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"Necesitamos consejeros
y magistrados honestos"
Conmemoran aniversario de promulgación de la Constitución
Enlista López Obrador sus tres prioridades legislativas
QUERÉTARO, Qro./EL UNI.Al conmemorar el 105 Aniversario de
la Promulgación de la Constitución, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que es necesario una
reforma electoral en la cual los consejeros y magistrados electorales no sean
empleados del Presidente o de los partidos, sino autoridades independientes
de inobjetable honestidad.
En el Teatro de la República, ante
los titulares del Poder Judicial, Arturo
Zaldívar; de la Cámara de Diputados,
Sergio Gutiérrez; del Senado, Olga
Sánchez Cordero, y ante miembros de
su gabinete, gobernadores y el consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova, entre otros invitados, el
Ejecutivo federal enlistó sus tres prioridades legislativas.
Las reformas eléctrica y electoral y
adherir la Guardia Nacional a la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) se proponen siempre buscando los equilibrios y la conciliación,
agregó.
Señaló que la reforma a la industria
eléctrica es para que, sin extremismos,
se fortalezca a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y se mantenga la
equidad en el sector, donde el Estado
tenga 54% del mercado y las empresas
privadas 46%.
Explicó que la reforma electoral es
para que, de una vez y para siempre se
acaben los fraudes electorales, ese periodo vergonzoso que se padeció el
país.
"Que tengamos jueces, autoridades
imparciales en lo electoral, que no haya
fraude, que las elecciones sean limpias
y libres como lo pedía el presidente
[Francisco I.] Madero.

Defensa Nacional, de una institución
profesional, con disciplina, que desde
su surgimiento ha actuado con lealtad
al pueblo de México", afirmó.
En su mensaje, el Presidente aseveró que en el periodo neoliberal, los
cambios hechos a la Constitución
fueron retrocesos a los derechos ya
establecidos, porque no se legisló en
favor del pueblo, sino de minorías y se
entregaron los bienes de la nación.
Dijo que en 2018, al asumir la
Presidencia, pensaron en una nueva
Carta Magna, pero imagínense lo que
hubiese costado llevar a cabo un cambio así; "nos hubiese desgastado, confrontado y no hubiésemos avanzado".

LLAMA A RECONCILIACION

AMLO aseguró que es necesario
una reforma electoral.

"No consejeros, magistrados,
empleados del Presidente o de los partidos, sino autoridades verdaderamente
independientes, de inobjetable honestidad, con voluntad democrática. Nos
podemos poner de acuerdo con eso".
El consejero presidente del INE
escuchó el discurso del Mandatario
desde la cuarta fila del Teatro de la
República.
El Titular del Ejecutivo detalló que
su tercera reforma constitucional es
adherir la Guardia Nacional a la
Sedena, porque su principal preocupación es que se eche a perder como
ocurrió con la Policía Federal (PF).
"Necesitamos que la Guardia
Nacional dependa de la Secretaría de la

El gobernador de Querétaro, Mauricio
Kuri (PAN), y los presidentes de los
Poderes Judicial y Legislativo llamaron a reflexionar sobre el espíritu de
la Constitución en favor de la reconciliación nacional.
Ante López Obrador, Kuri refirió
que hay que la repetición de la historia
implica aprender de ella. "La violencia
verbal siempre antecede a la violencia
física. La división, a la fractura. El pensamiento único asfixia".
Zaldívar expresó que tenemos una
Constitución viva con un profundo
compromiso igualitario, que nos exige
actuar con sensibilidad humana y
social.
"Una Constitución que busca revertir desigualdades históricas, emparejar
el piso y hacer realidad la promesa de
una sociedad más justa, en la que todas
las personas, puedan desarrollarse en
igualdad de oportunidades".

Fracasan
Rayados en Abu
Dhabi
Los Rayados del Monterrey
perdieron en el primer juego
de ellos en el Mundial de
Clubes en Abu Dhabi frente al
Al Ahly de Egipto, todo esto por
marcador de 1-0 y con ello consumaron el fracaso más grande
de un club mexicano en la citada contienda internacional.

Deportivo

Fresnillo, dejaron 10 cuerpos tirados, envueltos en cobijas y sellados con
cinta canela, esparcidos a lo largo de dos calles principales.

Asesinan a 18 en un
sólo día en Zacatecas
ZACATECAS, Zac/EL UNI.En diferentes hechos delictivos, el
crimen organizado dejó un saldo rojo
de 18 muertos en cuatro municipios del
estado, que aterrorizaron a la
población, presuntamente por la disputa que mantienen el Cártel de Sinaloa y
el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El estado registró ayer la cifra más
alta de asesinatos en un sólo día para
una entidad del país en lo que va de
2022.
La primera posición la tenía el
Estado de México con 16 homicidios
dolosos el 24 de enero pasado, seguido
de Michoacán, con 15; Guanajuato, 14,
estos últimos que ocurrieron el 17 del
mencionado mes, de acuerdo con el
reporte diario de asesinatos elaborado
por el gabinete de seguridad federal.
Ayer sábado, el primer hecho ocurrió cerca de las seis de la mañana,
cuando los habitantes de la comunidad
de El Pardillo Tercero, ubicada en el
municipio
de
Fresnillo,
se
estremecieron al ver los 10 cuerpos
tirados, envueltos en cobijas y sellados
con cinta canela, esparcidos a lo largo
de dos calles principales, por lo que de
inmediato llamaron al 911.
Hasta el lugar se desplazaron las
diferentes corporaciones estatales y
federales, donde se acordonó la zona y
se inició con el procesamiento del
lugar para trasladar los cadáveres al
Servicio Médico Forense para identificar a las víctimas.
Más tarde se tuvo conocimiento del
hallazgo de otros seis cuerpos que estaban dentro de una bodega ubicada
entre las comunidades de San Pablo y
Santa Elena, en el municipio de
Pánfilo Natera.
Este hecho fue confirmado por la
Vocería de Seguridad Pública del estado y por el fiscal Francisco Murillo
Ruiseco, que informaron que los cuerpos de seis hombres estaban suspendidos de un barandal en una bodega.
El fiscal indicó que "este último
hecho pudiera estar relacionado con la
detención que el viernes pasado se
realizó en el municipio de Ojocaliente,
donde las fuerzas de seguridad cap-

turaron a dos sujetos que llevaban a
una persona privada de la vida en una
camioneta", y justificó que no podía
emitir más información porque aún se
continúan con las pesquisas.
En tanto, en el municipio de
Guadalupe se registró un ataque armado en la calle Guerrero, en plena zona
centro, donde se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en el
callejón Santa Cecilia, en cuyo hecho
perdió la vida un hombre.
Por la noche, la Vocería de
Seguridad Pública dio a conocer que
en la colonia Las Lomas, del municipio de Calera, un taxista fue la víctima
en un ataque armado, quien quedó a un
costado de su vehículo, marcado con el
número económico 8 de esa municipalidad.

PIDE GOBERNADOR CONFIANZA
Tras el hallazgo, el gobernador David
Monreal Ávila (Morena) emitió un
mensaje en el que anticipó que las víctimas podrían tratarse de integrantes
del crimen organizado que actualmente
están confrontados, pero confió en que
la paz social y tranquilidad "tarde o
temprano la vamos a lograr y deseo de
corazón que sea más temprano que
tarde".
En un video difundido en redes
sociales, el mandatario relató que en
cuanto tuvo conocimiento de los
hechos, de inmediato enteró al presidente Andrés Manuel López Obrador y
al gabinete de seguridad.
Precisó que desde que asumió el
gobierno (hace casi cinco meses) sabía
a lo que se enfrentaría, "porque recibió
el estado en el peor clima de inseguridad de la historia", por ello, se comprometió a recuperar la paz.
Monreal Ávila aseguró que con el
Plan de Seguridad Zacatecas 2, que se
implementó en conjunto con el gobierno federal, se han disminuido los delitos, pero reconoció que esto ha generado una escalada de violencia, la cual
atribuyó a los enfrentamientos entre
grupos crimen organizado que son los
que ocasionan pérdidas humanas.

Si modificaciones son retroceso, no valen la pena: INE
QUERÉTARO, Qro./EL UNIVERSAL.El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova,
dijo que si la reforma electoral que plantea el
Ejecutivo es para fortalecer el sistema democrático,
es bienvenida, pero si es para perder todo lo avanzado, no vale la pena.
"Si es una reforma para perder todo lo que hemos
avanzado en términos de equidad de la contienda,
respeto a los derechos políticos de los ciudadanos,
autonomía e independencia de las autoridades electorales, pues no vale la pena.
"El cambio constitucional debe ser para ir mejorando y fortaleciendo el sistema democrático; entiendo que hay muchos que no les gusta y quieren, han
planteado una serie de regresiones que afectarían la
representación de la pluralidad política y que afectarían las condiciones de equidad en la contienda, la
independencia de las autoridades, entiendo que esas

han sido propuestas y se vale discutir eso en un sistema democrático", ahondó.
En entrevista, al término de la ceremonia por el
105 Aniversario de la Constitución de 1917, en el
Teatro de la República, Córdova rechazó que en
México haya fraudes en las elecciones, como lo refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
"Lo que sí hay son conductas fraudulentas, lo
acabamos de ver con la recopilación de firmas para
solicitar la revocación de mandato y se ha evidenciado cómo existe esta triste tradición de suplantar la
voluntad de algunos ciudadanos, con firmas de personas fallecidas, que están recluidas, que tiene suspendido sus derechos políticos".
Córdova refirió qué hay diferencias con el Titular
del Ejecutivo propias de un sistema democrático
— ¿Hoy ni se saludaron? —se le preguntó.

— No hubo ocasión, me colocaron en el centro,
siempre he saludado y saludo.
— ¿Le molestó que lo hayan colocado hasta acá?
— No, porque estoy colocado en platea, en
primera fila, no especulen, estoy contento de venir
acá… Los actores políticos siempre tienen diferencias con los árbitros cuando las decisiones de los árbitros no les favorecen —respondió Córdova.
El INE perdió una nueva batalla legal con la que
busca defender el presupuesto solicitado para llevar a
cabo la revocación de mandato.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) declaró infundado
el planteamiento del INE sobre el incumplimiento de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
a lo ordenado por el órgano jurídico, con relación a la
ampliación presupuestal para llevar a cabo el procedimiento de revocación de mandato.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.
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¿Ya ‘chupó
faros’
Monreal?
Amador Narcia
ace no mucho hacía la misma
pregunta. Aquella ocasión
porque no se le mencionaba
entre los suspirantes a la candidatura
presidencial
morenista. Ahora, porque lo
traen a trapazos.
De ser todo poderoso en y desde el Senado
de la República ahora el presidente López
Obrador no lo pela y le impone al secretario
de Gobernación como interlocutor.
El ejemplo más reciente fue hace unos
días cuando Rosa Icela Rodríguez, secretaria
de Seguridad y Protección Ciudadana, se
reunió con los coordinadores parlamentarios
para entregar el Informe de Labores de la
Guardia Nacional y, de paso, les adelantó que
en los próximos días se les enviará la iniciativa de Reforma Constitucional para que la
Guardia se incorpore formalmente a la
Defensa Nacional.
La señal fue clara. Lo están presionando
para que saque adelante la Reforma Eléctrica
y ahora también la de la Guardia Nacional.
Se sabía que aprobar la Eléctrica es la
condición para que siga al frente de los
senadores de Morena, tras el motín senatorial
de la semana pasada, en que 31 de 61
desconocieron su autoridad y advirtieron que
no apoyarían a la Comisión Especial que
impulsó el propio Monreal para investigar los
abusos que comete el gobernador de
Veracruz, tras la detención de José Manuel
del Río Virgen, su cercanísimo colaborador.
Monreal venía apostando a que no transitara esa Reforma en la Cámara de Diputados
para que él no cargara con la responsabilidad
de que tampoco se aprobara en el Senado.
Ahora, tendría que lograr que se aprueben
dos iniciativas para no caer, todavía más, de
la gracia presidencial.
No se ve fácil. Para que se apruebe la iniciativa de la Guardia Nacional se requiere de
mayoría calificada, lo que se ve imposible
pues que la Guardia Nacional no tuviera un
mando militar fue la condición que el bloque
opositor le puso a Monreal para que se aprobara su creación al inicio del sexenio.
Sin embargo, si Monreal quiere seguir
siendo coordinador, está obligado a sacarla
adelante.
De hecho, ya advirtió que en este momento no hay condiciones en el Senado para
recibir y aprobar como Cámara de origen esa
reforma: "no estoy obligado a lo imposible".
Inclusive, habría revirado reprochando:
"ustedes me quitaron la mitad de mi fuerza
para negociar con la oposición cuando el fin
de semana me desacreditaron públicamente
en la interlocución y la falta de respeto a los
compromisos en las negociaciones. Me los
echaron a andar, así es imposible"
También habría recriminado que se haya
mandado el mensaje de que ahora no solo se
negocia con él sino que es necesario ir a
Gobernación, donde se le puede avalar o retirar el respaldo en sus ofrecimientos porque
hay intención de relevarlo en la coordinación
de la bancada mayoritaria.
Le preguntaron: "si hoy no hay condiciones para que salga en el Senado, ¿cuándo
las habrá?" A lo que habría respondido que
hasta el siguiente periodo ordinario, en septiembre.
Monreal intentaría ganar tiempo para que
lo sigan necesitando en esa posición y no lo
sustituyan.
Cabe recordar que en el Senado la reforma
constitucional para crear la Guardia Nacional
salió por unanimidad, luego de que Morena
cedió precisamente en que no fuera
encabezada por un mando militar.
De aprobar la nueva iniciativa, implicaría
que los 128 senadores recularan apenas tres
años después de que la avalaron, en febrero
de 2019.
Monitor republicano. A ver, si ya tiene 40
años, dicen que no es corrupto, que no trafica
influencias, pero no se sabe bien a bien de
qué trabaja y vive con lujos porque su esposa
tiene dinero, ¿es un mantenido?
¡No me ayudes, compadre!
Correo electrónico: anarciae@gmail.com
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Sin pies ni cabeza
E
María Elena Morera

l (real) secretario de
Seguridad
y
Protección Ciudadana
Andrés
Manuel
López Obrador, en
voz de su operadora Rosa Icela
Rodríguez, habló sobre la agenda para
la seguridad en 2022. Uno de sus
objetivos principales es bajar los
homicidios dolosos y los feminicidios, lo cual es muy importante,
considerando que la cifra acumulada
hasta diciembre ascendía a más de
108 mil homicidios.
Declaró que ya están sentadas las
bases para atender la violencia y las
causas que generan la inseguridad en
el país. Me gustaría entender mejor a
qué bases se refiere el gobierno federal dado que en los tres años de esta
administración no hay ninguna evidencia de que se haya construido algo
encaminado a detener la escalada de
violencia. Es grosero, por no decir
que de risa, que se nos diga que mágicamente ya cuentan con capacidades

suficientes y que, en este año, por fin
están listos para traer la paz al país sin
presentar al menos una estrategia con
planes e indicadores.
Tan dolorosa la violencia homicida
que no vale la pena elaborar sobre la
inexistencia de la estrategia inexistente, pero, además, entre las propuestas de la secretaria, no hay nada que
nos dé esperanza. Al contrario, tienen
una agenda de militarización que cada
vez se profundiza más. Muestra de
esto, es que pide a los senadores de
Morena apoyar la reforma constitucional para transferir la Guardia
Nacional a Sedena, cuando el acuerdo
en el Senado en la anterior reforma en
2019 fue precisamente que se quedara
en la SSPC con un mando civil y que
se capacitaran para resolver conflictos
entre ciudadanos porque la gran mayoría de los delitos son del fuero
común.
Al paquete de seudopropuestas, se
le sumó la idea de que los recursos
que se encuentran en cuentas incautadas y congeladas, supuestamente
procedentes del crimen organizado, se

usen para equipar a las policías
estatales y municipales. Irónico
porque son estas policías a las que
más se ha descuidado, no hay una sola
estrategia para fortalecerlas y este
anuncio parece solo propaganda.
Primero, porque llevamos dos años
sin Fortaseg, fondo federal que servía
para transferir recursos a 300 municipios para apoyar a sus policías, y el
FASP, destinado a las policías
estatales, está prácticamente estancado. Segundo, esos recursos no podrían
utilizarse dado que está en un proceso
de juicio, y hasta que no exista una
sentencia no debería el gobierno
meter las manos en lo que no es suyo.
Tercero, la ley de lavado de dinero
abrió la puerta a esa posibilidad, pero
si no se logra demostrar que ese
dinero era ilícito, ¿quién se hará cargo
de reponerlo? Finalmente, esto es
ofensivo para los policías. Confirma,
una vez más, que no hay un plan de
desarrollo institucional con recursos
etiquetados, sino un desprecio a las
policías, apartándolas del presupuesto
y colocándolas en el a ver cuándo y

cuánto se logra incautar al crimen
organizado y entonces administrar,
como se pueda, lo que se tenga. En
resumen, el gobierno que recorta presupuestos para las policías, ahora nos
vende que las va a fortalecer con
recursos indefinidos.
Así pues, una vez más se deja evidencia que el manejo de la seguridad
es un cúmulo de ocurrencias que se
lanzan al calor de un informe legislativo. Y no, la agenda de seguridad no
debe, no puede ser, una libreta de
apuntes. La realidad es que no hay
bases para abordar la violencia homicida, y que no tienen idea de qué
hacer para proteger a los mexicanos.
Difícilmente puede uno encontrar
antecedentes para tanta irresponsabilidad.
La incógnita es, ¿qué sucederá en
781 días, cuando las Fuerzas Armadas
por mandato de ley dejen de hacer
labores de seguridad pública? Que la
paz no habrá llegado al país, que los
militares y marinos estarán más desgastados que nunca y que el crimen
organizado seguirá feliz feliz.

Los peligros de la violencia estratégica
Marcela Gómez Zalce
s innegable que sobre
la
estabilidad
democrática en México
se cierne la amenaza de
la ingobernabilidad, de
la inestabilidad política y de las
encrucijadas institucionales a las que
puede llevarse al país debido a la
escalada de violencia, a la situación
económica prevaleciente y a un eventual descontrol inflacionario. Las evidentes dificultades para retornar a un
sendero de estabilidad de precios y
crecimiento económico —ya comprometido desde 2019— se disiparon con
la irrupción de la pandemia y las
genialidades del "zar" cuya estrategia
ha enlutado a miles de familias mexicanas pese al espaldarazo presidencial
sobre su trabajo digno de novela
kafkiana.
Más de 800 muertos, según cifras
oficiales en un solo día forman parte
del cuadro del horror mexicano.
Una parte también de esa imagen
donde el ciudadano(a) lo contempla
fuera de sí mismo negándose a asumir
la experiencia de la destrucción dando
lugar a la naturalización de la barbarie; semana tras semana el país da
cátedra sobre la normalización de la
violencia, muerte y la impunidad que
sigue acompañando los asesinatos de
periodistas y activistas.
El riesgo de que el crecimiento de
la economía esté comprometida como
ya lo han advertido diversos organismos y analistas, coloca en serios aprietos no únicamente la transformación
cuatroté sino la viablidad del país
donde desde el palacio permea una
violencia (verbal) colectiva del
primer círculo que "parece ser" constituye un eficaz instrumento de ejercicio del poder.
Esto a la vez que una mani-
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festación del rencor estratégicamente
movilizado contra aquellos a los que
definen y estigmatizan como enemigos del régimen requeriría un sesudo
análisis multinivel que sin duda se
complementa tanto en lo político, psicológico y social.
Ello difícilmente puede ser rebatido cuando desde la mañanera se
arremete sin matices contra todo
aquel que disienta, critique, exponga
o publique opiniones cuestionando al
gobierno.
Aunque se tienda a mantener los
valores y las creencias centrales del
movimiento moreno, esto no impide
que bajo determinadas circunstancias
históricas —como las actuales— se
estén modificando actitudes y comportamientos que rayan en ciertos
patrones tóxicos.
Y no sólo eso; se convierten en
punta de lanza para ser repetidos
como dogma de pertenencia. ¿Acaso
en el círculo del presidente se pretende adoptar una filosofía de seguridad y defensa basada casi exclusivamente en la obsesión de localizar y
destruir a los adversarios políticos
internos y externos?
El tiempo no alcanza y López
Obrador tiene prisa.
En su carrera demencial vulnera su
salud y México no está para tragedias.
El contexto es lo suficientemente
volátil y delicado como para echar
gasolina al fuego social que resiente
la brutalidad del escenario económico
y sanitario.
En la burbujita del poder debería
prevalecer la calma y la mesura ante
la tormenta del 2022. La resignación
y la obediencia del pueblo bueno y
sabio se fracturan cuando se golpea su
bolsillo y el agravio y la ausencia de
confianza impacta el ánimo de los
inversionistas. Mezcla que junto a la
omisión y el fracaso en la esfera de la

El legado
Ricardo Homs
o es lo mismo un testamento que el legado. El testamento es la voluntad de
alguien que pretende dejar
un legado o una herencia.
Generalmente, a quien deja
a otros sus propios bienes, —o sea, los de su
propiedad—, la ley le protege para garantizar que sus deseos sean respetados.
Sin embargo, un testamento político no
es más que un mensaje que describe los
deseos y expectativas de quien lo redacta.
El legado que recibirá el país como herencia
de un régimen gubernamental no siempre
corresponde a las intenciones del testamento de quien lo redactó, pues nadie puede
decidir de forma definitiva por el futuro de
lo que no le pertenece. Una nación no es
propiedad de ningún presidente.
Es necesario entender que un presidente,
o cualquier gobernante, sólo es el administrador temporal de los bienes de la nación.
En el legado del presidente López
Obrador estarán sus tres obras cumbre, pero
también sus daños colaterales.
Los daños ambientales del Tren Maya, la
vulnerabilidad de la refinería de Dos Bocas,

N

seguridad, alarma a socios estratégicos.
El sombrero de distractores y
pirotecnia es insuficiente para aplacar
los ánimos de casa y de la oposición
en plena ebullición electoral.
Sin embargo, el verdadero riesgo

yace en la conjunción de problemáticas y contingencias. Y no parece
haber una ruta estratégica para encararlas sino una orquesta de impericias,
improvisaciones y terquedades.
En resumen, una pésima combinación.

Cortando cabezas

que siempre estará expuesta a las inclemencias climatológicas y ambientales, por su
ubicación geográfica. Además, el haber
sepultado bajo el agua al aeropuerto de
Texcoco es otro legado del presidente.
Este aeropuerto podría haber dado un
gran impulso a la economía de México
desde la perspectiva turística, así como
estimular el desarrollo del mercado logístico.
El perfil del legado de un presidente se
deriva de su estilo personal de tomar decisiones y ejercer el poder. Si analizamos la
historia de México durante el periodo priista, descubriremos una larga secuencia de
rompimientos entre presidentes fuertes y
sus antecesores.
Cuando un presidente fuerte quiso extender su influencia utilizando la supuesta lealtad de su heredero para mantener su poder
en el gobierno de su sucesor, surgió la práctica del rompimiento entre ambos, como un
modo de fortalecer el liderazgo del que
hereda el poder.
Es sabido que el presidente Díaz Ordaz
se sintió decepcionado por la actitud de su
sucesor, Luis Echeverría. La relación entre
el carismático presidente José López
Portillo y su amigo Luis Echeverría, —su
antecesor—, se enfrió cuando el primero
decidió tomar para sí el control absoluto del
poder presidencial.

Carlos Salinas no tuvo problema para
ejercer el poder de modo unipersonal,
teniendo como antecesor a un presidente
totalmente institucional y respetuoso de las
formas democráticas, como lo fue Miguel
de la Madrid.
Sin embargo, quien parecía ser un presidente débil al inicio de su gobierno, —
Ernesto Zedillo—, no sólo rompió con su
antecesor Salinas, sino que metió en la cárcel a su hermano Raúl y tomó el control
absoluto.
Hoy surge mucha inquietud respecto al
futuro. ¿Qué tanto tiempo permanecerá la
4T gobernando?
Recurriendo a las enseñanzas que nos
deja la historia reciente podremos decir que
aun impulsando el presidente López
Obrador a su candidato, —con el apoyo de
sus simpatizantes—, si este llegase a gobernar, se enfrentará a una disyuntiva: deslindarse de su antecesor y de su proyecto, —la
4T—, para asumir plenamente el poder que
le confiere el cargo, o tener que reconocer
que será un presidente débil que tendrá
compartir el poder con la oposición.
La gran diferencia entre México y países
como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia,
entre otras naciones de Latinoamérica con
perfil autocrático y dictatorial, es que en
México no existe reelección presidencial.
Twitter: @homsricardo
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Destapa kínder abusos y omisiones
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Aproximadamente 60 alumnos de entre tres y
cinco años del Jardín de Niños Marcelino de
Champagnat fueron víctimas de abuso sexual
entre 2017 y 2019, y hasta ahora sólo 17 consiguieron una sentencia condenatoria contra uno de
sus agresores.
Las denuncias fueron presentadas ante las
autoridades, hubo quienes desistieron, otras que
siguen en trámite y los 17 que lograron que el 29
de diciembre de 2021 el juez Felipe de Jesús
Delgadillo Padierna condenara a su agresor no
han concluido su camino para recibir justicia.
Ramón Morales, quien ocupaba la plaza de
Apoyo Técnico Pedagógico en la Zona Escolar
179 de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
fue declarado culpable de los delitos cometidos
contra los niños.
Fue condenado a 494 años y nueve meses de
prisión: 63 años por pederastia, 252 por pederastia agravada, nueve por pederastia tentativa, 93
más seis meses por violación equiparada agravada
y 77 más tres meses por abuso sexual agravado.
También se le impuso una multa por 37 mil 500
veces la Unidad de Medida y Actualización
(UMA).
Sin embargo, nada de lo que ordenó el juez
puede ejecutarse porque Morales apeló la decisión
y las víctimas deben esperar a que concluya los
recursos que considere necesarios para ver si
puede modificar la resolución.
Autoridades no brindaron protección. Esto
podría retrasar por meses o años, no sólo las sanciones contra Morales, sino contra la Autoridad
Educativa Federal de la Ciudad de México y la
SEP, que fueron declarados penalmente culpables
por el juez por no proteger a los niños adecuadamente.
En la sentencia que aún no puede ser cumplida,
el juez ordenó dar apoyo sicológico y/o siquiátrico a los niños y sus familiares de manera gratuita
y por el tiempo que sea necesario. El gobierno
federal deberá pagar a 12 de las víctimas directas
e indirectas, cantidades que van desde los 47 mil
376 hasta 85 mil 320 pesos.
Además de una reparación del daño inmaterial

El proceso de Morales destapó una red de funcionarios involucrados en estos actos.

por un millón 450 mil 800 pesos para cada familia afectada, así como apoyos para la adquisición
de vivienda, becas educativas hasta la universidad
para los niños y apoyo para que sus padres consigan trabajo, y que la SEP emita una disculpa
pública y destine un día del ciclo escolar para
capacitar a su personal, alumnos y padres de
familia sobre la prevención de este tipo de conductas.
La SEP está adherida a un protocolo para evitar la violencia sexual infantil, el cual fue creado
el sexenio pasado y marca que, de existir un probable caso de abuso en un plantel escolar de educación básica público o privado, se debe informar
a la dirección del plantel, notificar a las autoridades legales para poner a disposición ministerial
al agresor, informar a los padres de familia de la
víctima, retirar al presunto responsable del grupo

y elaborar un acta de hechos, entre otros lineamientos.
En entrevista, Mariana Gil y Yuli Pliego, abogadas de la Oficina de Defensoría de los Derechos
de la Infancia (ODI), que dieron acompañamiento
a las víctimas en el litigio, explicaron que la posibilidad de modificar o incluso revocar la sentencia
está en manos de los juzgadores federales, pero
confiaron en que el trabajo realizado con las víctimas sea lo suficientemente sólido para sustentar la
sentencia.
Este caso es uno de los 20 que ha documentado la ODI en el país. El 12 de octubre de 2018
autoridades de la escuela convocaron a los padres
del grupo donde Ramón Morales daba clases para
informar de un incidente en el que él mostró sus
genitales frente a los alumnos.
Se aseguró a los papás que las autoridades esta-

ban tomando cartas y pidieron que guardaran
silencio, pues Morales ya había sido reubicado.
En la junta estuvo un abogado de la SEP, quien
intentó disuadir a los papás que querían denunciar
los hechos ante la entonces procuraduría capitalina.
Al acudir al Ministerio Público local, nadie les
informó que la denuncia debía ser presentada ante
la Procuraduría General de la República (PGR)
por tratarse de un servidor público.
Ramón Morales fue detenido el 19 de octubre
de 2018 y en diciembre de ese año, la ODI tomó
el caso. "Cuando ves el expediente y escuchas los
testimonios resulta que hay 60, es fuerte porque
genera impotencia", explicó la abogada Mariana
Gil.
Comentaron que el caso sirvió para confirmar
lo que la organización advirtió desde 2021 sobre
abuso infantil en las escuelas, como los patrones
de múltiples víctimas, agresores y violencia similar en otros hechos.
El proceso de Morales destapó una red de funcionarios involucrados en estos actos y a quienes
el juez Delgadillo Padierna ordenó investigar,
pues se demostró que algunos de los maestros participaban, facilitaban o permitían, por omisión,
que los niños fueran agredidos sexualmente.
Según las investigaciones, se llegó al grado de
sacar a los niños del kínder para abusar de ellos
sexualmente en inmuebles aledaños a su escuela.
"Aún no existen garantías de que los niños y
niñas tengan en sus escuelas un espacio seguro en
el que puedan cumplir el objetivo educativo al que
van (...) donde vemos que existe esta pasividad, de
que esos actos sean organizados, porque no sólo
participa una persona, sino que hay más o que hay
un ambiente de encubrimiento", explicó Yuli
Pliego.
Mariana Gil reconoció que aún no se identifica
un número de funcionarios coludidos con los abusos ocurridos en el kínder Champagnat.
"Podemos decir que no se entiende un caso así
sin que todos lo supieran, con diferentes tipos de
participaciones y con esta parte inexplicable de
que hubiera alguien que no lo supiera", dijo.

Cae célula de sicarios en Guanajuato
SILAO, Gto./EL UNIVERSAL.Un grupo de trece personas identificados
como "sicarios" por Fiscalía General del
Estado (FGE), incluido su líder, Felipe
de Jesús "N", alias "R5", fueron
detenidos en la ciudad de Silao. Antes de
ser capturados, los presuntos sicarios se
pasearon por Irapuato portando fusiles
de asalto con las siglas del Cártel Jalisco
Nueva
Generación
(CJNG).
La FGE anunció este
sábado la captura de los
presuntos integrantes de
ese grupo criminal, luego
de que este viernes se
viralizara un video en las
redes sociales en el que se
observa a un grupo de personas vestidas con uniformes tácticos y la palabra "Elite" en la comunidad de Aldama, Irapuato,
afuera de un negocio de
comida. "CJNG casual
comprando tortas", se tituló el video.
"El R5" y el grupo de
integrantes de un grupo delictivo aparecen en un video durante un recorrido en
la comunidad de Aldama, que sirvió a las
autoridades ministeriales para ubicarlos
en tres domicilios en las calles Felipe
Ángeles, 20 de Noviembre y La Paz, en
Silao", señaló la fiscalía.
El pasado 2 de febrero, el gobernador
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo había
adelantado que la FGE había detenido
personas en Silao, y que esa instancia las
daría a conocer.
Esta tarde, la fiscalía informó que en

un operativo de precisión e información
de inteligencia, en coordinación con el
Ejército, la Guardia Nacional y la
Secretaría de Seguridad del Estado,
logró asegurar tres inmuebles en la zona
Centro de Silao, donde detuvo a Felipe
de Jesús, considerado un objetivo prioritario y "a su célula de 12 sicarios de
choque" (5 mujeres y siete hombres).

En el primer sitio elementos de la
Agencia de Investigación Criminal
(AIC) y su Grupo de Reacción e
Intervención (GERI) lograron la detención de Felipe de Jesús, con una orden de
aprehensión por el delito de homicidio
calificado, así como de Antonio y Joanna
Nathali "N", a quienes se encontró en
posesión de miles de dosis de droga con
características de marihuana, cristal,
embalada y etiquetada con iniciales de
un grupo criminal.
Asimismo, se les encontró en pos-

esión de vehículos con reporte de robo y
alterados en sus números confidenciales
(incluso cuatrimotos, todos de modelo
reciente) armas largas y cortas; equipo
táctico, cargadores y cascos, detalló la
FGE.
En la finca de la calle 20 de
Noviembre, en la colonia Independencia,
se logró la detención de Ambrosio
Tomás "N" y Blanca
Patricia; en el inmueble
había dinero en efectivo,
envoltorios de plástico
transparente con cierre
resellable con sustancia al
parecer 'cristal' con el
mismo etiquetado, armas
de fuego cortas, cargadores abastecidos, una
tabla de madera con
mango, de las que se utilizan para golpear y torturar, teléfonos celulares,
motocicletas y vehículos
con reporte de robo.
Mientras que en la
propiedad de la calle La
Paz, en la zona Centro,
detuvieron a Andrés, Marcos Alejandro,
Víctor Hugo, Rubén Geovanni, Mario
Damián, Andrea del Pilar, Viridiana y
Karen Daniela.
En ese sitio aseguraron bolsitas ziploc
con sustancia con 'cristal', calcomanía
con el nombre e iniciales del grupo criminal; dinero en efectivo en billetes de distintas denominaciones, básculas grameras, vehículos de modelo reciente con
alteraciones en sus números confidenciales, celulares y computadoras, entre
otros indicios.

Agradece Ken Salazar captura de uno de los más buscados
SALTILLO, Coah./EL UNIVERSAL."Excelente ejemplo de cooperación de
Coahuila", afirmó Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, al
destacar la labor de Seguridad
Compartida entre Coahuila y la Unión
Americana.
Con un mensaje en su cuenta de
Twitter, el diplomático estadounidense
reconoció la labor de la Policía
Investigadora de Coahuila que capturó a
(Oscar Antonio Romero Rosales) uno de
los 10 criminales más buscados en el
estado de Texas.
"Gran trabajo de autoridades de
#Coahuila que trabajaron junto al Grupo
de Trabajo de @USMarshalsHQ para
arrestar y deportar a 1 de los 10 fugitivos
más buscados en Texas", escribió.
"Excelente ejemplo de Cooperación"
remarcó Ken Salazar respecto a la captura de Romero Rosales, de 51 años de
edad, acusado del crimen a balazos del
policía Charles Galloway del Condado

de Harris, en Houston.
El 23 de enero pasado, Galloway
detuvo al automovilista Oscar Antonio
para imponerle una multa porque
cometió una infracción de tránsito, cuando el sujeto sorpresivamente sacó un
arma, le disparó a quemarropa y lo mató.
Después huyó y se refugió a Ciudad
Acuña, población fronteriza que colinda
con Del Río, Texas. El oficial Charles
estaba adscrito al Departamento de
Alguaciles del Condado de Harris, en
Houston.
Autoridades del vecino país pidieron
ayuda al estado y elementos de la
Agencia de Investigación Criminal de la
Fiscalía General del Estado (FGE)
lograron dar con el paradero del fugitivo
y atraparlo.
El Fiscal General de Coahuila,
Gerardo Márquez Guevara dijo que, lo
arrestaron tres días después de que
cometió el homicidio, durante un opera-

tivo efectuado en la madrugada. Como
procede en estos casos, agregó, la FGE
puso al detenido a disposición de
Migración que, a su vez, procedió a la
deportación controlada y lo entregó a los
Marshalls de Texas.
Fue el miércoles 26 de enero pasado,
cuando Galloway fue capturado en ciudad Acuña Coahuila, de donde trataba de
escapar de los marshals de Texas.
Más de una docena de fugitivos capturados Márquez Guevara, Fiscal
General del Estado, informó a EL UNIVERSAL que en la administración del
Gobernador, Miguel Ángel Riquelme
Solís, policías de Coahuila han capturado al menos una docena de delincuentes
norteamericanos que intentaron refugiarse en México.
Los perseguían porque son peligrosos, pues cometieron delitos de violación asesinatos, robos y otros ilícitos
graves en territorio de los Estados
Unidos, remarcó.

Los estudiantes lanzaron un tráiler “loco” contra las filas policiacas.

Culpan normalistas a policía
CHILPANCINGO, Gro./EL UNI.Los estudiantes de la Normal Rural
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa
volvieron a salir a marchar. Esta vez
para condenar la agresión que
sufrieron por parte de soldados de la
Guardia Nacional y agentes de la
Policía Federal en la caseta de Palo
Blanco de la autopista del Sol.
Los normalistas responsabilizaron a mandos de la policía estatal
por haber roto el acuerdo para dejar
la caseta la tarde del viernes.
Advirtieron que no dejarán de tomar
las casetas, porque de ahí financian
su lucha para exigir la presentación
de los 43 desaparecidos hace siete
años en Iguala.
A las 12 del día llegaron siete
autobuses con unos 300 normalistas
a la Alameda Central de
Chilpancingo. Unas 24 horas atrás,
habían
encabezado
un
enfrentamiento contra 600 soldados
de la Guardia Nacional y policías
estatales.

El encontronazo duró una hora.
El saldo fue de 57 lesionados: 20
guardias, 17 policías estatales y 20
estudiantes, tres de ellos hospitalizados por las lesiones de gravedad que
sufrieron.
La marcha de ayer sábado fue
para dos cosas. Una, para exigir un
alto al hostigamiento y represión
que ha emprendido el gobierno federal contra los estudiantes y padres y
madres de los 43 normalistas, y dos,
parea responsabilizar a la policía
estatal y a la gobernadora, la
morenista Evelyn Salgado Pineda,
del enfrentamiento en la caseta.
Los estudiantes explicaron que la
tarde del viernes cuando llegaron,
les informaron a los soldados de la
Guardia Nacional y a los policías
estatales que durante una hora entregarían volantes y que subirían las
plumas de la caseta para que pasaran
sin pagar; sin embargo, los militares
y los agentes de inmediato los
encapsularon y los retuvieron
durante más de una hora.

Ayer
a las 15:30 horas falleció la Srita.

Sara Margarita
Fernández Quintanilla
a la edad de 61 años.
Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.
Sus hermanos: Gabriela, Carlos, Roberto, Victoria y David Fernández
Quintanilla, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares lo participan a
usted con profundo dolor y agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor por
el eterno descanso de su alma.
El duelo en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.).
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 16:00 horas en el Oratorio de
las propias capillas, para despedirse en el Panteón del Carmen.
Monterrey, Nuevo León, a 6 de febrero del 2022

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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Ocasiona onda
gélida cencelladas
en estados

Se registran 35
mil 243 contagios
en un día
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.En las últimas 24 horas se registraron 588
muertes y 35 mil 243 nuevos contagios de
Covid-19 en el país, de acuerdo con el reporte
diario que emite la Secretaría de Salud (Ssa).
Hasta este sábado se reportaron 5 millones
141 mil 291 casos, así como 309 mil 417 decesos a causa de la enfermedad.
De acuerdo con la dependencia, en México
existen 204 mil 43 casos activos y 648 mil 561
sospechosos por Covid-19.
En su reporte, la Ssa detalló que las entidades del país que presentan mayor número de
casos activos son Colima, Baja California Sur,
Ciudad de México, Nayarit, Tlaxcala,
Querétaro, Aguascalientes, Campeche, San
Luis Potosí y Yucatán.
La Ciudad de México encabeza la lista de
entidades con mayor número de fallecimientos
a causa del Covid-19, con 54 mil uno, seguida
por el Estado de México, con 33 mil 681;
Jalisco, con 18 mil 273; Puebla, con 15 mil
933, y Veracruz, con 15 mil 77.
La ocupación hospitalaria en camas generales se ubica en 42%, mientras que las de terapia intensiva están en 28%.
El informe de la secretaría también refirió
que el 4 de febrero se aplicaron 596 mil 778
vacunas contra Covid-19, para un total de 169
millones 132 mil 475 dosis suministradas,
desde el 24 de diciembre de 2020.
Como parte de la estrategia nacional de vacunación, 83 millones 849 mil 235 personas
han sido inoculadas. De ellas, 94%, es decir,
77 millones 539 mil 594, cuentan con el esquema completo, mientras que 6 millones 309 mil
641 recibieron la primera dosis y representan
6%.
Hasta la fecha, México ha tenido
disponibles 201 millones 299 mil 735 dosis del
biológico contra Covid-19 de siete laboratorios distintos: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca,
SinoVac, Cansino, Centro Nacional de
Investigación
de
Epidemiología
y
Microbiología Gamaleya, Johnson & Johnson
y Moderna.
Asimismo, la Secretaría de Salud reiteró
que es necesario continuar las medidas básicas
de prevención: las sana distancia, lavado frecuente de manos con agua y jabón, aplicación
de gel antibacterial, uso correcto de cubrebocas, ventilación en espacios cerrados y tener
precauciones en espacios públicos.
En cuanto a la disponibilidad hospitalaria,
la ocupación media de camas generales en los
centros de salud es del 42% y del 28% para
camas de terapia intensiva.
Como parte de la Estrategia Nacional de
Vacunación, 83 millones 849 mil 235 personas
cuentan con la vacuna, de las cuales 94 por
ciento, es decir, 77 millones 539 mil 594
tienen esquema completo, y seis millones 309
mil 641 recibieron la primera dosis y representan seis por ciento.

El IMSS se deslindó de los hechos .

Es usado en el tratamiento de pacientes diagnosticados con Covid-19 con sintomatología leve.

Defiende Sedesa el
uso de ivermectina
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La Secretaría de Salud de la Ciudad de México
(Sedesa) defendió este sábado el uso de ivermectina en el tratamiento de pacientes diagnosticados con Covid-19 con sintomatología leve, ya
que tuvo soporte en la evidencia científica
disponible a nivel mundial en 2020, luego de que
el portal SocArXiv eliminara de su página web el
artículo, a través del cual, el gobierno de la capital justificó su entrega a pacientes con coronavirus.
El servidor de papel en línea para las ciencias
sociales eliminó la publicación el pasado viernes
después de asegurar que es dañina y difunde
información errónea, lo que género un choque de
declaraciones entre los directores de la Agencia
Digital de Innovación Pública de la Ciudad de
México (ADIP), José Antonio Peña Merino, y
Philip N. Cohen, de SocArXiv; ambos se cuestionaron su ética.
Al respecto, la Sedesa emitió por la tarde de
ayer una tarjeta informativa donde explicó que "la
ivermectina es un medicamento seguro, económico, sin efectos adversos en cantidades controladas
y que se sigue estudiando por sus efectos inhibitorios en proteínas virales.
"Este medicamento está aprobado en el país,
ha sido utilizado para tratar diversas parasitosis y
otras enfermedades con mucho éxito y sin efectos
adversos severos, y no se trató de un experimento como dolosamente se ha manejado en algunos
medios", puntualizó.
Aunque subrayó que en agosto de 2021, el
gobierno federal emitió la Guía Clínica para el
tratamiento del Coronavirus en México, en donde
no recomendó su uso, por lo que "el Gobierno de
la Ciudad de México dejó de incluirlo como
tratamiento en el mes de septiembre", indicó.
La dependencia capitalina defendió la estrategia implementada y el artículo La ivermectina y
las probabilidades de hospitalización por
COVID-19: evidencia de un análisis cuasi-experimental basado en una intervención pública en la
Ciudad de México, escrito por José Merino,
Víctor Hugo Borja, José Alfredo Ochoa, Eduardo
Clark, Lila Petersen, Saúl Caballero y la propia
titular de la Sedesa, Oliva López Arellano.
La Sedesa expuso que "el medicamento se
incluyó en los kits para pacientes ambulatorios.
La entrega se realizó en los kioscos de atención
Covid por personal de salud, con indicaciones
médicas. No se realizó ningún experimento".

"NO HAY EVIDENCIA CIENTÍFICA
PARA USAR IVERMECTINA"
Hasta la fecha, la ivermectina no cuenta con evidencia científica de que sea un tratamiento efectivo contra el Covid-19, ya que es utilizada como
antiparasitario para combatir piojos o alteraciones
ocasionadas en la piel derivada de la larva
migrans, por lo que el Gobierno de la Ciudad, al
haber otorgado dosis de este medicamento y
hacer un estudio, sin autorización de los involucrados, debería ofrecer una disculpa pública, aseguraron expertos y académicos consultados por
este diario.
Este fin de semana se generó una polémica,
luego de que Philip N. Cohen, de la plataforma
digital SocArXiv, anunciara el retiro de su página
web el artículo, a través del cual el gobierno de la
capital defendió la entrega de ivermectina a
pacientes con coronavirus en el kit que otorgó
gratuitamente en kioscos.
De ahí se generó un estudio local que arrojó de
manera preliminar, que los pacientes que fueron
tratados con este medicamento tuvieron 68%
menos probabilidad de ingresar al hospital, que
personas que no lo tomaron.
Se consultó a especialistas para conocer las
condiciones sobre el uso de ivermectina para
enfermos Covid-19, a dos años de pandemia.
Al respecto, el médico investigador y académico de la Facultad de Medicina de la UNAM,
Omar Yaxmehen Bello Chavolla, puntualizó que
la ivermectina "no es un medicamento aprobado
para Covid-19".
Precisó que hay estudios que sugieren que una
dosis "muy alta" funcionaría contra Covid; sin
embargo, las altas dosis son tóxicas. "Aun los que
dicen que en la probeta pudiera tener efecto viral,
esto no se traduce en que haya un efecto en
humanos".
Refirió que en el rubro ético, la actuación del
Gobierno capitalino "deja mucho que desear", ya
que tampoco hay evidencia de que a las personas
a las que se les entregó el kit con estas dosis
hayan recibido toda la información de que serían
sometidos a un estudio.
Dijo que los autores de la publicación deberían
recapacitar, sobre todo la secretaria de Salud,
Oliva López, quien es una persona respetable que
tiene una trayectoria científica.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El frente frío número 28 y la onda gélida que lo
acompaña se extendió a varios estados en el
centro del país, con temperaturas por debajo de
los cero grados centígrados, cencelladas y
heladas.
En Veracruz se registró una intensa cencellada en la zona de Chiconquiaco, región cercana a Xalapa. En el Valle y Cofre de Perote,
donde se ubica la octava montaña más alta de
México, se presentaron temperaturas de hasta
menos 2 grados centígrados.
En tanto, en la costa veracruzana hubo temperaturas atípicamente bajas, pues el termómetro alcanzó hasta los 12 grados en la
región turística de Veracruz-Boca del Río,
donde regularmente se encuentran por arriba
de los 21 y hasta los 34 grados.
La Secretaría de Protección Civil Estatal
anunció que en las próximas horas seguirán
nublados con lluvias, lloviznas y nieblas, vientos del norte de hasta 85 kilómetros por hora,
ambiente fresco a frío con heladas muy fuertes
en zonas altas.
Por otro lado, en diversos municipios de
Hidalgo, este sábado se registraron cencelladas, heladas y caída de nieve en regiones de
altitudes superiores a mil 900 metros. El subsecretario de Protección Civil y Gestión de
Riesgos, Enrique Padilla, señaló que las condiciones frías prevalecerán 24 horas más.
A través de redes sociales usuarios compartieron una serie de imágenes sobre la cencellada registrada en municipios como
Metztitlán, Actopan, Zacualtipán, Tlanchinol,
Francisco I Madero, donde los árboles y pasto
se cubrieron de blanco.
Las autoridades del estado hicieron un llamado a la población para resguardarse de las
bajas temperaturas. En las entidades del norte
del país, las bajas temperaturas siguen presentes.

INICIA PLAN INVERNAL
EN VALLE DE BRAVO
La delegación Estado de México de la Cruz
Roja Mexicana puso en marcha el Plan
Invernal 2022 en la zona serrana de Valle de
Bravo, donde se distribuyeron los primeros
135 paquetes de ayuda humanitaria consistentes en despensas básicas, cobijas, enseres
domésticos y artículos de higiene personal y
para el hogar.
En ese marco, se presentó también el
proyecto Salud Integral de México, que se llevará a cabo en coordinación con la Fundación
Vía y el dispensario médico Tonantzin.
En las comunidades de El Manzano y San
José Potrerillos, la coordinadora estatal de
Administración, Silvia Leticia Olivares
Escudero, recordó que, de acuerdo con el Atlas
de Riesgos del Estado de México, hay 126 mil
mexiquenses en 220 comunidades de 30
municipios para quienes el frío se convierte en
un peligro para la salud y la seguridad.

En Veracruz se registró una intensa cencellada en la zona de Chiconquiaco.

AIFA tendrá vialidades necesarias para su acceso: AMLO
POLOTITLÁN, Méx./EL UNI.El presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) garantizó que el
nuevo Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) contará con las vialidades necesarias para su acceso el día
de su inauguración el próximo 21 de
marzo, porque si no quedaría como una
isla.
Durante la conclusión de obra del
Banco del Bienestar en este municipio,
el mandatario destacó la buena coordinación para realizar dichas obras qué
hay con el gobernador Alfredo del
Mazo Maza.
"En el caso del Aeropuerto, el gobierno del Estado de México (Edomex),
que encabeza Alfredo del Mazo nos
está ayudando en las vialidades, en la
construcción de las avenidas, los pasos
a desnivel, libramientos, la construcción de trenes para mejorar la vialidad
y garantizar el acceso al nuevo aeropuerto porque si no se quedaría como
una isla, sería muy difícil llegar", dijo.
El titular del Ejecutivo agradeció a
Del Mazo su ayuda para realizar estas
obras para garantizar el acceso al nuevo
aeropuerto.

¿CUÁLES SON LAS OBRAS QUE
DARÁN ACCESO AL AIFA?

El gobernador de Edomex, Alfredo
del Mazo Maza dijo que además de la
construcción de vialidades para conectar el nuevo aeropuerto se ampliará la
Línea 4 del Mexibús.
"Alguna de las obras que está impulsando el gobierno del Estado como por
ejemplo la autopista ‘Siervo de la
nación’ que acerca del oriente del
Estado de México, ya está concluida, es
parte de los accesos que nos van a permitir llegar de manera más rápida este
aeropuerto".
"El distribuidor de acceso principal
que conecta el Circuito Exterior
Mexiquense con el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles y que será
el segundo distribuidor más grande de
todo el país con una inversión de más
de 3 mil 900 millones de pesos, nos
permitirá tener un acceso rápido y una
salida al aeropuerto hacia el poniente,
hacia la zona de Querétaro, la zona de
Zumpango, hacia el poniente del valle
de México y hacia la Ciudad de México
y el Valle de Texcoco", agregó.
Destacó que se está trabajando ando
"a marchas intensas para poder estar en
tiempo para cuando se dé la inauguración del aeropuerto".
El mandatario mexiquense dijo que
se ampliará la línea 4 del Mexibús
"para acercar el transporte público, en

El titular del Ejecutivo agradeció a Del Mazo su ayuda para realizar obras
para garantizar el acceso al nuevo aeropuerto.

especial de un transporte articulado la
zona oriente del Valle de México de
manera especial para quienes van a ir a
trabajar, para los trabajadores que van a
ir a la zona del aeropuerto internacional
Felipe Ángeles".

"COMPLICADO COMETER DELITOS
EN EL AIFA"

En el nuevo Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA) "va a ser muy
complicado que ocurran delitos como
narcotráfico, tráfico de divisas o de
especies en peligro de extinción y mercancías, trata de personas, robo o
asaltos a pasajeros, hurto o violación de
equipaje, taxis pirata", aseguró tajante

el director operativo de la terminal,
Isidoro Pastor Román.
El general retirado afirmó que cuando los pasajeros y usuarios ingresen al
AIFA, a partir del 21 de marzo de 2022,
estarán bajo una condición de seguridad de alto nivel, porque el inmueble
contará con un sistema de vigilancia
electrónico y físico muy bien estructurado, que permitirá "minimizar a una
expresión que puede llegar a la nulidad" los actos irregulares.
Además, presumió el mando militar,
en tierra se desplegará un "dispositivo
de seguridad muy específico" para
identificar a las personas que pretendan
cometer un acto delictivo dentro del
aeropuerto, cuya seguridad estará a
cargo de la Guardia Nacional.
"Una característica principal de este
aeropuerto es que los servicios los
vamos a prestar bajo un enfoque de
seguridad muy específico. Los
pasajeros y usuarios de este aeropuerto
cuando ingresan a nuestro polígono
estarán bajo una condición de seguridad de alto nivel", destacó.
Pastor Román dijo que la problemática delictiva que enfrenta el sistema
aeroportuario será muy complicado
que se presente en la terminal internacional Felipe Ángeles, que arrancará
operaciones con vuelos en cuatro rutas.
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Olga de León G./Carlos A. Ponzio de León

Disonancias de la vida

ENCUENTROS Y HUELLAS EN LA ARENA
OLGA DE LEÓN G.
Caminaban a la orilla de la playa. Y
supe que la arena bajo sus pies descalzos
se sentía como la caricia tibia de una
alfombra moldeable y seductora, que se
entrega a quien se atreve a tocarla,
porque: así la sentí yo también. Y jamás
se queda inmóvil, es cambiante y escurridiza. Era una noche al final de la primavera. La playa estaba desierta, parecía
como si solo a ellos les perteneciera; y el
mar, otros días bravío y enérgico, esa
noche mecía sus olas al ritmo de vals o
blues romántico: iban y venían con marcado ritmo y armonía casi celestial.
El concierto había terminado tarde. El
teatro abarrotado, y toda la gente, emocionada, quería escuchar más: no dejaba
de aplaudir, hasta que el director regresaba y pedía a sus dos solistas –de arpa y
violín- que se pusieran en pie. Y el público enloquecía. Eran los primeros años de
la tercera década del Siglo XX, el
entonces aún joven arpista, ya lucía
cabellera con hilos plata y algunas arrugas en las comisuras de sus labios, ojos y
frente; frisaba su edad por los cuarenta uno menos o dos más-. La violinista apasionada del Jazz y Blues, había adoptado
al inicio de su nombre el apodo de Papa,
en honor de otro grande de nombre
John… Papa Jazmín era la mujer del
momento del arpista más seductor y
enamoradizo de esos tiempos.
Al día siguiente seguirían con la
orquesta de gira, ahora por Europa; así
que quisieron despedirse de las playas
del Caribe, en particular, de esa en la que
la arena había sido colada como harina,
para beneplácito de los turistas y, esa
noche, también de ambos artistas intérpretes de música clásica y su contraparte:
jazz y blues, que caminaban con los pies
descalzos a la orilla del mar.
Ninguno notó mi presencia, la sombra
de la noche sin luna, apenas si un arito
pequeño de un cuarto de ella, no lo permitía. Salí de aquel concierto enamorada
del arpista, de sus manos y sus hilos plata
en las sienes. Los seguí hasta el restaurante donde cenaron y luego a la playa.
Allí mismo, me desenamoré. Era yo muy
joven, aún adolescente, pero no tonta. Vi
que ellos se amaban y nada ni nadie
puede ir contra el amor, aunque sea
pasajero. Menos una joven ingenua que
solo había sido cautivada por la música,
el ambiente y unas hábiles manos tocando las cuerdas.
Pero, la vida de cada uno tiene su propio ritmo y armonía, también sus contrapuntos y disonancias. Así fue como mi
vida tomó un rumbo definido tras aquella noche en la playa.
La incipiente pianista apasionada de
los clásicos, rompió los cánones familiares, y se fue por el mundo en busca de
su felicidad y de alcanzar algún logro con
otro instrumento que no fuera el piano.
El arpa la había cautivado, casi niña, y
le llevó veinte años de estudio, práctica y
conciertos, entender su experiencia y
vivencia de aquella noche de teatro abarrotado -ella, parte del público-; y una

noche de arena blanca y sedosa en el
Caribe: escondida bajo las sombras de la
noche sin luna.
La música sería por siempre mi vida,
mi único amor y mi más grande pasión.
El telón cayó, se elevó y volvió a caer:
dos veces antes del final: como la vida:
que siempre nos anuncia cuando está por
llegar a término, pero nos negamos a
reconocerlo. Queremos más, queremos
seguir viviendo. Nos aferramos a nuestros recuerdos y nuestros amores y
creemos que con ello podemos engañar a
la parca.
Qué tristeza, cuánto dolor se padece
solo porque nadie nos enseña, o nosotros
no aprendemos que el final, infaliblemente, un día habrá de llegar. Y, cuando
toca a la puerta, no escuchamos o nos
toma desprevenidos: ¿Habremos vivido
lo suficiente para dejar huella? -nos preguntamos… ¿al menos, en la arena?,
aunque las olas del mar las borren…
¡más pronto que tarde!
Pero las tuyas no; esas son indelebles:
están cinceladas en mi mente y corazón.
UN PARIENTE ALEJADO DE LA FAMILIA
CARLOS A. PONZIO DE LEÓN
Al empujar la puerta de vidrio del
Starbucks, mi Padre y yo pudimos distinguir música a bajo volumen, con Lenny
Kravitz: Are You Gonna Go My Way?
Habíamos llegado quince minutos antes
de la cita. Notamos que había varias
mesas vacías, pero ninguna para más de
dos personas. Caminamos a un rincón
junto a una pared, con dos sillones individuales y jalamos un tercer asiento de
madera de mesa contigua. Esperamos en

silencio. Mi pierna derecha se movía
ansiosamente de arriba a abajo y cada
vez que escuchábamos ruido de la calle,
volteábamos a mirar la puerta: De pronto
entraba una pareja de treinta o un solitario caballero de sombrero de ala ancha,
en los sesenta; luego una mujer demasiado delgada; u otra pelirroja… La gente
salía con igual frecuencia. “¿Ordenamos,
nosotros, de una vez?”, le pregunté a mi
Padre. “Yo espero… para invitarle algo a
Ligia”. “Podemos pedir otra cosa cuando
ella llegue”. Mi Padre asintió. Dejamos
los libros sobre la mesa: Un tratado sobre
la Responsabilidad, editado ciento cincuenta años atrás en español, por editorial francesa, y un tomo gordo de
economía inglesa con el que yo cargaba.
No había fila frente a la caja: ordenamos café del día y té chai, ambos de
tamaño venti. Notamos a una mujer llenita y baja de estatura que apareció detrás
de nosotros. Nos sonrió tímidamente:
“Hola”. ¡Mi Padre no la veía desde hacía
treinta años!, siendo estudiante de la carrera de derecho. Él realizaba viajes
esporádicos en autobús desde Monterrey
a Ciudad Juárez para visitar a un tío, y en
esas ocasiones encontraba a su prima
Ligia que había viajado desde la Ciudad
de México para la reunión familiar. Yo la
conocía solo a través de Facebook:
Rostro redondo, cabello largo y güero,
bajita de estatura y ciertamente de complexión regular, más como mi padre la
describía.
Nos había dicho por teléfono que
poseía una colección antiquísima de
fotografías de la familia. Me interesaba

sobre todo una del siglo XIX, en sepia
más que blanco y negro: un antepasado
posando junto a un arpa. ¿Quién era?
¿Efectivamente había un músico en la
familia si rascábamos hasta el fondo,
varias generaciones atrás? ¿Qué puestos
musicales habría ocupado? ¿Trabajaría
en alguna orquesta? ¿Había vivido en
América o en Europa? Esa tarde de
Starbucks… finalmente podría saberlo.
Yo había leído que la forma Ponzio
del apellido paterno en la familia era solo
una de diversas variantes: La italiana.
También puede encontrarse como “Pons”
en Francia y “Ponce” en España. Y existen combinaciones y resistencias en
Inglaterra, Alemania y Croacia. ¿Hasta
dónde podía trazarse la raíz de la familia
paterna? Creo que hasta el siglo X, pero
nunca me había llamado la atención esa
pregunta como este otro punto de una
ascendencia de músicos en mi familia
directa. A mi Padre solo le interesaba
saludar a su prima Ligia personalmente,
luego de tantos años de no verse.
“La
invitamos.
¿Qué
quiere
ordenar?”. “Ay, gracias. Pues yo siempre
pido un Frapuccino venti con cinco cargas de café, dos bananas, tres fresas, galletas Oreo, chispas de chocolate y crema
batida”. Me resistí a seguir cualquier tipo
de pensamiento funesto y simplemente
pagué la cuenta de trescientos pesos.
Fuimos a sentarnos: los tres juntos.
Mi padre habló de lo que había vivido
durante esos treinta años. Los desarrollos
familiares, los fallecimientos, el destino
de los hermanos y sobrinos y, en algunos
casos, los sobrinos nietos. Ligia escuchaba atenta. De pronto, pero solo ocasionalmente, bajaba su mirada: únicamente la
dirección de sus ojos descendía, sin
mover la cabeza que mantenía echada
hacia adelante y con la que seguía
escuchando a mi Padre. Entonces, por
unos segundos, empujaba el pescuezo
más hacia abajo para introducir el popote
de su bebida en la boca y sorber de su
café con las manos cruzadas aún, agarrando su enorme bolsa encima de las
piernas.
Mi curiosidad no cesaba: ¿Traía Ligia
la colección de fotografías adentro de su
bolsa? ¿Conocía el nombre de los retratados? Yo ya había escuchado pláticas, en
las reuniones de carne asada con mis propios primos, sobre cómo iban saliendo
cada vez más familiares Ponzio alrededor de todo el mundo, unos en el continente y otros más allá. De pronto noté
que Ligia se desconectó de la plática.
Miró tras el cristal de la ventana.
“¿Cómo está su Mamá?”, le preguntó mi
Padre. “Ella murió hace diez años”. “¡No
me diga!” Y luego de unos segundos de
silencio, dejé mi té sobre la mesa y le
pregunté: “Disculpe, ¿usted se llama
Ligia?”
“¿Yo?”, dijo llevando su dedo índice
al pecho. “¡No!”, concluyó rotundamente. “Disculpe. La confundimos”. Se
levantó de la mesa sonriendo aliviada. Y
con su bebida a medio acabar, fue a sentarse cómodamente a otro sillón, donde
sacó un libro de su bolso y se puso a leer.

Élmer Mendoza

Algunas veces, mirarse y
besarse es comenzar a cantar
Algunas veces, mirarse y besarse es
comenzar a cantar, escribió Anna
Ajmátova, poeta rusa nacida en 1889 y
que aún vive, al recordar un beso del
artista plástico Amedeo Modigliani, con
quien mantuvo una relación amorosa a
principios del siglo XX que la hizo confiar más en su genialidad. Alberto Ruy
Sánchez nos entrega, El Expediente
Anna Ajmátova, novela publicada por
Alfaguara del grupo Penguin Random
House, en octubre de 2021, en México.
Es un libro que de inmediato despierta la
curiosidad por la fama de Ajmátova, que
fue perseguida por Stalin al grado de prohibirle escribir. Quiero decirles que el
interés se incrementa cuando quien cuenta esta historia es la agente de la policía
secreta encargada de vigilarla, de estudiar su voluminoso expediente e intentar
descubrir por qué Stalin, que de joven
había sido poeta, tiene tanto interés en
Anna.
Anna Ajmátova es ucraniana, región
que en estos momentos está en vilo. La
agente Vera Tamara Beridze es comisionada por Stalin para vigilar a esta reconocida poeta de la que quiere saber todo.
¿Por qué? Se pregunta la agente y tam-

bién el lector. Descubrir ese impulso se
convierte en uno de los hilos conductores
de la novela. Beridze es lectora desde
muy joven de Ajmátova, reconoce que su
generación fue marcada por los versos,
sobre todo los amorosos, de su primer
libro, La Tarde, publicado en marzo de
1912. Cuenta que ella y sus amigas se
sabían poemas de memoria y sentían que
Ajmátova de alguna manera era parte de
ellas, de su esencia humana. Su jefe
inmediato ignoraba esta cercanía, sólo
puso a su disposición una mesa llena de
papeles escritos por otros vigilantes de
los que sacó conclusiones que compartió
con Stalin. Nos cuenta que en cada
reunión, la actitud del dictador era distinta, mientras ella pensaba ¿por qué este
poderoso hombre, dueño de vidas, que
mantiene como prisión el Gulag, tiene
tanto interés en la poeta? Encontrar la
respuesta es un banquete, al que por
supuesto están invitados.
Alberto Ruy Sánchez es mexicano, y
después de Elisa Carrillo es la persona
que mejor baila. Es probablemente el
escritor contemporáneo que mejor consigue un aliento poético en su narrativa.
Navega con un ritmo suave que es una

María
Zambrano
(María
Zambrano
Alarcón;
Vélez-Málaga,
1907 - Madrid, 1991)
Ensayista y filósofa española. Discípula de José
Ortega y Gasset, Xavier
Zubiri y Manuel García
Morente, fue una de las figuras capitales del pensamiento español del siglo
XX.
Profesora
en
la
Universidad Complutense
de Madrid, se exilió al término de la Guerra Civil y ejerció su magisterio en universidades de Cuba, México y
Puerto Rico. Tras residir en
Francia y Suiza, regresó a
España en 1984. Fue galardonada con el premio
Príncipe de Asturias de
Comunicación
y
Humanidades (1981), y el
Cervantes (1988).
Su pensamiento, vinculado a las corrientes vitalistas
del siglo XX, giró en torno a
la búsqueda de principios
morales y formas de conducta que fueran aplicables
a los problemas cotidianos.
Su preocupación mística, la
forma de abordar los conflictos éticos, y el estudio de
la interrelación entre realidad y verdad, reclamaban
la necesidad de un profundo diálogo entre el ser y su
entorno.
Para ella era preciso
establecer tres modos de
razonamiento: el cotidiano,
el mediador y el poético.
Desde este último se aproximó a lo sagrado, el lugar
donde se encuentra la
explicación de lo trascendente, la lógica del misterio.
En su amplísima producción destacan Filosofía y
poesía (1939), La confesión, género literario y
método (1943), El pensamiento vivo de Séneca
(1944), La agonía de
Europa (1945), Hacia un
saber sobre el alma (1950),
El hombre y lo divino
(1955), España, sueño y
verdad (1965), El sueño
creador (1965), La tumba
de Antígona (1967), El
nacimiento. Dos escritos
autobiográficos (1981), De
la Aurora (1986), Senderos
(1986), Delirio y destino
(1988) y Los sueños y el
tiempo (1992), entre otros.

La libertad existe tan sólo en
la tierra de los sueños.
invitación a habitar sus libros. En el caso
de esta novela, ese aspecto es notable,
puesto que el personaje es una poeta y la
narradora reconoce que los sueños de
Anna se meten en los suyos y, sin duda,
en los de Alberto, cuya sensibilidad y sólida formación son su mejor recurso como
un escritor de primera línea.
Les cuento que la novela tiene líneas
muy inquietantes debidas a la transición
política ocurrida en Rusia en la época de
Anna, que pasó del zarismo al gobierno
de los mencheviques, después derrocados por los bolcheviques dirigidos por
Lenin, que regresó del exilio e impuso un
régimen donde todo el poder era para los
Soviets, que incluyó numerosos

asesinatos y expulsiones de científicos,
artistas, periodistas, escritores, empresarios y de todos aquellos que se sospechara
que estaban en contra. Ruy Sánchez menciona lo anterior como parte del contexto
donde Anna Ajmátova, una gran poeta,
debió vivir amenazada, con prohibiciones y en la pobreza. La historia se
repite, no como decía Marx, sino como
una profunda tragedia que pauperiza en
todos los aspectos.
En fin, El expediente Anna Ajmátova
es una gran novela que sin duda ennoblece más la narrativa mexicana contemporánea. Disfrútenla y no teman, como
dice Anna: "Amar es robarse mutuamente la luz". A poco no.

Friedrich Schiller

Nadie puede sospechar cuántas idioteces políticas se han
evitado gracias a la falta de
dinero
Charles M. Talleyrand

8183-45-46-15 / 8183-45-40-80/ Ext. 219 y 220

MONTERREY, N.L., DOMINGO 6 DE FEBRERO DE 2022

¡Fracasototote...!
Caen Rayados ante Al Ahly y queda inmediatamente
fuera del Mundial de Clubes
Alberto Cantú
Los Rayados del Monterrey perdieron
en el primer juego de ellos en el Mundial
de Clubes en Abu Dhabi frente al Al Ahly
de Egipto, todo esto por marcador de 1-0
y con ello consumaron el fracaso más
grande de un club mexicano en la citada
contienda internacional.
Con un equipo que tenía más de 14
bajas por coronavirus, con un equipo que
tenía varios convocados con Egipto por la
Copa Africana y frente a un rival que tenía
la mayoría de su plantel proveniente de las
reservas, el Monterrey fracasó en el
Mundial de Clubes y oficialmente están
eliminados de la contienda y ahora solo
aspirarán a un quinto o sexto lugar cuando máximo en la misma.
Querían llegar a la Final del Mundial
de Clubes, pero primero estaba el Al Ahly
de Egipto y después el Palmeiras, pero fue
el cuadro egipcio el que les superó en los
95 minutos de juego y con un gol de
Mohamed Hany al 53’ de acción, la
Pandilla se mandó el mayor ridículo de un
club mexicano en el certamen internacional a nivel de clubes, mismo en el que
buscaban superar lo hecho por Tigres en
2021 cuando los felinis fueron subcampeones en este certamen frente al Bayern de
Munich, en contra del entonces monarca
de la Liga de Campeones de la UEFA.
Y la eliminación es justa por lo visto
dentro de la cancha, en dónde un Al Ahly
llegó con más peligro al arco de Esteban
Andrada y lo cuales pudieron hacer realidad su anhelado gol en la segunda mitad,
aunque en la primera vaya que estuvieron

1-0
cerca de inaugurar el marcador en Abu
Dhabi.
De hecho, Esteban Andrada salvó su
arco hasta en dos ocasiones en el primer
tiempo y la más peligrosa de Rayados en
ese momento fue un remate desde la

medialuna de Rogelio Funes Mori que
solo pasó cerca del poste izquierdo del
arco defendido por el meta egipcio.
Ya en la segunda mitad, el Al Ahly
subió al marcador lo que lograban en el
terreno de juego, esa superioridad sobre
Monterrey, y fue Mohamed Kenny el que
aprovechó un rechace del portero Esteban
Andrada luego de un centro desde el sector izquierdo y con un derechazo la
mandó a guardar, todo esto al 53’. 1-0.
Rayados careció de jugadas de gol en
la segunda mitad y la más peligrosa fue de
Maxi Meza al 55’, momento en el que
remató de cabeza luego de una jugada
aérea en el área del Al Ahly y el arquero
Lofti mandó a tiro de esquina.
El Al Ahly tuvo el 2-0 al 87’ luego de
que Soliman lograra superar a la defensiva rayada en una jugada en el que la
redonda venía a primer poste tras un centro por el sector derecho del terreno de
juego, todo esto para que dicho jugador
rematara sobre la salida de Andrada y el
balón pasara solo cerca del poste
Izquierdo del arco defendido por el meta
rayado.
Ya en el agregado, en los últimos minutos, Joel Campbell tuvo un remate a
portería luego de un tiro libre y era la última de Rayados en el partido, pero el
balón solo pasó cerca, por arriba del travesaño.
Fracaso rayado en este Mundial de
Clubes y ahora solo aspirarán a jugar por
el quinto o sexto lugar en este certamen,
todo esto el próximo miércoles 9 de
febrero ante un rival que está por
definirse.

Rayados no conocía al Al Ahly: Herrera
Alberto Cantú
Miguel Herrera, entrenador de
Tigres, consideró que la razón por la
que Rayados quedó eliminado frente al
Al Ahly de Egipto en el Mundial de
Clubes fue el desconocimiento albiazul
sobre su rival.
El estratega de Tigres expresó esta
situación en la conferencia de prensa
que brindaron en los de la UANL poco
después del mediodía del sábado.
“No sabía que Rayados iba perdiendo, pero es desconocer a los rivales que
enfrentas, no es tan fácil, hay que conocer a los equipos de Qatar, de Arabia,
son equipos sólidos, fuertes, los partidos se ganan hasta que se juegan”,
dijo Herrera en los minutos finales del
Rayados ante Al Ahly.
Cabe señalar que el Al Ahly de
Egipto cobró revancha de Rayados

NIEGA CONTACTO PARA
“RESCATAR” A LA SELECCIÓN

Los egipcios sorprendieron.

luego de que los regios les vencieran 51 en diciembre del 2013, todo esto
cuando se disputaban el quinto lugar de
ese Mundial de Clubes.
Ahora los egipcios superaron a los
Rayados en la segunda ronda del citado
certamen y enfrentarán en las
Semifinales del Mundial de Clubes al
Palmeiras de Brasil.

Tiene Schleper
actividad en
JOI Beijing

Alberto Cantú
Pese a que Javier Aguirre declaró
en conferencia de prensa que no
pensaba en renunciar al cargo de DT
de Rayados pese a fracasar en el
Mundial de Clubes en Abu Dhabi, su
rendimiento como seleccionador
albiazul en su poco más de un año le
quitan la razón y la realidad es que sí
debería de irse, todo esto si se le compara con el primer año de los últimos
dos entrenadores del Club de Futbol
Monterrey y se le compara con el que
él ha tenido en esta institución tras su
llegada a la misma en enero del 2021.
Aguirre ganó la Concachampions
en octubre del 2021 y con ello “ganó”
algo de crédito en este Club de Futbol
Monterrey, pero la eliminación en el
Mundial de Clubes en Abu Dhabi le
tendría que obligar a dejar el banquillo de Rayados si es que conoce la palabra “dignidad deportiva”.
Mientras que Diego Alonso en su
primer año como DT de Rayados
(temporada 2018-2019) logró dos
semifinales de Liga MX, un subcampeonato de Copa (octubre del 2018) y
el Campeonato de Concachampions
ante Tigres en el mayo de hace más
de dos años ante Tigres, Aguirre se ha
quedado corto si se le compara con él
o con otros anteriores entrenadores
del Club de Futbol Monterrey.
Mientras que Antonio Mohamed
en su segunda etapa con Rayados que
fue de poco más de un año (septiembre del 2019 a finales del 2020) pudo
darle el quinto título de Liga MX al
Club de Futbol Monterrey y un título
de Copa en el noviembre hace más de
un año, Aguirre se ha quedado corto
también si se le compara con estos
últimos dos entrenadores del cuadro
rayado.
Alonso se fue de Rayados siendo
dos veces semifinalista en la Liga
MX y en una ocasión subcampeón de
Copa ante Cruz Azul, además de
coronar su estancia en la Pandilla tras
vencer a Tigres en la Final de la Liga
de Campeones de la Concacaf en
mayo del 2019.
Antonio Mohamed se fue de
Rayados terminando el ayuno rayado
de nueve años de sequía sin ganar la
Liga MX tras el título en diciembre
del 2019 y habiéndoles dado un
campeonato de Copa en noviembre
del 2020, además de ser recordado
por dirigir a ese Monterrey en la
Semifinal frente a Liverpool en el
Mundial de Clubes de hace más de
dos años en el que estuvieron cerca
de eliminar al entonces campeón de
Europa, todo esto para vencer al Al
Hilal tiempo después y tener un
reconocido tercer lugar en el citado
certamen.
Alonso y Mohamed dejaron más
títulos que Aguirre en su primer año
al cargo del equipo, siendo que Diego
lo hizo en su única y primera etapa,

mientras que el “Turco” lo logró en
su segunda.
Javier Aguirre ya cumplió un año
y un mes como técnico de Rayados y
sus resultados deportivos han sido
dos eliminaciones en liguilla en los
Cuartos de Final dentro de los
Torneos Guardianes y Grita México
AP21, siendo que el primero fue en
casa ante Santos y el segundo de visitante en contra de Atlas, marcando
solo un gol en dos juegos y teniendo
en ambas a la plantilla más cara de la
Liga MX, aunque también hay que
decir que fue campeón de la Liga de
Campeones de la Concacaf ante
América en octubre del 2021.
Salvó su trabajo con ese título de
Concachampions en octubre del
2021, pero éste ya dejó de importar
luego de que el equipo perdiera frente
al Al Ahly de Egipto en el primer partido dentro del Mundial de Clubes y
hoy solo aspiren al quinto o sexto
lugar en esta contienda.
Javier Aguirre dijo el sábado que
era muy pronto para decir que tendría
que renunciar al equipo y que aún
quedaba el torneo de la Liga MX, ese
en el que Alonso fue dos veces semifinalista en su año como DT de
Rayados y en el que Mohamed fue
campeón en diciembre del 2019 con
este club luego de tomar al equipo en
el octubre de hace más de dos años.

Buscan felinos vencer a Mazatlán
Alberto Cantú

Alberto Cantú
La actividad de atletas mexicanos
en los Juegos Olímpicos Invernales
de Beijing va a ser realidad desde
este domingo.
La mexicana Sarah Schleper competirá en la disciplina de Esquí
Alpino y lo hará hoy por la noche.
Schleper tendrá dos carreras
durante este domingo y la primera
será a las 20:15 horas, mientras que la
segunda se realizará a las 23:45.
Sarah tendrá su segunda participación en unos Juegos Olímpicos
Invernales luego de competir en
2018, en Pyonyang y representando a
México.
Atletas mexicanos como Donovan
Carrillo, Rodolfo Dickson y Jonathan
Soto tendrán actividad en días posteriores dentro de estos Juegos
Olímpicos Invernales de Beijing,
competencia que se inauguró el
viernes 4 de febrero y la cual acabará
el día 20 del presente mes.
Primera medalla de oro en Beijing
fue para Noruega
La primera medalla de oro en los
Juegos Olímpicos de Invierno en

Miguel Herrera niega que de la
Federación Mexicana de Futbol lo hayan
contactado para tomar el cargo en la
Selección Mexicana.
“Estoy muy contento en Tigres, eso que
se habla, un rumor fuera de lo que es la institución. Estoy haciendo las cosas lo mejor
posible para quedarme mucho tiempo, como
el anterior técnico (Ricardo Ferretti), así que
no estamos especulando, no vivo de la
especulación y mi deseo es estar en Tigres”,
dijo el “Piojo”.
Aseguró que la Selección estará en Qatar:
“Hay un gran plantel, buenos jugadores, un
buen técnico que no ha encontrado la estructura. Soy mexicano, quiero que le vaya bien
a la Selección y ahí está, no hay tanta bronca, hay tres juegos, dos de local y uno visita
contra al rival más débil (Honduras)”.

¡...Y Aguirre no se va!

Beijing fue para Noruega.
Therese Johaug, atleta noruega de
Esquí de fondo, se hizo de la medalla
de oro en estos Juegos Olímpicos
Invernales de Beijing.
Ella logró esta presea luego de
mandarse el mejor tiempo en su disciplina con un tiempo de 44.13 en el
Esquiatlón 7.5 km + 7.5 km.
Cabe señalar que Therese Johaug
es 14 veces campeona mundial en su
disciplina y ahora destacó por ser la
primera medalla de oro en estos
Juegos Olímpicos Invernales de
Beijing.
Los Juegos Olímpicos Invernales
de Beijing iniciaron desde hace unos
días, pero fueron inaugurados desde
el pasado viernes y el sábado continuaron las actividades, todo esto para
finalizar hasta el próximo 20 de
febrero.

Luego de la tediosa fecha FIFA en el mes
de enero e inicios de febrero, los Tigres vuelven a la actividad en la Liga MX y hoy buscarán vencer al Mazatlán.
En punto de las 20:00 horas de la noche
y desde el Estadio Universitario de San
Nicolás de los Garza Nuevo León, los Tigres
reciben al Mazatlán en la jornada cinco del
Torneo Clausura 2022, momento en el que
enfrenten este día al conjunto sinaloense tras
la fecha FIFA.
El conjunto de Miguel Herrera vuelve a
la actividad luego de dos semanas de no ver
actividad y este domingo 6 de febrero
enfrentarán en casa al Mazatlán, a un conjunto de Sinaloa que tiene dos derrotas en el
camp y los cuales pelean en los últimos
lugares de la tabla general de la Liga MX.
Los Tigres, por su parte, vienen de vencer
a los Pumas de la UNAM el pasado domingo 23 de enero y con un marcador de 2 goles
contra 1, el cuadro de Herrera remontó en
ese duelo y consiguieron su primera victoria
en lo que va del Torneo Clausura 2022.
Con goles de Nico López y André Pierre
Gignac, el cuadro de Herrera remontó de
visitante sobre unos Pumas que venían de
líderes y con ello llegaron a cuatro puntos en
el semestre, dejando atrás su empate con
Santos en Torreón y su derrota en contra de
Puebla en el ‘Volcán’.
El equipo de Herrera se sacó una presión

incesante tras su derrota con Puebla y luego
de esa victoria sobre Pumas pudieron salir de
su crisis de dos juegos sin ganar dentro de la
Liga MX y en este semestre.
Ahora enfrente tendrán a un equipo que
no ha ganado en el semestre y frente a este
rival podrían tener el debut de dos de sus
cuatro refuerzos en este mercado invernal,
siendo estos los jugadores Igor Lichnovsky

y Yefferson Soteldo.
Tras firmar a Córdova y Angulo, Tigres
se reforzó con el defensor Igor Lichnovsky
tras la salida de Carlos Salcedo de la institución, jugador que se fue al Toronto de la
MLS, mientras que este equipo canadiense
mandó al extremo venezolano Yefferson
Soteldo al cuadro auriazul.
Fortaleciéndose más en el tema defensivo y ofensivo, teniendo un antecedente cercano de su primer victoria en el semestre tras
el triunfo sobre Pumas y hoy enfrentando a
un equipo que no ha ganado en el campeonato, hoy los Tigres parten como favoritos
para llevarse el triunfo en este duelo sobre
Mazatlán.
Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas, Igor
Lichnovsky, Guido Pizarro, Jesús Angulo,
Javier Aquino; Rafael Carioca, Juan Pablo
Vigón; Luis Quiñones, Nicolás López y
André Pierre Gignac sería el equipo que iniciaría en el duelo ante Mazatlán.
Tiempo de que Tigres vuelva a competir
dentro de la Liga MX y momento idóneo
para vencer al Mazatlán y llegar a siete puntos en las primeras cuatro fechas del calendario, todo esto para meterse a la pelea por
los primeros lugares de la tabla general y
enmendar su irregular inicio tras sus
primeros dos juegos sin ganar, mismos que
se olvidaron tras la victoria sobre Pumas y
triunfo que hoy desean acompañar con hoy
conseguir los tres puntos sobre los de
Sinaloa.

Domingo 6 de febrero de 2022

El equipo mexicano
de mayor fracaso

Se disculpa
institución
de Rayados
con afición
Luego de fracasar en el Mundial de Clubes
en Abu Dhabi tras perder frente al Al Ahly de
Egipto, jugadores y cuerpo técnico de
Rayados pidieron disculpas a la afición, siendo estas las que ahora vinieron por parte de la
institución.
La institución del Club de Futbol
Monterrey soltó un comunicado en las redes
sociales y ahí se disculpan con su afición por
lo ocurrido en el Mundial de Clubes en Abu
Dhabi.
En el comunicado se expresan sólidos por
no conseguir su objetivo de llegar mínimamente a la Final del Mundial de Clubes y le
agradecieron a su afición por el apoyo que les
dieron en esta contienda.
En el escrito expresan que volverán más
fuertes para cumplir con sus objetivos y que
saldrán adelantes de este trago amargo.
Ahora los Rayados tienen en este semestre
el objetivo de la Liga MX, certamen en el que
suman cinco puntos en sus tres partidos que
tuvieron en enero en la previa de su viaje a
Abu Dhabi para el Mundial de Clubes. (AC)

Los Rayados del Monterrey
son el equipo mexicano que en
más ocasiones ha perdido en el
primer juego de un club azteca
en un Mundial de Clubes.
Con su derrota frente al Al
Ahly de Egipto en la segunda
ronda del certamen, los
Rayados tuvieron su tercer
traspié en el primer juego de
ellos dentro de sus distintas
participaciones en un Mundial
de Clubes y se convirtieron en
el club mexicano que en más
ocasiones ha fracasado dentro
de esta justa.
La primera ocasión fue en el
año 2011 cuando perdieron en
el primer juego en contra del
Kashiwa Reysol de Japón y
con ello quedaron eliminados.
La segunda ocasión fue en
el año 2013, momento en el
que perdieron en el primer
juego
frente
al
Raja
Casablanca y con ello
quedaron eliminados.
La tercera fue el sábado por
la mañana cuando perdieron
con el Al Ahly de Egipto y
quedaron eliminados de este
Mundial de Clubes.
Sus dos terceros lugares en

Y Avilés marca
golazo con Tuzos

Monterrey quedó tendido en la cancha.

las ediciones del 2012 y 2019
quedaron olvidados y lo que
hoy se habla es del fracaso
rayado en el Mundial de
Clubes del 2022.
Ahora los Rayados jugarán
el próximo miércoles y buscarán quedar quintos en el
Mundial de Clubes, todo esto
para terminar su participación

en esta contienda, aunque eso
sí, una derrota dicho día frente
al Al Hilal o Al Jazira podría
dejarlos sextos en dicha justa e
igualar a Chivas, club que
quedó sexto en diciembre del
2018 y confirmaron la peor
participación de un club mexicano en este certamen mundialista. (AC)

Festejo acabó en tristeza en el BBVA
Más de 200 aficionados de
Rayados estuvieron en el
Estadio BBVA para presenciar
el primer juego de su equipo en
el Mundial de Clubes y la
ilusión estaba en llegar a la
semifinal y después aspirar a ser
campeón en una hipotética disputa por el título, pero esos anhelos o deseos acabaron en tristeza al término del duelo entre
albiazules y Al Ahly.
Todos esos aficionados de
Rayados, al escuchar el silbido
final del duelo ante Al Ahly,

cayeron en una profunda tristeza que presenciaron los
medios de comunicación que se
dieron cita en el Gigante de
Acero.
Rostros desencajados, caras
largas y seriedad total que lo
que permeó dentro de las instalaciones del Estadio BBVA, en
dónde más de 200 aficionados
sufrían por la eliminación de su
equipo en el Mundial de Clubes.
Esa cantidad de gente que se
dio cita para ver el juego de su
equipo en el Estadio BBVA

pudo tener la oportunidad de
vivir esa situación luego de que
fueran ganadores de una
dinámica que hizo el club en
redes sociales.
Al final, esos anhelos de disfrutar y gozar una buena participación de su equipo en el
Mundial de Clubes, acabó con
tristeza y hasta algunas lágrimas
de los 200 que se dieron cita en
las instalaciones del Gigante de
Acero para ver la derrota de sus
Rayados frente al Al Ahly de
Egipto. (AC)

Nos levantaremos y volveremos: César Montes
César Montes hizo falta en el terreno de juego
para evitar la eliminación y el fracaso de Rayados
en el Mundial de Clubes, pero como faltó en la
cancha, en las redes sociales no fue así y el
jugador confía que el equipo podrá tomar revancha de esta amarga experiencia.
El central rayado no jugó frente al Al Ahly por
seguir contagiado de coronavirus y expresó que
van a levantarse de este trato amargo de fracasar
en el primer juego del Mundial de Clubes.
“Uno es Rayado siempre y ahora más que
nunca. Nos levantaremos… y volveremos!
#ArribaElMonterrey”, twitteó Montes.
César Montes, de 24 años, suma seis años y
medio como jugador del Club de Futbol
Monterrey.
Se espera que ve actividad en el duelo por el
quinto lugar en este Mundial de Clubes por parte
de Rayados. (AC)

Funes Mori, en un
ataque improductivo
del Monterrey.

Darío Carreño, ex jugador albiazul, criticó al actual plantel del
Club de Futbol Monterrey por
haber fracasado en el Mundial de
Clubes tras perder en el primer
juego en contra del Al Ahly de
Egipto.
Carreño criticó a la actual
plantilla albiazul y mencionó que
las anteriores representaciones
albiazules en otros Mundiales de
Clubes tenían “más producto de
gallina” que el actual plantel
rayado.
“Deja tú los ****** eramos

mas jugadores que (figuras)”,
expresó Carreño en sus respectivas redes sociales.
Cabe señalar que Carreño
formó parte de aquel plantel de
Rayados que logró el tercer lugar
en un Mundial de Clubes, mismo
que fue en diciembre del 2012.
Ahora el cuadro rayado fracasó
en la presente edición del
Mundial de Clubes y todavía corren con el riesgo de quedar sextos
y últimos en la contienda si el
miércoles pierden ante Al Hilal o
Al Jazira.

Logra Katty 100 goles y América el subliderato
Katty Martínez, jugadora del América y ex
futbolista de Tigres, logró llegar a sus primeros
100 goles en la Liga MX Femenil, además de
que su equipo tomó el subliderato de la citada
contienda.
Con una victoria de visitantes y por marcador de 3-1, el conjunto del América superó a
Cruz Azul y con ello son las sublíderes de la
Liga MX Femenil tras sumar 13 puntos en el
campeonato.

Vence San Luis
al América
Las Águilas del
América cayeron de
locales y por marcador
de 3-2 al Atlético de
San Luis, todo esto en
el retorno de la Liga
MX y con ello la crisis
continúa para el cuadro
azulcrema en el Torneo
Clausura 2022.
La escuadra azulcrema sumó su segunda
derrota en el campeonato en tres partidos y
con ello el conjunto americanista sumó un
punto de nueve posibles en lo que va del certamen, todo esto para con ello aumentar una
crisis azulcrema que viene desde el año pasado tras no haber ganado ningún título.
Con este resultado, el América suma un
punto en tres jornadas y están en la zona baja
de la temporada regular de la Liga MX, mientras que el Atlético de San Luis llegó a tres
puntos y lograron su primera victoria en la
campaña.

Logra Xolos
primera victoria
del semestre

Crítica ex rayado a actual plantel por fracaso rayado en MDC

Darío Carreño.

El día en que Monterrey fracasó en el
Mundial de Clubes, Avilés Hurtado, exjugador de Rayados y actual futbolista de
Pachuca, se lució con un espectacular gol de
chilena ante Necaxa.
El partido en el estadio Victoria se encontraba 0-1 a favor de los Tuzos, cuando el
colombiano se alzó por los aires para conectar
una increíble chilenita y así aumentar la ventaja para su equipo 0-2 en el minuto 10.
No es la primera vez que Hurtado se luce
con una definición así, ya que cuando estaba
con los extintos Jaguares de Chiapas, hizo
algo similar ante Atlas en el estadio Jalisco,
anotación que estuvo nominada al Puskás de
la FIFA.

Katty Martínez anotó el primer gol en
América, mientras que Casandra Cuevas y
Scarlett Camberos el tercero.
Dalia Minina había adelantado a Cruz Azul,
pero después vino la remontada azulcrema
sobre las celestes.
La actividad en la Liga MX Femenil seguirá
este domingo con el duelo entre Puebla frente
a Tijuana y Atlético de San Luis frente a
Toluca.

Los
Xolos
de
Tijuana derrotaron 1-0
de locales a los Pumas
y con ello consiguieron
su primera victoria de
la temporada en este
Torneo Clausura 2022.
Con un gol de
Lisandro López al 69',
el cuadro de Xolos superó 1-0 en el Estadio
Caliente de Tijuana al conjunto de Pumas y
con ello llegaron a cuatro puntos de 12 posibles en lo que va del campeonato.
Con este resultado, los Xolos de Tijuana
llegaron a cuatro puntos en cuatro jornadas y
mejoraron en el semestre.

Atlas recibe
al Santos
y Gallos al Puebla
La llamada “campeonitis” no es una enfermedad que conozca hasta el momento el
monarca más reciente de la Liga MX.
Los Zorros del Atlas arrancaron el torneo
Clausura 2022 con un paso firme que les permite mantenerse en la parte alta de la tabla
pasadas tres fechas con 7 unidades.
Por su parte, los dirigidos por Pedro
Caixinha tienen ante sí un arranque flojo, pues
solo han conseguido un empate.
Los Gallos Blancos del Querétaro reciben a los
Camoteros de Puebla en la Corregidora el próximo
domingo 6 de febrero como parte de la jornada 4
del Torneo Grita México Clausura 2022.
La gran sorpresa al inicio del torneo es el
Puebla, quien se mantiene como líder del tornro.
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Pide OMS a China datos
sobre orígenes de Covid
Pekín, China.El director de la Organización Mundial de la
Salud dijo este sábado que había discutido con el
primer ministro chino, Li Keqiang, la necesidad
de una mayor colaboración sobre los orígenes del
covid-19, un tema de controversia que ha tensado
las relaciones de Pekín con Occidente.
Tedros Adhanom Ghebreyesus ha presionado
anteriormente a China para que facilite más datos
e información relacionados con
el origen del virus.
Encantado de reunirme con
el primer ministro Li Keqiang",
tuiteó Tedros.
Hablamos de covid-19 y de
la necesidad de un esfuerzo
agresivo en VaccinEquity este
año para vacunar al 70% de
todas las poblaciones", dijo,
refiriéndose a la campaña de la
OMS para un acceso justo a las
vacunas en todo el mundo.
Tedros comentó que también
discutieron la necesidad de una
colaboración más fuerte sobre
los orígenes del coronavirus,
basada en la ciencia y las pruebas.

afirmaba que era plausible que la pandemia se
hubiera originado en un laboratorio no era científico y no tenía credibilidad.

EUROPA VIVE "TREGUA" CON COVID-19 QUE
PODRÍA MARCAR EL FIN DE LA PANDEMIA
Una "tregua" en la pandemia que puede llevar a
una "paz duradera". Así
describió este jueves la OMS la
situación sanitaria de Europa,
donde varios países han
empezado a levantar sus
restricciones, gracias al alto
índice de población vacunada y
la escasa virulencia de la variante ómicron.
Dos años después de la
irrupción de la pandemia de
Covid-19, Europa podría entrar
pronto "en un largo periodo de
tranquilidad", dijo el jueves
Hans Kluge, el director para
Europa de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Es "una 'tregua' que podría
traernos una paz duradera",
comparó el responsable.
La organización argumenta
que gracias al alto número de personas vacunadas,
la menor gravedad de la variante ómicron y el fin
del invierno, la región puede defenderse frente
ante cualquier resurgimiento del virus mejor de lo
que lo ha hecho desde 2020.
Existe "una oportunidad singular para tomar el
control de la transmisión", dijo Kluge.
Pero esta situación solo perdurará si la inmunidad se preserva, es decir si continúan las campañas de vacunación y se vigila la aparición de
nuevas variantes, agregó el experto, pidiendo a los
gobiernos que sigan protegiendo especialmente a
la población más vulnerable.
La región Europa de la OMS incluye a 53 países, algunos de ellos situados en Asia central. En
todos ellos los contagios se dispararon debido a la
variante ómicron.
La semana pasada, la región registró cerca de
12 millones de nuevos casos, según las cifras de la
OMS, el número más elevado desde el inicio de la
pandemia hace dos años. Europa, según un
recuento de la AFP basado en cifras oficiales, está

Tedros
Adhanom
Ghebreyesus
presiona a China
para que facilite
más información
relacionados
con el origen del
virus

HERMETISMO CHINO
La OMS creó el año pasado el Grupo de
Asesoramiento Científico sobre los Orígenes de
Nuevos Patógenos (SAGO) y pidió a China que
suministrara datos para ayudar a cualquier nueva
investigación. China se negó, alegando las normas
de privacidad de los pacientes.
China ha negado sistemáticamente las acusaciones de que el virus se filtró desde un laboratorio especializado en la ciudad de Wuhan, donde se
identificó por primera vez el covid-19 a finales de
2019.
Un estudio conjunto de China y la OMS publicado el año pasado prácticamente descartó la
teoría de que el covid-19 se originó en un laboratorio, argumentando que la hipótesis más probable
era que infectó a los humanos de forma natural,
probablemente a través del comercio de animales
silvestres.
En noviembre pasado, China dijo que un
informe desclasificado de los servicios de
inteligencia de Estados Unidos en el que se

China ha negado sistemáticamente las acusaciones de que el virus se filtró desde un laboratorio especializado en la ciudad de Wuhan.

a punto de llegar a los 150 millones de contagios
desde el inicio de la pandemia.
Pese a estas cifras, que impresionan, varios
países como Dinamarca, Noruega, Suecia o
Francia han reducido sus restricciones.

RESPUESTA A NUEVAS VARIANTES
Unas decisiones que la OMS considera adecuadas,
según comentó Kluge este jueves. "Creo que es
posible responder a las nuevas variantes, que
inevitablemente surgirán, sin volver a instaurar el
tipo de medidas que necesitábamos antes", insistió
el responsable.
El martes, Dinamarca se convirtió en el primer
país europeo en levantar casi todas las restricciones sanitarias y volver "a la vida de antes".
Pese a tener el índice más elevado de contagios
por cada 100 mil habitantes de Europa (5 mil
476), el gobierno considera que 80% de la
población está protegida contra las formas graves
de la enfermedad gracias a la vacunación o por
haber pasado la enfermedad.
Noruega también flexibilizó las normas sanitarias el martes y su primer ministro Jonas Gahr
Store declaró que la sociedad tenía que "convivir
con" el virus.
Suecia, el país vecino, hará lo mismo a partir
del 9 de febrero. El gobierno argumenta que con la
variante ómicron, la pandemia ha entrado en una
"nueva fase" que no se traduce en un aumento de
las hospitalizaciones.
Y Finlandia les imitará el 14 de febrero levantando buena parte de las restricciones, aunque las

Exigen mexicanos
armados a hondureño
les devuelva cocaína

Inicia el traslado
de refuerzos de
EU a Polonia
Washington, DC.El traslado de refuerzos estadounidenses a
Polonia, enviados para tranquilizar a los aliados preocupados por las tensiones ruso-ucranianas, "ha comenzado", declaró este sábado a la
AFP un vocero del ejército polaco.
"Los primeros militares llegaron al aeropuerto de Jesionka" (sudeste), declaró el
mayor Przemyslaw Lipczynski, agregando que
las principales fuerzas de un contingente estadounidense de mil 700 soldados tienen previsto desembarcar "próximamente".
El mayor Lipczynski indicó que los preparativos logísticos comenzaron desde la semana
pasada. Este sábado, un avión con soldados de
la 82ª división aerotransportada aterrizó en
Jesionka.
Estados Unidos anunció el miércoles el
envío de 3 mil soldados adicionales a Europa
del Este para defender a los países de la OTAN
"contra cualquier agresión", en medio de los
esfuerzos diplomáticos para convencer a Rusia
de retirar las tropas estacionadas en la frontera
con Ucrania.
Las nuevas tropas estadounidenses se
suman a los 8 mil 500 militares colocados en
estado de alerta a fines de enero por el presidente Joe Biden para ser desplegados en la
fuerza de reacción rápida de la OTAN en caso
de necesidad.
Rusia ha desplegado decenas de miles de
soldados en la frontera con su país vecino
desde hace meses, lo que para los occidentales
es una muestra clara de que hay un plan militar inminente.

autoridades siguen recomendando el uso de mascarillas.
En Inglaterra, el porte de mascarillas cesó de
ser obligatorio a finales de enero en lugares cerrados y los pasaportes sanitarios ya no son necesarios para entrar a clubes nocturnos o estadios
deportivos.
En Francia, también dejó de ser obligatorio llevar mascarilla en la calle desde el martes, pero el
país mantiene el pasaporte de vacunación para
acceder a lugares de ocio y de cultura.
La pandemia del Covid-19 ha dejado al menos
5 millones 698 mil 322 muertos desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición
de la enfermedad en diciembre de 2019, según un
balance establecido por AFP a partir de fuentes
oficiales el jueves.
Brasil es, después de Estados Unidos, el país
que más muertes ha registrado en números absolutos desde enero de 2020, con 628 mil 960 fallecidos. En cuanto al número de decesos por cada
100 mil habitantes, Perú encabeza la lista, con
625.
El miércoles, la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), subrayó que uno de cada cuatro
habitantes de las Américas no ha recibido ni una
sola dosis de vacunación anticovid.
Un 63% de los habitantes de América Latina y
el Caribe ha sido vacunado contra el Covid-19,
pero sigue siendo la región más desigual del
mundo en el acceso a las vacunas, afirmó la directora de la OPS, Carissa Etienne.
En los países de ingresos bajos y medianos
"más del 54% de las personas aún no ha recibido
una sola dosis", según la responsable.

El caso del niño Rayan mantuvo en vilo a Marruecos y todo el mundo en los pasados cinco días.

Rescatan sin vida a
niño atrapado en pozo
Ighran, Marruecos.El niño Rayan, de cinco años, fue extraído tras
pasar cinco días en el fondo de un pozo de 32 metros. Después, el Gabinete de la Casa Real de
Marruecos confirmó que había fallecido.
El comunicado, recogido por la agencia oficial
MAP, fue publicado inmediatamente después de la
finalización esta noche del operativo de rescate,
que duró cinco días y tras haber sacado al niño del
agujero perforado.
El rey Mohamed VI tuvo una conversación telefónica con los padres de Rayan para darles el
pésame, indicó la nota, que añadió que el monarca
seguía de cerca el "trágico incidente" y dio instrucciones a todas las autoridades para tomar todas las
medidas necesarias para salvar al pequeño.
Mohamed VI "expresó sus sinceros sentimientos de pésame a la familia en este doloroso incidente", indicó la nota, que añadió que se desplegaron "los máximos esfuerzos" para salvar la vida
de Rayan.
La nota señaló que el rey agradeció los esfuerzos de las autoridades y fuerzas públicas, la
sociedad civil y la "fuerte" y "amplia" solidaridad
expresada a los familiares del pequeño.

El caso del niño Rayan mantuvo en vilo a
Marruecos y todo el mundo en los pasados cinco
días.
Rayan Awram, de cinco años de edad, cayó al
pozo en su pueblo de Ighara, en las colinas cercanas a Chefchaouen, el martes, lo que desencadenó un enorme esfuerzo de rescate que abarcó
todo el país. Los socorristas lograron finalmente
recuperar su cuerpo a última hora del sábado, tras
remover gran parte de la ladera adyacente y
excavar con delicadeza un túnel horizontal hasta el
pozo.
La última etapa del rescate tuvo que realizarse
manualmente y “con gran prudencia, para evitar
vibraciones que puedan provocar un desmoronamiento”, explicaron las autoridades de la localidad de Ighran, en la provincia marroquí de
Chefchauen.
Los dos últimos metros para alcanzar al niño en
el fondo del pozo fueron los más difíciles por los
riesgos de desmoronamiento, quienes debieron
cavar un túnel horizontal con la ayuda de 11 personas, entre las cuales se encontraron expertos en
perforación, efectivos de la Protección Civil y
topógrafos.

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.Un comando armado de unos 20 hombres presuntamente mexicanos difundió un video en el que
anunció que llegó a Honduras para exigir a un
supuesto mafioso hondureño la devolución de un
cargamento de cocaína que las autoridades de ese
país decomisaron el pasado 26 de enero en la zona
oriental en una avioneta.
"Ya estamos en Honduras para que nos
entregues las cosas que nos quitaste", dijo en el
video un hombre con inconfundible acento mexicano, en un mensaje que dirigió a un hondureño,
de apellido Rodríguez y al que identificó con el
alias que, a pesar de las dificultades en el audio,
parece ser "Brok".
La droga habría sido robada a un cártel mexicano del narcotráfico, que todavía no se identifica, por una organización criminal hondureña que
la recibió en una escala de la aeronave para
descargarla en Honduras.
Sin embargo, la mercancía fue localizada y
confiscada el 27 de enero por las autoridades de
Honduras, que es una de las principales plataformas del contrabando de drogas por aire y por mar
de Colombia y Venezuela hacia México y Estados
Unidos, vía Centroamérica.
El video, fue difundido este viernes por el
canal 5, de la televisión de Honduras. Ninguna
autoridad hondureña de seguridad reaccionó a los
mensajes divulgados en el documento.
Aunque la avioneta fue decomisada por
Honduras, el comando en ningún momento pidió
su devolución y solo exigió la entrega de la cocaína, cuya cantidad se desconoce.
El hombre dio un ultimátum a López de 48
horas para que devuelva la droga y la aeronave y
amenazó con revelar los nexos de ese hondureño
con Juan Antonio Hernández, alias "Tony", hermano del ahora expresidente hondureño Juan
Orlando Hernández y condenado en 2021 en
Estados Unidos a cadena perpetua y 30 años más
de cárcel por cargos de narcotráfico.
De acuerdo con la grabación, el hombre le
recuerda a López que el 26 de enero anterior
"recibiste" la droga en San Esteban, una localidad
del oriental departamento (estado) hondureño de
Olancho.
"Tienes 48 horas para entregarla. De lo contrario vamos a iniciar la cacería de ti y de tu gente.
También vamos a entregarla al gobierno hondureño audios, videos, fotos de las avionetas que
has recibido", advirtió.
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Obtiene NL ingresos 16%
superiores a lo proyectado
Consuelo López González.Con 8 mil 168 millones de pesos al
cierre de enero, Nuevo León obtuvo ingresos un 16 por ciento por encima de
lo presupuestado.
Carlos Garza Ibarra, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado,
informó que la recaudación avanza
viento en popa.
La cifra representa a su vez un incremento del 29 por ciento respecto al
mismo periodo del año anterior.
El recurso será destinado a proyectos
de inversión ya establecidos en el presupuesto, como dos líneas del Metro y
la cobertura universal en cáncer a niños
y adolescentes.
“Los ingresos del Gobierno del Nuevo León avanzan por arriba de lo establecido en el Presupuesto 2022, lo que
fortalece la seguridad de que se contará
con los recursos suficientes para solventar los proyectos prioritarios”.
Detalló tan solo en ingresos propios,
compuestos por la recaudación de impuestos estatales y el cobro de derechos,
se registró un crecimiento del 12 por
ciento, con 2 mil 955 millones de pesos.
En un desglose, el ingreso propio de
mayor recaudación fue el Impuesto
sobre Nóminas, con mil 394 millones de
pesos, 11 por ciento más que lo presupuestado y 21 por ciento superior a lo
recaudado en enero pasado.

“El Gobierno Estatal reconoce a los
contribuyentes por cumplir con sus obligaciones fiscales… esos recursos serán
aplicados, con total transparencia, en la
atención de las prioridades plasmadas
en el presupuesto”.
Respecto a las participaciones federales, se recibió un 44 por ciento más,
con 4 mil 245 millones de pesos.
Dicha cantidad también fue 23 por

ciento mayor a lo proyectado.
Para este 2022 se tienen proyectadas
inversiones en la Carretera Interserrana,
el SINTRAM, los estudios preliminares
de ingenierías para la construcción del
Tren Eléctrico Elevado Mederos-Santa
Catarina, de las líneas 4 y 5 del Metro.
Además de la cobertura universal
para niños y mujeres con cáncer, ente
otros.

Es una de las cifras más altas de la cuarta ola de contagios de Covid-19

Reportan 30 muertes
por Covid en el estado
Alma Torres Torres .-

Carlos Garza Ibarra, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado

La Secretaría de Salud en Nuevo
León reportó 30 defunciones, una de las
cifras más altas, de la cuarta ola de contagios de Covid-19, ante la presencia de
Omicrón en la entidad.
Al último corte, dio a conocer que se
registraron mil 061 casos menos de
Covid-19 que un día previo, disminución con la cual la dependencia estatal
informó que hay 3 mil 732 casos de
Covid-19, en las últimas 24 horas.
Las hospitalizaciones tuvieron un pequeño descenso, con 898 personas que
requieren de atención especializada,
cuatro menos que un día previo, de las
que 747 tienen el diagnóstico de Covid19 confirmado.
Las intubaciones se mantuvieron, con
168 personas que necesitan ventilación

mecánica, ante el grave daño que presentan sus pulmones, lo cual afecta de
manera directa la función del sistema
respiratorio.
La dependencia estatal reportó que
hay 15 mil 515 defunciones acumuladas
y 446 mil 296 casos del Covid-19, en lo
que va de la pandemia.
La Secretaría de Salud también reportó que de las 30 defunciones, 16 no
presentaban enfermedades de base,
mientras que 14 contaban con una comorbilidad y se destaca la muerte de una
bebé de un mes con enfermedad cardiaca.
Los casos de Covid-19 se han concentrado durante la pandemia en el
grupo de 25 a 44 años, con 199 mil 334
personas contagiadas y las defunciones
en el de 60 y más, con 9 mil 523 muertes.

Prohíben riego de jardines ornamentales

“Se presentó una falla en una de las 24 balatas del tren 104 que provocó la
presencia de humo y mal olor en la unidad.

Desalojan a usuarios
del Metro por humo
Consuelo López González.
La Línea 1 del Metro volvió a fallar
Los usuarios fueron desalojados por
la presencia de humo, en la Estación Penitenciaria.
El Sistema Colectivo Metrorrey aseguró que los pasajeros continuaron su
viaje en un siguiente tren.
“Se presentó una falla en una de las
24 balatas del tren 104 que provocó la
presencia de humo y mal olor en la unidad, sin representar algún riesgo para
los pasajeros”.
“Por protocolo de seguridad, se desalojó a los usuarios en la estación Penitenciaría para que continuaran su viaje
en el siguiente tren. La unidad afectada
fue enviada a los talleres del STC Metrorrey, para su respectiva reparación”,
se informó.

Apenas el día anterior se presentó
otra falla, pero en la Línea 2.
Los usuarios se quejaron por el retraso que ocasionó para llegar a sus lugares de trabajo o estudio.
“Se registró un incidente operativo en
el sistema de encendido de un vagón,
por el cual se procedió a desalojar el tren
110-111-115, que circulaba cerca de la
estación General Anaya”.
“Las maniobras para remolcar el tren
y atender la falla ocasionaron el retraso
en el servicio”.
Metrorrey refrendó su compromiso
por brindar un servicio de calidad salvaguardando siempre la integridad los
usuarios.
“Lamentamos los inconvenientes que
esto pudo ocasionar. Para Metrorrey lo
más importante es tu seguridad”.

Consuelo López González.Como parte de la Declaratoria de
Emergencia por Sequía, Nuevo León
prohibió a los municipios el riego con
agua potable de jardines ornamentales.
La medida se suma a las restricciones
anunciadas el pasado 2 de febrero,
donde se establece la suspensión de actividades que por su naturaleza ameriten
el uso excesivo del agua.
Lo anterior derivado del bajo nivel de
sus presas, que en conjunto suman apenas un 44 por ciento de su capacidad.
“El Gobierno del estado emitió la primera modificación a la Declaratoria de
Emergencia por Sequía, al prohibir el
riego de pasto o zacate en espacios públicos utilizados con fines estéticos”.
“Dichos espacios podrán ser regados
únicamente con agua tratada. Queda excluido de lo anterior, el riego de árboles,
así como el zacate utilizado en espacios
públicos en donde se realicen sobre el
mismo actividades recreativas, de esparcimiento o deportivas”, refiere el escrito.
Autoridades estatales y municipales
vigilarán el cumplimiento de la Declaratoria, que tiene por objetivo el uso responsable y el cuidado del vital líquido.
Con un consumo promedio de 1.5
metros cúbicos, según estimaciones de
Agua y Drenaje, el sector público gasta
más agua que la industria y el comercio.
El llamado a la población es a cuidar
del agua.
Es de destacar que Servicios de Agua
y Drenaje de Monterrey endurecerá los
operativos para detectar y sancionar a
los usuarios que hagan mal uso del agua
Se recomienda evitar descargas inne-

Agua y Drenaje endurecerá los
operativos para detectar y
sancionar a los usuarios que
hagan mal uso del agua

Nuevo León prohibió a los municipios el riego con agua potable de jardines
ornamentales.

cesarias en el inodoro, racionalizar el
agua al bañarse, operar lavadoras con

cargas completas y no lavar coches con
agua potable en casa, entre otras.

“Presa ‘La Boca’ está a nada de secarse por completo”
Alma Torres Torres .Ante la crisis de agua que hay en
Nuevo León, el alcalde de Santiago,
David de la Peña Marroquín manifestó
su preocupación de que la Presa de la
Boca está a “nada” de secarse por completo y llamó a todos a cuidar el vital líquido, para hacerle frente al problema.
“Este es un mensaje para todo Nuevo
León, es urgente que escuches este mensaje, lo que estoy a punto de decirte, no
sólo es para la gente de Santiago, es para
la gente de todo Nuevo León, la Presa
de la Boca está a nada de secarse por
completo”, dijo.
“No, no es una exageración, esto no
es una mentira, no es chisme, ni es grilla, ni tampoco son fake news, es una
preocupante realidad, que tenemos que
enfrentar todos y rápido, la presa se encuentra a menos del 22 por ciento de su
capacidad”, añadió.
El municipe explicó, que para que se
den una idea, la presa tiene el nivel más

“Este no es un problema de Santiago, de Agua y Drenaje o de la gente que trabaja en la presa, este es un problema
de todos”, señaló el alcalde de Santiago, David de la Peña Marroquín

bajo en casi 60 años y es una de las que
abastece de agua a miles de familias de
Nuevo León, lo cual se convierte en un
problema, al no tener el vital líquido.

“Este problema, la escasez de agua es
real, la Presa de la Boca además de ser
un ícono turístico de aquí de Santiago,
es la presa que abastece agua a miles de

familia en todo Nuevo León y así como
el aire, la necesitamos todos para vivir”.
De la Peña Marroquín manifestó que
no es un secreto que en el 2021 casi no

llovió, por eso la emergencia es más, por
ello “con el corazón en la mano, les
digo, este no es un problema de Santiago, de Agua y Drenaje o de la gente
que trabaja en la presa, este es un problema de todos”.
En este sentido, pidió a las empresas
que vigilen sus procesos de tratamiento
y uso de agua, reutilicen sus recursos,
hagan del cuidado del agua una política
permanente y sean ejemplo para su comunidad.
Mientras que a la comunidad en general solicitó “cerremos la llave, no desperdiciemos el recurso natural más
preciado del que podemos disponer,
todos podemos ahorrar agua, cuidarla
pues, la necesitamos todos”.
“Desde aquí, desde Santiago, te pido
que compartas este video con tus familiares y amigos, para hacerlos tomar
conciencia, el pasado ya está escrito,
pero el futuro aún es nuestro, ayúdanos,
ayúdate, cuida el agua”, concluyó.
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 Lo bueno
Que Nuevo León obtuvo ingresos
un 16 por ciento por encima de lo
presupuestado



Lo malo

Bla,bla, bla...
“La Presa de la Boca está a nada
de secarse por completo”

Que la Línea 1 del Metro volvió a
fallar por segundo día consecutivo

David
de la Peña
Marroquín

ECOLOGÍA

Trabaja NL para reducir efectos
del calentamiento global
tentable, como la implementación
del sistema de trasporte BTR; el uso
eficiente de energía; promover y
construir edificaciones sustentables;
crecer bajo un ordenamiento territorial; y aprovechar los residuos.
Sin embargo, existen también
otras medidas que puede seguir las
personas, tales como usar focos
ahorradores, checar la presión de las
llantas del auto, manejar menos y
caminal más, así como reciclar el
papel de la impresora, apagar los
aparatos que no están en uso, evitar
utilizar la secadora, o sembrar un
árbol.
Cabe destacar que el seguimiento
de las acciones mencionadas también permite evitar la pérdida de
flora, fauna y agua limpia, así como
erradicar el deterioro en la calidad
del aire.

Consuelo López González.Con acciones como aumentar la
producción de energía derivada de
la basura, fomentar el uso de focos
ahorradores, mejorar el tratamiento
de aguas residuales y efectuar campañas de inspección vehicular; el
Gobierno del Estado pretende
reducir los efectos negativos que
genera el calentamiento global ante
el uso desmedido de los recursos
naturales.
Al reconocer que Nuevo León
está sufriendo un acelerado deterioro por el crecimiento desordenado
y el descuido de la población en
materia de ecología; la Secretaría de
Medio Ambiente realiza diferentes
acciones.
“El Cambio Climático es uno de
los retos que enfrenta localmente la

El Cambio Climático es uno de los retos que se enfrenta localmente

sociedad de Nuevo León y en
respuesta a esta problemática, que
compartimos con muchas localidades, países y regiones".
“Si cada uno de los ciudadanos
nos convertimos en actores de este

programa, Nuevo León va cambiar
su rumbo a un futuro más seguro
siguiendo una trayectoria más sustentable”, refieren expertos.
Dichas acciones están divididas
en las áreas de movilidad sus-

Presentan iniciativa
de reforma a Ley de
Cambio Climático

“Hay inversiones multimillonarias que destinan las empresas en sus procesos internos”

Invierte IP en reducir y
controlar las emisiones
Alma Torres Torres.La Cámara de la Industria y la
Transformación (Caintra) destacó las
acciones permanentes que se han implementado contra la contaminación,
para contribuir a reducir las emisiones
al medio ambiente.
Guillermo Dillon Montaña, director
general de Caintra en Nuevo León
señaló que los empresarios han realizado inversiones multimillonarias, como
parte de sus procesos internos, para el
control de filtros y la reducción de emisiones.
Con ello, destacó que los industriales en la entidad son un referente no
solo en México, sino a nivel internacional, gracias a los procesos implementados, a fin de reducir los contaminantes al medio ambiente.
“Hay inversiones multimillonarias
que destinan las empresas en sus procesos internos para reducir las emisioAlberto Medina Espinosa.Por el bien del cuidado del planeta estudiantes universitarios de la
Preparatoria 7 tienen la representatividad en el Programa Binacional
Jóvenes en Acción y en esta edición
participan siete alumnos de las
unidades Puentes y Oriente afín de
crear conciencia ambiental.
Por ello crean los proyectos que
desarrollan están relacionados con
el impacto del cambio climático,
buscando
enriquecer
sus
conocimientos como seleccionados
del programa binacional Jóvenes en
Acción, auspiciado por la Embajada
de Estados Unidos en la Ciudad de
México y la Secretaría de
Educación Pública.
Dicho ello dos equipos, uno de la
Unidad Las Puentes y otro de la
Unidad Oriente, desarrollarán
durante el semestre en curso
acciones encaminadas al cuidado
del medio ambiente.
Donde el equipo de la Unidad
Las Puentes está conformado por
Gabriela Aneth Reyes Martínez,
Roberto Prado Garza y Daniela
Teresa Hernández Tavera, todos
ellos estudiantes de cuarto semestre,
a quienes se suma la participación
de Juan Gerardo Barrios y César
Eduardo Villarreal, alumnos de la
Universidad de Monterrey.
Tanto Roberto, Gabriela y

nes contaminantes y para control de filtros. Somos un referente para muchos
sectores industriales no solamente a
nivel nacional sino internacional”.
Una de estas acciones es el programa de verificación vehicular voluntaria
para la flotilla de las empresas y los
vehículos de sus trabajadores.
Aunado a ello, han participado con
las autoridades del estado para asegurarnos de que no solo lo que se legisle
tenga un impacto de recaudación,
aunque no va por ahí, sino que verdaderamente lo que se legisle incida en
la calidad del aire.
“De tal modo de que todos vayamos
a la par, tanto la industria como la ciudadanía a través de los vehículos como
las empresas públicas, se resuelva el
problema de raíz en un plan de largo
plazo, bien consensuado donde todos
seamos parte del problema y de la solución”, puntualizó.

Ignacio González Bañuelos.Con el fin de promover prácticas para el cuidado del medio
ambiente y reducir los gases de
efecto invernadero el partido
Movimiento Ciudadano presentó
una iniciativa para reformar la
Ley General de Cambio
Climático.
La diputada Iraís Reyes dijo
que Nuevo León tiene graves
problemas en relación con la calidad del aire, siendo Monterrey y
su área metropolitana una de las
ciudades más contaminadas.
Estamos viviendo una crisis de
abastecimiento de agua y además
tenemos un gran reto en el manejo y disposición de residuos.
“Necesitamos concientizar a
los ciudadanos sobre los hábitos
de consumo. Se está convirtiendo
en un grave problema que parece
sobrepasar las capacidades institucionales del Gobierno”, señaló.
La iniciativa pretende modificar diversos artículos de la Ley
para reducir emisiones en la generación y uso de energía, así
como emisiones en el transporte
y en el sector de residuos.
Además, propone reforzar la
preservación de ecosistemas y
promover cambios de patrones de
conducta, consumo y producción.
“Lo que buscamos con esta
iniciativa es reforzar las obligaciones a cargo del Estado,
Municipio y Poder Ejecutivo,
Sociedad Civil e Iniciativa
Privada, de acuerdo con los obje-

tivos de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP), para
lograr resultados reales y tangibles en la reducción de emisiones
de efecto invernadero”, indicó
Reyes.
“Tenemos la urgencia de avanzar en acuerdos que resulten en el
desarrollo de política pública
sobre cambio climático y que
propicien condiciones más aptas
y favorables para mitigar los
efectos de este fenómeno”, afirmó la legisladora.
Reyes subrayó la necesidad de
apostar por las energías limpias
en el Estado, especialmente en
momentos en que desde la
Federación se promueve lo contrario con una reforma eléctrica
orientada a continuar el uso de
combustibles fósiles, con el daño
que esto provoca en el medio
ambiente.

Iraís Reyes

Concientizan sobre cultura ambiental

Alumnos de las unidades Puentes y Oriente buscan crear conciencia
ambiental.

Daniela están conscientes de la
problemática que representa el cambio climático, por lo que su proyecto consiste en una serie de acciones
de gran impacto social, como es el
caso de la creación de jardines verticales.
“Armamos el equipo y buscamos
un tema para impactar a la sociedad,
coincidiendo en que la contaminación está muy fuerte en nuestra
ciudad, y para reducir este problema

nuestro proyecto consiste en la
creación de jardines verticales ya
que hay más paredes disponibles
que suelo para colocar áreas verdes
en nuestra ciudad”, dijo Roberto
Prado Garza Estudiante de 4to.
semestre de la Preparatoria 7
Unidad Las Puentes.
La meta del equipo de la Unidad
Las Puentes es finalizar el semestre
con las paredes de la preparatoria
intervenidas.

Hasta el momento, los jóvenes
han realizado labor de mercado,
convencimiento, gestoría de recursos, lo cual incrementa la responsabilidad social de los jóvenes con su
entorno inmediato.
“Hemos vendido brownies para
recabar fondos. Estamos viendo
proveedores para las macetas y el
material. Queremos poner estos jardines en las paredes del patio de la
escuela.
“Un espacio vertical sería la solución para realizar este tipo de instalaciones verdes, no solo en el interior de la prepa, sino en nuestra
comunidad inmediata”, comentó la
estudiante Daniela Hernández
Tavera.
“Nos dimos cuenta de que
Monterrey es la ciudad o una de las
más contaminadas del país.
Queríamos crear conciencia, porque
aunque siempre escuchamos el tema
a muchos parece aburrirles”, señaló
el estudiante Alan Maldonado.
“Por ejemplo, entre nuestras
actividades ha habido la confección
de objetos con papel reciclado,
como fue el caso de Halloween o el
Día de Muertos, donde hicimos ecoladrillos para así evitar comprar flores”, explicó.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Quién sabe en que vaya a parar el asunto, pero
las denuncias presentadas por el gobierno estatal
encabezado por Samuel García, habla de daños al
erario nada envidiable.
Sobre todo si se toma en cuenta, nada más las
afectaciones de por lo menos algunas dependencias de gran operatividad y que son más que elementales en Nuevo León.
Tan es así, que habrá que ver no nada más si los
responsables del daño lo reparan, pagan con cárcel o nada más posan para la foto como sucedió
con conocido ex gobernador de NL.
Entre ellos el caso de Agua y Drenaje de
Monterrey y ahora recientemente lo sucedido,
con la denuncia por los vagones chatarra para el
sistema de transporte Metrorrey.
Y, que en el peor de los casos, que no se sabe
qué se vaya a hacer con dichos vagones, que no
son aptos para las líneas existentes y que saldría
más caro meterle dinero bueno.
Así que el asunto invita no nada más que a la
reflexión, sino a la implementación de modificaciones a la ley para evitar que suceda en gobiernos futuro lo que se vive hoy.

Aunque el espejo de la Presa de la Boca, principal abastecedor de agua potable para la entidad
está muy opaco, no es tarde para la campaña para
el cuidado del agua.
Por lo que hasta en cierta forma, el incremento
de las acciones en ese sentido por parte de AyD y
el alcalde de Santiago, David de la Peña, no
vienen sobrando.
Sino al contrario, hay que intensificar las
acciones e incrementar la conciencia, por el uso
razonable si la falta de agua ya empiezan a
notarse en algunos sectores de la población.
Y, es que si hay cortes o baja la presión, a
cualquiera asusta cualquier efecto secundario del
servicio si se interrumpe por cualquiera de esas
dos cuestiones en los hogares y todo lugar.
Pero con mayor razón, precisamente ahora que
estamos por motivos de la Pandemia, una de las
principales recomendaciones es la limpieza, por
lo que vale la reflexión.

Calladito y sin chistar, la dirigencia de
Movimiento Ciudadano en Nuevo León ya le dio
vuelta a la hoja.
Sobre todo, después de ganar las posiciones
más envidiables de Nuevo León, haciendo por lo
menos el 1-2.
Nos referimos más que nada a la Gubernatura
con Samuel García y la alcaldía de Monterrey con
Luis Donaldo Colosio.
Por lo que ya trabajan en vísperas de las próximas elecciones en sus diferentes cargos y si no
pa'l baile vamos.
Y, a decir de quienes saben, dicen y aseguran
que ya barajan los posibles gallos para los diversos cargos.
Ya hay nombres que circulan al interior del
MC, por lo que e advierte hasta el pirateo de
propuestas.
Por lo que vale analizar muy bien el asunto,
sobre todo de aquellos que ya coquetean con el
partido naranja.
Lo cuál hasta en cierta forma, no es obra de la
casualidad, pero como no nos gusta el chisme
hasta ahí le cortamos.

Las bajas temperaturas que azotan la región
no solamente invitan al cuidado de quienes
menos tienen y que son considerados como grupos vulnerables.
Sino más bien, a realizar conciencia de que el
apoyo no debe ser en calidad de mientras, aunque
toda ayuda en tiempos como estos, no estorban.
Por el contrario, ahora con la buena voluntad
de las administraciones, lo importante es realizar
acciones a conciencia y con reubición en serio.

Con buenas cuentas entregó ayer el bastón de
mando, Oscar Amel Elizondo Zambrano, de la
Secretaria General del STUANL después de cuatro años dirigiendo los destinos sindicales de los
trabajadores de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.
A pesar de casi dos años de inactividad social
por las circunstancias, los engranes del servicio
personalizado los estuvo aceitando Amel, de tal
manera que el sindicato tuvo sus puertas abiertas
y, según dicen, se cumplieron con las necesidades
administrativas de los trabajadores.
A partir de hoy las fuerzas sindicales de los trabajadores universitarios, quedan al mando del
Biólogo Rafael Garza Ibarra, un profesional que
se preparó durante años en esas lides sindicales
en los diferentes comités ejecutivos en los que ha
participado activamente.
Por lo que los sindicalizados esperan que sus
expectativas se cumplan cabalmente. Todos
esperan que la inteligencia, talento y habilidades
políticas que le atribuyen al nuevo dirigente, fortalezcan la unidad en el gremio. Éxito!
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Se registran largas filas en
último día de vacunación

El proceso de vacunación, no fue tan rápido como otros días

En el último día de la Jornada de
Vacunación en Monterrey, se pudieron
observar largas filas de automóviles a
los alrededores de la Arena Monterrey,
de personas que buscaban inocularse
contra el Covid-19.
En dicha jornada, se aplicó el refuerzo para mayores de 40 años en
Monterrey y la aplicación de la segunda dosis para rezagados mayores de 18
años.
El proceso de vacunación, no fue tan
rápido como otros días, pero en unos

20 minutos, las personas que buscaban
aplicarse la vacuna, eran inoculados
contra el Covid-19.
La buena afluencia se derivó de que
el último día fue en fin de semana y que
se registró un buen clima, lo cual fue
aprovechado por los cientos de regios
que se dieron cita en la Arena
Monterrey.
Las largas filas generaron que la
inoculación continuara después de las
16:00 horas, que es el horario límite,
para las jornadas de vacunación, según

la Brigada Correcaminos.
En comparación con los demás día
de vacunación, el sábado, fue el de
mayor afluencia, según el personal que
estaba apoyando en la Jornada.
En este sentido, se podía observar
que los automovilistas hacían fila
desde Tapi en la Avenida Fundidora,
hasta la entrada en Madero, donde se
complicaba por unos minutos la entrada, porque al llegar los vehículos tienen
que pasar al registro.
(ATT)

Cerrarán Zaragoza para interconexión de pozos
Por trabajos de interconexión y la ciudadanía por los inconvenientes
Es de destacar que la semana anterior
equipamiento de pozos someros, generados por estos trabajos”.
se arrancó con la perforación de 50
Servicios de Agua y Drenaje de
Para cualquier duda, reporte o pozos someros adicionales en el área de
Monterrey anunció el cierre por dos días aclaración, la paraestatal pone a disposi- La Huasteca, el Rio Santa Catarina y
de la calle Zuazua, en su tramo de Padre ción la línea del Centro de Información y otros sitios.
Mier a Hidalgo.
Servicios 073.
(CLG)
La restricción aplica a partir de las 14:
00 horas de este domingo 06 de febrero y
hasta las 05: 00 horas del martes 8.
Los pozos permitirán coadyuvar al
abastecimiento de agua potable derivado
del bajo nivel de las presas de Nuevo
León.
Se estima que los pozos aportarán 700
litros por segundo al anillo de distribución del vital líquido.
“Como parte de las acciones que se
llevan a cabo en la habilitación de pozos,
se realizarán trabajos de interconexión y
equipamiento eléctrico de los pozos
someros de la Macroplaza”.
“Durante los trabajos se cerrará la
calle Ignacio Zaragoza entre las calles
Padre Mier e Hidalgo, de Monterrey; por
lo que solicitamos a todos los ciudadanos
tomar las debidas precauciones”, se
informó.
En el lugar se contará con elementos
de Tránsito de Monterrey.
Se recomienda a los conductores
tomar vías alternas o virar a Padre Mier,
posteriormente tomar Pino Suárez,
Ocampo y retomar Zaragoza.
“Servicios de Agua y Drenaje de
La restricción aplica a partir de las 14: 00 horas de este domingo 6 de febrero y
Monterrey de antemano se disculpa con hasta las 05: 00 horas del martes 8.

Piden a AyD
informar
sobre obras
Ante problemas hidrológicos por
crecimiento urbano, pérdida de
agua que se canaliza a las cuencas y
largos periodos de sequía,
Diputados locales fijaron un plazo
de dos semanas a Servicios de Agua
y Drenaje de Monterrey para que
informe las factibilidades de la
conexión a la red general de agua
potable y drenaje sanitario que se
han otorgado en los últimos 5 años.
La petición incluye la ubicación
de instalaciones internas y conexiones conforme al proyecto autorizado, a fin de buscar soluciones a
la problemática del vital líquido en
el estado.
El artículo 34 de la Ley de Agua
Potable y Saneamiento para el
Estado de Nuevo León establece
que las personas físicas o morales,
fraccionadoras o urbanizadoras
deberán tramitar ante el organismo
operador el dictamen de factibilidad
para la conexión a la red general de
agua potable y drenaje sanitario.
El Legislador Mauro Guerra
Villarreal exigió que la dependencia
informe las zonas donde se hayan
introducido
servicios
de
infraestructura en zonas marginadas, construcción de obras pluviales reguladoras, construcción de
obras pluviales retenedoras de
azolves y arenas, construcción y
mejoramiento de infraestructura
pluvial y sanitaria.
“Nuevo León es un Estado líder
en materia de infraestructura y competitividad para el desarrollo de
México, el crecimiento de la Zona
Metropolitana de Monterrey, en los
últimos 20 años pasó de tener 2.5
millones de habitantes a 5.3 millones; uno de los mayores problemas por el crecimiento demográfico
es la impermeabilización del suelo,
y en consecuencia del aumento de
los puntos de riesgo de inundación”.
"Vivimos en tiempos de una disrupción climática histórica, donde
traerá consigo largas temporadas de
sequía y a su vez grandes inundaciones, respecto al problema ya
mencionado la anterior legislatura
de este Honorable Congreso pre-

Protección Civil realiza operativos recorriendo calles y avenidas

Abrirá Escobedo albergues
mientras dure el frente frío
Protección Civil de Escobedo
informó que mantendrán abiertos
los dos albergues temporales mientras se mantengan las bajas temperaturas por esta onda gélida.
Los ubicados 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
mantienen puertas abiertas para
recibir a las personas de escasos
recursos que deseen protegerse del
frío..
Elementos de esta corporación
realizan operativos recorriendo
calles y avenidas, exhortando a

quienes se encuentran en situación
vulnerable o duermen a la intemperie a utilizar los albergues.
El aforo es reducido y se
cumplen todas las medidas sanitarias, como la sanitización, la aplicación de gel antibacterial, el uso
del cubrebocas y la separación correcta de camas.
Para más información de los
albergues o para dar aviso sobre
alguien que requiera de estos espacios, la comunidad puede llamar al
DIF, en el 81 8286 9300, o bien,
comunicarse a Protección Civil en
el número 81 8397 2911.
(IGB)

Buscan estrategias ante rezago legislativo

Le dan plazo de dos semanas

sentó una iniciativa para entender la
urgencia por la cual buscaba poder
mitigar el impacto del crecimiento
del desarrollo urbano”, agregó.
Guerra Villarreal, quien es
Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Desarrollo
Sustentable del Congreso de Nuevo
León, añadió que las inundaciones
en México, tan sólo en 20 años, han
provocado daños económicos por 4
mil 537 millones de dólares, en
promedio 227 millones de dólares
en pérdidas anuales, sin contar las
invaluables pérdidas de vidas
humanas, esto según cifras del
Centro Nacional de Prevención de
Desastres para el año 2016.
“Algunos de los problemas hidrológicos por crecimiento urbano
son, aumento de los volúmenes de
escurrimiento, disminuye el tiempo
de concentración de agua por zona,
aumenta la velocidad de escurrimiento de agua”.
“Los problemas de inundación
son cada vez más frecuentes por lo
que consideramos importante
realizar acciones preventivas tales
como colocar estructuras modulares
que puedan adaptarse a cada
situación particular y que permitan
una sencilla implementación como
medida de manejo de los escurrimientos pluviales de cualquier medio
urbano que ayuden a evitar inundaciones, regular caudales y picos
máximos, regular escorrentía así
como disminuir la pérdida de agua
que se canaliza a las cuencas y maximizar el desarrollo de áreas controlando la contaminación y aumentando su plusvalía”, puntualizó.
(JMD)

De frente al rezago legislativo de 956
expedientes, la bancada del PT del
Congreso del Estado pidió acordar
estrategias de trabajo efectivas y útiles a
todos los sectores del pueblo de Nuevo
León.
La diputada del PT, Anylú Bendición
Hernández Sepúlveda, solicitó por ello
trabajar para darle soluciones a los problemas de la ciudadanía.
“La ciudadanía nos exige resultados
palpables y buenas cuentas como diputados del Congreso”
“De corazón, compañeras y compañeros, les pido que no caigamos en
politiquerías, ni en pleitos partidistas”.
“Que dialoguemos, presentemos soluciones y busquemos las mejores coincidencias que hagan un mejor Nuevo
León”, señaló.
La diputada pidió cumplirles a las
mujeres de Nuevo León con la reforma
constitucional en materia de paridad de
género.
Asimismo, trabajar en la Ley de
Educación, la Ley de Emergencia
Económica, la Ley de Gestión Integral

de Residuos, la Ley que crea el
Organismo para la Calidad del Aire, la
Ley de Protección Civil, la Ley de
Justicia Cívica y en la Ley de Fomento
de la Sociedad Civil Organizada.
“Demostremos el compromiso de tra-

La diputada del PT, Anylú Bendición
Hernández Sepúlveda

bajar por las demandas populares más
sentidas, con base en una Agenda
Temática Mínima consensuada con los
asuntos que la ciudadanía exige”.
Anylú Bendición dijo que el PT propone incorporar a la Constitución los
mecanismos de la democracia directa y
elevar a rango constitucional la Ley de
Participación Ciudadana.
“Particularmente vamos a insistir en
promulgar la Ley que crea el Organismo
para la Calidad del Aire, en la Ley de
Fomento, Manejo y Conservación de
Grandes Parques y Bosques Urbanos y
en la Ley de Fomento de la Economía
Circular, por la urgencia de mejorar la
calidad del aire que respiramos”, dijo.
Sobre reformas a leyes planteó incluir
la modalidad de la violencia mediática
en la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia; garantizar en la
Ley de Movilidad el traslado exclusivo
de mujeres en el Vagón Rosa y brindar
seguridad jurídica a las herencias digitales en el Código Civil y la Ley del
Notariado.
(JMD)

Solicitan a alcalde desistirse de acción jurídica
Para evitar la instalación de pedreras
y la deforestación en el área natural protegida de la Sierra de Picachos, la bancada del Partido Verde Ecologista de
México del Congreso Local pidió al
alcalde de Higueras Rafael González
Martínez desistirse de la acción jurídica
que interpuso ante la Suprema Corte de
Justicia.
El diputado Raúl Lozano, coordinador de la bancada dijo que el edil se
fue a la controversia constitucional para
dejar sin efectos, la declaratoria de
extensión de área natural protegida
Reserva Natural Estatal “Ecosistemas de
la Sierra Picachos”.
El legislador manifestó su preocupación ante la petición hecha por el
municipio de Higueras, ya que, de ser
validada, podría “echar para atrás”, la
ampliación de la protección a la zona, la
cual se incrementó en 100 mil hectáreas
al pasar de 75 mil a 175 mil hectáreas
protegidas, es decir un 131% de la superficie total, apenas en septiembre del
2021.
“Pedimos respetuosamente al municipio de Higueras nos informe en primera
instancia, el objetivo de haber promovido esta controversia, ya que no entendemos, como se puede estar en contra de
acciones como salvaguardar la captación

de agua, la protección de más de 526
millones de árboles y arbustivas y la protección de la captación anual aproximada de 1,461,835.6 toneladas de bióxido
de carbono equivalente; entre otros
temas igualmente importantes”.
“¿Cómo se puede considerar dañino
el que mediante un área natural protegi-

Raúl Lozano.

da se generen programas de manejo, que
asegure que los aprovechamientos no
ocasionen impactos acumulativos, sinérgicos, irreversibles, irrecuperables o permanentes al ambiente, que pudieran
tener repercusiones en el equilibrio
hidrológico del área, ecosistemas y otros
elementos de la biodiversidad de relevancia para este lugar?” cuestionó el legislador del Partido Verde.
Ante tales dudas, Lozano solicitó al
Alcalde desistirse de la controversia,
sobre todo porque la declaratoria de área
protegida, descarta específicamente que
dentro del perímetro se realicen actividades de explotación de recursos naturales como las que efectúan las pedreras
y mineras, así como la urbanización a
gran escala mediante desarrollos inmobiliarios.
El 22 de septiembre de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el
Decreto que declara área natural protegida, en categoría de reserva natural estatal
el denominado “Ecosistemas de la Sierra
de Picachos”, una superficie total de
99,432.49 hectáreas, ubicada en los
municipios de Agualeguas, Cerralvo,
Doctor González, Higueras, Marín,
General Zuazua, Sabinas Hidalgo y
Salinas Victoria, todos del Estado de
Nuevo León. (JMD)

8183-45-46-15 / 8183-45-40-80 Ext. 217

MONTERREY, NL, DOMINGO 6 DE FEBRERO DEL 2022

RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Muere pareja intoxicada en su casa
Andrés Villalobos Ramírez.Un hombre y una mujer fueron
encontrados sin vida dentro de su casa
ubicada en Ciénega de Flores, cuando
trataron de mitigar el intenso frío que
se ha dejado sentir en los últimos días.
Los lamentables hechos fueron
reportados a las 18:20 horas, en el
domicilio marcado con el número 410
de la calle Circuito Ciprés Blanco, en la
Colonia Paseo del Roble.
Paramédicos de Protección Civil
municipal arribaron al domicilio, en
donde en primera instancia reportaron
a dos personas inconscientes.
Al arribo de los rescatistas e ingresar
a la casa, se percataron que las personas ya no contaban con signos de
vida y dieron aviso a las autoridades
correspondientes.
La mujer fue identificada como

Diana Yuriria de la Cruz Del Valle, de
37 años de edad, así como Allwin
Gutiérrez Jiménez, de 27 años de edad.
Protección Civil del Estado explicó,
que la tarde del sábado fueron avisados
de dos personas inconscientes y
quienes al ser revisado ya no presentaban signos de vida.
De acuerdo con las primeras investigaciones, los elementos de Protección
Civil local encontraron fragmentos de
carbón y madera consumidos en la
habitación donde estaban las víctimas.
Además, los brigadistas también
constataron que había un trapo que
cubría la parte baja de la puerta de la
habitación, por lo que se presume que
la pareja murió por intoxicación.
Fue la hija de la mujer, quien señaló
a las autoridades que la mañana del
sábado salió del domicilio a trabajar,

Las autoridades investigan el caso

Matan a
joven en
en callejón
Sergio Luis Castillo.Un grupo de sicarios obligó a un
joven al que llevaban privado de la libertad a hincarse y posteriormente le
dispararon un balazo en su cabeza, en
el municipio de Santa Catarina.
Los hechos se registraron en un
pasillo industrial, sitio en el que horas
después fue localizado el cuerpo de la
víctima en un charco de sangre.
Los trágicos hechos se registraron a
las 7:00 horas en un callejón llamado
Privada Las Huertas, en una colonia de
la colonia del mencionado.
Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, siendo una persona de unos 25 años de edad.
Mencionaron que al momento de los
hechos la víctima vestía una chamarra
negra a rayas, pantalón de mezclilla
azul y zapatos cafés tipo industrial.
Desafortunadamente no portaba
alguna identificación entre sus pertenencias.
Policías municipales y elementos de
Protección Civil llegaron tras el reporte
de que había una persona inconsciente.
Mencionaron que esta persona esta-

Ejecutan a mujer en
Ciénega de Flores

Hasta el momento el ahora occiso no ha sido identificado, siendo una persona de unos 25 años de edad.

ba hincada y se le apreciaba un disparo
en su cabeza.
Los uniformados solicitaron la intervención de personal de Protección
Civil, pero al revisar al joven solamente confirmaron que ya no presentaba signos de vida.
Las personas que encontraron el
cuerpo, mencionaron que se percataron
del crimen cuando caminaba hacia su
centro de trabajo.
Al lugar de los hechos llegaron

unidades de la policía preventiva,
quienes acordonaron la zona mientras
personal del Instituto de Criminalística
y Servicios Periciales realizaban sus
labores.
Mientras que agentes de la Policía
Ministerial ubicaron varias cámaras de
seguridad de negocios, a los cuales les
solicitaron las imágenes en busca de
información de los autores materiales
de la ejecución.

Identifican a 9 de las diez víctimas inhumadas
Sergio Luis Castillo.Después de realizar las pruebas de
ADN, la Fiscalía de Justicia logró identificar a nueve de las diez víctimas que
fueron sepultadas en un predio del
municipio de Escobedo.
Mencionaron que seis de los restos
ya fueron entregados a sus seres queridos, con la finalidad de que les brinden
su cristiana sepultura.
Todos ellos fueron víctimas de la
organización criminal que encabezaba
Alan Ervey, "El Cano" o "Comandante
Cano", líder del Cártel de Sinaloa y sus
cómplices detenidos.
Cuatro cuerpos más permanecen
almacenados en el anfiteatro del
Hospital Universitario en espera de ser
reclamados.
Los médicos forenses indicaron que
los restos se encuentran en muy mal
estado, por lo que ha sido difícil obtener pruebas de ADN.

Las victimas que ya fueron identificados se llamaban, Josué Isaí Limón
Saucedo, de 33 años; Jesús Daniel
Cepeda Ortiz, de 21, y Alan Gerardo
Pérez Gaytán, de 30.
Las autoridades indicaron que los

Cuerpos fueron entregados a sus
familias

tres murieron por disparos de arma de
fuego en la cabeza.
Los otros cuerpos entregados con
anterioridad fueron los de, Naomi
Elizabeth García Arámbula, su ex pareja Mario Parra Márquez y Brandon
Eduardo Ramírez Carmona.
Las identidades de los otros tres
cuerpos no los ha revelado la autoridad
competente y un cuerpo más no ha sido
posible ni determinar el sexo.
Según los informes de las autoridades, los cuerpos estaban sepultados
de forma clandestina en un predio ubicado en el Camino a San José de los
Sauces y Gasoducto, en el municipio
de Escobedo.
Aunque todo parece indicar que ya
no hay más cuerpos enterrados en la
zona, las autoridades continúan trabajando en los campos de futbol, en busca
de otros indicios como ropa de víctimas que no han sido ubicados.

Cae por asesinar a joven
Sergio Luis Castillo.Un hombre que el año pasado
asesinó a balazos a un joven durante
una riña en la Colonia La Estanzuela,
al sur de Monterrey, fue detenido por la
Agencia Estatal de Investigaciones.
En los hechos participaron otros
cuatro sujetos, quienes ya son buscados por las autoridades para que
respondan por el crimen.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado informó, que fue un Juez de
Control quien giró una orden de aprehensión contra el presunto responsable,
por los delitos de homicidio calificado
y lesiones calificadas.
El acusado fue identificado como
Brayan Armando, de 30 años, quien
tiene su domicilio al sur de la ciudad.
Sin embargo, no había sido detenido
debido a que se ocultaba en diversos
domicilios de familiares en la zona
metropolitana.
Fueron agentes del grupo de homicidios, quienes después de varias semanas de búsqueda lograron ubicarlo.
El sospechoso fue capturado el
viernes en el cruce de las Avenidas
Rodrigo Gómez y Penitenciaría, en la

por lo cual no molestó a su mamá y a su
pareja.
Al regresar de laborar y percatarse
que no se habían levantado, entró al
cuarto observándolos a los dos que no
se movían, dando aviso a las autoridades.
Agentes de la Policía Ministerial y
policías de Ciénega de Flores arribaron
al domicilio, quienes iniciaron las
investigaciones del caso.
Por su parte, un grupo de elementos
del departamento de servicios periciales arribaron al lugar, donde comenzaron a levantar evidencias que les
pudieran ayudar a resolver el caso.
Los cuerpos fueron llevados al
anfiteatro del Hospital Universitario
para la práctica de autopsia, la cual
determinará las causas del deceso del
hombre y la mujer.

Colonia Valle Morelos.
Esta persona presuntamente causó
la muerte a balazos de la víctima identificada como Rolando, el 13 de junio
del 2021, en una colonia ubicada al sur
de la ciudad de Monterrey.
De acuerdo con la indagatoria de la
Agencia Estatal de Investigaciones, ese
día el occiso estaba en una fiesta en la
Colonia Nogales de la Sierra, y durante
la madrugada del 13 de junio se retiró
junto con unos amigos.
El grupo iba caminando hacia la
camioneta en la que habían llegado y
pasaron frente a la casa del ahora
detenido, quien comenzó a disparar
contra el vehículo cuando los jóvenes
ya estaban arriba de la unidad.
En la investigación se estableció
que el ahora occiso bajó del vehículo y
corrió para refugiarse, mientras sus
acompañantes permanecieron en la
camioneta y huyeron a exceso de
velocidad.
Metros más adelante, la víctima fue
golpeada en la cabeza por otro hombre
y comenzó a pelear con él, pero
después otros vecinos llegaron para
someterlo, entre ellos el ahora

Andrés Villalobos Ramírez.Una mujer fue ejecutada a balazos
ayer, por al menos un delincuente que
tras cometer la agresión escapó del
sitio en un vehículo, en Ciénega de
Flores.
La ejecución fue reportada a las 20
:30 horas en el cruce de las calles
Tamaulipas y San Luis Potosí, en la
Colonia Tierra Propia, en el mencionado municipio.
Al sitio de la agresión a balazos
arribaron inmediatamente elementos
de Protección Civil municipal, quienes
al revisar a la mujer determinaron que
ya había fallecido por disparos de arma
de fuego.
La mujer, que no fue identificada en
el lugar, presentaba varios impactos
por proyectil de arma de fuego.
Una fuente allegada a los hechos
señaló que, la noche de ayer sábado la
femenina se encontraba en la vía pública, momentos después arribó el pistolero, quien sin dar tregua alguna disparó en varias ocasiones contra su
objetivo, quedando en medio de un
charco de sangre.
El agresor logró correr unos metros
para luego subir a un vehículo donde
era esperado por un cómplice, quienes
escaparon a toda velocidad.
Agentes de la Policía Ministerial

arribaron al lugar de la agresión a balazos e iniciaron con las investigaciones
del caso.
Los efectivos ministeriales interrogaban a los vecinos del sector sobre lo
ocurrido la noche de ayer sábado.
Elementos del departamento de servicios periciales de la Fiscalía General
de Justicia llegaron a la escena del
crimen, quienes recolectaban evidencias entre ellas casquillos de arma
corta.
Las autoridades trataban establecer
el móvil del crimen, una de las líneas
de investigación a seguir sería la venta
de droga en el sector.
BALEAN A DOS
Dos jóvenes resultaron con heridas
de arma de fuego en su cuerpo,
después de que fueran atacados a balazos en calles de la Colonia Bosques de
la Huasteca.
Trascendió que una de las víctimas
dijo ser consumidor de sustancias prohibidas, quien refirió que llegaron varios sujetos hasta donde se encontraban.
En ese momento los comenzaron a
golpear, los hincaron y despojaron de
las sustancias prohibidas que traían,
para finalmente dispararles en sus piernas, por lo que fueron auxiliados y
trasladados a un hospital

La mujer, que no fue identificada en el lugar, presentaba varios impactos por
proyectil de arma de fuego.

Intenta cruzar carretera
y fallece arrollado

El presunto

detenido, para llevarlo a otro punto de
la misma colonia en donde lo ultimaron a balazos.
El resultado de la autopsia reveló,
que el hombre murió por lesiones causadas por proyectil de arma de fuego
en tórax y abdomen.

Sergio Luis Castillo.Un hombre perdió la vida en forma
trágica, al ser arrollado por varios
vehículos cuando intentaba cruzar el
Libramiento Arco Vial, en el municipio
de Escobedo.
Mencionaron que, al parecer la víctima trabajaba en alguna empresa de un
Parque industrial de García y en ese
momento pretendía llegar a su domicilio.
Protección Civil de Escobedo, informó que fue un automovilista quien
reportó que estaba una persona atropellada en la mencionada rúa.
Por lo que se envió una ambulancia
al lugar, siendo el Libramiento Arco
Vial, cerca de la Colonia Villas de San
Francisco.
Hasta el momento el ahora occiso no
ha sido identificado, debido a que no
portaba alguna identificación entre sus
pertenencias.

Se trata de una persona del sexo
masculino, de unos 35 años de edad,
complexión delgada, cabello negro y
piel aperlada.
Al momento del accidente el ahora
occiso vestía pantalón de mezclilla,
sudadera gris y un gorro.
Todo parece indicar que el hombre
brincó el camellón central para intentar
cruzar corriendo la mencionada rúa.
Pero en esta área, en donde no existe
una zona peatonal, los vehículos se
desplazaban a exceso de velocidad.
Por lo que terminó por ser arrollado
por un vehículo y proyectado a varios
metros de distancia.
Horas después, otros vehículos
pasaron por encima de su cuerpo y terminaron por rematarlo.
Al llegar los paramédicos de
Protección Civil, ya nada pudieron
hacer por la víctima pues murió de
forma instantánea.
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Acusan a Ernesto
D'Alessio de transfobia
Especial

Dos premios Oscar, tres BAFTA... la intérprete es una de las mejor valoradas de Hollywood

Gana Cate Blanchett el
primer Goya internacional
Especial
Por primera vez se entregará en la
próxima edición de los Goya el
galardón al actor internacional del año
y la actriz australiana Cate Blanchett,
tras más de tres décadas de carrera a
sus espaldas y nominaciones a todos
los grandes premios. La intérprete es
una de las más valoradas en Hollywood
y tiene nada menos que seis proyectos
ya apuntados en su agenda para los
próximos meses y años, el mejor indicador de triunfo en la industria. Uno de
ellos hay que mencionarlo, puesto que
es con el director español Pedro
Almodóvar, en el que será su primer
largometraje rodado en inglés, Manual
para mujeres de la limpieza. Su último
estreno fue una de las películas más
comentadas de los últimos meses, No
mires arriba, donde daba vida a la presentadora televisiva Brie Evantee, un
papel lleno de ironía por el que ha sido
muy halagada, junto con el resto del
reparto de lujo que Adam McKay juntó
para este filme que se estrenó directamente en Netflix.
Cate Blanchett comenzó su carrera
recién entrada en la veintena con un
personaje secundario que ni siquiera
tenía nombre propio en una película
egipcia, pero poco a poco fueron
saliendo otros trabajo y su primer gran

éxito fue en la miniserie australiana
Heartland en 1994. En el cine interpretó a Isabel I de Inglaterra en
Elizabeth, con tanto acierto que le valió
su primera nominación al Oscar en
1999, el año en el que cumplía 30 años;
tras esto y como suele ocurrir en estos
casos vivió un boom en su carrera y se
puso en la piel de otros personajes
inolvidables como Meredith Logue en
El talento de Mr. Ripley o Galadriel en
El señor de los anillos.
Su primera estatuilla dorada llegó en
2005 con la película El Aviador, donde
daba vida a Katharine Hepburn, y en
2014 de nuevo con Blue Jasmine, con
otras tres nominaciones entre una y
otra victoria. Su última opción de ganar
este prestigioso galardón fue en 2016
por Carol. Pero en sus estanterías también hay BAFTAs, Globos de oro, premios del Sindicato de actores y muchos
otros, reiterando la categoría de Cate
como una de las mejores actrices de su
generación, y habiendo conseguido
incluso una nominación a los premios
Tony por su papel principal en la obra
de teatro The Present, en 2017. Su
trayectoria es innegable y, ¿lo mejor?
Que a sus 52 años aún nos quedan
varias décadas de impecables actuaciones por su parte, a pesar de que en
2019 ella misma aseguraba que
después de terminar cada película le

dan ganas de abandonar la profesión.
"Es una cuestión de vanidad",
comentaba Cate Blanchett a Vulture
hace tres años, con motivo del estreno
de Dónde estás, Bernadette, por la que
recibió una nominación a mejor actriz
de comedia o musical en los Globos de
Oro. Porque pese a su apariencia calmada, sobria y la intérprete es verdaderamente divertida, y así lo
demuestra una y otra vez durante sus
entrevistas. Y aunque no prodiga su
vida privada (no tiene redes sociales),
no tiene miedo en hablar o contar algunas de las anécdotas más simpáticas de
su familia.
Cate conoció a su marido, el director
y guionista australiano Andrew Upton,
en el rodaje de una serie en 1996 y tres
semanas después de primer beso él le
pidió matrimonio, tras lo que se
casaron un año más tarde. Tienen cuatro hijos en común: Dashiell John, de
20 años; Roman Robert, de 17; Ignatius
Martin, de 13; y Edith Vivian, de 7, a la
que adoptaron en 2015 cuando eran un
bebé.
Todos han estudiado en casa, ya
desde antes de que empezara la pandemia, pero eso no quiere decir que la
oscarizada artista no se enfrentara a los
retos de las clases por videollamada
durante los peores momentos de la
situación sanitaria.

Luego de ser acusado de transfobia
por manifestar su rechazo a la cirugía
de reasignación sexual realizada por el
ISSSTE a finales de 2021, Ernesto
D'Alessio
respondió
a
estos
señalamientos durante una entrevista
con el programa De primera mano.
Primero, el cantante y actor dijo que
no se opone "a que la gente viva su
vida libremente, a lo que me opongo es
que nos quieran imponer a todos... la
verdadera diversidad creo que debe ser
el respeto, la empatía, y no la imposición de la igualdad para todos, a eso es
a lo que me opongo".
"No me opongo a los homosexuales,
la gente es libre de vivir su vida como
quiera, que sean felices, pero no queramos imponer", agregó.
Luego, el famoso comparó la reasignación sexual con una liposucción:
"Voy a poner un ejemplo: imaginate

que yo me quiero operar de cualquier
cosa, es un deseo mío y tengo el derecho de hacerlo, eso no lo discuto; las
personas tienen derecho a autopercibirse como ellos quieran. Pero utilizar dinero del estado para que te
operes... Sería lo mismo que si una
mujer o un hombre se quieren hacer
una liposucción y que se las pague el
Estado, a eso es a lo que yo me opongo".
"Yo no digo 'No se operen', digo 'Sí
operense, pero paguenlo con su dinero',
que no se pague su deseo con dinero de
la gente. Yo no estoy en contra de los
homosexuales, tengo muchos amigos".
Por último, el hijo de Lupita
D'Alessio puntualizó que "a lo que yo
me opongo es que nos quieran imponer
a todos su manera de pensar, eso es a lo
único. Y en cuanto a las operaciones es
razonable y lógico que si se quieren
operar, lo hagan, pero no con el dinero
de los mexicanos".

Ernesto D'Alessio respondió a estos señalamientos durante una
entrevista con el programa De primera mano.

Confirma Geraldine su noviazgo;
él ya convive con sus hijas
Especial
Desde varios meses, mucho se ha
dicho de la nueva relación de
Geraldine Bazán tras su separación
con Gabriel Soto, aunque en realidad
poco sabíamos, ahora la actriz ha revelado algunos detalles.
Algunos medios aseguraban que el
nombre de su novio era Luis Gerardo
Murillo, ahora la estrella lo ha desmentido y hasta preguntó: "¿Quién es
Luis Gerardo? ¡No es Luis Gerardo,
para empezar".
Además, contó que su aún misterioso novio celebró con ella su
cumpleaños recibió muchos regalos y

la consintió como se merece.
También reveló el por qué no comparte más sobre su relación: "Es complicado, cuando abres la puerta, ustedes saben que es bien difícil cerrar la
ventana".
"Prefiero mantenerlo así [en privado], como que es más sano, me gusta
más.
[Todo ha ido] muy bien, ha fluido
increíblemente bien, la verdad. Creo
que mejor que nunca", continuó.
"Al final; siempre cuando uno no
está dentro del medio comparte
muchas cosas y a lo mejor conoce
muchas otras. La verdad es que no me
cuesta trabajo mantener mi vida pri-

La actriz asegura que está más feliz que nunca con su nueva pareja

vada alejada", agregó.
La relación entre su pareja e hijas
La relación de la bella actriz va de
viento en popa, pues para ella sus
hijas son lo más importante en su vida
y qué mejor que estar con alguien con
quien se lleven bien.
Por lo que su pareja y sus hijas
Alexa Miranda y Elissa Marie ya se
conocieron y hasta conviven, como
señal de que la relación va muy bien.
"Sí, sí, sí... todo muy bien, la verdad es que todo va perfecto, las niñas
estás super bien, muy contentas", aseguró.

El compositor destacó como arreglista, productor y director artístico
durante la época dorada de la RCA Victor.

Murió Rubén Fuentes,
compositor de ‘La Bikina’
El Universal
Rubén Fuentes, reconocido por
haber compuesto temas como La
Bikina, falleció a los 95 años, así lo
informó la Sociedad de Autores y
Compositores de México (SACM) por
medio de un comunicado que publicó
en sus redes sociales.
"Su inspiración y talento abrieron
inmensos caminos en el arte de la composición y vistieron n de gala a la música mexicana. El maestro Fuentes también alcanzó un lugar sobresaliente en
el ámbito de la dirección artística, la
producción y los arreglos musicales".
Finalmente, expresaron su condolencia a la familia y amigos de Rubén
Fuentes y reconocieron su gran trayectoria.
"Descanse en paz quien tuvo el don
de saber lo que la gente quería escuchar
y sentir. Un abrazo para sus familiares,
amigos y todos aquellos que aman su
música".
Las canciones que compuso
Rubén Fuentes
Rubén Fuentes nació el 15 de
febrero de 1926 en Zapotlán El
Grande, Jalisco. El compositor destacó
como arreglista, productor y director
artístico durante la época dorada de la
RCA Victor.
El músico creó temas como La

Bikina, canción que hizo famosa Luis
Miguel, aunque anteriormente había
sido interpretada por otros cantantes.
También compuso ¿Sabes una cosa?,
otro tema que Luis Miguel interpretó.
Uno de los cantantes que le dio voz
a más de 40 canciones de Rubén
Fuentes fue Pedro Infante. Entre los
temas que interpretó se encuentran:
Cartas a Ufemia, Copa tras copa o Cien
años.
Rubén Fuentes también escribió Luz
y Sombra, Que murmuren, así como
Escándalo, temas que grabó Marco
Antonio Muñiz.
Historia de La Bikina
La Bikina es una canción que a lo
largo de los años ha sido interpretada
por Lucha Villa, Sonia La única,
Alberto Vázquez, entre muchos otros,
pero sin duda la versión de Luis Miguel
es la más conocida y la que alcanzó
gran popularidad y fue incluida en su
disco "Vivo".
La identidad de la protagonista de la
canción siempre ha sido un misterio,
sin embargo, existen varias versiones.
Una que nos cuenta la razón del nombre de esta canción es que supuestamente Rubén Fuentes, compositor de
La Bikina, en una ocasión fue de paseo
a la playa con su hijo, el niño al ver a
las mujeres en bikini le mencionó que
deberían llamarse "bikinas".
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#Blu-Ray #QuédateEnCasa

Infinito

El bien contra el mal, el altruismo contra el egoísmo
Especial
Dirigida por Antoine Fuqua y
adaptada por Ian Shorr y Todd Stein
a partir de una novela de D. Eric
Maikranz, ‘The Reincarnationist
Papers’, la película Infinite comienza
con una voz en off que nos informa
de la existencia de un grupo de
“elegidos” llamados los Infinitos.
Estas personas (que nunca sabemos
cómo surgieron) tienen el poder de
recordar todas sus vidas pasadas y las
habilidades que aprendieron en ellas.
Dicho conocimientos les convierte en
una especie de superhéroes, pero
tanta sabiduría no ha logrado impedir
que se hayan separado en dos facciones enfrentadas.
Por un lado están los Nihilistas,
liderados
Bathurst
(Chiwetel
Ejiofor), que consideran que lo que
les pasa es una maldición y quieren
acabar con con la humanidad para
detener el ciclo de reencarnación. En
el lado opuesto están los Creyentes
que piensan que su deber es utilizar
su poder para mejorar el mundo.
Como he dicho, esta información la
conocemos nada más empezar la
película y sin embargo el protagonista la recibe, en un diálogo casi
idéntico, media hora después. En
serio, ¿qué le pasa a esta película con
las repeticiones? Todo ese tiempo inicial en el que nosotros sabemos algo
que el protagonista desconoce de sí
mismo lo único que ocurre es que nos

distanciamos de él y de sus experiencias. Una separación que la película
en ningún momento logra acortar.
Evan McCauley (Mark Wahlberg)
es un hombre diagnosticado con
esquizofrenia, sin trabajo y que fabrica y vende katanas (fue Samurai en
una vida pasada) en el mercado negro
para poder pagar el alquiler. Toda su
vida ha creído que las imágenes que
tiene en su cabeza son alucinaciones,
cuando en realidad son recuerdos de
sus reencarnaciones. Deberíamos
descubrir todo esto con él, eso ayudaría a que empatizásemos con su
proceso de autodescubrimiento. Pero
la película Infinite decide autoboicotearse y hacernos un spoiler de
lo que le está ocurriendo desde el
principio. Mientras él se siente confuso y frustrado porque no entiende
lo que le ocurre, nosotros estamos
deseando que la historia avance para
que nos cuenten algo nuevo que no
sepamos.
Antoine Fuqua dirige una película
en la que la información está mal distribuida y los tiempos mal medidos.
Hay datos que se repiten y diálogos
con explicaciones que se eternizan
mientras que otros detalles se pasan
por alto, se desarrollan demasiado
rápido o quedan sin responder. Por
ejemplo, ¿por qué solo un número
limitado de personas se reencarnan?
¿O por qué la última vida pasada de
McCauley parece ocurrir en el pre-

THOR: RAGNAROK
Dirección: Taika Waititi
Reparto:
Chris
Hemsworth,
Tom
Hiddleston, Cate Blanchett,
Tessa Thompson, Mark
Ruffalo, Idris Elba, Karl
Urban, Jeff Goldblum,
Anthony
Hopkins,
Benedict Cumberbatch
Sinopsis: Thor está preso
al otro lado del universo
sin su poderoso martillo y
se enfrenta a una carrera
contra el tiempo. Su objetivo es volver a Asgard y
parar el Ragnarok porque
significaría la destrucción
de su planeta natal y el
fin de la civilización
Asgardiana a manos de una
todopoderosa y nueva amenaza, la implacable Hela.

sente si él en esta vida es un hombre
de cincuenta años?
Las escenas de acción no están
mal rodadas, son dinámicas y espectaculares pero da la sensación de que
Fuqua trata de distraernos con explosiones y tiroteos inesperados de los
múltiples cabos sueltos que tiene el
guion. Si a esto le añadimos unos
personajes poco carismáticos que no
logran levantar las escenas cómicas

ni tampoco naturalizar los diálogos
excesivamente dramáticos, nos
queda muy poco a lo que agarrarnos
para disfrutarla. El salto al vacío que
habría que hacer para superar tantos
errores sería incluso mayor que el del
propio McCauley en el trailer.
Conduciendo a toda velocidad su
moto hasta el borde de un acantilado
para aterrizar encima del ala de un
avión. Y superar eso, me temo, es

UN ESPÍA Y MEDIO

INFINITO

Dirección:
Rawson
Marshall Thurber

Dirección: Antoine
Fuqua
Reparto: Mark
Wahlberg, Chiwetel
Ejiofor, Sophie
Cookson, Dylan
O'Brien, Rupert
Friend, Wallis Day,
Jóhannes Haukur
Jóhannesson, Kae
Alexander, Jason
Mantzoukas, Tom
Hughes, Toby Jones

Reparto:
Dwayne
Johnson, Kevin Hart, Amy
Ryan, Danielle Nicolet,
Aaron
Paul,
Jason
Bateman, Ryan Hansen,
Tim Griffin, Timothy John
Smith, Sione Kelepi
Sinopsis: Un letal agente
del la CIA (Johnson), víctima de acoso escolar en
su adolescencia, vuelve
a casa para asistir a una
reunión de antiguos
alumnos. Con la excusa
de estar trabajando en un caso secreto, consigue la ayuda del que fuera el chico más popular del
Instituto (Hart), que ahora es un aburrido contable y vive
añorando sus años de gloria.

Canal 5 21:00 hrs.

Azteca 7 21:30 hrs

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

Evan McCauley (Mark Wahlberg) es un hombre diagnosticado con esquizofrenia, sin trabajo y que
fabrica y vende katanas

08:00 POKEMON
09:00 MARCO
09:30 LA FAMILIA ROBINSON
10:00 SALE EL SOL PARA TODOS
12:00 DR. HOUSE
14:00 LAS AVENTURAS DE TIN TIN
16:30 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
19:00 TESTIGOS
21:00 AMOR POR ACCIDENTE
23:00 ADRENALINA

06:00 REPORTAJES DE ALVARADO
07:00 LAS NOTICIAS
10:00 FRUTO DE TENTACIÓN
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 EN LA PALMA DE TU MANO
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 POR CONFIRMAR
18:00 LAS NOTICIAS
19:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
19:50 LIGA MX: TIGRES VS MAZATLÁN
22:00 SANTOS VS LAS LOBAS
23:30 INOVA

05:30 INFOMERCIALES
06:15 AZTECA UNO
08:00 HECHOS DOMINGO
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 HOMENAJE A LA MÚSICA TROPICAL
15:30 DOMINGO AL EXTREMO
17:30 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
20:00 EXATLÓN ALL STAR
23:15 LA RESOLANA

imposible.
A la película Infinite, no ser original no la hace mala. Al fin y al cabo,
todas las historias ya han sido contadas. El problema es que lo que elige
volver a contarnos es una historia a
medio cocer, con personajes algo
insulsos y con demasiada fe en que
sus escenas de explosiones y tiroteos
consigan compensar la falta de
interés de su guion.

Sinopsis: Evan
McCauley tiene
habilidades que
nunca ha aprendido
y recuerdos de
lugares que no ha
visitado. Automedicado y al borde
del colapso mental, un grupo secreto que se autodenomina
"Infinitos" acude a su rescate, revelando que sus recuerdos son reales. Adaptación de la novela de D. Eric
Maikranz.

08:00 VERA Y EL REINO ARCOÍRIS
09:00 MOLANG
09:30 PLAZA SÉSAMO
10:00 LAS AVENTURAS DE SILVESTRE
11:15 DON GATO Y SU PANDILLA
13:00 INVASIÓN
15:15 SOY EL NÚMERO CUATRO
16:30 TRIPLE X
19:45 LOS INDESTRUCTIBLES
21:30 THOR: RAGNAROK

06:00 PAPÁ SOLTERO
07:30 SANTO VS. LA HIJA DE FRANKENS
09:15 CEMENTERIO DEL TERROR
11:00 MÁS DEPORTE
12:00 SAN MIGUEL EL ALTO
14:00 ACCIÓN
15:00 100 MEXICANOS DIJIERON
16:00 EL EXTRA
18:30 VEINTEAÑERA
20:30 NOSOTROS LOS GUAPOS
23:00 LA JUGADA

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

07:00 LAS NOTICIAS
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 EN LA PALMA DE TU MANO
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 POR CONFIRMAR
18:00 LAS NOTICIAS
19:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
19:50 LIGA MX: TIGRES VS MAZATLÁN
22:00 SANTOS VS LAS LOBAS
23:30 NOCHES DE HUMOR

05:30 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INOVA
08:00 INFOMERCIALES
09:00 MISA DOMINICAL
14:00 S.O.S. CONSPIRACION BIKINI
15:30 EL MIL USOS
17:30 EL MIL USOS 2
19:50 LIGA MX: TIGRES VS. MAZATLÁN FC
22:00 A OSCURAS ME DA RISA

06:00 FULL HOUSE
08:00 SCHOOL OF ROCK
09:30 FULLER HOUSE
12:15 RED DOG UNA AVENTURA
14:00 EL HÉROE DE LA CASA BLANCA
16:00 UN GUARDAESPALDAS ESCOLAR
18:00 LA MÁSCARA
20:00 LADRONA DE IDENTIDADES
21:00 UN ESPÍA Y MEDIO

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

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

05:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
05:30 FRACTAL
06:00 HISTORIAS POR CONTAR
06:30 CREADORES UNIVERSITARIOS
07:00 INFOMERCIALES
08:00 LAS NOTICIAS
11:00 AGENDA PÚBLICA
12:00 CLÍO TV
13:00 LAS NOTICIAS
15:00 LAS NOTICIAS
16:00 LAS NOTICIAS
16:30 HISTORIAS POR CONTAR
17:00 LAS NOTICIAS
17:30 FRACTAL
18:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 ALEBRIJES ÁGUILA O SOL
21:00 LAS NOTICIAS
23:00 SIN FILTRO
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Se viraliza relación tóxica de
Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Un usuario identificado como @milesholy relató con fotos y videos
cómo empezó la relación entre Miley Cyrus y Liam Hemswoth
también se dio inicio a un camino de
Especial
Miley Cyrus y Liam Hemsworth constantes rupturas e infidelidades,
formaban una de las parejas más llama- como cuando Liam Hemsworth fue
tivas del mundo del entretenimiento; captado con January Jones el el after
sin embargo, tras muchas idas y party de los premios Oscar.
vueltas, en agosto de 2019 le pusieron
Asimismo, tras una de sus rupturas,
punto final a su romance. Casi tres años el actor fue visto besándose con Eiza
después sus nombres se han convertido González, aunque las fotos salieron
en tendencia en Twitter, luego de que después de que terminaron, los fans
un largo hilo revelara los detalles de su aseguran que él ya mantenía una
relación tóxica.
relación con la actriz mexicana desde
Un usuario identificado como antes. Posteriormente él salió a des@milesholy relató con fotos y videos mentir todo.
cómo empezó la relación entre Miley
El hilo termina al igual que la histoCyrus y Liam Hemswoth en el 2009, ria de amor de Miley Cyrus y Liam
cuando se conocieron en el rodaje de la Hemsworth, quienes incluso poco
película "The last song", en aquel antes de separarse se comprometieron
entonces tenían 16 y 19 años respecti- y casaron; sin embargo, su amor no
vamente.
duró mucho y terminó en divorcio.
La historia empezó con un coqueteo
La versión de Miley
en el set de rodaje, Miley le habría
En 2019, Miley Cyrus negó que su
pagado a un compañero de la produc- matrimonio con el actor Liam
ción para que averiguara lo que a Liam Hemsworth hubiera terminado por una
le gustaba de ella. Al poco tiempo con- supuesta infidelidad, ya que "no tiene
firmaron su relación y fueron captados nada que ocultar", en un hilo de menbesándose.
sajes que publicó en ese entonces en su
Si bien empezó su historia de amor, perfil de Twitter.

Casi dos semanas después de que se
confirmase la ruptura de la pareja, la
cantante escogió Twitter para romper
su silencio y responder a las especulaciones que la prensa del corazón y
miles de usuarios en redes sociales
habían arrojado.
"Puedo admitir un montón de cosas
pero me niego a aceptar que mi matrimonio haya terminado por una infidelidad. Liam y yo hemos estado juntos
durante una década. Lo he dicho antes
y sigue siendo cierto, amo a Liam y
siempre será así", aclaró Cyrus.
Cyrus y Hemsworth confirmaron su
ruptura en agsoto de 2019 tras ocho
meses de matrimonio y una década de
relación amorosa.
Ambos se conocieron durante la
grabación de la película "The Last
Song" en 2009 y desde entonces su
relación, separaciones anteriores y reconciliaciones ocuparon centenares de
noticias en medios de todo el mundo, e
incluso inspirado canciones de la
artista.
Tras una etapa artística y vital llena
de escándalos y provocaciones, la última reconciliación de Cyrus con
Hemsworth y su matrimonio marcó un
nuevo rumbo en la discografía de la
cantante y su vida pública.
"Puedo aceptar que la vida que
escogí significa que tengo que ser completamente abierta y transparente con
los fans que quiero y el público el 100
% de mi tiempo -consideró Cyrus-.
Pero no voy a admitir las mentiras contadas sobre mí".
En el hilo de mensajes, la exestrella
infantil de Disney admitió haber sido
fiestera en su adolescencia y a principios de la veintena, haber fumado marihuana y experimentado con drogas.
"Mi mayor canción hasta la fecha es
sobre bailar con MDMA (metilendioximetanfetamina) y meterme rayas
en el baño", confesó.

Las diversas olas de la crisis sanitaria han impedido que el proyecto
pueda salir adelante.

Renuncian ‘Spice
Girls’ a sus planes de
salir de gira
Especial
Las Spice Girls habrían descartado finalmente esos planes que
apuntaban a la celebración de una
gira mundial a partir de la próxima
primavera o, como muy tarde, el año
que viene.
A pesar de la ilusión que, supuestamente, les hacía la perspectiva de
volver a presentarse en los escenarios, como hicieran en 2019 con esa
minigira que las llevó a actuar en
varias ciudades del Reino Unido e
Irlanda, parece que la crisis del
coronavirus ha afectado negativamente a estos deseos, que tendrán
que ser dejados para más adelante.
Según el diario The Sun, las diversas
olas de la crisis sanitaria han impedido que el proyecto pueda salir adelante.
"Iba a ser algo brillante, pero la
verdad es que el Covid ha arruinado

el momento. Lo ha vuelto a hacer de
nuevo. Ahora mismo no hay nada en
su agenda conjunta", ha explicado
un informante en conversación con
el diario The Sun, antes de señalar
que Mel B, Mel C, Geri Horner y
Emma Bunton, así como Victoria
Beckham, que ya se había autoexcluido del proyecto, seguirán centradas en sus respectivas carreras en
solitario.
La última vez que las chicas
picantes se embarcaron en un tour
planetario fue en el año 2007, poco
después de que se cumpliera el décimo aniversario del lanzamiento de
su
álbum
debut,
'Spice'.
Desgraciadamente, y a menos que
cambie mucho la situación, las
Spice Girls no podrán recrear, a
corto plazo, uno de los espectáculos
en directo más recordados y exitosos
de la década de los 2000.

Dan Zendaya y Tom Holland
un paso más en su relación
Especial
Tom Holland no tendrá problemas
en mantener el cuerpazo que le dejó su
más reciente paso por el set de SpiderMan: No Way Home, ya que él sí
encontró el camino a su nueva casa,
que además está siendo remodelada
para que sea aún más cómoda, ¿para
dos? Los cambios le costarán al actor
2.5 millones de libras esterlinas, pero
dispondrá de un gym.
Esta costosa reinvención de su hogar
en Londres ha despertado todo tipo de
especulaciones de que ¡Zendaya se irá
a vivir con él a esta mansión de
ensueño! Tom, de 25 años, vive con sus

papás Dominic y Nicola, pero tampoco
es que los vaya a dejar del todo, su
nueva casa está a menos de un
kilómetro, al suroeste de Londres.
Se sabe que Holland compró la mansión de tres pisos y seis habitaciones
desde 2018, pero quería que la remodelaran por completo antes de mudarse.
Una vez terminada, para consentirse y
a su novia, contarán con una sala de
cine, sauna y juegos en una nueva
extensión trasera.
También se le otorgó a Tom el permiso para un sótano más grande y una
sala revestida de madera con vista a los
jardines. Una fuente cercana a los
actores reaccionó al comentario hecho

La 'favorite couple' de la farándula mundial sorprendió a sus seguidores con
la más reciente decisión que, todo indica, tomaron.

de la posibilidad de que pronto podrían
elegir los muebles ideales para su "nidito" de amor.
"Tom ha pasado bastante tiempo
haciendo de esta casa su hogar perfecto
y Zendaya lo ha estado visitando en
Londres, así que veamos", dijo el informante. Nos queda claro que, a pesar de
que los dos prefieren un romance low
profile, son la pareja más in de
Hollywood y también es real que ellos
no quieren separarse.
Holland y la protagonista de
Euphoria, actualmente, están disfrutando de establecer récords de taquilla con
su último trabajo con el súper héroe de
Marvel. Han llevado —desoyendo el
consejo de la productora de Sony
Pictures, Amy Pascal— la relación
amorosa de Peter Parker y Michelle MJ
Jones-Watson a la vida real.
Como muestra de ese no querer separarse ya, los histriones fueron vistos la
semana pasada de la mano, afuera de la
casa de los papás de él, antes de disfrutar de un viaje al West End para ver
Harry Potter And The Cursed Child.
Desde que está más en serio con
Zendaya, él ha dejado ver su interés por
"colgar" el traje de Spider-Man.
"Pasé los últimos seis años muy
concentrado en mi carrera. Quiero
tomarme un descanso y concentrarme
en formar una familia y descubrir qué
quiero hacer fuera de este mundo"

Sorprende a fans Jacqueline Andere a sus 83 años
El Universal
Chantal Andere sintió muchas
ganas de compartir con sus
seguidores de redes sociales una
fotografía de su madre Jacqueline
Andere, quien a sus 83 años luce radiante.
La actriz expresó el amor y
admiración que siente por su mamá, y
aplaudió lo bien que luce en esa "joya
de foto" que fue muy aplaudida por
amigos, fans y colegas.
"Esta foto se la tome a mi mamá el
1/01/2022 ósea hace un mes y cacho.
Me impresiona muchísimo que a sus
83 años se vea y esté así de fantástica.
Ella siempre trabajadora, feliz, solidaria, un ser humano excepcional.
Podría escribir horas y horas de todas
sus virtudes. Sentí muchas ganas de

compartir con ustedes esta joya de
foto. Bendita genética".
Lisset se sumó a los elogios: "Qué
bueno que la compartiste Chana. Es
para presumirla. Está bárbara nuestra
querida Jaqueline".

Lucero también comentó la
fotografía que suma casi 36 mil likes:
"¡Está muy picuda! Besos a nuestra
súper Jackie. Igual de bellas las dos".
La actriz de telenovelas como "Soy
tu dueña" cumplirá 84 años en agosto.

Chantal Andere compartió con sus seguidores de redes sociales una fotografía de
su madre Jacqueline Andere, quien a sus 83 años luce radiante.

Finalmente, la compañía agradeció a los fans de BTS que se preocuparon por la salud de Jimin, así como al personal médico.

Sale del hospital tras
cirugía Jimin, de BTS
Especial
El pasado 31 de enero se informó
que Jimin, integrante de BTS, había
ingresado al hospital por una molestia
en la garganta y un dolor en el
abdomen, tras una examinación, el
cantante tuvo que ser operado por una
apendicitis aguda, además, había
dado
positivo
a
covid-19.
Afortunadamente, el Idol ya fue dado
de alta.
En un comunicado publicado por
Big Hit Music, compañía que representa a BTS, se dio a conocer que el
intérprete de Filter ya dio negativo a
covid-19 y que Jimin se está recuperando satisfactoriamente de su
operación, por lo que los médicos
decidieron darle el alta.
"Nos gustaría informarles que, en
la mañana del 5 de febrero, la cuarentena de Jimin ha concluido después
de su cirugía por apendicitis aguda.
Jimin dio positivo a covid-19 y fue
diagnosticado con apendicitis el
domingo 30 de enero. Fue operado el
lunes 31. Desde entonces, ha recibido
cuidado hospitalario y dio negativo en
la prueba PCR antes de ser dado de
alta del centro de salud".
Sin duda esta es una buena noticia
para el Army, ya que Jimin se encuentra en su casa recuperándose. Big Hit
informó que el cantante no tuvo síntomas fuertes de covid-19 y que la
zona en donde fue operado no muestra ningún problema.
"Jimin no mostró síntomas extraordinarios durante su estadía en el hospital. Él tuvo un dolor de garganta

moderado cuando fue internado, pero
ahora está completamente recuperado. El personal médico también nos
comunicó que la zona operada está
curando rápidamente sin complicaciones. Ahora, Jimin continúa su
recuperación tras salir del hospital".
Finalmente, la compañía agradeció
a los fans de BTS que se preocuparon
por la salud de Jimin, así como al personal médico.
"Queremos expresar nuestra gratitud a todos los fans que se preocuparon por la salud del artista y también a aquellos especialistas de salud
que siguen luchando contra la pandemia".
Jimin de inmediato acudió a la red
social Weverse para escribirle a sus
fans y agradecerles por el apoyo que
recibió mientras estuvo en el hospital,
también agradeció al personal médico
que lo atendió.
"¡Me recupere por completo, gracias a todos sus buenos deseos!
Médicos y las enfermeras, trabajaron
muy duro para así ayudarme a mejorar. Perdón por haberlos preocupado.
¡Ya no me enfermare más!".
Unos días después de haber sido
operado, Jimin escribió en Weverse
cuál era su estado de salud y aseguró
que pronto podrían darlo de alta para
poder estar en su casa.
"Siento haberles preocupado. Creo
que podré ser dado de alta pronto. Me
estoy recuperando bien y me aseguro
de comer las 3 comidas. Por favor,
solo esperen un poco más ¡Me recuperaré rápidamente y luego iré a
casa!", escribió Park Jimin.
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O. Felipe Bacarreza

Dejándolo todo lo siguieron
El Evangelio de este domingo es claramente el relato de una vocación. Es la
vocación de los primeros discípulos de
Jesús, sobre todo, de Simón Pedro.
Termina con la frase típica de los relatos
de vocación: “Dejándolo todo, lo siguieron”.
Hasta aquí había seguido a Jesús una
multitud, como se deduce del cuadro presentado: “Jesús estaba a la orilla del lago
de Genesaret y la gente se agolpaba sobre
él para oír la Palabra de Dios... Subiendo a
una de las barcas, que era de Simón, le
rogó que se alejara un poco de tierra; y,
sentándose, enseñaba desde la barca a la
muchedumbre”. Pero ninguno lo había
dejado todo para seguirlo. Simón y su hermano Andrés y los hijos de Zebedeo,
Santiago y Juan, serán los primeros en
hacerlo.
Examinemos más de cerca el momento
en que Jesús los llama, pues esto nos
enseña mucho sobre el carácter de la
vocación apostólica. Cuando Jesús hablaba desde la barca de Simón, él y sus compañeros venían llegando de pescar toda la
noche sin ningún resultado. Tal vez nunca
la pesca había estado peor, como aclara el
mismo Simón: “Maestro, hemos estado
bregando toda la noche y no hemos pescado nada”. En esta frase en pronombre
indeterminado “nada” está subrayado.
Para un pescador de oficio que operaba en
ese lago, ese resultado debió ser frustrante.
Si alguna vez pensaron dejar ese oficio y
dedicarse a otra cosa, este debió ser el
momento. Pero no es este el momento en
que Jesús los llama, pues entonces para
responder a ese llamado habrían tenido
que dejar muy poco, o más bien nada.
Jesús los llama cuando la pesca está mejor

que nunca.
“Cuando Jesús acabó de hablar, dijo a
Simón: ‘Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar’”. Después del nulo
resultado de la noche era difícil entender
esa orden. Pero aquí está el primer acto de
confianza que traerá todas las gracias
sucesivas. Si Simón se hubiera negado a
acoger esa orden, todo habría terminado
allí y hoy día no sería el gran apóstol de
Cristo, ni la Piedra sobre la cual está edificada su Iglesia. La respuesta de Simón es
magnífica; que nos sirva de ejemplo para
responder a todo lo que Dios nos pide,
aunque nos resulte incomprensible:
“Maestro, hemos estado bregando toda la
noche y no hemos pescado nada; pero en
tu palabra, echaré las redes”. El resultado
de esta acción hecha en la palabra de Jesús
fue asombroso: “Pescaron tal cantidad de
peces que las redes amenazaban con
romperse... llenaron tanto las dos barcas

que casi se hundían”. Nunca la pesca había
sido tan abundante. Así da gusto ser
pescador. Se puede decir que este era el
mejor momento de su carrera de
pescadores. Y es en este momento cuando
Jesús se manifiesta a ellos y los llama a
dejarlo todo. La vocación de Simón vale
por la de todos: “No temas. Desde ahora
serás pescador de hombres”. Y sigue la
respuesta: “Llevaron a tierra las barcas y,
dejándolo todo, lo siguieron”.
La respuesta de estos primeros apóstoles es un ejemplo para los jóvenes de
hoy que tan difícilmente se deciden a dejar
los atractivos que ofrece el mundo para
responder al llamado de Cristo. Hoy día
ciertamente el llamado de Cristo se repite;
pero son muy pocos los que están dispuestos a dejar sus carreras, cuando gozan
de éxito, y seguirlo, como hicieron los
apóstoles. Ellos ahora gozan de riquezas
en cuya comparación todo lo de la tierra
no es más que paja.

Cardenal Felipe Arizmendi

Creo en Cristo y en su Iglesia
MIRAR
Gran revuelo ha causado el reporte
sobre abusos sexuales a menores en la
arquidiócesis de Múnich y Freising,
Alemania, de los años 1945 a 2019, sobre
todo porque se achaca al Papa Emérito
Benedicto XVI no haber actuado debidamente en cuatro casos de sacerdotes, cuando sirvió como arzobispo de 1977 a 1982,
antes de ser llamado por el Papa San Juan
Pablo II a ser Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe.
Sus enemigos, que siempre los tuvo, se
regodean con el caso y tratan de echarle
todo el lodo posible, a pesar de que, en una
primera reacción, el Papa ha declarado que
nunca los solapó. Aceptó a un sacerdote de
la diócesis de Essen sólo para su
tratamiento psicológico, sin darle cargos
pastorales.
Con su actuación al frente de dicha
Congregación y como Papa, siempre
demostró mano firme para desterrar este
crimen horrendo en la Iglesia. Como
algunos de sus detractores tienen mucha
cola que les pisen, malinterpretan el caso
para legitimarse a sí mismos, para justificar su propio estilo de vida contrario a la
Palabra de Dios, para desprestigiar a la
Iglesia y quitarle autoridad moral.
Yo tuve oportunidad de tratarlo en algunas ocasiones, antes y después como Papa,
por asuntos de mi anterior diócesis y por
temas delicados de la Teología India, y doy
testimonio de su rectitud, honestidad, claridad de posturas, inteligencia profunda,
apertura, capacidad de escucha, prudencia,
fidelidad total a la fe y a la moral, sencillez
y humildad. Es todo lo contrario a como lo
presentan sus enemigos.
Fue una gracia su ministerio y una bendición para los momentos que vivía la
Iglesia. Lo que menos toleró fue la pederastia clerical. Sin embargo, aunque el
Papa Ratzinger hubiera fallado en algunas
decisiones, mi fe está puesta en Cristo, que
no falla y que prometió el Espíritu Santo a
su Iglesia, para que ésta continúe su servicio redentor. Mi fe en Cristo me lleva a la
fe en su Iglesia, asumiendo las limitaciones de quienes la integramos.
Hace años, un presidente de América
Central, cuando los obispos cuestionaban
su proceder arbitrario e impositivo, dijo:
“Yo creo en Cristo, pero no creo en los
obispos”. Es la misma actitud de algunos
que no aceptan al Papa, a los de antes y al
actual, y se refugian en una fe en un Dios
abstracto, no encarnado, con una religión
sin iglesia, sin comunidad eclesial.
Es el porcentaje que más va creciendo,
según el censo nacional de 2020: los que
se dicen creyentes, pero sin iglesia, sin una
religión concreta. Contraponen a
Jesucristo con la Iglesia. Dicen creer en
Jesucristo, pero no en la Iglesia, por las
deficiencias y pecados que descubren en la
misma.
Sin embargo, Jesucristo estableció su
Iglesia con Pedro y los demás apóstoles,
que también adolecían de graves defectos,

porque Él quiere seguir actuando, predicando y redimiendo, precisamente por
mediación de su Iglesia.
DISCERNIR
El Papa San Juan Pablo II, en su encíclica Redemptoris missio, afirma: “La
primera beneficiaria de la salvación es la
Iglesia. Cristo la ha adquirido con su sangre y la ha hecho su colaboradora en la
obra de la redención universal. En efecto,
Cristo vive en ella; es su esposo; fomenta
su crecimiento; por medio de ella cumple
su misión. El Concilio ha reclamado
ampliamente el papel de la Iglesia para la
salvación de la humanidad. A la par que
reconoce que Dios ama a todos los hombres y les conceda la posibilidad de salvarse, la Iglesia profesa que Dios ha constituido a Cristo como único mediador y
que ella misma ha sido constituida como
sacramento universal de salvación… Es
necesario, pues, mantener unidas estas dos
verdades, o sea, la posibilidad real de la
salvación en Cristo para todos los hombres
y la necesidad de la Iglesia en orden a esta
misma salvación. Ambas favorecen la
comprensión del único misterio salvífico”
(No. 9).
Y advierte: “Quienes han sido incorporados a la Iglesia han de considerarse privilegiados y, por ello, mayormente comprometidos en testimoniar la fe y la vida cristiana como servicio a los hombres y
respuesta debida a Dios, recordando que
‘su excelente condición no deben atribuirla a los méritos propios, sino a una gracia
singular de Cristo, no respondiendo a la
cual con pensamiento, palabra y obra, lejos
de salvarse, serán juzgados con mayor severidad’ (LG 14)” (No. 11). “El Reino de
Dios que conocemos por la Revelación no
puede ser separado ni de Cristo ni de la
Iglesia… El Reino de Dios es ante todo
una persona que tiene el rostro y el nombre
de Jesús de Nazaret… Así mismo, el Reino
no puede ser separado de la Iglesia.
Ciertamente, ésta no es fin para sí misma,
ya que está ordenada al Reino de Dios, del

cual es germen, signo e instrumento. Sin
embargo, a la vez que se distingue de
Cristo y del Reino, está indisolublemente
unida a ambos” (No. 19).
El Papa Francisco, en su alocución
antes del Angelus del domingo pasado,
dijo: “El modo de acoger a Dios es siempre estar dispuestos, acogerlo y ser
humildes. La fe pasa por aquí: disponibilidad y humildad. La viuda y Naamán no
rechazaron los caminos de Dios y sus profetas; fueron dóciles, no rígidos y cerrados.
También Jesús recorre el camino de los
profetas: se presenta como no nos lo esperamos. No lo encuentra quien busca milagros —si nosotros buscamos milagros, no
encontraremos a Jesús—, quien busca sensaciones nuevas, experiencias íntimas,
cosas extrañas; quien busca una fe hecha
de poder y signos externos. No, no lo
encontrará. Solo lo encuentra, en cambio,
quien acepta sus caminos y sus desafíos,
sin quejas, sin sospechas, sin críticas ni
caras largas. En otras palabras, Jesús te
pide que lo acojas en la realidad cotidiana
que vives; en la Iglesia de hoy, tal como es;
en los que están cerca de ti cada día, en la
concreción de los necesitados, en los problemas de tu familia, en los padres, en los
hijos, los abuelos, acoger a Dios allí. Ahí
está Él, invitándonos a purificarnos en el
río de la disponibilidad, y en tantos y
saludables baños de humildad. Se necesita
humildad para encontrar a Dios, para
dejarnos encontrar por Él” (30-I-2022).
ACTUAR
Fortalezcamos nuestra fe en Cristo y en
su Iglesia, asumiendo que ésta es santa,
porque está cimentada en Cristo, santo de
los santos y fuente de toda santidad, pero a
la vez pecadora, porque quienes la formamos somos pecadores, débiles y limitados.
No somos ángeles y cometemos errores,
pero la mediación ordinaria para llegar a
Dios es la Iglesia; la amamos y la defendemos, porque es nuestra madre en la fe.

Purificación
de la memoria
P. Mario Arroyo
Recientemente han sido noticia los escándalos de pedofilia
clerical en diversos países, como
Francia o Alemania. Nunca nos
cansaremos de repudiar tan aberrantes hechos, sin embargo,
puede decirse que algo trascendental ha cambiado el escenario.
En efecto, antes era un grupo
avezado de periodistas los que
sacaban a la luz los trapos sucios
de la Iglesia. Ahora, en cambio,
es la Iglesia misma la que exhibe
sus miserias, en un alarde de sinceridad y autenticidad.
La diferencia es radical y
denota un cambio de actitud muy
importante. Si antes fueron necesarias las investigaciones del
Boston Globe, o las de Carmen
Arístegui
para
perseguir
implacablemente a los criminales y exhibirlos; ahora es la
Iglesia la que toma la iniciativa y
sin pudor alguno muestra su lado
oscuro. ¿Cuál es el motivo?
Indudablemente no se trata de un
deseo de autodestrucción, o una
especie de tirar la toalla con la
actitud del que ya no le encuentra sentido a su causa. Se trata de
un ejercicio de transparencia
institucional y de purificación de
la memoria.
La Iglesia misma es la
primera interesada en ver lo que
hay dentro de esa caja negra de
la pederastia, para dimensionar
su responsabilidad al respecto y
pedir perdón a las víctimas. Por
eso en Francia como país o en
diversas diócesis alemanas, la
última de ellas Múnich, han
encargado a un agente externo
que realice la investigación pertinente. Cabe decir que, en
muchos casos, se abren heridas
del pasado, que ya habían cicatrizado por la fuerza del tiempo.
En Múnich, por ejemplo, se estudiaron expedientes prácticamente desde el final de la
Segunda Guerra Mundial. Algo
semejante sucedió en Francia; es
decir, en la mayor parte de los
casos, se trata de eventos acaecidos hace muchos años, de los
que apenas se toma conciencia.
Ahora bien, este es un tema
muy delicado, que puede
prestarse a una especie de cacería de brujas. Utilizarse como
expediente para empañar el prestigio de algunas personalidades,
en forma selectiva. Tal parece ser
el caso de Benedicto XVI, al
embarrarlo con cuatro casos mal
gestionados durante su mandato
en la diócesis de Múnich hace
más de 40 años. No podemos

olvidar que siempre es injusto
juzgar las acciones del pasado
con el criterio presente. Han
tenido que pasar muchas cosas
tristes en la Iglesia para que
cobráramos conciencia de la
magnitud del problema; conciencia de la que hace 40 años se
carecía. No le podemos pedir a
un obispo de hace treinta,
cuarenta o cincuenta años, que
tome las medidas precautorias
que se tomarían hoy por el
mismo problema.
Lo que casi nadie ha dicho,
del periodo en que Ratzinger
estuvo al frente de la diócesis de
Múnich-Freising, es que no hubo
ni un solo caso de abuso sexual a
menores. Los que le imputan al
Papa emérito sucedieron antes
fuera de su diócesis o después; es
decir, cuando no tenía potestad
sobre la misma ni capacidad de
decisión. Las medidas disciplinares que no tomó, corresponden
a las medidas que comenzaron a
ser promovidas por el mismo
Ratzinger 20 años después de los
sucesos, al tomar conciencia de
la dimensión que tenía el problema, gran parte gracias a la investigación del Boston Globe. Pero
a principios de los años 80 del
siglo XX, tomó las medidas
usuales en aquel entonces; en el
caso más sonado, retirar de la
práctica pastoral a un sacerdote y
someterlo a un tratamiento
psiquiátrico.
La Iglesia ha reaccionado
tarde, pero ha reaccionado, gracias en gran medida a los escándalos periodísticos: Boston
Globe, Maciel, Karadima. Ahora
ha aprendido la lección: no
esperar a que los medios ventaneen sus miserias, sino mostrar
todas las cartas sobre la mesa, en
un ejercicio de humildad y transparencia, orientado a pedir
perdón, reparar y purificar la
memoria. Ha seguido entonces el
consejo que daba Valentina
Alazraki a los obispos en una
reunión organizada por el Papa
Francisco para estudiar el tema
del abuso sexual en la Iglesia:
adelantarse a los periodistas.
Cabe preguntarse si otras diócesis latinoamericanas seguirán el
ejemplo de Pensilvania, Berlín,
Múnich y toda Francia. O si la
experiencia
del
escándalo
orquestado por este acto de sinceridad aconsejará un silencio
prudente. Pienso que, aunque
doloroso, se trata de un proceso
necesario, un paso duro y difícil
que la Iglesia debe dar para recobrar credibilidad.

