se identificó

a los ejecutados sólo con su primer

nombre, Esmeralda de complexión

robusta, de 1.75, viste sudadera roja y

pantalón azul.

Mientras que los masculinos fueron

identificados como Eduardo y Daniel,

uno de ellos vestía pantalón negro,

sudadera azul, tenis blancos, el otro

ejecutado viste sudadera y pantalón en

color gris y tenis negros.

En las primeras investigaciones del

caso se dijo que la noche del viernes un

comando armado llegó al domicilio

señalado como punto de venta, portan-

do armas largas y cortas.

Ya en el interior de la casa los

gatilleros abrieron fuego contra sus

objetivos, dejándolos sin vida y en

medio de un charco de sangre.

Los agresores se dieron a la fuga en

varios vehículos de los cuales hasta el

momento, no se había señalado el color

o marca.

Una fuente allegada a los hechos

mencionó que el domicilio ya había

sido atacado a balazos, en esa ocasión

no hubo personas fallecidas o lesion-

adas.

Asimismo se dijo que hace un par de

semanas elementos de Fuerza Civil

habrían detenido a dos personas en ese

sitio, los cuales podrían ser los ejecuta-

dos.

Agentes de la Policía Ministerial y

policías de Apodaca iniciaron las inda-

gatorias del caso, donde la muerte de

las tres personas estaría relacionada

con nexos de la delincuencia organiza-

da.

MÁS EJECUTADOS
Un hombre que fue torturado, mani-

atado, con una bolsa en la cabeza y un

narcomensaje clavado, fue dejado en

un despoblado por delincuentes

quienes viajaban en una camioneta, en

Guadalupe.

El hallazgo ocurrió a las 19:30 horas

en el cruce de las Calles Paseo de

Guadalupe y Arias, en la Colonia Paseo

de Guadalupe.

Al sitio arribaron autoridades

quienes localizaron el cadáver de un

hombre el cual se encontraba boca

abajo, con una bolsa en color verde en

la cabeza, las manos atadas con cinta

gris, y tenía un mensaje dirigido de un

grupo delincuencial a otro.

Elementos de la policía de

Guadalupe acudieron al sitio antes

mencionado, ya que reportaron a una

persona tirada en el despoblado.

De manera inmediata los uniforma-

dos se dirigieron al lugar donde

localizaron el cuerpo, por lo que de

manera inmediata cerraron las Calles

Paseo de Guadalupe a la altura de

Arias.

Agentes de la Policía Ministerial

arribaron al lugar del hallazgo del hom-

bre que fue ejecutado aparentemente en

otro sitio y dejado ahí.

Una fuente mencionó en las

primeras investigaciones del caso, se

dijo que delincuentes los cuales viaja-

ban en una camioneta en color negro,

bajaron el cuerpo de su oponente y lo

abandonaron en el terreno baldío.

Tras dejar el cadáver los agresores

subieron a la camioneta, dándose a la

fuga a toda velocidad sin que se supiera

de su paradero.

En otro caso, cuando se encontraba

en su domicilio un masculino fue eje-

cutado por disparos de arma de fuego

por al menos un gatillero, quien logró

escapar al norte de la ciudad.

La muerte violenta fue reportada a

las 17:50 horas en las Calles Julio A.

Roca y Hermanos Serdán, en la

Colonia CROC.

Los ejecutores se dieron a la fuga y no fueron ubicados.

Sergio Luis Castillo

Un mecánico tornero perdió la vida

después de ser atacado a balazos cuan-

do platicaba con un amigo frente a su

domicilio, en el municipio de

Pesquería.

Mencionaron que el pistolero sólo

atacó a la víctima, pues a su acom-

pañante jamás lo amagó con el arma

que portaba.

Las autoridades mencionaron que

hasta el momento se desconoce el

móvil del asesinato.

Indicando que el ahora occiso no

cuenta con antecedentes penales y

según su familia tampoco había

recibido amenazas de muerte.

Los hechos se registraron alrededor

de las 8:00 horas de ayer en la calle

Mazatlán, cerca de su cruce con

Miguel Alemán, en la Colonia Colinas

del Aeropuerto.

Siendo identificado el ahora occiso

como José Luis Flores Bogarín, de 35

años, quien tiene su domicilio en el

lugar del crimen.

Las autoridades no dieron a conocer

la identidad del acompañante, quien

sólo se informó que era compañero de

trabajo.

Se estableció que el fallecido lab-

oraba en un taller de torno, ubicado en

el municipio de San Nicolás.

Según la versión del otro mecánico

tornero, estaban conviviendo afuera de

la casa de su amigo.

En ese momento llegó un hombre al

parecer joven, quien vestía pantalón de

mezclilla, tenis, una sudadera con

gorra y cubrebocoas negro.

Sin motivos aparentes sacó de entre

sus pertenencias un arma al parecer

tipo escuadra.

El hombre dijo que el delincuente

disparó en tres ocasiones contra su

amigo, pero al parecer sólo uno de los

proyectiles hizo blanco en su cuerpo.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de unidades de la policía pre-

ventiva y Protección Civil de

Pesquería.

Pero al llegar al lugar, el hombre ya

estaba sin vida.

Sergio Luis Castillo

Andrés Villalobos Ramírez

Un jovencito perdió la vida en el

Hospital Universitario después de ser

atacado a balazos en su domicilio ubi-

cado en el municipio de San Nicolás.

Mencionaron que todo parece

indicar que este caso está relacionado

con la venta de sustancias prohibidas.

La agresión a balazos fue cometida

poco antes de la 1:00 horas en la calle

Lázaro Cárdenas, en la Colonia Villa

Luz.

Siendo identificado el ahora occiso

como Carlos Patricio, de 16 años años

de edad.

Según los informes de las autori-

dades, el jovencito iba llegando a su

domicilio cuando fue sorprendido por

un pistolero.

Explicaron que el presunto agresor

estaba a bordo de una camioneta, que

tenía varias horas estacionada.

Al tener al menor de edad, frente a

una casa, el sicario accionó su arma

tipo escuadra, en cuatro ocasiones con-

tra el afectado.

Mencionaron que después del

ataque, y luego de ver que estaban

saliendo los vecinos, el delincuente,

junto con su cómplice, emprendió la

huida.

Familiares del menor, llamaron a los

puestos de socorro, acudiendo una

ambulancia de Emergencias Médicas

de San Nicolás, quienes trasladaron al

lesionado al mencionado hospital.

Desafortunadamente, los esfuerzos

de los médicos no fueron suficientes,

para poder salvarle la vida.

Pues los proyectiles de arma de

fuego, dañaron órganos internos.

Elementos de la AEI realizan las

indagatorias para aclarar el asesinato.

Al parecer el menor estaba implica-

do en la venta de sustancias prohibidas.

HALLAN CADÁVER
La FGJ confirmó el hallazgo de un

cadáver en avanzado estado de

descomposición, en un predio, en

Guadalupe.

Elementos del grupo Antisecuestros

en coordinación con peritos de la FGJ

arribaron al lugar ubicado en la

Colonia Vistas del Río.

Con la anuencia de un agente del

Ministerio Público, las autoridades ini-

ciaron la búsqueda del cadáver, mismo

que localizaron.

Se dijo que debido al estado de

descomposición, el cuerpo no se pudo

determinar el sexo, ni las lesiones que

presentaba, por lo cual esperarían el

resultado de la autopsia.

Mediante una ficha elaborada por la

Fiscalía, señala que dieron con ese

sitio, debido a las investigaciones lle-

vadas a cabo por los agentes del grupo

Antisecuestros.

En la tarjea las autoridades mencio-

nan que esperaran los resultados de los

estudios de Genética comparativa de

ADN serán las que arrojen la identidad

y causas de muerte de la persona.

Ciénega de Flores.

Sergio Luis Castillo

Un trailero terminó con lesiones de

consideración, después de volcar su

unidad pesada en un tramo carretero

del municipio de Ciénega de Flores.

Mencionaron que fue la falta de

pericia del operador del vehículo de

quinta rueda, pues intentó tomar una

curva muy cerrada a exceso de veloci-

dad.

Protección Civil del Estado informó

que el accidente se reportó a las 8:00

horas de este viernes, en la Autopista

Monterrey-Laredo.

El lesionado es un hombre de unos

45 años, quien en ese momento no fue

identificado por las autoridades.

Mencionaron que este conducía un

tráiler de la marca Kenworth, que

remolcaba un contenedor.

Fueron los elementos de la

Protección Civil de Ciénega de Flores,

quienes fueron alertados del accidente

ocurrido en el kilómetro 49.

Mencionaron que cuando llegaron

al lugar, encontraron el tráiler volcado

sobre un predio baldío.

Por lo cual se abocaron a rescatar al

trailero, quien terminó atrapado en el

interior de la cabina.

Los brigadistas brindaron los

primeros auxilios al afectado, quien se

quejaba de golpes en varias partes del

cuerpo.

Se registró en el municipio de Pesquería.

Sergio Luis Castillo

En dos operativos diferentes, ele-

mentos de la Guardia Nacional

lograron incautar 140 mil litros de

diésel, presuntamente robado de los

ductos de Pemex.

Mencionaron que durante el dispos-

itivo policiaco se logró la detención de

cuatro personas, que están siendo

investigados por huachicoleo.

Las autoridades federales men-

cionaron que la doble detención se

realizó en tramos de la carretera

Monterrey-Reynosa en los municipios

de Cadereyta y Los Ramones.

Los uniformados federales, indi-

caron que la detención fue en un prin-

cipio, por participar en una infracción

vial. El jovencito perdió la vida en el Hospital Universitario.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Agencia Estatal de

Investigaciones intentan esclarecer el

crimen de un comerciante que fue

encontrado asesinado frente a su nego-

cio de compra-venta de chatarra, en el

municipio de Apodaca.

No se descarta que el ahora occiso,

haya sido víctima de un asalto y lo bal-

acearon, cuando se resistió a entregar

sus pertenencias.

El crimen fue reportado alrededor de

las 01:30 horas de ayer, en la calle

Gardenia, entre Dalia y Jazmín, en la

Colonia Artemio Treviño.

Siendo identificado el ahora occiso

como Eris Yovani Ordóñez, de 25 años,

quien tenía su domicilio en la misma

zona.,

Los hechos fueron reportados, por

su pareja sentimental, quien lo encon-

tró sin vida, en medio de la calle ubica-

da frente a su negocio.

La mujer, de la cual no se informó

sus generales, explicó que ambos traba-

jaban en el negocia de compra venta de

chatarra.

Explicó que cerraban a las 8:00

horas de la noche, pero su concubino,

acudía en la madrugada a dar una

vuelta, al local, para verificar que estu-

viera bien cerrado.

Manifestando que varias ocasiones,

habían entrado a robar a su local, por lo

cual, tenía esta costumbre de ir a revis-

ar, pues viven muy cerca del lugar.

La joven dijo que esta madrugada,

salió a buscarlo porque no regresó a su

casa y no contestaba su celular. 

Fue en ese momento, que lo encon-

tró tirado en la calle, en un charco de

sangre.

La mujer dijo que pidió ayuda, pero

nadie la escucho, ya que la calle estaba

sola, por las bajas temperaturas.

Usando su teléfono llamo a los

puestos de socorro, acudiendo

paramédicos de PC de Apodaca.

Desafortunadamente, cuando revis-

aron el cuerpo, se percataron que el

comerciante, ya estaba sin vida.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de personal de la AEI, quienes

interrogaron a su pareja y conocidos

del ahora occiso, para buscar pistas que

ayuden a esclarecer los hechos.

En otro caso, tras recoger leña y lle-

gar a su domicilio a comer, un hombre

fue atacado a balazos por un descono-

cido, mismo que logró evadir la justi-

cia, en Apodaca.

Los hechos ocurrieron a las 16:00

horas en el cruce de las Calles Lomas

de México y Lomas de la India, en la

Colonia Lomas de la Paz.

Paramédicos atendieron a Saúl

González López de 22 años. El comerciante fue asesinado.

Matan a mecánico en 
la puerta de su casa

Aseguran diésel a huachicoleros

Asesinan a adolescente 
a balazos en San Nicolás

Vuelca su 
tráiler en 
una curva

Ejecutan a 3 en vivienda de Apodaca

Encuentran muerto a comerciante frente a su negocio 
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Especial                                       
Aunque no existe una fecha defini-

da para el regreso a los escenarios de
OV7 como parte de su gira por 30
años de carrera artística que se pospu-
so desde 2020 a causa de la pandemia
por el covid-19, Mariana Ochoa se
refirió a los contratos que firmaron
cada uno de sus integrantes.

Aunque trascendió que Ari
Borovoy exigía ciertos privilegios
por encima de sus compañeros, la
cantante asegura que no es así y que
todos serán remunerados con la
misma cantidad durante el tiempo que
esté planeado el tour del grupo que
podría arrancar en este año.

"Todos los contratos son iguales.
Tenemos un acuerdo de que nadie
puede pedir cosas especiales o más
que los demás. Hemos crecido 30
años bajo las mismas condiciones,
realmente es lo que nos ha funciona-
do como grupo y por eso queremos
seguir trabajando bajo los mismos
términos", explicó Mariana Ochoa.

Después de tantos meses de

espera, la intérprete de temas como
Enloquéceme y Mírame a los ojos
consideró en entrevista para el pro-
grama Hoy, que el público que ha
sido su carrera durante más de tres
décadas se merece esta gira y ellos
también.

"Han sido muchos años inolvid-
ables de experiencia arriba de los
escenarios, de experiencias entre
nosotros como seres humanos. Como
en toda familia, lo hemos dicho, a
veces hay roces, pleitos y las cosas; y
como en una familia, también se
arreglan", apuntó.

Respecto a la bioserie que también
se tiene contemplado hacer acerca de
la vida y obra de OV7, Mariana ade-
lantó que podría ser una "historia rev-
eladora". Sin embargo, Lidia, Ari,
M´Balia, Óscar, Kalimba, Erika y ella
decidirán hasta dónde quieren contar.

"Hay cosas de la historia pública
que no podemos evitar ocultar y
platicar de ellas, pero que no se sabe
cómo las vivimos detrás de (todo)",
resaltó.

El Universal                                      
Al parecer los pleitos entre Kim

Kardashian y Kanye West están muy
lejos de terminar, ahora ambos se
enfrascan en una discusión debido a
la apertura de una cuenta de TikTok
de su hija mayor North.

Kim decidió crearle una cuenta de
TikTok a su hija de ocho años de edad
para que, así como ella se muestra en
su reality show, su pequeña haga lo
mismo en esta plataforma bajo su
supervisión.

Esta decisión no le pareció en lo
absoluto a Kanye y decidió expresar-
lo en una publicación en su cuenta de
Instagram.

"Dado que este es mi primer divor-
cio, necesito saber ¿qué debo hacer
con mi hija, quien está en TikTok en
contra de mi voluntad?" escribió
junto a una captura de pantalla del
último video que hizo la niña.

El reclamo del padre de North fue
muy apoyado por miles de personas
que consideran inapropiado que una
niña de ocho años se esté exponiendo
de tal manera.

Ante los ataques de West y de
varias personas en redes, Kim no se

quedó callada y le contestó también
en una historia de Instagram, en
donde escribió que su única intención
es darle libertad a sus hijos para que
se expresen.

"Los ataques constantes de Kanye
hacia mí en entrevistas y en las redes
sociales, son en realidad más
dolorosos que cualquier video de
TikTok que North pudiera crear...Yo
estoy haciendo todo lo posible para
proteger a nuestra hija y al mismo
tiempo trato de permitirle expresar su
creatividad como ella lo desee, bajo la
supervisión de un adulto, porque eso
le brinda felicidad", escribió Kim.

También recalcó que, su divorcio
les causó un gran impacto a sus hijos
y ha resultado muy difícil de sobrell-
evarlo, sobre todo porque el cantante
"está obsesionado en controlar y
manipular de manera negativa todo lo
que ella hace", y eso le está causando
más dolor a la familia.

"Desde el inicio (del divorcio) no
he querido tener nada más que, una
relación de paternidad compartida
que sea saludable y de apoyo, porque
eso es lo mejor para nuestros hijos...",
expresó.

A su vez, West respondió lo expre-
sado por Kim y culpó a Tracy
Romulus, amiga de Kim, de que su
exesposa pensara mal de él.

"¿A qué te refieres con proveedor
principal? Estados Unidos te vio
tratar de secuestrar a mi hija en su
cumpleaños al no proporcionarme la
dirección. Me pusiste seguridad den-
tro de la casa para jugar con mi hijo y
luego me acusaste de robar. Tuve que
hacerme una prueba de drogas
después de la fiesta de Chicago
porque me acusaste de estar drogado
Tracy Romulus deja de manipular a
Kim para que sea así...", expresó.

North abrió su cuenta en noviem-
bre del año pasado y desde entonces
ya cuenta con más de 5.5 millones de
seguidores, comparte videos con su
familia, muestra sus colecciones,
como la de sus bolsos, entre otras
cosas.

Aunque Kim afirma que todo lo
hace bajo la supervisión de un adulto,
ya se suscitó un inconveniente, cuan-
do en diciembre pasado, su hija
empezó a transmitir en vivo un recor-
rido de toda su casa sin la autor-
ización de nadie.

Especial                                        

Luego de dos meses hospitalizado
en estado grave de salud, Camilo
Blanes reaparece y habla sobre el difí-
cil momento que enfrentó tras haber
sido encontrado inconsciente el 24 de
noviembre pasado cuando cayó de su
bicicleta y permaneció ahí durante
varias horas a la intemperie.

Camilín, el hijo del fallecido cantau-
tor español Camilo Sesto respondió a
los cuestionamientos de Europa Press,
pero sin detener su paso.

"Estoy muy bien, gracias", dijo
mientras hacía una caminata por los
alrededores de su casa. "Me han dicho
que todo está bien", insistió ante la pre-
gunta de qué le han dicho los médicos
sobre su estado de salud y recu-

peración.
Camilo Blanes, de 38 años, fue dado

de alta el pasado 26 de enero tras haber
sido ingresado en estado grave al área
de cuidados intensivos en el hospital
Puerta de Hierro de Madrid, España.

"Fue por una caída en bicicleta. Los
días en el hospital han sido intensos,
pero ya estoy mejor", comentó Camilín
al tiempo de agradecer las muestras de
apoyo y cariño por parte de sus
seguidores. "Mucha gente alrededor
del mundo y gente cercana a mí como
mi madre".

Aseguró que la joven que se ha visto
al lado de su mamá Lourdes Ornelas,
no es su novia, solo su amiga.

"Ahora a caminar y a seguir con la
rehabilitación. Estoy fuerte. Ahora a
andar y a comer bien", concluyó.

Discuten en redes Kanye 

West y Kim Kardashian 

Kim decidió crearle una cuenta de TikTok a su hija de ocho años de edad para que, así como ella se muestra en su
reality show, su pequeña haga lo mismo

Habla Camilo Blanes de su

salud tras hospitalización

Camilín, el hijo del fallecido cantautor español Camilo Sesto respondió a los
cuestionamientos de Europa Press

Revela Mariana

Ochoa condiciones de

los contratos de OV7

La cantante responde si alguno de los integrantes del grupo recibirá una
mayor remuneración o no

Especial                                        

Tras haber superado el Covid-19,
Toño Mauri adoptó un régimen estric-
to de cuidados médicos y personales,
gracias a los cuales ha logrado salir
adelante. El intérprete, quien además
recibió un doble trasplante de pul-
món, -y que busca un acercamiento
con la familia de su donante-, también
toma en cuenta una parte muy impor-
tante del proceso, pues según las indi-
caciones de los especialistas, es nece-
sario que cada periodo de tiempo se
aplique la vacuna contra el virus, por
lo que confirmó que ya está listo para
recibir su cuarta dosis. Desde Miami,
el actor habló de la principal razón
por la que debe atender con puntuali-
dad esta medida, enteramente opti-
mista de que todo marcha muy bien
hasta ahora.

Con la sinceridad que lo caracteri-
za, Toño ahondó en la relevancia de

acudir a vacunarse, y la repercusión
que esto tiene en su estado de salud.
"A todas las personas que están como
yo, en mi caso, que tomamos inmun-
odepresores para tener las defensas
muy bajas, tenemos que siempre tener
esos refuerzos porque obviamente
nosotros nos volvemos más sensibles
a cualquier enfermedad, a cualquier
bacteria...", contó en entrevista para
el programa televisivo Hoy, espacio
en el que se dejó ver visiblemente ani-
mado. Así, el productor televisivo
recobra poco a poco las fuerzas con-
tando con el imprescindible apoyo de
su familia, que no se aparta de su lado
en ningún momento.

En ese espacio, Toño hizo énfasis
en las indicaciones que sus médicos
le han dado sobre la aplicación de la
vacuna, algo que debe seguir al pie de
la letra. "Mis doctores prefieren que
yo esté bien protegido y cada seis
meses me recomiendan que me la

ponga (la vacuna). O sea, hace seis
meses que me puse la tercera...", dijo.
Recordemos que fue el pasado agosto
cuando Mauri acudió a vacunarse,
compartiendo un video del momento
en sus redes sociales, mismo en el que
se percibe cómo recibe la inyección,
enteramente feliz por hacer esto posi-
ble. "La tercera", escribió al pie del
clip de tan solo unos segundos, y en el
que recibió el apoyo de sus
seguidores y amigos cercanos, siem-
pre pendientes de lo que ocurre en su
vida.

Un ejemplo de fortaleza
Para Toño Mauri, el haber supera-

do una de las etapas más críticas en su
vida, luego de su contagio con Covid-
19, es motivo de gran inspiración. Por
supuesto, todo ese tiempo también se
mantuvo refugiado en la fe, y con-
fiando en que sus médicos harían
hasta lo imposible para que su salud
mejorara. Sin embargo, reconoce que
al inicio el panorama fue muy com-
plicado, sobre todo cuando recibió la
noticia de que sus pulmones tenían
daño irreversible. "Ahí es donde
empieza la historia. El doctor fue muy
claro: ´Toño no te puedes ir, el daño a
tus pulmones es muy grande, esta
parte está totalmente perdida´. Se
toma la decisión de intubar, en este
caso, la tuve que tomar yo, porque
hubo un día que yo ya no podía respi-
rar. No hubo tiempo de avisarle a mi
familia. Tomé mi teléfono y grabé un
mensaje para mis hijos, para mi
esposa y era como una despedida",
compartió en días pasados para el
programa Hoy.

Por fortuna, todo marcha por buen
camino en este instante para Toño,
quien poco a poco recobra su rutina
en los foros de televisión. Así mismo,
ha sido muy constante al agradecer
públicamente por la gran oportunidad
de estar de vuelta con los suyos y de
ser testigo de importantes acontec-
imientos familiares, como la pasada
boda de su hija Carla, que de hecho
hace poco tiempo anunció su embara-
zo, por lo que Mauri está enteramente
motivado por su próximo debut como
abuelo.

Tendrá que vacunarse Toño Mauri

por cuarta vez contra Covid-19

El actor explicó la situación por la cual debe acatar esta medida con puntu-
alidad, guiado por el consejo de sus médicos
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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 POWER RANGERS SUPER NINJA
10:00 PINKY Y CEREBRO
11:15 LOS PICAPIEDRA
12:30 AZTECA 7
15:30 AZTECA 7
16:30 AZTECA 7
16:45 LIGA MX: NECAXA VS. PACHUCA
19:00 AZTECA 7
20:45 LIGA MX: FC JUÁREZ VS. GUADALAJARA
23:00 BOX AZTECA

05:00 INFOMERCIALES
06:00 PAPÁ SOLTERO
07:30 EL PADRE TRAMPITAS
09:15 LA RISA EN VACACIONES 1
11:00 ¡CUÉNTAMELO YA!
13:00 EL MACHO
15:00 UN DÍA CON EL DIABLO
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 CÁNDIDO DE DÍA..PÉREZ DE NOCHE
18:45 EL AMOR DE MI VIDA
20:30 BUSCANDO UNA SONRISA
22:15 CINCO DE MAYO LA BATALLA

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 SÓLO TÚ
19:00 JULIE & JULIA
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 SOY LIBRE
14:30 SUBIDA AL CIELO
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 SOY LIBRE
14:30 SUBIDA AL CIELO
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 DINOTRUX SUPERCARGADOS
07:30 ODDBODS
08:00 RUSTY RIVETS
09:00 MUZZY CLUB
09:30 TEAM HOT WHEELS
10:30 POLLY POCKET
11:15 BARBIE DREAMTOPIA
12:05 ENCHANTIMALS
13:00 LOS THUNDERMANS
14:15 ¡SCOOBY-DOO! NAVIDADES
15:00 RIESGO TOTAL
17:00 RIESGO TOTAL
18:50 LIGA MX: AMÉRICA VS. A. SAN LUIS
21:00 ESPÍA POR ERROR
22:30 MIKE Y DAVE LOS BUSCA NOVIAS

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

#Streaming #Netflix #Febrero

Mike y Dave: Los busca
novias

Director: Jake Szymanski

Reparto: Zac Efron, Anna Kendrick,
Adam DeVine, Aubrey Plaza, Stephen
Root, Sam Richardson, Alice Wetterlund,
Sugar Lyn Beard

Sinopsis: Mike y Dave Stangle son dos
hermanos fiesteros que ponen un anuncio
en Internet para encontrar pareja para
acompañarles a la boda de su hermana,
que tendrá lugar en Hawaii. Pero las dos
elegidas, Tatiana y Alice, dos chicas
aparentemente formales, resultarán ser
dos jóvenes alocadas totalmente incon-
trolables.
Canal 5 22:30 hrs.

Horóscopos 5 de Febrero 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                                          

Al final, la vida es un viaje que consiste en el
autodescubrimiento. La serie egipcia, En busca de
Ola, explora esa búsqueda constante donde se abordan
temas como las segundas oportunidades y las rela-
ciones familiares.

Uno de los asuntos pendientes que tenemos como
adictos a Netflix es darle mayor tiempo las produc-
ciones árabes. Realmente, hemos visto muy poco con-
tenido procedente de estos países. El 3 de febrero de
2022, Netflix estrenó la serie En busca de Ola
(Finding Ola). Llegó de sorpresa para nosotros, ya que
no teníamos conocimiento alguno sobre esta produc-
ción original. El director de la miniserie de tan sólo 6
episodios es Hadi El-Bagoury.

Al parecer, el título era ampliamente esperado en

los países árabes, dado que se trata de la continuación
de la popular serie de televisión de 2010, Quiero
casarme (Ayza Atgawez). Es un relato que invita a
reflexionar sobre el autodescubrimiento, la búsqueda
de una mujer que debe lidiar con la pérdida, el sufrim-
iento y las segundas oportunidades. Los creadores
afirman que no se trata de una secuela de la produc-
ción de hace 12 años, sino que presenta una historia
con tintes y matices diferentes.

Este es el viaje de una mujer llamada Ola Abdel
Sabour, quien vivirá cosas que la llevarán al autodes-
cubrimiento. Enfrentará episodios y situaciones que la
pondrán a prueba, pero que la volverán una mujer más
madura, determinada y con una visión más completa
sobre la vida. Se trata de un relato que busca alentar al
espectador a reflexionar sobre lo verdaderamente
importante y no dejarse abatir por los problemas.

#Series: En busca de Ola

Pérdida, sufrimiento y motivación

Ola emprende un viaje de autodescubrimiento mientras enfrenta los desafíos de criar a dos hijos

Especial                                          
Mientras la crítica «intencionalista» retro-

trae la complejidad de una obra a las inten-
ciones de su autor, la crítica sociológica la
reduce a las circunstancias sociales donde
ésta se enmarca. Ambos enfoques, débiles
cuando izan su bandera en lo alto, pierden
todavía más cualidades si la película en
cuestión comparte estos presupuestos en el
seno mismo de su creación. Así sucede con
Noche de fuego (2021), que desconoce el
encanto de la insignificancia y avanza a paso
seguro sobre la conversión en valores estéti-
cos de un tipo de intencionalidad —el com-
promiso político— y un conjunto de datos
sociales, que por sí solos supuestamente justi-
fican la existencia de la película. Es decir, es
tanto por su responsabilidad asumida ante la
realidad social mexicana como por sus deseos
de auxiliar a su comprensión, que el resto de
elementos cifrados en la obra quedan obvia-
dos o subordinados en bloque a este gran cau-
dal explicativo. En el peor de los casos, el
pacto firmado entre una película y su inter-

pretación hechas en líneas tan generales
puede confundirse con el mutuo entendimien-
to, el consenso o como queramos llamar a esta
complicidad de la medianía.

No sugiero con esto que el cine actúa en
una esfera autónoma al hecho social, pero sí
que su naturaleza social es irreductible a
cualquier otra. Un cineasta que juega a ser
sociólogo suele salir mal librado, pues aporta
un análisis sobre la realidad más pobre de los
ya delineados por otros especialistas. Sin
embargo, hay otra manera de encararlo.
Mucho se pregona que tanto lo social como lo
político son partes constitutivas del cine, pero
poco se habla de las formas sociales que
pueden brotar de él. Una obra no es sólo sin-
tomática, también es capaz de fundar hechos
sociales desde su singularidad. Es muy ilumi-
nador el caso de las primeras películas de
Tatiana Huezo: El lugar más pequeño (2011)
y Tempestad (2016). Son dos aproximaciones
documentales con un trabajo de mucho
esmero que los hace distanciarse de la reali-
dad inmediata.

Mucho se pregona que tanto lo social como lo político son partes constitutivas del
cine

#Movies: Noche de fuego
Sustituye la sutileza de la realidad
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Especial                                       
Heredera del talento de la dinastía a

la que pertenece, Majo Aguilar, hija de
Antonio Aguilar Jr, continúa trabajan-
do para consolidarse como una de las
cantantes jóvenes del género regional
mexicano. Sin embargo, la guapa
intérprete no ha estado exenta de las
comparaciones con Ángela Aguilar,
hija de Pepe Aguilar, quien de igual
manera ha conquistado el éxito sobre
los escenarios, tanto así que ambas
fueron nominadas a una misma entre-

ga de premios que se llevará a cabo en
próximos días. A raíz de esta situación,
las comparaciones han sido inevita-
bles, por lo que incluso recientemente
Ángela descartó alguna rivalidad con
su prima, quien ahora ha tomado la
palabra para hablar del tema con total
apertura y dejar claro su punto de
vista.

Directa como suele ser, Majo tomó
la decisión de sincerarse, revelando la
manera en que han repercutido en ella
este tipo de comentarios, segura de que

lo más importante es el amor que tiene
por los suyos. "Ya muy aquí entre nos,
sí ha sido de repente muy desgastante
porque pues quieras o no yo soy muy
sensible y yo quiero mucho a mi famil-
ia, y por más que tú aclares cosas (no
dejan de comentar). Porque pues sí de
repente hay que aclarar cosas...", dijo
en entrevista para el programa televisi-
vo Ventaneando, espacio en el que
aprovechó para presentar su más
reciente sencillo musical titulado
Amor Ilegal.

Para ser más puntual, Majo se refir-
ió a los rumores de supuesta rivalidad
con su prima Ángela, echando por tier-
ra todo lo que se ha dicho a lo largo de
este tiempo, en que cada una por su
lado ha logrado triunfar con su prop-
uesta. "Hablando ya de Ángela y yo,
las dos cabemos, no es como que haya
un... Yo siempre he dicho, no son
olimpiadas, o sea, no es como que
tiene que ganar la una o la otra... Y
hablo específicamente de ella porque
siempre es esa la comparación...", dijo
con total transparencia, orgullosa del
trabajo que ambas han realizado sigu-
iendo el ejemplo de la dinastía de la
que forman parte. "Yo, como lo vería,
es: ´Qué padre que son dos chicas que
están cantando música regional y que
además vienen de la misma familia. Yo
es así como lo veo. Imagínate cuando
hagamos ese dueto, va a ser padrísi-
mo...", afirmó.

Responde Majo Aguilar a las 
comparaciones con su prima

Especial                                    

Yalitza Aparicio volvió a sorpren-
der a los 170 mil seguidores de su
canal de YouTube. Esta vez mostró
junto a su mamá, Margarita
Martínez y su amiga Sendi, cómo es
que preparan los tradicionales
tamales oaxaqueños que distinguen
a su región.

La nominada al Oscar en 2019,
por su actuación en la película
Roma, se ha distinguido por defend-
er sus raíces indígenas y en todo
momento, busca la manera de
resaltar la cultura de Tlaxiaco,
Oaxaca y sus costumbres. Por ello es
que esta vez compartió con sus miles
de fans la receta que celosamente
han guardado en su familia.

Lo hizo con motivo del 2 de
febrero, fecha que en México se cel-
ebra el Día de la Candelaria y los
tamales son un platillo típico para
acompañar.

"Queremos compartirles cómo
hacemos nosotros los tamales",
comentó Yalitza en el arranque del

video donde está acompañada de su
mamá y su amiga, quienes dijo: "son
las que saben preparar". La joven
actriz de 27 años se dedicó a grabar
cada paso del proceso.

La señora Margarita Martínez y la
amiga de Yalitza, Sendi, explicaron
que primero se debía preparar las
hojas de plátano, las cuales podían ir
asadas o crudas. Al mismo tiempo,
los ingredientes: masa, caldo, man-
teca, pollo deshebrado y mole oax-
aqueño, debían estar listos en otro
espacio.

La mamá de Yali se dispone a
batir la masa con caldo de pollo y
manteca hasta lograr obtener una
consistencia no muy aguada ni muy
seca. Una vez lista, la extendió de
forma circular sobre las hojas de plá-
tano, para luego rellenar con el mole
y el pollo. Se cuecen y a saborearlos.

En fecha reciente, trascendió que
Yalitza Aparicio, de 27 años, contra-
jo nupcias en secreto con su novio
André Montes, pero ella no lo ha
desmentido como tampoco confir-
mado.

Sigue Yalitza Aparicio
triunfando en Youtube

Prepara tamales oaxaqueños con su mamá.

Especial                                        
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

mantienen un noviazgo desde hace
varios años y aunque en ocasiones
anteriores les habían cuestionado sobre
la posibilidad de ser padres, ellos ase-
guraban que todavía no estaban
preparados, pero al parecer en este
2022 la pareja está más que lista para
tener un hijo.

Hace unas semanas Cynthia
Rodríguez expresó en Venga la Alegría
que este 2022 quiere convertirse en
madre junto a su novio Carlos Rivera,
sin embargo, el intérprete de
Fascinación no había emitido ningún
comentario al respecto, hasta ahora.

En entrevista con el programa

matutino en el que trabaja su novia,
Carlos Rivera habló sobre la posibili-
dad de convertirse en padre muy pron-
to.

"Mi deseo es ser papá, saben que
también es el de Cyn, es el mío, es el
nuestro y lo deseamos con todas nues-
tras ganas. Cuando Dios quiera. Más
que cualquier cosa artística, es ser
papá, ese es mi sueño de vida".

Carlos Rivera recordó que cuando
era muy joven ya deseaba ser padre,
pero lo pensó mejor y ahora podría
hacerlo junto a Cynthia.

"De hecho, quería ser papá cuando
era muy jovencito, de 18 o 20 (años),
después dije: ´no espérate tantito´,
pero creo que hoy es el mejor momen-

to".
El cantante señaló que en cuanto

esto ocurra, será el primero en contar
la noticia y no mantenerlo oculto, ya
que él y su novia siempre han man-
tenido su relación lo más privada posi-
ble.

"Habría que decirlo porque si no lo
van a notar igualmente, no se guarda
nada".

Finalmente, Carlos Rivera explicó
la razón por la que muy pocas veces
comenta las publicaciones en
Instagram de Cynthia Rodríguez.

"Muchas veces no le escribo porque
la tengo al lado, entonces es muy raro.
La veo y le digo: ´Mi amor, qué her-
mosa estás´.

Quiere Carlos Rivera convertirse en
padre junto a Cynthia Rodríguez

Hace unas semanas Cynthia Rodríguez expresó en Venga la Alegría que este 2022 quiere convertirse en
madre junto a su novio Carlos Rivera

La joven aseguró que la situación ha sido muy desgastante, pues lo más
importante es el amor que le tiene a su familia

Especial                                    

Si algo caracteriza a Aislinn
Derbez es la apertura con la que
aborda públicamente aspectos de su
vida personal. No solo los relaciona-
dos con lo sentimental, pues en algu-
nas ocasiones también ha revelado
episodios poco conocidos. Esta vez,
la actriz se sinceró durante una char-
la con Vadhir Derbez, quien en su
papel de entrevistador tocó varios
temas familiares con su hermana,
por lo que de manera directa le pre-
guntó sobre cómo había sido su
infancia. De lo más transparente, la
también estrella de La Casa de las
Flores habló de esos años en que
atravesó por ciertas dificultades,
confesando que incluso hay un peri-
odo de ese momento del que no tiene
algún recuerdo.

"Fíjate que no me acuerdo de
nada. Te voy a decir algo muy chis-
toso, sí tengo borrado de mis 0 hasta
mis 15 años un buen. Es impresion-
ante lo borrado que lo tengo, por más
que le doy vueltas y que trato de
recordar y que trato de regresar es
como de: ´¡No puedo!´...", dijo, para
luego confesar: "Lo que te puedo
decir es que no la pasé muy bien que
digamos, no me voy a hacer víctima
pero no la pasé bien de 0 a 15, para
nada. Era una presión de no poder
ser yo, de sentir todo el tiempo que
todo lo hacía mal, de sentir que me
iban a regañar, que me iban a casti-
gar... Era como mucha presión...",
contó durante la dinámica llevada a
cabo en el programa televisivo Sale
El Sol, en la que Vadhir fue el encar-
gado de dirigir las preguntas en la
sección llamada Enfrentados.

Al ahondar en sus palabras,

Aislinn fue más específica sobre lo
que pasó por esos años, en los que
reconoce el esfuerzo de sus padres,
Gabriela Michel y Eugenio Derbez,
a pesar de que estos eran muy
jóvenes. "Yo creo que vivía como en
este estado de shock, estado de aler-
ta de qué va a pasar y pues es un
estado en donde no vives bien. Yo
creo que me empecé a relajar hasta
después de los 15. Obviamente tuve,
creo que mis papás hicieron lo mejor
que pudieron pero estaban muy chiq-
uitos, estaban niños, tenían 23, 24
años... Yo creo que ellos estaban
tratando de resolver sus propias
vidas y yo era el peor obstáculo. A
mi mamá y a mi papá les iba fatal, no
tenían trabajo, no tenían dinero, nada
que ver con lo que la gente se imag-
ina hoy, no fue nada fácil...", agregó.

¿Cómo fue la etapa escolar de
Aislinn?

Al hablar de lo difícil que fue para
ella la infancia, Aislinn se refirió a
los acontecimientos de su etapa
escolar, un periodo en el que asegu-
ra también solía ser una niña muy
introvertida. "No me gustaba la
escuela, era una tortura ir a la
escuela, no entendía mucho. Como
que los maestros la forma de enseñar
(no me gustaba), era súper aburrida.
No era yo nada sociable por el
mismo rollo que era yo así como un
ratoncito que no hablaba, hasta se
burlaban de mí. Y además mi mamá
sí se ponía grave si no llevaba bue-
nas calificaciones. Como no me
gustaba la escuela y no me gustaban
los exámenes sí sentía mucha pre-
sión por tener que sacar buenas cali-
ficaciones porque sino me la vivía
castigada...", compartió.

Confiesa Aislinn que no tiene
recuerdos de su infancia

Especial                                          

Tras un tiempo en la soltería, la vida
sorprendió a Juan Soler con una nueva
ilusión en el amor y no podría estar más
feliz. Y es que, aunque en ha procurado
siempre ser reservado en el ámbito per-
sonal, no pudo ocultar por mucho tiem-
po que había iniciado una nueva
relación sentimental. Desde el primer
momento el galán de telenovelas fue
claro al expresar que su nueva pareja no
pertenecía al medio del espectáculo,
razón por la que prefería guardar los
pormenores de su identidad. En sep-
tiembre del año pasado, el galán de
telenovelas finalmente se abrió al
respecto y reveló que la mujer que lo
tiene enamorado vive en su natal
Argentina, además de que se trata de su
primera novia. Aunque el intérprete ha
ido revelando algunos detalles de su
noviazgo, sus seguidores quieren saber

más al respecto, por eso, cuando hace un
par de días abrió una sesión de pregun-
tas y respuestas en su Instagram, varias
de las interrogantes firaron en torno a su

estatus amoroso. Sonriente, Juan
accedió a hablar un poco de su novia,
quien se llama María José, por quien se
deshizo en halagos, Además, el actor
reveló si saldría con una mujer menor
que él o con alguna fan.

Habla Juan Soler sobre su novia

Desde el primer momento el galán de telenovelas fue claro al expresar que su nueva
pareja no pertenecía al medio del espectáculo

La actriz fue entrevistada por su hermano, Vadhir, a quien le con-
fesó parte de las dificultades por las que atravesó en esa etapa
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Norberto Coronado  .-                       
El Frontispicio de la Facultad de

Medicina de la UANL y la Escuela
Industrial y Preparatoria Técnica
“Pablo Livas” se declararon maravillas
históricas de Nuevo León, en ceremo-
nia realizada el 25 de enero de 2022.

Dentro de la competencia se cubren
tres rubros específicos: Maravillas
históricas naturales, Maravillas históri-
cas culturales, Maravillas históricas
hechas por la mano del hombre.

Con el concurso “Las 7 Maravillas
de Nuevo León”, del que resultaron
ganadoras, se busca reconocer y
difundir los grandes tesoros y valores
más representativos de Nuevo León, al
tiempo que se pretende preservar la
cultura, el conocimiento, educación y
el orgullo de pertenencia de todos los
nuevoleoneses.

Diversas instituciones del estado
participan en esta convocatoria, entre
ellas, el Consejo Metropolitano de la
Crónica, Conarte, Marco, el Gobierno
de Monterrey, el Museo de Historia
Mexicana, Lo Hecho en México, el
Museo Regio del Obispado, la Funda-
ción Idelfonso Vázquez Santos, Diálo-
gos de la Historia, la Asociación de
cronistas municipales José P. Saldaña y
la Federación de colegios profesion-
ales del estado de Nuevo León A. C.

Con 70 años de antigüedad, el fron-
tis de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León fue reconocido en la categoría
Maravillas históricas hechas por la
mano del hombre.

La importancia del frontispicio del
actual edificio de la Facultad de
Medicina de la UANL, inaugurado en
1952, radica en la unión entre la inge-
niería, la arquitectura y el buen uso de
la luz, así como la belleza plástica de
los murales.

La obra arquitectónica destaca por
su gran extensión y sus amplios ven-
tanales, además de lucir dos murales
realizados por el ingeniero Juan M.
Álvarez que financiaron los estudi-
antes de la facultad. 

Dichos murales guardan un signifi-
cado especial: el del oeste reconoce las
dotes medicinales ancestrales al ser
dedicado a Tzapotlatena, divinidad
mexica a la que se atribuye el poder de
sanar mediante la medicina naturista;
mientras que el del este, llamado
“Hombre alrededor del átomo”, repre-
senta el futuro de la medicina. 

De acuerdo con el ex Rector de la
UANL Gregorio Farías, la Preparatoria
"Pablo Livas" fue muy visionario
desde su inauguración al pensar en la
unión de la educación industrial y los
jóvenes, principalmente las mujeres.

Esta es la razón por la cual la
Preparatoria Técnica “Pablo Livas”
ganó este rubro al haber impulsado el
desarrollo profesional de la mujer
desde su creación, así como ser la
primera escuela universitaria en acep-
tarlas, hace ya un siglo, en 1921.

El ex Rector de la UANL añadió
que la enseñanza del nivel medio supe-
rior es un factor importante y base de
la Universidad.

Guillermo Jaramillo.-                             

La obra de Saskia Juárez tiene
fuertes reminiscencias norestenses. En
ella habita el hada semidesértica de la
palabra poética transmutada en un pin-
cel característico que desde el 31 de
enero se exhibe en Saskia Juárez.
Color, luz y sombra en la sala de
Exposiciones Temporales del Colegio
Civil Centro Cultural Universitario.

Durante los 15 años que Colegio
Civil ha sido el principal escaparate
para los artistas, Juárez no había tenido
la oportunidad de exponer su obra en
dicho recinto, por lo que el acontec-
imiento representó toda una cele-
bración que compartió con diversas
generaciones. 

La sala contiene 12 piezas que invi-
tan al espectador a darse cuenta de la
vastedad del paisaje norestense. Con
ángulos en picada, las piezas de Juárez
se alzan sobre los monumentos natu-
rales del paisaje de Nuevo León: sus
icónicas montañas.

A la inauguración se dieron cita
autoridades administrativas, académi-
cos, artistas, personajes de la cultura
regiomontana, así como público en
general que pudo admirar el excelente
estado en que se encuentra el edificio y
sus salones interiores. 

UN HOMENAJE A LA

RESISTENCIA

Saskia Juárez recordó haber partici-
pado de manera activa en torno al
proyecto de restauración del Colegio
Civil y la creación de la Sala de
Exposiciones junto a Rogelio Villarreal
Elizondo, entonces Secretario de
Extensión y Cultura de la UANL; sin
embargo, no había tenido oportunidad
de exponer en tal galería. 

“Estoy aquí agradeciéndole a la
vida. Esta exposición es un homenaje
al Centro Cultural Universitario por
sus 15 años de actividad, a todas las
autoridades que han hecho que per-
manezca funcionando, porque nada de
esto es fácil. 

“Pienso que la labor ha sido inmen-
sa y realmente extraordinaria. La
Universidad somos punteros en todas

las actividades que hemos tenido en el
arte la ciudad de Monterrey y el estado
de Nuevo León”, indicó Juárez
momentos previos a la inauguración de
Saskia Juárez. Color, luz y sombra,
misma que permanecerá expuesta hasta
el mes de mayo. 

Muy cercano a la generación de
Juárez, el poeta y traductor Miguel
Covarrubias señaló algunas de las car-
acterísticas presentes en la obra de la
artista, que han continuado durante
toda su carrera artística y se identifican
en sus piezas.

“Debemos decir que los instrumen-
tos artísticos y la sensibilidad que rep-

resentan actualmente a nuestra pintora
son de una extremada figura y pre-
cisión.

“Por eso sus paisajes son respetu-
osos de las estructuras naturales y sus
colores, afectos a la suavidades que
apenas se insinúan y a las espinas que
nos obligan a entrecerrar los ojos a
causa de tanta luz acedada”, expresó el
poeta en su intervención. 

El Rector Santos Guzmán López
inauguró la exposición el 31 de enero
acompañado por la pintora homenajea-
da, autoridades universitarias y guber-
namentales, así como miembros de la
comunidad cultural de Nuevo León.

Ciudad de México/El Universal.-  

"La segunda mitad del siglo XIX es
la época de oro de la caricatura mexi-
cana", dice el investigador de la histo-
ria de la caricatura, Agustín Sánchez
González, a propósito de la exposición
Caricatura mexicana del siglo XIX,
que el Consulado General de México
en Los Ángeles expondrá del 7 de
febrero al 3 de marzo.

El curador explica que la muestra
presenta litografías de una de las
grandes colecciones de caricatura mex-
icana, la que reunió la familia Dentzel,
que preserva su legado a través de la
Fundación Rancho de La Cordillera,
con sede en San Fernando, California,
cerca de Los Ángeles.

Detalla que este acervo está integra-
do por 65 litografías originales del
siglo XIX, de 1861 a 1888, que son las
que se expondrán: "Es una colección
preciosa, de litografías de diferentes
autores. Los más importantes autores
de la caricatura en México en el siglo
XIX y, para mi gusto en toda la histo-
ria, son dos: Constantino Escalante, el
padre de la caricatura mexicana, y
Santiago Hernández, el más grande
caricaturista, aunque poco conocido.
Ellos publicaron en las revistas más
importantes de México, como La
Orquesta, la más longeva (más de 20
años); en la colección hay caricaturas
de ellos, de Jesús Alamilla, de
Alejandro Casarín, autor de la escul-
tura de Los Indios Verdes, y de otros".

El padre de la familia Dentzel, Carl
S. Dentzel, ya fallecido, inició la colec-
ción; él fue director del Museo del
Sudeste en Los Ángeles; su esposa,
Elizabeth Waldo, es violinista, vivió en
la Ciudad de México y actúo con
Agustín Lara y en emisiones de XEW;
sus hijos, Dana Carl y Paul, han segui-
do la trayectoria de sus padres difundi-

endo la cultura; Paul es el tutor de la
biblioteca memorial de su padre.

Hace 12 años, la fundación, que
encabeza Paul Dentzel, quien es histo-
riador y que estudió en la Universidad
de Guadalajara, trajo a México esta
colección, al Museo de la Caricatura,
para que fuera revisada, recuerda
Agustín Sánchez. Entonces, el conjun-
to se presentó en varios museos: el de
Arte de Veracruz, el Erasto Cortés de
Puebla, el Posada de Aguascalientes, el
de Arte de Querétaro, el de la
Caricatura en la CDMX, La Ceiba
Gráfica, en Veracruz. Y hace unos años
se planteó llevar esta muestra a Los
Ángeles, pero debió posponerse por la
pandemia.

Agustín Sánchez, investigador,
reconocido en 2021 con el premio al
2o. lugar en desempeño académico en
Investigación por parte del INBAL,
explica que uno de los méritos de esta
colección —además de la calidad de
sus autores— es que cuenta con las car-
icaturas en litografías.

Se trata de trabajos que hicieron en
periódicos como La Orquesta, El
Embudo, San Baltazar, El Palo de
Ciego, El Padre Cobos, El Cascabel,

Juan Diego.
"El que esta familia haya conserva-

do estas litografías nos permite ver
piezas originales. Son una belleza. No
hay casi archivos de caricatura. Son
muy pocas las obras que se han conser-
vado. A pesar de que en la segunda
mitad del siglo XIX hubo un montón
de publicaciones, de caricaturas, de
litografías —porque todos los periódi-
cos hacían caricaturas—, son muy
pocas las que sobreviven. Entonces,
esa es una virtud de esta exposición,
que son litografías originales, de per-
iódicos de 1861 a 1888. En estas publi-
caciones está El Padre Cobos, que
hacía Irineo Paz, abuelo de Octavio
Paz. Esa es la época de oro de la cari-
catura de México, sin duda".

Agustín Sánchez González dará un
recorrido virtual en el marco de la aper-
tura de la exposición, el 7 de febrero,
que se podrá seguir a través de las
redes sociales del Consulado General
de México en Los Ángeles; será a las
18:00 horas de la CDMX y las 16:00
horas de Los Ángeles. El 1 de marzo, el
investigador dará una conferencia pres-
encial en el Consulado acerca de la
exposición.

París, Francia.-                              

Un cuadro con la representación de
un ángel, pintado en 1520, fue vendido
el viernes por más de 3,2 millones de
dólares en una subasta en Francia por
una familia que nunca imaginó poseer
una obra de semejante valor.

La obra, del pintor alemán Bernhard
Strigel (1460-1528), se hallaba sobre
varios cuadros amontonados encima
de la cama de un dormitorio en un
apartamento de Toulouse (suroeste),
contó Pauline Maringe, de la casa de
subastas Artpaugée.

Los dueños de la obra pidieron un
presupuesto de inventario para enviar-
lo a una compañía de seguros en el
verano boreal de 2021. 

"Cuando lo vi, estaba en un estado
de conservación excepcional para un
cuadro de cinco siglos. Lo dimos a
nuestro experto, que lo autentificó",
explicó Maringe, que primero pensó
que era una copia. 

"El comprador no quiso revelar su
identidad, es una institución", precisó. 

Una hipótesis es que haya ido a
parar al Museo del Louvre de Abu
Dhabi, que recientemente compró un
cuadro que formaba parte del mismo
conjunto, igualmente con la figura de
un ángel.

"Los dos ángeles parecen ser piezas
de un retablo. No se sabe dónde está la
parte central", prosiguió Maringe.

La casa de subastas estimaba que el
cuadro se vendería en un rango de pre-
cios de 600.000 a 800.000 euros. 

El cuadro había pasado de gen-
eración en generación en una familia
burguesa de Toulouse y había sido
bautizado como "El ángel protector de
la familia". 

Sabían que era un cuadro valioso,
pero no sospechaban que fuera una
obra excepcional.

El primer rastro de la obra en
Francia data de 1816, cuando se sepa-
raron los dos cuadros. 

Bernhard Strigel fue el retratista del
emperador Maximiliano I (1459-
1519).

Son las montañas el 

sello de Saskia Juárez
La artista exhibe la belleza del

paisaje en homenaje al Colegio
Civil Centro Cultural Universitario

en sus primeros 15 años

La sala contiene 12 piezas que invitan al espectador a darse cuenta de la
vastedad del paisaje norestense.

Reconocen valor cultural 

de espacios de la UANL

La obra adestaca por su gran extensión y sus amplios ventanales

Mostrará EU

la caricatura 

mexicana

La Caricatura mexicana del siglo XIX, se expondrá en el Consulado General
de México en Los Ángeles del 7 de febrero al 3 de marzo.

Subastan cuadro ‘olvidado’

"El ángel protector de la familia", un cuadro en el olvido que terminó sub-
astándose en 3.2 millones de dólares.


