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PUNTA CHUECA, Son/EL UNI.-       
El presidente Andrés Manuel López
Obrador propuso el Plan Integral de
Desarrollo Integral para el Pueblo Seri
en donde se planteó impulsar un
proyecto turístico en la región que pro-
teja la flora y la fauna, se detenga la
caza del borrego cimarrón, así como la
construcción de cabañas, y un "safari
fotográfico".

Además, el mandatario federal
planteó la posibilidad de construir
plantas desalinizadoras de agua de mar
si no se encuentran pozos de agua en la
zona.

Sin embargo, al-
gunos pobladores de
la comunidad indígena
aseguraron que no han
sido consultados en
este plan.

En reunión con
autoridades del pueblo
seri, el titular del
Ejecutivo federal
llamó a Alfonso
Durazo, gobernador
de Sonora y a Adelfo
Regino, director del
Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas
(INPI), a que elaboren
conjuntamente el Plan
de Justicia para aten-
der las necesidades de
esta comunidad indígena.

"Me gustaría que tomáramos el
acuerdo del Plan Integral para la
Comunidad Seri, y lo coordine desde
luego, el gobernador Alfonso Durazo y
Adelfo Regino si les parece, que ellos
sean los que articulen todas las
acciones, el trabajo de las secretarías y
de todas las dependencias del gobierno
federal, de los gobiernos municipales y
del estado".

El presidente López Obrador llamó
a evitar la caza del borrego cimarrón,
pues señaló que los animales merecen
un buen trato y cazarlos con fines
recreativos es "un atraso".

Propuso que el millón de dólares
que se obtiene por los permisos para la
caza de este animal, el gobierno lo
aportaría a la comunidad seri para evi-
tar que se siga cazando al cimarrón.

Además, señaló que el gobierno fe-
deral podría invertir en la construcción

de cabañas y que los turistas puedan
disfrutar de la belleza de los animales
de esta zona, en una especie de safaris
fotográficos.

El presidente López Obrador propu-
so regresar a la región seri el próximo
14 de mayo y señaló que si se aprueba
por mayoría, se pueda firmar ese día el
Plan Integral para la Comunidad Seri.

"NO MÁS ASESINATOS DE 
PERIODISTAS", PIDE JOVEN 

SERI A AMLO

Este sábado, en su visita a la comu-
nidad seri, en Punta Chueca, Sonora,
un joven manifestó al presidente
Andrés Manuel López Obrador que
"Vamos a estar aquí al tiro, eh; no más
asesinatos de periodistas", a lo que el
Mandatario federal señaló con su dedo
"ya no".

Esto ocurre luego que fuera asesina-
do en Oaxaca el periodista Heber
López Vásquez, con lo que suman
cinco comunicadores asesinados en
México en lo que va 2022.

Este viernes en su conferencia de
prensa matutina, el titular del Ejecutivo
federal lamentó el asesinato del perio-
dista de Oaxaca Heber López y aseguró
que en este como en otros casos no
habrá impunidad.

En las instalaciones de la Base
Aérea Militar número 18 de
Hermosillo, Sonora, el Mandatario dijo
que se está mejorando el mecanismo de

protección a periodistas, en el que tra-
baja el subsecretario de Gobernación
Alejandro Encinas.

"Es un periodista que conocemos
como los periodistas de todas las
regiones de los pueblos de Salina Cruz,
Oaxaca, incluso sus familiares a solici-
tar una audiencia conmigo, ya le pedí a
Alejandro Encinas que los atienda y
podemos dar información de inmedia-
to, no es lo mismo de antes, en todos
los casos y es un mensaje para los que
se dedican a la delincuencia, cero
impunidad".

El subsecretario de
Seguridad, Ricardo
Mejía Berdeja, infor-
mó que gracias a la
pronta reacción de la
policía estatal y a la
Fiscalía de Justicia de
Oaxaca se logró la
detención en flagran-
cia de dos personas
que presuntamente
participaron en el
homicidio del perio-
dista.

Ayer viernes, al
condenar el asesinato
del periodista oa-
xaqueño, Heber López
Vásquez, el represen-
tante de la Oficina en
México del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ONU-
DH), Jesús Peña, consideró fundamen-
tal que autoridades y sociedad
respalden la "imprescindible" actividad
periodística.

El diplomático afirmó que el caso de
López Vásquez, ocurrido ayer en
Oaxaca, exhibe la vulnerabilidad en la
que se encuentran quienes ejercen el
periodismo lejos de los centros
urbanos.

"El asesinato de Heber López pone
de manifiesto la vulnerabilidad en la
que se encuentran quienes ejercen la
actividad periodística lejos de los cen-
tros urbanos más grandes. Es funda-
mental que autoridades y sociedad
respalden la imprescindible actividad
periodística que permite que todas las
personas tengamos acceso a informa-
ción plural", expresó.

Plantea impulsar un proyecto turístico en la región 
Busca se  detenga la  caza del  borrego cimarrón

CDMX/EL UNIVERSAL.-                    
Estados Unidos notificó a México que
suspenderá temporalmente las
importaciones de aguacate proveniente
de Michoacán, luego de que uno de sus
agentes recibió una llamada de ame-
naza a su celular.

Así lo informó este sábado el
Servicio de Inspección Sanitaria de
Plantas y Animales del Departamento
de Agricultura de Estados Unidos
(APHIS-USDA, por sus siglas en
inglés).

La autoridad sanitaria esta-
dounidense hizo del conocimiento al
Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasica), que tomó la determinación
luego de que uno de sus oficiales,
quien realizaba la labor de inspección
en Uruapan, Michoacán, recibió una
llamada de amenaza a su teléfono celu-
lar oficial.

APHIS-USDA reportó que actual-
mente se lleva a cabo una investi-
gación para evaluar la amenaza y
determinar las medidas de mitigación
necesarias para garantizar la integridad
física de la totalidad de su personal que
labora en Michoacán.

Informó que este sábado hubo una
reunión entre personal de APHIS y
representantes de la Asociación de
Productores y Empacadores Expor-
tadores de Aguacate de México
(APEAM), así como con las policías
local y estatal para abordar el tema.

De acuerdo con el plan de trabajo
para la exportación de aguacate Hass
de México a Estados Unidos (PT), per-
sonal de la agencia sanitaria esta-
dounidense inspecciona el aguacate

que se va a exportar y, una vez auto-
rizado, se moviliza a los empaques
para su acondicionamiento.

El Supertazón se va a transmitir este
domingo y se espera que sea el día con
el mayor consumo de aguacate del año
en Estados Unidos.

Grupo Consultor de Mercados
Agrícolas (GCMA) estima que uno de
cada 10 aguacates que México envía a
Estados Unidos cada año se exportan
en las semanas previas al partido final
del campeonato profesional de futbol
americano, lo que implica ingresos
cercanos a 350 millones de dólares.

En las últimas seis semanas, pro-
ductores de aguacate de Michoacán
han exportado a Estados Unidos más
de 135 mil toneladas de aguacate, a
través de más de 5 mil embarques de
fruta fresca, informó la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Suspende EU importación 
de aguacate por amenaza

Definen hoy nuevo campeón

Este domingo, tanto Bengalíes de Cincinnati como
los Carneros de los Ángeles, definen al nuevo
campeón de la NFL en la temporada 2021-2022, todo
esto en el Superbowl 56. 

Deportivo

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-        
El gobierno mexicano sugiere a los
paisanos que, por razones de turismo o
negocios prevén viajar a Ucrania, evi-
tar desplazarse a ese país, debido a la
reducción de conectividad aérea y así
quedar varados.

Las autoridades de la Cancillería
actualizaron la guía del viajero, medi-
ante la cual se da un panorama de las
situaciones que se vive en cada país del
mundo, y se hacen sugerencias de
viaje. "A la luz de la reducción de la
conectividad aérea en Ucrania, se invi-
ta a los mexicanos que visiten Ucrania
evitar viajar [ahí]".

PIDEN ESTAR INFORMADOS

La embajada de México en Ucrania
difundió que de acuerdo con la infor-
mación que cuenta la representación y

de conformidad con distintos análisis,
la posibilidad de un conflicto en la
región sigue siendo reducida. Sin
embargo, instó a los connacionales a
valorar su permanencia en Ucrania,
pero también a mantenerse informados
a través de fuentes oficiales y evitar
que cualquier acto afecte la estabilidad
y contribuya al pánico.

"En seguimiento a las tensiones
entre Ucrania y la Federación Rusa, les
reiteramos que de acuerdo con la infor-
mación con que contamos y de con-
formidad con distintos análisis, la posi-
bilidad de un conflicto continúa siendo
reducida.

"Sin perjuicio de lo anterior, a la luz
de medidas adoptadas el día de hoy,
tales como la decisión de la aerolínea
KLM en suspender sus operaciones en
el espacio aéreo ucraniano, la cual
puede ser igualmente adoptada por

otras compañías en el corto plazo, y en
el afán de no restarle importancia a la
posibilidad de un escalamiento, por
mínima que ésta sea, los instamos a que
valoren su permanencia en el país",
difundió la representación entre la
comunidad mexicana.

La embajada, que encabeza la emba-
jadora Olga Beatriz García Guillén,
pidió al poco más de centenar de con-
nacionales que viven en Ucrania, man-
tenerse informados a través de fuentes
oficiales como el Ministerio de Asuntos
Exteriores. "Institución que el día de
hoy hizo un llamado a la calma y la
unidad, y a evitar cualquier acto que
afecte la estabilidad o contribuya al
pánico", se indicó en la comunicación.

Los servidores públicos que laboran
en la embajada, se detalló, per-
manecerán en Ucrania para brindar

apoyo y servicios que requiera la
comunidad mexicana. "Confiamos en
que el diálogo político y diplomático
logrará distender la situación. La emba-
jada continuará operando de manera
regular.

"No obstante, entendemos la inquie-
tud que pueden generar los aconte-
cimientos recientes, por lo que les pe-
dimos mantener la calma y evaluar,
dependiendo sus circunstancias especí-
ficas, la conveniencia de salir del país
ante la posibilidad de un escalamiento
del conflicto", añadió.

Por ahora, puntualizó, la embajada
no tiene previsto llevar a cabo acción
alguna de evacuación, ello hasta nuevo
aviso.

Las personas mexicanas, que ante
las circunstancias actuales opten por
salir de Ucrania, deberán hacer uso de
los medios comerciales disponibles.

Llama cancillería a paisanos a no viajar a ucrania

Propone plan para 
desarrollo de Seris

AMLO visitó a la comunidad seri, en Punta Chueca, Sonora.

Dicen que uno de sus agentes
recibió una llamada de amenaza.

Olga Beatriz García Guillén, emba-
jadora de México en Ucrania.
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l Presidente de la
República (como lo
hice con todos los
presidentes de
México desde los

años 80) lo he criticado una y otra vez
por tantas cosas, empezando por su
incendiario, abusivo, peligroso e
inadmisible comportamiento contra
quienes ejercen el oficio del periodis-
mo desde la crítica (que es el único
sitio a partir del cual debe hacerse
periodismo), pasando por la pésima
gestión de la pandemia de su gobier-
no, y sin olvidar el lamentable papel
(de nula empatía) que ha tenido hacia
los movimientos feministas, pero hoy,
en este asunto de las empresas
españolas que abusan, sí voy con él.

Coincido con Andrés Manuel
López Obrador porque tiene razón:
más allá de los presuntos negocios
indebidos a nivel de jerarquías empre-
sariales y sus cómplices gubernamen-
tales durante el prianismo, en la vida
cotidiana, como miles de mexicanos
(dense una vuelta en Twitter para leer
las quejas), he sido víctima y rehén de
esta empresa española gasera llamada
"Naturgy Mx", que tiene presencia en
16 estados del país. Es un horror.
Cobra lo que quiere indebidamente,
fraudulentamente, sin que le importe
nada y sin que nadie lo impida. Se lo
documento como una especie de
micro crónica costumbrista…

A principio de diciembre del 2020
Naturgy México envió a mi domicilio
un recibo absolutamente alterado, con
el consumo quintuplicado, cantidad
absurda en un casa donde solo vivía
una persona (yo). Ni siquiera que
cuando ese departamento estaba
rentado —hace años— a cinco per-
sonas y que el consumo era cinco
veces más alto llegó un recibo así.

El calvario con Naturgy México no
tiene límite: pedían llamar por telé-
fono. Lo hice varias veces y... ¿dónde

creen que está su call center? ¡En
Colombia! Poco después la empresa
española mintió descaradamente: afir-
mó que no había podido tomar lec-
turas y que por eso "estimaron" un
consumo quintuplicado pero... eso era
falso: en el domicilio, en la recepción,
están registradas todos los ingresos de
sus medidores, de sus trabajadores,
que habían ido a tomar lectura cada
bimestre.

Lo que hizo Naturgy México fue
alterar el recibo a propósito, fraudu-
lentamente, para intentar cobrar más.
Y nada, seguía mandando mensajes
para canalizar los reclamos a su cen-
tral telefónica en Colombia, donde
sus ejecutivos… se habían declarado
incompetentes.

¿Y sus oficinas? Las que tenía en
Polanco en ese entonces… las cerró.
No había manera de llevar el expedi-
ente a ningún lado.

La empresa afirmaba que había
abierto más expedientes para investi-
gar, daba nuevos números de oficio,
pero nada: amenazaba con cortar el
servicio de gas si no pagaba la canti-
dad excesiva que pretendía. Se com-
prometió a una visita para resolver el
problema. En Twitter varias personas
se sumaban a mis hilos y denunciaban
sus propios problemas. En síntesis:
"Es una empresa súper tramposa, te
sugiero que acudas a Profeco", nos
consolábamos unos y otros. "No
tienen oficinas para atención a
clientes que dizque por la pandemia
(protestaba una mujer) pero si cuentan
con personal para realizar corte de
servicios y retiro de medidores", se
indignaba.

Al final, no pude con Naturgy: tuve
que pagar lo que se le daba la gana o
me quedaba sin gas. Y sin opción,
porque tiene el monopolio de ese tipo
de gas en edificios sin opción para
contratar individualmente a alguien
más. Lo único que logré es que no me
volvieran a robar… hasta ahora, hasta

estos días: a pesar de que en el último
bimestre reduje mi consumo más de
15%, su nuevo cobro casi se
duplicó… porque elevaron el precio
por metro cúbico al nivel que se les
dio la gana.

¿Alguien regula sus precios? No.
¿Algo que hacer? Sí, patalear y ser
estafado.

Así que sí, en esta el Presidente
tiene razón y voy con él: en la vida
cotidiana bimestral, qué ganas de
pausar relaciones con esta insolente y
abusiva gente de Naturgy, para no ser
saqueado más veces…

Correo electrónico:
jp.becerra.acosta.m@gmail.com

Twitter: @jpbecerraacosta

ausa en Común define
la palabra atrocidad
como aquella en la que
se hace uso intencional
de la fuerza física para

causar muerte, laceración o maltrato
extremo. La definición por sí sola
debería causar indignación, pero en
México esa palabra se ha convertido
en una más de nuestro diccionario de
contradicciones.

¿Cómo es posible que este tipo de
acontecimientos no nos afecten? ¿Es
acaso porque nuestra conciencia se
bloquea ante el cúmulo de atrocidades
que se cometen en el país?, ¿es la
fractura social que nos ha vuelto
insensibles?, ¿son las dos cosas?

Pero te invito a que hagamos un
ejercicio, que nos tomemos unos min-
utos para imaginar, por ejemplo, el
dolor de la madre del bebe de 2 años
que encontraron calcinado, en San
Francisco del Oro, Chihuahua; el
espanto de los familiares cuando reci-
bieron las cabezas que dejaron sobre
la vía pública en Villa Álvarez,
Colima o la angustia que sufrieron

durante su secuestro los 55 migrantes
que fueron rescatados en un domicilio
de Reynosa, Tamaulipas.

Imagina el macabro hallazgo del
colectivo de Madres Buscadoras de
Sonora cuando el 5 de febrero
localizaron más de 50 cuerpos calci-
nados en Santa Ana, Sonora. Por últi-
mo, ponte en los zapatos de las
madres que llevan años buscando y
escarbando para encontrar a sus hijos.
Volvamos a la realidad, los periódi-
cos, los noticieros y las redes sociales
han puesto a la luz pública estos
hechos atroces, pero seguramente
pasaron desapercibidos o si los vimos
no quisimos detenernos a analizar o
pensar en el hecho.

Aunque es cierto que la informa-
ción llega por los medios posibles, no
llega al destino más importante de
todos, al corazón. Desde ahí es donde
debemos ser empáticos para cambiar
este país. Los números ayudan a visi-
bilizar lo que está pasando; sin
embargo, nos hacen falta las historias,
los testimonios y, sobre todo, la
empatía.

Eso es lo que movió a Causa en
Común a elaborar el estudio Galería

del horror. Atrocidades y eventos de
alto impacto registrados en medios,
que enero-diciembre de 2021 registró
al menos 8 mil 759 víctimas (en este
año, van al menos 1,252 víctimas). En
el documento, que se puede encontrar
en la página de internet de la organi-
zación, se pueden observar los víncu-
los de las notas a cada una de estas
atrocidades, ahí están las historias de
la descomposición descomunal de
este país. 

Los números nunca serán sufi-
cientes para descifrar el dolor, el
sufrimiento y las lágrimas detrás de
estos hechos. Este estudio evidencia
que una víctima no es un número; es
un ser humano con una historia, que
tuvo que enfrentarse a actos terrorífi-
cos y horripilantes.

Al no asumirlo como sociedad, lo
que ahora enfrentamos es el de la nor-
malización de la violencia; la normal-
ización de esos 108 mil asesinatos; la
normalización de los feminicidios o la
normalización de los asesinatos de los
periodistas y los policías.

Como nos dice el estudio realizado
por el investigador Eduardo
Menéndez Violencias en México: las

explicaciones y las ausencias: "El
análisis de los medios de comuni-
cación masiva y de la producción
científica indica que son algunas vio-
lencias las que de manera persistente
están en la primera plana de los per-
iódicos [...], mientras que ciertas vio-
lencias son escasamente tenidas en
cuenta y otras tienden a no aparecer e
inclusive a desaparecer." (Menéndez,
2012, p.178)

Es fundamental que hagamos con-
sciencia de que a pesar de que nunca
podremos ponernos en el lugar de
estas víctimas, sí podemos ser empáti-
cos, darnos cuenta de la gravedad de
estos eventos. El objetivo del estudio
sobre atrocidades que realiza Causa
en Común es hacer conciencia de lo
dormida que tenemos la consciencia;
porque tenemos la esperanza de que
tanto líderes de opinión, como organi-
zaciones y los medios se puedan
sumar para que así, además de los
números, podamos ser empáticos con
las víctimas que están detrás de estas
barbaridades y nos despierte a movi-
lizarnos. 

Solo así lograremos una transfor-
mación y un camino a la paz.

Varias de sus ideas o propuestas,
de las que probablemente sea
demasiado pronto para hablar, las
veo bastante factibles para crear

una base para nuestros próximos pasos". Esto
dijo Putin tras su encuentro con Macron. El
presidente francés dijo que había obtenido de
Putin, por lo pronto, el compromiso de que la
situación actual en torno a Ucrania "no se
degradará o no escalará". A pesar de las dis-
tintas interpretaciones sobre del éxito de esa
reunión, lo que sucedió, en realidad, es que
Macron introdujo un elemento que pudiera
ser de lo más relevante hasta ahora.
Podríamos identificar ese factor como el
reconocimiento de que hay una parte de razón
en los planteamientos que Rusia viene
haciendo desde tiempo atrás, y que, por tanto,
eso debe ser atendido.

Primero, recordar que, en 2014, el papel de
Francia y Alemania fue crucial para hacer
avanzar las negociaciones entre Rusia,
Ucrania y los rebeldes separatistas del este
ucraniano. En ese entonces, la posición de
Obama era percibida como débil e incapaz de
impactar en la conducta de Putin. Hollande y
Merkel tomaron la batuta y consiguieron
negociar acuerdos que, aunque no han estado
libres de críticas o problemas, sí lograron cal-

mar las tensiones.
Segundo, la situación actual es distinta. Ya

no están ahí ni Obama, ni Hollande, ni
Merkel. Pero el liderazgo estadounidense
sigue siendo valorado por muchos como
ineficaz para conseguir un cambio en la
situación actual. Más aún, el flamante gabi-
nete alemán de Olaf Scholz se percibe aún
muy reciente e inexperto. Ahí es donde entra
Macron, no sin intereses políticos propios,
hay que decirlo.

Tercero, el punto básico es este: Putin está
efectuando demandas a EU y a la OTAN, que
parecieran imposibles de ser aceptadas bajo el
formato que Moscú desea: un compromiso
escrito y firmado de que se cerrará la puerta a
determinados estados candidatos para ingre-
sar a esa alianza, y de que ésta dejará mate-
rialmente de operar en ciertos estados miem-
bros de pleno derecho ubicados en la proxim-
idad de Rusia. Pero, por otro lado, Macron
está haciendo algo que tal vez en otro contex-
to parecería obvio: reconocer públicamente
que Putin tiene parte de razón, porque es ver-
dad que la expansión de la OTAN desde los
90 generó preocupaciones de seguridad en
Rusia que son reales y legítimas. Por con-
siguiente, esas preocupaciones deben ser
afrontadas y atendidas.

Cuarto, si se acepta que las demandas de
Putin tienen cierto sentido, y que el presidente

ruso, según parece, no será disuadido a través
de las amenazas que se le han estado comuni-
cando, pero que es imposible cumplir esas
demandas bajo el formato que el Kremlin
exige, entonces lo que sigue es formular algu-
na propuesta que, a pesar de lo anterior, ofrez-
ca alguna salida al laberinto.

Quinto, el formato que está buscando el
presidente francés ha sido expresado de dis-
tintas maneras. La "finlandización" de
Ucrania es uno de los modelos, en palabras de
Macron. Esto es, una garantía de que ese país
permanecerá neutral pero que aún así, man-
tendrá su independencia. Para lograrlo, en la
visión de Macron, es necesario revivir los
acuerdos de Minsk II. Estos acuerdos
incluían, por ejemplo, la redacción de una
cláusula en la constitución de Ucrania que
implicaría que ese país no se uniría a la
OTAN. Para Macron, esto salvaría a la alian-
za de tener que efectuar un compromiso
escrito.

Estas propuestas no están libres de
obstáculos, pero lo que ha hecho en estos días
el presidente francés merece ser considerado
con seriedad puesto que al final del camino,
se está buscando reconocer que las decisiones
del pasado tienen consecuencias, y que el
afrontarlas en el presente empieza por
asumirlas.

Twitter: @maurimm
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Cabeza dura

Crisis en Ucrania: el factor Macron

Juan Pablo Becerra-Acosta

Mauricio Meschoulam
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Hoy voy con el Presidente: hay empresas españolas abusivas

Cerrar los ojos para no ver la realidad
as prisas y la improvisación
siempre llaman al error. Así
ocurre en todos los órdenes de
vida.

Es pésima, terrible, la
imposición de que se hagan las

cosas en chinga. "Ya, ya, ya, ya" para lo
único que sirve es para que la gente se
equivoque.

El antídoto es la serenidad y la
planeación.

Se-re-ni-dad.
Justamente de lo que carece el actual gob-

ierno.
Es irrefutable que la revelación de las

casas donde ha vivido en Houston, Texas, el
hijo del presidente López Obrador lo sacó
totalmente de equilibrio. La semana pasada
y lo que va de ésta casi todos los días habló
del tema, sin que se lo preguntaran, en la
Mañanera. Se ve que le caló en lo personal y
puso a dudar a sus huestes, que estarían
viendo lo mismo que en otros sexenios. La
diferencia es que los de ahora prometieron
ser distintos.

El miércoles, obligó al director de Pemex
a intentar explicar lo que a ojos de muchos
en el país parece al menos una inmoralidad
si no es que un conflicto de interés o una ile-
galidad, con la petrolera Baker Hughes, que
ya inquieta a sus accionistas y exigen a sus
directivos que lo investigue.

Ayer, en un arranque injustificable, se
equivocó al hacer públicos los supuestos
ingresos del periodista Carlos Loret de
Mola, información que solo pudo provenir
de Hacienda y el SAT. Debió cometer un
delito.

El Presidente se ve enojado. No es para
menos, la vida se le ha complicado y tiene
muchos frentes abiertos. Hasta en el Manual
de los Pequeños Castores (Disney´s) se
aconseja no librar varias batallas a la vez. Y
él, que ha estado en muchas guerras y tiene
una intuición política fuera de serie, no las
ha podido enfrentar con éxito. Quizás es la
edad o los quebrantos de salud o que la pres-
idencia no ha resultado lo que imaginó, pero
ha perdido "toque".

Conflictos que antes le cabrían en una
muela ahora lo rebasan. Lo peor de todo es
que él ha provocado muchos de ellos.

Como dicen en el vecindario de su hijo,
"You name it": la malograda Reforma
Eléctrica, que ahora lo contrapone con los
intereses estadunidenses; la Consulta de
Revocación de Mandato, cuya veda infor-
mativa le impide presumir sus logros de
gobierno y hasta le impedirá celebrar por
todo lo alto la inauguración de su aeropuer-
to; la anunciada Reforma Electoral, para
aniquilar al INE; los cambios de ruta del
Tren Maya talando sin beneficio miles de
árboles y la desaprobación que causa; los 53
asesinatos de periodistas, de los cuales solo
5 se han sentenciado y que sí hace peor a su
gobierno que a los anteriores; su pleito con
la prensa, aún con la que era suya de él, a la
que insulta, sobaja y estigmatiza pero honra
con sus descalificaciones; el combate a
medias del Covid-19, que ha provocado
cientos de miles de muertes; la inflación que
rebasa el 7 por ciento y por si no fuera sufi-
ciente, un pleito totalmente innecesario con
Panamá, por la fallida designación del
embajador que quería YSQ 2 y con España,
con quien tiene un pleito literalmente
ranchero, llegando al grado de decretar una
"pausa" en la relación con el gobierno
español, en donde cabría aquello de que "no
eres tú, soy yo".

El Presidente necesita serenarse y sus
consejeros cercanos armarse de huevos y
decirle la verdad.

Quien necesita una pausa es él, para
reflexionar y tomar mejores decisiones.

Es triste ver a un luchador social de su
tamaño equivocarse como lo está haciendo.
Todos tendremos un ocaso pero a nadie se le
puede desear uno como el que está teniendo
quien despertó la esperanza en millones de
personas.

Monitor republicano
Para Loret, un abrazote, como siempre.

Gobernar
con el hígado
Amador Narcia

María Elena Morera
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CIUDAD JUÁREZ, Chih./EL UNI.-         
Al menos siete personas murieron y

cinco más resultaron heridas en dos

ataques ocurridos el sábado, en viviendas

donde se llevaba a cabo un velorio.

El primer ataque ocurrió la madruga-

da del sábado, en la colonia Luis

Echeverría, en una vivienda donde famil-

iares estaban velando a un hombre que

fue asesinado el miércoles.

Según los primeros reportes, hombres

armados que viajaban a bordo de dos

camionetas tipo pick-up irrumpieron en

el lugar y abrieron fuego contra los asis-

tentes al funeral.

Hasta la tarde de este sábado, se infor-

mó que fueron dos mujeres las

asesinadas, además de un hombre que

murió camino al hospital después de

resultar lesionado en el tiroteo.

Los hechos sucedieron minutos

después de la medianoche del sábado, en

el cruce de Valentín Gómez Farías y

Francisco Javier Mujica, de la colonia

Luis Echeverría.

Durante el mediodía de ayer se reg-

istró otro ataque armado. Este hecho

sucedió en la calle Isla Singanpur e Isla

Givan, de la colonia 16 de Septiembre.

De acuerdo con los primeros reportes,

el incidente ocurrió en una vivienda que

había sido habilitada como templo y

donde se llevaba a cabo un funeral.

Hasta la tarde de este sábado, había el

registro de cuatro personas sin vida y seis

lesionados.

En ambos ataques, se implementó un

fuerte dispositivo de seguridad por ele-

mentos de la Secretaría de Seguridad

Pública Municipal (SSPM), Fiscalía

General del Estado (FGE) y Guardia

Nacional (GN).

Testigos indicaron que ambos tiroteos

están relacionados, pero no dieron más

detalles.

Hasta anoche, las autoridades locales

no habían emitido un informe oficial de

lo sucedido y se desconocían la identi-

dades de todas las víctimas mortales.

Además de estos ataques, otro hombre

fue ejecutado en esa ciudad fronteriza, en

la colonia Juárez, durante la mañana de

ayer.

OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.-        
Integrantes de la Sección 22 del

Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación (SNTE) irrumpieron en el

Centro Cultural de Santo Domingo, en la

ciudad de Oaxaca, como protesta contra

la presencia de la exdirigente sindical

Elba Esther Gordillo, quien celebraría su

boda en el lugar.

La ceremonia fue

pospuesta tras la irrupción

de una parte de los mani-

festantes, según informa-

ción proporcionada a EL

UNIVERSAL por una

fuente cercana, quien

señaló que ya se tenía con-

templada una sede alterna.

Hasta el cierre de esta edi-

ción, no se sabía el estatus

oficial de la boda.

Al grito de: "¡Lucha,

lucha, lucha, no dejes de

luchar!", los docentes mar-

charon desde su edificio

sindical, en el centro de la

capital, hacia una de las

entradas del centro cultur-

al, donde forcejearon hasta

tirar los barrotes.

Una vez libre el acceso, se dividieron

entre los que ingresaron al recinto y los

que llamaron a protestar de manera pací-

fica, y se mantuvieron afuera del espacio

cultural.

El movimiento docente consideró

como "una ofensa a la lucha por la edu-

cación pública" que la exlideresa haya

elegido Oaxaca para realizar sus nupcias,

uno de los principales bastiones del

movimiento.

Lo anterior, explicaron en un comuni-

cado, porque Gordillo fue una "cómplice

de los gobiernos neoliberales contra los

que lucha la Sección 22, por lo cual la

maestra fue nombrada persona non grata.

Además, la acusan de estar detrás del

asesinato, de hace 40 años, del maestro

Misael Núñez Acosta, símbolo del

movimiento magisterial y quien impulsó

parte de la lucha disidente en el magiste-

rio, lo que dio vida a la Coordinadora

Nacional de Trabajadores de la

Educación (CNTE).

"Además, es culpable, junto con

Felipe Calderón, de la imposición de la

Alianza por la Calidad de la Educación

promovida también en la nefasta reforma

educativa de Enrique Peña Nieto, que

desencadenó actos de represión adminis-

trativa", señalaron en un documento.

Asimismo, el sindicato la responsabi-

lizó por "la retención salarial y el encar-

celamiento de nuestros representantes

magisteriales, dentro de ellos, Rubén

Núñez Gines, quien falleció con un pro-

ceso abierto por oponerse a esta imposi-

ción".

Los maestros dijeron que la exprofe-

sora es uno de los personajes que desató

un escenario terrorista adverso al magis-

terio y que "hoy arriba a la ciudad de la

resistencia bajo el pretexto

de un festejo personal, que

se traduce para los traba-

jadores de la educación en

una ofensa a la lucha

histórica contra la privati-

zación de la educación

pública".

Durante la mani-

festación, algunos asis-

tentes portaron cartulinas

con mensajes como "Elba

Esther no eres bienvenida

en Oaxaca, la 22 te repu-

dia", "¡Ni perdón ni olvi-

do!" y "Cárcel a Elba

Esther Gordillo".

Según información

pública, la ceremonia reli-

giosa de Elba Esther y su

novio, el abogado Luis

Antonio Lagunas, se cele-

braría después de las 19:00 horas de

ayer. Posteriormente, se realizaría una

calenda y finalmente se serviría el ban-

quete luego de las 21:00 horas.

Un día antes, la exdirigente magister-

ial y su novio publicaron un video,

grabado en el Jardín Etnobotánico del

Centro Cultural Santo Domingo, en el

que daban a conocer la noticia de su

boda y en el que la exmaestra afirmó

estar "feliz y plena".

Luego de la protesta, todos los profe-

sores presentes de la Sección 22 se reti-

raron del lugar y se dispersaron.

Asesinan a siete personas en ataques a velorios

CDMX/EL UNIVERSAL.-              
La Fiscalía General de Justicia
(FGJ) inició una carpeta de investi-
gación por los delitos de privación
de la libertad, abuso de autoridad,
robo y los que se acumulen, contra
la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra
Cuevas Nieves, quien presunta-
mente golpeó, amenazó y mantuvo
retenidos en el salón de Cabildos de
la demarcación a dos mandos de la
Policía Auxiliar la noche del
viernes.

El vocero de la FGJ, Ulises Lara,
señaló que los hechos se derivaron
de diferentes acciones llevadas a
cabo para reordenar el comercio
informal en el Centro Histórico, en
coordinación con las autoridades del
Gobierno de la Ciudad de México,

en donde se generó un diferendo con
relación a la competencia en la
venta en vía pública en el perímetro
entre Correo Mayor y
Circunvalación.

La tarde del viernes, la subsecre-
taria de Programas de Alcaldías y
Reordenamiento de Vía Pública,
Dunia Ludlow, realizó un operativo
para reubicar ambulantes en el cen-
tro y solicitó el apoyo de la Policía
Auxiliar.

Esta acción generó una discusión
en redes sociales entre ambas fun-
cionarias.

Supuestamente el reordenamien-
to que hizo la subsecretaria fue para
asignarle lugares en vía pública a
una lideresa de ambulantes identifi-
cada como Jovita.

Presunto asesino de periodista es esposo de edil
OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.-                
"Hasta la redacción de NoticiasWeb llegaron las
denuncias de los trabajadores de la obra del
Rompeolas que están siendo amenazados para
votar por la exagente municipal Arminda
Espinosa Cartas, que a toda costa se quiere reele-
gir", se lee en una de las últimas notas firmadas
por Heber López Vásquez, periodista de Oaxaca
asesinado la tarde de este jueves en el puerto de
Salina Cruz.

En dicha nota, el periodista señala directa-
mente a la exfuncionaria municipal de Salinas del
Marqués, comunidad de Salina Cruz, de amenazar
a trabajadores de la obra federal Rompeolas Oeste
para que voten por ella en las próximas elec-
ciones, bajo amenaza de ser despedidos mediante
presiones de los encargados de la obra.

La nota se dio a conocer sólo unos minutos
después de que la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO) confirmó la detención de dos
hombres, quienes presuntamente asesinaron al
periodista en un ataque directo y a quienes se les
decomisó un arma de fuego.

De acuerdo con autoridades allegadas al caso,
uno de los dos detenidos por su presunta partici-
pación en el asesinato fue identificado como
Ricardo, hermano de Arminda Espinosa Cartas,
exagente municipal de Salina del Marqués y sobre
quien recaen las denuncias de la nota de Heber.

El crimen se cometió un día después de que el
periodista usara el espacio noticioso del que era
director para dar a conocer dicha nota crítica de la
exfuncionaria municipal, a quien acusó de buscar
su reelección para seguirse beneficiando de la
construcción del nuevo Rompeolas del puerto,
obra emblemática del presidente Andrés Manuel
López Obrador que forma parte del proyecto del
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
(CIIT).

Fuentes que pidieron el anonimato confirmaron
a EL UNIVERSAL que Ricardo, el hermano de la
exfuncionaria ahora detenido, es además esposo
de Yoselín Esquivel Balseca, presidenta municipal
de Jalapa del Marqués.

Ante estos hechos, la Defensoría de los

Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
(DDHPO) pidió a las autoridades una investi-
gación pronta y expedita, donde se tome como vía
central el trabajo periodístico de Heber López.
Además, exigió que se le otorgue, de manera
inmediata, seguridad a los familiares de la vícti-
ma.

Por el crimen, la Defensoría inició el expedi-
ente DDHPO/CA/02/RI/(21)/OAX/2022, a través
del cual pidió a las autoridades "una investigación
con enfoque de derechos humanos que incluya
entre las líneas de la indagatoria, el ejercicio peri-
odístico".

Mientras que la organización Artículo 19, ded-
icada a la defensa de los derechos de los periodis-
tas, exigió a la fiscalía de Oaxaca iniciar una
investigación con base en el Protocolo
Homologado para investigar delitos contra la lib-
ertad de expresión.

Lo anterior, dijo, para no descartar la labor
periodística del comunicador como móvil del
crimen, pues la organización señaló que antes de
ser asesinado, investigaba irregularidades en la
construcción del nuevo Rompeolas del puerto de
Salina Cruz.

"Heber cubría temas sobre el gobierno y policía
municipal, y también irregularidades en el proyec-
to del gobierno federal del Rompeolas en Salina
Cruz", aseguró la organización.

Este proyecto, una de las obras emblemáticas
del presidente López Obrador en la región y fue
anunciado por el gobierno federal como una
inversión de 4 mil 600 millones de pesos; no
obstante, desde el inicio, la obra ha estado marca-
da por conflictos entre sindicatos, protestas y vio-
lencia, lo que llevó a que los trabajos se detuvier-
an más de tres semanas apenas en enero pasado.

"ESTAMOS AQUÍ PARA DESPEDIRTE, AMIGO"

Las coronas de flores y la fotografía de Heber
López Vásquez están recargadas sobre la puerta
de vidrio y la cortina de acero que resguarda la
oficina del periodista, donde la noche del jueves
10 de febrero dos hombres le dieron cinco tiros
frente a su hijo.

Al féretro de madera, frente a la pequeña ofic-
ina que Heber acondicionaba desde hace dos
meses, lo rodean sus compañeros y amigos peri-
odistas que, entre porras, aplausos y exigencias de
justicia, lo despidieron.

Su padre, Fernando, en silla de ruedas, le lloró;
sus hermanos y madre se quebraron, mientras la
banda de música intensificó más la tristeza con su
canto fúnebre.

El primero en tomar el micrófono y realizar un
responso fue un sacerdote, para luego solicitar la
palabra a uno de sus vecinos y amigo quien, a
nombre de la comunidad periodística del Istmo de
Tehuantepec, exigió justicia y solicitó al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador que ningún
comunicador más sea asesinado.

"Estamos aquí para despedirte, amigo Heber.
Desde el puerto de Salina Cruz, le pedimos al
presidente López Obrador: ya no queremos saber
que otro compañero reportero sea asesinado. Es el
grito de justicia de todos los periodistas del país",
expuso, para después pedir aplausos para el comu-
nicador con más de 15 años de trabajo en el
medio.

Irvin, hermano de Heber, también periodista,
con mucho esfuerzo agradeció a nombre de su
familia las muestras de cariño, y aseguró que no
olvidará.

La despedida de Heber afuera de su oficina
duró media hora, tiempo suficiente para que los
periodistas de la región brindaran compañía y sol-
idaridad a la familia del reportero.

Horas antes, Heber recibió oraciones y una
misa de cuerpo presente en la iglesia de la Santa
Cruz, en este puerto. Posteriormente, sus famil-
iares, amigos y colegas salieron por las calles de
Salina Cruz, caminando detrás de la carroza.

Irrumpen docentes en boda de Elba Esther Gordillo

Despiden a Herber entre porras, aplausos y exigencias de justicia.

Indagan a Cuevas por privación 
de la libertad de dos policías

Los maestros destrozaron todos los muebles del lugar.

Sandra Cuevas Nieves,  alcaldesa de Cuauhtémoc.
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TAPACHULA, Chis./EL UNIVERSAL.-          
Irineo Mújica, de Pueblos Unidos Migrantes,
anunció la salida de una caravana en los próximos
días, si el Instituto Nacional de Migración (INM)
y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(Comar) no resuelve la crisis migratoria en esta
ciudad del sur del país.

El defensor de derechos pro migrantes dijo que
gracias a las acciones de protesta que mantienen
desde hace nueve días han logrado frenar la "cac-
ería de migrantes", realizada por el INM y la
Guardia Nacional (GN).

Este sábado, migrantes de diversos países,
entre ellos Honduras y Venezuela, marcharon del
parque central a las oficinas de la Comar, a la que
acusan de engañar a los solicitantes de refugio
para hacerles perder el tiempo.

El contingente era encabezado por los adoles-
centes Aron, Elvin y Antonio, de Venezuela y
Honduras, quienes cargaban una cruz de madera y
cartón. Así como los guatemaltecos Patricio y
Jhonatán, la hondureña Esmeralda y la vene-
zolana Nisfa, quienes marcharon encadenados

ante la indiferencia del gobierno mexicano por la
crisis humanitaria que se vive en esta ciudad, a la
cual han llamado la "cárcel migratoria".

Al grito de: "¡Corrupción, corrupción,
Migración es corrupción!", "¡Libertad, libertad, al
migrante libertad!", el contingente recorrió las
calles donde decenas de migrantes haitianos se
han instalado con venta de comida para solventar
sus gastos.

En este contingente también marchaba el hon-
dureño Edwin, quien viaja con su esposa y tres
menores de edad.

Durante la caminata platicó que se vio obliga-
do a abandonar su país, debido a que ya no pudo
pagar el "impuesto de guerra" que le exigían las
pandillas por un pequeño negocio.

"Un día me dijeron que tenía que irme o mata-
ban a mi familia, debido a que ya no podía pagar
lo que me exigían, tuvimos que huir dejando todo.

"Hoy estamos en esta lucha porque Migración
no nos escucha, nos niega los papeles. Estamos
sufriendo con mi familia viviendo en la calle en

condiciones inhumanas, días comemos y días no
comemos.

"Traemos nuestras vidas metidas en una
mochila, no es fácil dejarlo todo", ahondó Edwin.

Mújica anunció otra marcha para el próximo
lunes, que concluirá en las oficinas de regulación
del INM, y advirtió que, si no hay respuesta posi-
tiva a sus demandas, iniciarán los preparativos
para salir en caravana con la población migrante.

ASEGURAN A 26 MIGRANTES EN VERACRUZ

Elementos de la Fuerza Civil de Veracruz asegu-
raron a 26 migrantes centroamericanos que viaja-
ban en un vehículo que era conducido de manera
temeraria.

Los hechos ocurrieron en la localidad Palmilla
del municipio de Yanga, en la zona montañosa
central del estado.

El reporte oficial señala que los efectivos
detectaron que sobre la carretera federal Córdoba-
Boca del Río, circulaba de manera zigzagueante
un vehículo Mercedes Benz Sprinter.

Aseguran no hay mecanismos y esquemas eficaces para la protección de denunciantes.

Amagan con salida de caravana si INM no resuelve
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
En México existe un alto nivel de peligrosidad al
denunciar actos de corrupción, pues entre los
motivos para reservarse la acción es que no hay
mecanismos y esquemas eficaces para la protec-
ción de denunciantes, asegura la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
(SESNA).

En el Programa de Implementación de la
Política Nacional Anticorrupción, enviado a la
Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) para
su revisión, resalta que una de las barreras para la
presentación de denuncias en el ámbito del servi-
cio público deviene de la carencia de esquemas
eficaces de protección y anonimato de los denun-
ciantes, por lo que se calcula que menos de uno de
cada 100 hechos de corrupción es notificado.

Consultados al respecto, los especialistas en
materia de corrupción y transparencia Eduardo
Bohórquez, director de Transparencia México, y
los académicos de la UNAM, Khemvirg Puente
Martínez y Maximiliano García Guzmán, hablan
de los altos niveles de impunidad en los casos de
corrupción y los riesgos que conlleva denunciar-
los.

PÉRDIDA DE TIEMPO

De acuerdo con la SESNA, 50% de la población
considera una pérdida de tiempo presentar una
queja por corrupción.

Destaca que una de las principales etapas por
fortalecer en la lucha anticorrupción es la denun-
cia; sin embargo, refiere que, según la informa-
ción disponible, se estima que durante 2018 se
realizaron alrededor de 133 quejas por supuestos
hechos de corrupción por cada 100 mil habitantes.

"Como se menciona en la Convención
Interamericana contra la Corrupción, Informe
final: México, el país carece de un marco norma-
tivo y de procedimientos adecuados que protejan
efectivamente a servidores públicos y ciudadanos
que denuncian hechos de corrupción.

"Esta situación desincentiva a los denun-
ciantes, dado el alto nivel de peligrosidad que
conlleva denunciar", señala.

También la SESNA indica que se identifica
que debido a la baja calidad de las denuncias, las
principales problemáticas en la materia llegan a
instancias no competentes.

"Por lo que resulta importante establecer un
solo punto de entrada de las denuncias por este
tipo de hechos a escala nacional, con la finalidad
de reducir la tasa de desecho derivado de fallas de
procedimiento".

GARANTIZAR ANONIMATO

El director de Transparencia México, Eduardo

Bohórquez, considera que los ciudadanos no
denuncian casos de corrupción por la falta de
incentivos y porque sabe que al final no pasa
nada.

"Sabe que se va a desgastar, que va a perder
tiempo, energía, le van a ir pidiendo que aporte
elementos, lo van a llamar a comparecer, protegi-
do o no, pero al final sabe que, por ejemplo, si se
impone una sanción en materia administrativa, la
va tumbar un tribunal. Eso es una cuestión abso-
lutamente racional para el ciudadano: si el costo
de la denuncia es alto y termina por no tener con-
secuencias, no tiene sentido denunciar, esa es la
principal razón para no denunciar", explica.

Expone que solemos señalar ciertos delitos
porque hay incentivos para hacerlo, por ejemplo,
si no presentas la denuncia sobre robo de tu cre-
dencial de elector, y hay un fraude, tú quedas en
un aprieto o un robo de autos, si no presentas la
denuncia, el seguro no paga.

Sobre el tema de protección de denunciantes,
indicó que se debe proteger a los denunciantes,
mantenernos en el anonimato, que la base de
datos no se filtre, proteger identidad de la per-
sona, que presenta la denuncia, pero general-
mente esa protección será a través del encriptado
de sistemas, que no sean vulnerables.

El académico de la Facultad de Ciencias
Políticas de la UNAM, Khemvirg Puente, men-
ciona que los actos de corrupción ya son inher-
entes a la actividad pública o de la actividad
cotidiana de la burocracia.

Sostiene que en México existen altos niveles
de impunidad en los casos de corrupción, además
de riesgos para quienes se atreven a denunciarlos.

Exponer actos de corrupción, señala, puede
tener un alto costo no sólo económico, sino de
tranquilidad para quienes denuncian este tipo de
actos.

"Entonces, el denunciar un acto o un intento de
corrupción, para la persona que está siendo perju-
dicada por esta acción, puede representar un costo
mayor", afirma.

Por su parte, el también académico de la
Universidad Nacional Autónoma de México
Maximiliano García Guzmán, asegura que la tasa
de impunidad para quienes incurren en actos de
corrupción "es altísima, pues se calcula que
alrededor de 5% de los procesos que se inician
terminan con algún tipo de resolución".

Por lo general, dice, "son procesos que se
quedan en el camino porque no se abren bien las
carpetas de investigación o porque se quedan en
la congeladora".

Precisa que para fomentar la denuncia de actos
de corrupción, es necesario que se puedan presen-
tar denuncias anónimas contra actos de corrup-
ción.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
Rafael "N", alias el "Fantasma" identificado
como líder regional del Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) en Zacatecas, es al pare-
cer quien dejó los cuerpos colgados en un
puente vehicular de la ciudad zacatecana de
Cuauhtémoc, en noviembre del año pasado,
según autoridades ministeriales.

Detenido este sábado por el Ejército y
agentes de la Comisión Nacional
Antisecuestro (Conase), el "Fantasma" tam-
bién se encargaba del adiestramiento de célu-
las delictivas y de concretar los secuestros en
los municipios de Tepetongo, Fresnillo y
Monte Escobedo, donde tenía influencia.

Según autoridades del gabinete de seguri-
dad, Rafael "N" estaría vinculado con el
secuestro de los hermanos Javier y Alejandra
Márquez Gómez, procedentes de Los Ángeles,
California, por quienes exigió el pago de 350
mil pesos a familiares que residen en los
Estados Unidos, el 23 de diciembre de 2021.

Rafael "N" fue detenido en Chihuahua y se
le cumplimentó una orden de aprehensión por
el delito de secuestro agravado.

La Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC) informó que derivado de
las investigaciones se logró obtener informa-
ción acerca de que el imputado se encargaba
de coordinar la logística para secuestros,
extorsiones, venta y distribución de droga, así
como homicidios en los municipios de
Fresnillo, Monte Escobedo y Tepetongo, en
Zacatecas, para el CJNG.

Por lo anterior, el Ejército y la Conase, en
conjunto con personal de las fiscalías de
Zacatecas y Chihuahua, implementaron un
operativo coordinado para la detención de
Rafael "N", considerado generador de violen-
cia en Zacatecas.

Era buscado tanto por autoridades de
Zacatecas como por las de Chihuahua.

Al probable responsable se le respetaron en
todo momento sus derechos humanos y fue
puesto de inmediato a disposición de la autori-
dad correspondiente, señaló la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana.

En el operativo de captura participaron ele-
mentos de la Fiscalía Especializada en
Operaciones Estratégicas de la Fiscalía
General del Estado (FGE), de las Fuerzas
Especiales de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), así como miembros de
la Coordinación Nacional de Antisecuestros.

La orden de aprehensión en contra de
Rafael de 32 años de edad, fue emitida por un
Juzgado de Control del Tribunal de
Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones
Penales del Distrito Judicial de Jerez de García
Salinas, Zacatecas, por el Delito de Secuestro
Agravado, bajo la Causa Penal 16/2022.

La detención de este sujeto a petición del
Gobierno de Zacatecas, se realizó a las 04:08
horas mediante orden de cateo librada por un
Juez del Distrito Judicial Morelos para ingre-
sar en el domicilio ubicado en la calle 62va,
sin número, de la colonia Cerro Grande.

Muere modelo 
de la Diana 

Cazadora
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
Helvia Martínez Verdayes tuvo una vida "muy

feliz" y tenía claro que su cuerpo se convirtió en
"la representación de la patria".

Desde los 95 años dijo sentirse lista para
"irse". Ella fue la modelo de La flechadora de las
estrellas del norte, mejor conocida como la Diana
Cazadora, icono de la Ciudad de México.
Falleció la madrugada de este sábado a los 100
años.

Helvia Martínez Verdayes nació el 22 de
mayo de 1921, por muchos años se dijo que tenía
alrededor de 16 cuando posó para Juan Fernando
Olaguíbel, pero en 2016 dijo que en realidad
tenía 20 años.

Martínez Verdayes fue secretaria en la direc-
ción de Pemex por 30 años. Y aunque nunca tra-
bajó como modelo, también posó en la escultura
que encargó el presidente Manuel Ávila
Camacho al arquitecto Vicente Mendiola y a
Olaguíbel, pero no cobró por aparecer en los dos
monumentos: las fuentes de la Diana Cazadora y
de Pemex, la segunda era su favorita porque rep-
resenta a la patria y le parecía "más bella y
femenina".

Martínez Verdayes fue esposa del ingeniero
priista Jorge Díaz Serrano por 50 años, fue el
último de los directores de Pemex con el que tra-
bajó como secretaria.

Díaz fue a prisión por cinco años, acusado de
fraude por 35 millones de dólares durante su
gestión, luego de ser exonerado se retiró de la
vida política y falleció en 2011.

El misterio. Gracias a Díaz Serrano, Helvia
Martínez decidió contar, en un libro publicado en
1992, El secreto de la Diana Cazadora, donde por
primera vez despeja el misterio de que ella fue la
modelo, un secreto que guardó por miedo a que
la fueran a despedir de Pemex.

"Él me dijo que ya no diera entrevistas, que
mejor publicara un libro y me contrató a la mejor
fotógrafa de entonces, Nadine Markova, para que
tomara las imágenes", y el cual firmó como
Helvia Díaz Serrano.

El 19 de octubre de 1942, pesando dos
toneladas de bronce, la Diana Cazadora fue inau-
gurada en la glorieta ubicada en la confluencia de
la avenida Río Ródano y la Puerta de los Leones
del Bosque de Chapultepec.

"Mi mamá se enojó mucho, toda mi casa puso
el grito en el cielo porque me desnudé frente a
dos señores, me dijo que hice mal, que perdería
mucho, yo dije que pues ni modo. La inaugu-
raron, no me invitaron. Mi mamá me dijo: ‘ni te
creas tan bonita’", recordó en una entrevista.

El 29 de junio de 2016 recibió Las Alas de la
Ciudad y una tarjeta de pensión alimentaria, en
una ceremonia en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento.

La Diana es emblema de la Ciudad y en los
últimos años ha sido intervenida a nombre de
causas sociales. La fuente ha sido pintada de
color rosa para recordar la lucha contra el cáncer,
colectivos feministas le han colocado emblemas
verdes por la lucha por el aborto legal y el agua
ha sido teñida de rojo en contra de la violencia de
género.

No hay garantías 
en México para

denunciar corrupción

Era buscado tanto por autoridades de
Zacatecas como por las de Chihuahua.

Helvia Martínez Verdayes

Migrantes de diversos países, marcharon del
parque central a las oficinas de la Comar

Acusan a líder de 
cártel de colgar 

cuerpos en puente 
de Zacatecas



Hacer una pausa es detener el tiempo.
Pero la pausa también tiene una conse-
cuencia espacial: separa. Aleja. Quién no
ha vivido en algún momento aquello de
"dame un tiempo", "necesito un parénte-
sis", para que la consecuencia final sea lo
que sabiamente se me dijo y dolorosa-
mente reconozco: la distancia-distancia.

Una pausa es detener lo que ha toma-
do tiempo y voluntad, imaginación y
paciencia, dedicación y sorteo de
obstáculos para construir. Las pausas
finalmente derrumban. Para escribir
adoptamos el uso de la coma, el punto y
coma, el punto para hacer pausas que den
sentido a la organización de las palabras
y, por lo tanto, a la comunicación. Las
pausas gramaticales son para la claridad.
Y usted, lector, sabe a cuenta de qué toda
esta reflexión porque aunque no nos
quisiéramos enterar, tener un gobernante
que habla todas las mañanas va llenando
el aire que respiramos, no basta con la
amenaza del virus pandémico, también
respiramos ocurrencias, algunos anun-
cios, demoliciones, muchas denosta-
ciones y una realidad pintada a modo. En

esa narrativa usar la palabra pausa para
las relaciones bilaterales con un país que
es parte de nuestra historia, si no, no
estaría yo escribiendo esto en español,
nos coloca a todos en esa posición incó-
moda porque el Presidente habla por el
país que habitamos todos. Y si él quiere
una pausa por caprichos de enmienda
histórica, aunque él insiste que es para
sanear las relaciones comerciales, hay
métodos para la transparencia y eficacia.
Usar la palabra pausa nos arrastra a una
separación que nadie ha pedido.

Es común en las familias, cuando
algún adulto se pelea con otro, que sien-
do niño los padres digan o que suceda ya
no vamos a ir a casa del tío fulanito, y tú
dejas de ver a tus primos. Ya no creces ni
juegas con ellos. Se te vuelven unos
extraños cuando te los topas años
después y lo que sabes es que tus padres
te llevaron entre las patas con sus disgus-
tos personales. Lo podemos llamar
autoritarismo. Decidir por los demás.
Habrá quienes defiendan a capa y espada
esa palabra, que tiene su belleza fonética,
porque a ciegas se cobijan en el discurso

pendenciero y santurrón de nuestro pred-
icador

mañanero. Pero yo sé, que la distan-
cia-distancia y no quiero eso para la parte
de mí (ya lo he escrito en otro artículo)
que vino durante la Guerra civil española
a un país amable que recibió a miles con
generosidad y con mucho aprecio por los
científicos, intelectuales y artistas que
formaban parte importante de ese exilio,
que también que recibió a mis abuelos
paternos como migrantes que deseaban
tener otra vida lejos de una España pobre.
Que no es ruptura la palabra pausa… va
camino a ello. Las palabras tienen conse-

cuencias.
Pero bien mirado la pausa es el estilo

del presidente actual de nuestro México,
no sólo en su modo de hablar, sino en su
estilo de gobernar. No contento con la
pausa que ha significado la pandemia en
la normalidad de nuestras relaciones
humanas, ha puesto al país en pausa. La
ciencia, el arte, el pensamiento crítico, la
democracia, la salud, la economía y la
seguridad lo resienten. Y está por verse
cuántas más pausas nos faltan. 

Las palabras importan para decir la
verdad y las mentiras. Y la distancia-dis-
tancia.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Mariano José de
Larra

(Madrid, 1809 - 1837) Escritor
y periodista español. Dentro de
romanticismo, Mariano José de
Larra es el máximo exponente
del costumbrismo crítico, opuesto
a los cuadros idealizados y pin-
torescos del costumbrismo testi-
monial. En los más celebrados
de sus «artículos de costum-
bres», y partiendo de una
sabrosa anécdota en la que par-
ticipa como personaje y narrador,
Larra trazó certeros retratos de la
carencias de la sociedad contem-
poránea y del carácter español
(la negligencia y la pereza en el
trabajo, la vanidad y el deseo de
aparentar, la franqueza como
sustitutivo de la educación) y
abordó críticamente el atraso del
país.

Los años que residió en
Francia podrían estar en el origen
de su acerado sentido crítico con
la realidad de España; sus artícu-
los, aparecidos en un folleto men-
sual, El Duende Satírico del Día,
y que firmaba con el seudónimo
«el Duende», le reportaron
pronta fama como periodista. Su
imagen de agudo observador de
las costumbres y de la realidad
social, cultural y política se afi-
anzó con la publicación de su
revista satírica El Pobrecito
Hablador, en la cual escribió con
el seudónimo de Juan Pérez de
Munguía.

Ambas publicaciones fueron
prohibidas por la censura al cabo
de poco tiempo. En 1829 casó
con Josefa Wetoret, en lo que fue
un matrimonio desgraciado que
pronto acabó en separación. En
1833 inició una nueva etapa de
su carrera, con el seudónimo de
Fígaro, en la Revista Española y
El Observador, donde además de
sus cuadros de costumbres
insertó crítica literaria y política al
amparo de la relativa libertad de
expresión propiciada por la
muerte de Fernando VII; son
famosos sus artículos Vuelva
usted mañana, El castellano
viejo, Entre qué gentes estamos,
En este país y El casarse pronto
y mal, entre otros.

En 1834 publicó la novela
histórica El doncel de don
Enrique el Doliente y estrenó la
pieza teatral Macías, ambas
basadas en la trágica vida del
poeta medieval Macías y en sus
amores adulterinos, argumento
que, en cierta manera, reflejaba
la relación adúltera que en aque-
llos momentos mantenía Larra
con Dolores Armijo.

En 1835 emprendió un viaje a
Portugal, Londres, Bruselas y
París, donde conoció a Victor
Hugo y Alejandro Dumas. De
regreso en Madrid, trabajó para
los periódicos El Redactor
General y El Mundo. En esta
época, la preocupación política
dominaba en sus escritos; Larra
decidió intervenir en la política
activa a favor de los conser-
vadores, e incluso llegó a ser
elegido diputado por Ávila (1836),
aunque el motín de La Granja
impidió que entrara en funciones.

Su creciente desaliento e
inconformidad ante los males que
asediaban a la sociedad españo-
la y el dolor que le produjo su
separación definitiva de Dolores
Armijo, quedaron reflejados en su
escrito El día de difuntos de
1836, publicado en El Español, y
en el que detrás de su habitual
ironía aparecía un hondo pes-
imismo. Tras una nueva dis-
cusión con Dolores Armijo, se
suicidó de un pistoletazo en su
domicilio, a los veintiocho años.
Aunque no compartió los postula-
dos literarios del romanticismo
(encarnados en España en la
poesía de José de Espronceda y
el teatro del duque de Rivas), su
agitada vida y su muerte lo acer-
can a los ideales y modelos
románticos. Su figura sería reivin-
dicada, años más tarde.

Quisiera vivir para estudiar,
no estudiar para vivir.

Sir Francis Bacon

Los errores más pequeños son
siempre los mejores

Molière

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

LA HORMIGUITA Y SU MEMORIA

OLGA DE LEÓN G. 
Hacía mucho tiempo, ya ni recordaba

cuánto, que no veía a toda su familia
junta, reunidos con algún feliz motivo
tampoco por algún infortunio o desgracia
de uno o más de los miembros.
Realmente, sus vidas habían transcurrido
dentro de una muy aceptable línea de
vivencias gratas y tranquilas, si bien no
maravillosas ni nada fuera de lo común.

Pero, la hormiguita nunca había echa-
do en el olvido a ninguno de sus pari-
entes, aunque no todos la quisieran igual:
porque no la conocían bien, no por otra
razón. Siempre procuraba estar al pendi-
ente de todos: así era ella: diligente y
ocupada del bienestar, primero: de su
esposo y de los hijos; luego, de los her-
manos y los sobrinos primeros, tanto
como de los sobrinos que ya tenían
nietecitos. A veces se le olvidaba el
Cumpleaños de alguno, y eso la mortifi-
caba en exceso. Pues sí, también era
aprensiva y buscaba ser perfecta: natural-
mente, jamás lo conseguía.

Como decía ella de sí misma: era
humana y la más de todas, por eso se
equivocaba, pero siempre lo reconocía,
cuando así era. Y, añadía un: “…Lo sien-
to… O, ¡perdón!, no sé cómo pudo
olvidárseme felicitarte… En fin, sufría:
por todo y por todos, como si todos fuer-
an su responsabilidad primaria.

Un día, cuando el clima estaba por
cambiar, haría frío y viento y habría algo
de lluvias, la hormiguita de nuestro cuen-
to, que ya no era tan joven y sus fuerzas
habían estado mermando, pensó en ir en
busca de leña y veladoras no para la
Virgen ni los Santitos que tenía sobre el
trinchador de su comedor, sino para
calentar agua, si hacía falta y alumbrar la
casita cuando la electricidad se fuera…
Lo cual sucedía casi siempre que soplaba
fuerte el viento y había tormentas, como
las que anticiparon en el noticiero de la
mañana, en la radio.

Y, se alistó para salir. A punto de hac-
erlo estaba, cuando le vino un como falta
de vaho, hálito o exceso de él, no estaba
segura de qué sintió, solo palideció y se
desvaneció: cayó -no obstante- suave-
mente, sobre el tapete-alfombra que tenía
junto a la puerta de salida.

Y… como estaba sola en su casita,
nadie se percató de su desmayo. Así,
quedó tirada...

Entonces, la hormiguita en su delirio,
o recuerdo del pasado, se levantó y con
un hijito de la mano y su niña en brazos,
se fue al mercado por alimentos, además
de las veladoras que tenía en mente com-
prar. El papá de sus niños no había regre-
sado de su trabajo: contratar hormiguitas
para que sirvieran a la reina, ya que las
que antes vivían en el hormiguero junto
al de él y su familia, cuando eran jóvenes
y fuertes, habíanse ido al otro lado de la
Frontera, buscando mejores salarios: ya
que la Hormiga Reina les pagaba muy
poquito.

Por esos años, el guapo y joven hormi-
ga varón, en realidad andaba de Dandy,

conquistando jovencitas como de diez
años menores que él, pero no más guapas
que su mujer, ni más buenas ni más tra-
bajadoras.

Esa mañana de su triste pasado, lo
mismo que la reciente, cuando el cielo
empezaba a nublarse y el viento anuncia-
ba con llegar más temprano de lo previs-
to, la hormiguita de nuestro cuento tuvo
la mala fortuna de mirar para un lado, por
donde vio al papá de sus niños abrazando
a una joven hormiga y subirla a la carreta
de ambos. La hormiguita se dio la media
vuelta y les dijo a los niños, mejor nos
regresamos, no sea que el viento
comience a soplar y nos lleve muy lejos.

… En la casa, el cuerpo de la hormi-
guita adulta mayor seguía inerte: no fue
el golpe, no fue la caída, fue su corazón
que dejó de latir: justo cuando en sueños
recordó aquella escena de su marido
abrazado de una joven.

La buena memoria o los malos recuer-
dos pueden ser letales. 

EN UN RINCÓN ALEJADO

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Leticia hurgaba de arriba a abajo en la
página de Facebook, mirando las
fotografías de perfil a dos columnas,
intentando deducir quién era familiar de
Ricardo. Leía el apellido, observaba los
rasgos físicos y luego inspeccionaba la
página de cada uno, buscando alguna
señal entre la información personal. Si
sentía que estaba frente a un candidato
que pudiera ser consanguíneo real o
político de Ricardo, le enviaba una solic-
itud de amistad. Cuando recibía respues-
ta positiva, seguía el ritual de poner aten-
ción a las publicaciones y oprimir el
botón de “Me gusta” cada vez que salía
una novedad: una fotografía de los pri-
mos de Ricardo en el crucero, los sobri-
nos jugando fútbol, la primera comunión

del hijo mayor de Ricardo, o Ricardo y
su esposa cenando en un restaurante de
Polanco. Leticia iba agrandando su círcu-
lo de amistades en las redes y solía
abrazarlas finalmente con un comentario
en sus “posts”: ¡Qué lindo vestido!
¡Bonito traje! ¡Tan guapos!

La familia de Ricardo era un grupo
cerrado, acomplejado a nivel: regular,
que gustaba agrandarse en estatura
ninguneando desconocidos:
Ignorándolos y haciéndolos invisibles,
ahí iban descargando la furia diaria de
sus cotidianas y simplonas vidas: con el
silencio. Hasta que: notaron un dato: les
pareció extraño ver a la misma Leticia
Sandoval una y otra vez comentando sus
publicaciones. ¿Quién es? ¿A qué se ded-
ica? ¿Quién la conoce? ¿Es la secretaria
de Ricardo?

Leticia había aparecido en la oficina
antes de que Ricardo llegara al lugar.
Jovenzuela atractiva de dieciséis, bil-
ingüe y quien no había batallado para
realizar la transición de la escritura
taquigráfica en papel a la mecanográfica
en computadoras personales, aseguró
desde su llegada a la oficina un buen
sueldo. Haría toda su vida productiva en
Motores Vento: En los veinte, tuvo tiem-
po para atender un par de pretendientes:
Un militar al que mandó al carajo cuando
se enteró de que no era militar, sino
guardia de seguridad privada que se
desaparecía toda la semana, y un desco-
cido músico que tocaba “covers” de Soda
Stereo todos los viernes en un bar de
Avenida Revolución, a quien le gustaba
andar del tingo al tango, con ella o sin
ella.

En los treinta, Leticia vio pasar un par
de jefes que le hicieron elevar las cejas.
Admiraba de ambos sus niveles de edu-
cación y lo que era un misterio: la facili-
dad con la que manejaban dinero más

allá de sus sueldos: negocios que des-
cubriría eran a costa de la empresa. Tuvo
sus aventuras con ambos y comprendió
que el secreto era el contacto con el gob-
ierno a través de los hijos del gobernador.
Leticia formó sus propias expectativas.
Esperaba que un día, el jefe en turno,
dejara a su familia por ella. Podrían irse
de vacaciones eternas a pasar la vejez
arriba de un crucero: bailando salsa,
conociendo los siete mares y comiendo
cocteles de camarones gigantes. Pero con
fuertes golpes de manotazo sobre la mesa
que hicieron zumbar los oídos de todos
los empleados, cada jefe fue descubierto
y echado fuera. “Son motivos políticos”,
le dijo cada uno. “Cuando termine el
alboroto de la prensa, me vuelvo a aco-
modar aquí mismo”. Pero Leticia nunca
supo de ellos.

Entonces llegó Ricardo. Ella se acer-
caba a los cuarenta y, un día, al echarse
polvo en el rostro frente al espejo, sintió
que iba perdiendo su encanto veinteañero
como el viento vuela con el aroma de las
rosas. Con ello se iba la oportunidad de
formar la familia que soñaba. Ya tenía el
camino bien andado: desde: el colocar la
taza de café en la mesa manteniendo su
cuerpo muy cerca del de Ricardo e ir con
su voz suave rozando los oídos: “huele
muy rico su perfume, jefe”. Luego, la
lealtad: las desveladas de trabajo asis-
tiéndolo, tomando y haciendo sus lla-
madas. La confianza ganada: agendar las
citas nocturnas de Ricardo con mujeres
desconocidas para ella, en restaurantes y,
esos días, quedarse pegada al teléfono de
la oficina para responder a la llamada de
la esposa: el hombre estaba en junta. 

Luego, las salidas a comer con
Ricardo y su tarde libre para ir con él a la
primera borrachera que, en realidad, ella
no necesitaba para terminar en un cuarto
de hotel modesto para sus sueños. Leticia
sabía que debía tomar la iniciativa. Para
la segunda salida, cargó con un diminuto
alfiler. “¿Me dejas ver cómo son esos
condones?” “Voy al baño”. Y al cerrarse
la puerta, el pequeño pinchazo a la bolsa
del anticonceptivo. Su amiga Raquelita
le había enseñado cómo, exactamente, se
hace el imperceptible agujerito que der-
ramaría todo adentro.

Nueve meses después nació Ricardito.
A ella no le interesaba el niño. Lo dejaba
durante la semana con la abuela. Era muy
bien portado: Se quedaba quieto donde se
le sentara. Lo que Leticia anhelaba era
mantener a Ricardo.

“Fue una aventura inconsecuente”, le
dijo Ricardo a su mujer cuando Leticia
comenzó a hostigarla por Facebook,
poniéndola al tanto de Ricardito. Amiga,
en las redes, de toda la familia paterna,
Leticia publicaba fotos del bebé que su
propia madre le enviaba a lo largo de la
semana. El silencio de la familia de
Ricardo provocaba que las lágrimas de
Leticia se secaran antes de que se
desprendieran de sus propios ojos,
amargándole por dentro los pensamien-
tos y dejando abandonado en un rincón
alejado: a su propio hijo.

Mónica Lavín

La pausa

Desengaños clásicos 
y barrocos
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Alberto Cantú                                                          

Este domingo, tanto Bengalíes de Cincinnati
como los Carneros de los Ángeles, definen al nuevo
campeón de la NFL en la temporada 2021-2022,
todo esto en el Superbowl 56. 

En punto de las 17:30 horas de la tarde y desde el
SoFi Stadium de los Ángeles California y ante 70
mil espectadores, los Carneros enfrentarán a los
Bengalíes de Cincinnati en el Superbowl 56 de la
NFL. 

El partido más importante dentro del futbol amer-
icano profesional de los Estados Unidos finalmente
ha llegado y este domingo ocurre el evento más
importante en el tema deportivo a nivel mundial. 

Llegan los dos mejores equipos de la Conferencia
Americana y Nacional de la NFL a este Superbowl
y arriban al juego grande de febrero los dos equipos
que mejor jugaron en la postemporada. 

Los Bengalíes de Cincinnati, siendo hoy visi-
tantes en el SoFi Stadium de los Ángeles California,
llegaron al Superbowl tras jugar y ganar tres par-
tidos en los playoffs de la NFL, siendo que estos
fueron ante Raiders de las Vegas, Titanes de
Tennessee y los Jefes de Kansas City en las ronda de
Comodines, Divisional y Final de Conferencia
Americana. 

Comandados por un joven QB como Joe Burrow
y un gran mariscal de campo como Ja’Marr Chase,
todo esto aunado a un también juvenil entendedor en
jefe como Zak Taylor, los Bengalíes de Cincinnati
ganaron de locales en casa ante Raiders y después
triunfaron de visitantes y en casa de los sembrados
uno y dos de la AFC, ante los Titanes en el
Divisional y en contra de Kansas City en la Final de
la Conferencia Americana de la NFL. 

Remontando un déficit de 11 puntos (21-10) al
término del segundo periodo y con un gol de campo
por parte de Evan McPershon, los Bengalíes de
Cincinnati ganaron 27-24 a los Jefes de Kansas City
de Patrick Mahomes en la Final de la AFC y con jus-
ticia están en este Superbowl 56, aspirando a su
primer campeonato dentro de la NFL. 

Enfrente tendrán a los hoy locales y favoritos
Carneros de los Ángeles, equipo comandado por el
entrenador en jefe Sean McVay y por su espectacu-
lar roster en los dos costados del balón, todo esto
aunado a una franquicia que buscará otro anillo de
Superbowl tras ganar en el año 2000 su primero. 

Los Carneros de los Ángeles hoy jugarán en su
propio campo el respectivo Superbowl de la NFL y
llegan a esto luego de ganar tres partidos de postem-
porada en los presentes playoffs. 

Carneros ganó de local en la Ronda de
Comodines ante los Cardenales de Arizona, todo
esto para después ir a Tampa Bay y vencer a los
hasta hoy campeones de la NFL, a los Bucaneros del
histórico Tom Brady, todo esto para posteriormente
avanzar a la Final de la Conferencia Nacional y ahí

remontar en casa un déficit de 10 puntos en el últi-
mo cuarto (17-7) y ganar el duelo por resultado de
20-17 a los San Francisco, interceptado en la última
jugada del duelo a Jimmy Garoppolo, QB de los
49ers. 

Ese fue el camino de unos Carneros de los Ángeles
que hoy buscarán su segundo anillo Vince Lombardi,
aunque también es el enfrentamiento entre dos
mariscales de campo como Matthew Stafford en los
citados Rams y Joe Burrow en Cincinnati que nunca
han ganado el anillo Vince Lombardi y que hoy uno
de ellos podrá ser acreedor de esta situación y entrar
en la historia ganadora de QBs en la NFL. 

Hoy los Carneros son los favoritos en este
Superbowl pues son locales y tendrán el apoyo de su
público en el SoFi Stadium de los Ángeles
California, pero como Cincinnati ganó dos de tres
juegos de visitante en playoffs y lo hicieron no sien-
do favoritos en ninguno y superando a Mahomes y
Kansas City en la Final de la AFC, venciendo al ese
entonces favorito para ganar el Superbowl, hoy esta
disputa del título de la NFL está muy pareja en todo
sentido y seguramente el ganador y campeón de esta
noche se definirá en los últimos momentos. 

Se llegó el Superbowl 56, se llegó el juego
grande de febrero en la NFL entre Carneros de los
Ángeles y Bengalíes de Cincinnati, finalmente se
llegó ese duelo entre Stafford ante Burrow y ese
cruce entre McVay ante Taylor, todo esto para con-
cluir que hoy se escribirá una página más de oro en
la historia del futbol americano profesional de los
Estados Unidos y ahí los Carneros buscarán su
segundo anillo Vince Lombardi, mientras que los
Bengalíes de Cincinnati, quienes nunca han ganado
el título, hoy intentarán conseguir su primero en sus
casi 55 años de historia. 

Bengalíes busca ganar
su primer Superbowl,
pero enfrente tendrá 

a unos Carneros 
que también tienen

hambre de título

Alberto Cantú                                                      

Duilio Davino, presidente deportivo
de Rayados de Monterrey, aceptó el fra-
caso del plantel en el Mundial de Clubes
en Abu Dhabi tras ese quinto lugar en la
contienda y descartó el cese de Javier
Aguirre en la dirección técnica albiazul.

“Me gustaría comenzar reconocien-
do el fracaso del equipo, estamos muy
apenados por los resultados, que están
muy lejos de lo esperado.

“Javier permanece en su puesto, sere-
mos evaluados, los que nos dedicamos a
esto así debe ser. Entendemos la moles-
tia de los aficionados, reprobamos tam-
bién algunas manifestaciones violentas
que no representan a la mayoría de la afi-
ción rayada”, declaró.

Davino mencionó que ahora deberán
de ganar la Liga MX en este semestre
para tapar el fracaso que fue el Mundial
de Clubes.

“Hay que refrendar el compromiso
con la afición de ganar cada torneo, ten-
emos la Liga y el objetivo de volver al
Mundial de Clubes. Todos seremos suje-
tos a revisión, no cada torneo, semana a
semana y tenemos el compromiso de
ganar la Liga”, expresó.

Duilio mencionó que si habló con
Aguirre por el fracaso en el Mundial de
Clubes y habló sobre si el ‘Vasco’ les
hace o no caso a la directiva en la toma
de decisiones.

“Todos estamos desilusionados por el
resultado, el otro tema lo hablamos con
Javier, este equipo sí ha tenido resultados
en otras ediciones y el compromiso era
en este torneo también.

“No escuché, no lo sé, pero estamos
en un país que es libre de expresión y
cada quien puede opinar lo que quiera”,
reiteró.

Alberto Cantú                       

Las Grandes Ligas y
el Sindicato de
Jugadores de la MLB se
acercaron a un acuerdo
para terminar con el
actual Parón Laboral de
las Mayores, pero solo
es un acercamiento y
todavía no hay un acuer-
do.

Informes de insiders de la MLB
como Jeff Passan, Jon Heyman y
Joon Lee dieron a conocer que la
MLB presentó el sábado una nueva
oferta al Sindicato de Peloteros con el
objetivo de terminar con el Parón
Laboral, siendo que esta no fue tan
mal vista por los jugadores y eso es
un indicio de que tal vez pronto
pueda acabar el receso de actividades
en la MLB, pero que todavía faltan
cosas por acordar y que esto podría
tomar algunos días más, teniendo aún
en riesgo el inicio de los entre-
namientos de primavera del 26 de
febrero y la temporada que contempla
iniciar el 31 de marzo.

Según información de Jon
Heyman, la MLB habría aumentado
la oferta al Sindicato de Jugadores en
el umbral del impuesto de lujo prop-
uesto, además de que esto también
habría ocurrido con el salario de

fondo de bonificación y
el salario mínimo.

Sus informaciones
detallan que la oferta en
el umbral de impuesto
de lujo fue de 222 mil-
lones de dólares,
además de que
ofrecieron un aumento
de salario mínimo con
dos opciones, en dónde
la primera fue que el

pago mínimo sería de 630 mil dólares
con opciones a aumentos y la segun-
da fue de 615, 650 y después 725 mil
dólares como una opción escalonada.

El salario mínimo en las Mayores
hacia los peloteros era de 570 mil
dólares al año en 2021, siendo que
ahora esa cifra podría aumentar bajo
las cifras antes descritas.

En pocas palabras, la propuesta de
la MLB fue de elevar el salario míni-
mo a 630 mil y el CBT a 222 millones
en 2026, siendo que la última prop-
uesta del sindicato fue un salario mín-
imo de 775 mil  y un CBT de 245 mil-
lones a partir de ahora.

Se espera que en las próximas
horas y días haya una sexta reunión
entre la MLB y el Sindicato de
Jugadores, todo esto para intentar lle-
gar a un acuerdo y acabar con un
Parón Laboral que inició desde el
pasado 2 de diciembre.

El presidente albiazul respaldó a
Aguirre.

Duilio Davino...

Acepta
fracaso;
Aguirre
se queda

Se acercan GL y MLFPA a
acuerdo, pero sin arreglo

Alberto Cantú                                              

Los Tigres de la UANL, jugando
tremendamente bien en el Estadio Akron
y con un sólido marcador por 3 goles con-
tra 1, vencieron a las Chivas Rayadas del
Guadalajara y en cinco jornadas suman 10
puntos en el Torneo Clausura 2022.

El equipo de Miguel Herrera volvió a
demostrar que su buen momento no solo
es casualidad y con goles de Guido
Pizarro, André Pierre Gignac y Carlos
González.

Tigres fue mejor que Chivas en los 93
minutos de juego y al 6’ de acción mar-
caron el 1-0 luego de un rechace hacia el
sector izquierdo del campo de juego,
dónde ahí llegó Florian Thauvin y el
francés mandó un centro a la altura del
área chica y Guido Pizarro llegó y con un
remate de cabeza marcó el 1-0.

Un minuto más tarde, el cuadro de
Tigres tuvo el 2-0 tras un servicio de
Gignac al que Juan Pablo Vigón llegó a la
altura del manchón de penal y un central
rojiblanco tapó el tanto auriazul, todo esto
para que Luis Quiñones mandara un cen-
tro por izquierda al 11’ y al remate llegara
Thauvin y el balón solo pasó cerca del
poste izquierdo.

La única peligrosa de Chivas en el
primer tiempo fue un remate de Alexis
Vega dentro del área grande al que llegó y
atajó bien Nahuel Guzmán, todo esto al
13’ de acción, situación que solo hizo que
los auriazules tuvieran más oportunidades
de marcar el segundo y otra de peligro fue
un centro de Thauvin al que llegó Gignac
y el portero Gudiño mandó a tiro de
esquina el remate del francés.

Chivas debía de jugar con un hombre

de menos tras una clara falta de Fernando
Beltrán sobre Jesús Angulo pero el sil-
bante no marcó nada y todo seguía igual,
aunque la superioridad auriazul se fraguó
todavía más cuando al 45’ y después de un
centro de Luis Quiñones por el sector
izquierdo del campo de juego, André
Pierre Gignac aprovechara un rebote den-
tro del área grande rojiblanca y con un
remate de tijera marcó el 2-0.

Baile de Tigres a Chivas en el Akron de
Jalisco y los rojiblancos buscaron descon-
tar en el marcador en los primeros 20 min-
utos de juego del segundo tiempo, pero lo
más peligroso de ellos fue un remate del
‘Chicote’ Calderón que solo pasó cerca
del poste derecho del arco defendido por
Nahuel, todo esto al 51’.

Herrera hizo modificaciones, salió
Thauvin por Carlos González y entró

Sebastián Córdova por Vigón, todo esto
para que Sebas mandara un pase por arri-
ba y sobre la espalda de los centrales roji-
blancos al propio Charly, jugador que
entró al área grande rojiblanca y con el
pecho y con un zurdazo pudo fusilar a
Gudiño para el 3-0 al 70’.

Chivas, con más enjundia que con
buen futbol, descontó al 73’ luego de un
centro de Alexis Vega al que remató
Roberto Alvarado y venció a Nahuel
Guzmán, pero ya a partir de ahí el cuadro
de Tigres tuvo más jugadas de gol para
marcar más goles, aunque les falló la con-
tundencia. 3-1.

Con este resultado, los Tigres son cuar-
tos en la tabla general con 10 puntos en el
campeonato y volverán a la actividad
hasta el sábado 19 de febrero cuando
reciban al Atlético de San Luis.

Zarpazo a las Chivas

1-3
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Miguel Herrera, entrenador de
Tigres, se mostró contento con el
resultado de su equipo en el duelo
ante Chivas y dejó claro que no
tienen tope futbolístico o un límite.

El estratega felino valoró el resul-
tado del equipo en la cancha del
Estadio Akron de Guadalajara,
aunque dejó claro que hay cosas que
mejorar como el defender mejor y no
permitir goles.

“La sensación de no colgar el cero
si me molesta, el equipo tenía que
haber estado sólido atrás…tendremos
que seguir trabajando para evitar
esos goles pero bien, contento con el
accionar, hicimos 3 goles. Creo que
cuando un equipo juega bien el rival
tampoco puede poner mucho de su
parte, ellos tuvieron oportunidades
no podemos decir que no, tienen
buenos jugadores, el volumen en sus
volantes y delanteros es bueno, pero
el equipo hoy jugó bien, ordenado”

“Tope no tiene mi equipo, el
equipo tiene mucho fútbol, queremos
tener uno más equilibrado que no
reciba goles, tenemos mucho para
dar, mucho para trabajar y ahí vamos
en el camino de estar en la parte de
arriba de la tabla”, expresó.

Herrera dejó claro que en equipo
siempre buscará cuidar el marcador
marcando más goles y no echándose
para atrás.

“Hoy metió un gol Charli pero
pudo haber metido gol Nico,
Yeferson, Córdova y hasta
Lichnosvsky, esa es la idea,que el
equipo se defienda atacando y bus-
cando aumentar la ventaja y no
cuidándola”, concluyó. (AC)

Tras llegar el viernes en la madru-
gada a Monterrey luego de su largo
viaje desde Abu Dhabi luego de fra-
casar en el Mundial de Clubes, el
cuadro de Rayados volvió a las prác-
ticas a partir del sábado.

El conjunto de Javier Aguirre
entrenó el sábado en El Barrial y pese
a que se creía que el equipo tendría
más días de descanso y volverían a
las prácticas entre este domingo o el
lunes, finalmente la escuadra albiazul
volvió el 12 de febrero a los ensayos
en El Barrial.

Caras largas, rostros desencajados,
ninguna sensación de estar contentos
fue lo que premió el sábado en la
práctica rayada, todo esto acompaña-
do a un Javier Aguirre que trabajó una

práctica con sus jugadores y lo hizo
de forma intensa, todo esto si se toma
en cuenta que las críticas sobre el fra-
caso de ellos en el Mundial de Clubes
está a la orden del día y que su con-
tinuidad está en juego.

Los Rayados volvieron a los
ensayos desde el día sábado, todo
esto para preparar su regreso a la Liga
MX que será el viernes entrante en el
Estadio Cuauhtémoc ante Puebla.

El conjunto albiazul tiene cinco
puntos en tres jornadas y en la próxi-
ma enfrentarán a uno de los mejores
equipos del futbol mexicano, todo
esto aunado a unas críticas con-
stantes sobre un citado plantel que
fracasó en el anterior Mundial de
Clubes. (AC)

A nivel de clubes y selec-
ciones, Javier Aguirre está
acostumbrado a fracasar
como entrenador. 

El hoy ratificado estratega
del Club de Futbol Monterrey
tiene algo que va con su lema
característico como entre-
nador y eso es el fracasar en
competencias mundialistas
como las Copas del Mundo o
los Mundiales de Clubes. 

Tras el fracaso de Rayados
en el anterior Mundial de
Clubes en Abu Dhabi con ese
mediocre quinto lugar,
Aguirre sumó su tercer fraca-
so como entrenador en el sen-
tido de tomar en cuenta única-
mente sus resultados en edi-
ciones mundialistas a nivel de
clubes y selecciones
nacionales. 

La Selección Mexicana de
Futbol siempre ha tenido
como reto ese tan anhelado
quinto partido en una Copa
del Mundo y Rayados esa
anhelada Final del Mundial
de Clubes, siendo que ambos
objetivos tienen a Javier
Aguirre como protagonista
principal y en ambos ha fra-
casado como entrenador. 

En el Mundial de Corea-
Japón del año 2022, México
tenía esa sensación de poder
avanzar a unos Cuartos de
Final de una Copa del Mundo
como así lo hicieron en 1986
cuando se fue anfitrión y pos-
teriormente de tener victorias
en la fase de grupos ante
Croacia y Ecuador, todo esto
aunado a un empate con la
poderosa Italia, se tenían
grandes sensaciones de que se
avanzaría al encuentro
número cinco de aquella cita

mundialista, pero una derrota
de Aguirre como entrenador
ante Estados Unidos en
Octavos y por marcador de 2-
0, acabó con ese sueño. 

Pasaron ocho años de
aquel fracaso de Javier
Aguirre como entrenador de
la Selección Mexicana y el
segundo sucedió en la Copa
del Mundo de Sudáfrica
2010, siendo que ahora el
escenario fue el mismo y ese
era avanzar a los Cuartos de
Final de esa cita mundialista
para volver a experimentar lo
ocurrido en México 86 cuan-
do se enfrentó y se perdió con
Alemania, siendo que hace
poco menos de 12 años se
jugó frente a Argentina y el

‘Vasco’ volvió a fracasar. 
En la previa de ese partido

se le veía con un rostro desen-
cajado y cabizbajo en confer-
encia de prensa, mostrando
una clara señal de debilidad
que horas después le trasladó
al cuadro mexicano, todo esto
para que Argentina vencieran
a los aztecas por marcador de
3-1 y el segundo fracaso de
Javier Aguirre como entre-
nador y en el sentido de tomar
sus participaciones como DT
en certámenes mundialistas,
volviera a suceder. 

El tercer fracaso de Javier
Aguirre en un torneo mundi-
alista ocurrió en febrero de
este 2022, en el presente mes,
y sucedió en Abu Dhabi y en

el Mundial de Clubes, con
Rayados de Monterrey y con
el plantel más caro en la his-
toria de la Liga MX.

Los Rayados llegaban al
Mundial de Clubes en Abu
Dhabi con la obligación de
mínimamente llegar a la Final
del citado MDC para igualar
lo hecho por Tigres en febrero
del 2021. 

La película que antes
experimentó Javier Aguirre
volvió a suceder y el conjunto
rayado cayó 1-0 con Al Ahly
hace poco más de una semana
y consumaron su fracaso en el
citado certamen, fracaso que
fue el tercero de Javier
Aguirre como entrenador y su
tercero en el sentido de tomar
en cuenta su rendimiento
como DT cuando se participa
en torneos mundialistas a
nivel de clubes y selecciones. 

Después de ese partido,
Javier Aguirre salió a
declarar que esta partici-
pación de Rayados no había
sido la peor en la historia
del club, todo esto después
de que el ahora quinto lugar
ya lo habían experimentado
en 2011 y 2013, todo esto
pese a los terceros del 2012
y 2019. 

Pese a todo esto, Duilio
Davino ratificó a un entre-
nador que en cuanto a partici-
paciones mundiales se refiere
se ha acostumbrado a fracasar
tanto a nivel de clubes como
selecciones nacionales,
teniendo con esto la ahora
obligación de ganar la Liga
MX con el Club de Futbol
Monterrey para tapar el fraca-
so que fue lo del Mundial de
Clubes en Abu Dhabi. 

Las Águilas del América
remontaron dos desventajas en el
TSM de Torreón y con un gol de
penal de Bruno Valdez en la segun-
da mitad pudieron vencer 3-2 a
Santos, todo esto para conseguir la
primera victoria en el campeonato
y evitar ser los últimos en la tabla
general de la Liga MX. 

El conjunto de Santiago Solari
demostró hasta su cuarto parido
dentro de este semestre de lo que
son capaces de hacer en el tema
ofensivo y con goles de Diego
Valdés, Santiago Reyes y uno más
de Bruno Valdez, remontaron un 1-
0 inicial y después un 2-1 de
Santos tras el autogol de Bruno al
inicio del duelo y el tanto de Doria. 

Lozano de Santos mandó un
centro al área chica del América y
Bruno Valdez tocó sin querer el
esférico y se mandó un autogol al
minuto 10', todo esto para que
Diego Valdés pusiera el 1-1 al 13'
cuando ganó en el área chica de los
laguneros un balón y con un sólido
remate de cabeza pudiera vencer a
Carlos Acevedo. 

Minutos más tarde, al 41' y
después de un tiro de esquina, el
defensor Matheus Doria ganó un
balón aéreo y con un sólido remate

de cabeza marcó el 2-1 para
Santos, todo esto para que el 2-2
ocurriera al 45' y luego de una
serie de rebotes producto de una
mala comunicación en la defensa y
portero del cuadro local, siendo
que tras esto ahí estuvo en el
rebote el jugador Santiago Reyes
para anotar la igualada. 

Ya en la segunda mitad había un
claro penal a favor del América y
Bruno Valdez, quien se había man-
dado un autogol en el inicio del
duelo, se quitó esa malaria y al 53'
pudo cobrar desde los 11 pasos y
marcar el del triunfo. 

Triunfo y resultado valioso para
un America que conoció su
primera victoria en el semestre y
con ello llegaron a cuatro puntos
en cuatro jornadas, todo esto para
no ser los últimos en la tabla gen-
eral del Torneo Clausura 2022. 

El Santos Laguna de Caixinha,
por su parte, suma un punto en
cinco jornadas y son los últimos en
la tabla general de la Liga MX,
teniendo un inicial semestre para el
olvido. 

El debut como de Jaime Lozano
como DT de Necaxa fue con una
remontada en el Azteca ante Cruz Azul.

Con dos goles en los últimos 15-17
minutos del encuentro y también con
ese tanto de Rodrigo Aguirre al 95’ de
acción, el Necaxa remontó un 1-0 en el
cierre del duelo y con ese tanto y el de
Milton Giménez pudieron llevarse la
victoria por marcador de 2-1. 

Cruz Azul lo ganaba 1-0 al 34’ de
acción tras un gol de penal del defensor
paraguayo Pablo Escobar.

Pero  el equipo del ‘Jimmy’
enderezó el camino cuando Heriberto
Jurado mandó un centro a segundo
poste al que Giménez cabeceó de forma
picada y anotó el 1-1 al 84’.

Más tarde, al 95’ Rodrigo Aguirre se
encontró con un rebote a la altura del
área chica y con un punterazo pudo
vencer a Corona para el 2-1.

Con este resultado, los Rayos son
decimos en el semestre con seis puntos,
mientras que Cruz Azul es tercero de
con 10 unidades. 

El Toluca volvió a ganar en la Liga
MX y ahora lo hicieron con un gol de
Camilo Sanvezzo, todo esto para vencer
de visitantes y por marcador de 1-0 al
San Luis.

El gol de Camilo Sanvezzo llegó al 4’
de acción luego de una jugada a balón
parado en la que se anticipó a primer
poste y remató con la pierna derecha
para marcar el primero.

La escuadra toluqueña vio la tarjeta
roja de su jugador Diego al 49’, siendo
que tras ello el conjunto potosino siendo
local tuvo muchas jugadas de gol para
marcar el empate, pero éste no llegó.

Tras este resultado, el Toluca llegó a
nueve puntos en el semestre y con ello

mejoraron en el campeonato.
El Atlético de San Luis, por su parte, se

quedó con tres puntos en cinco fechas den-
tro del presente Torneo Clausura 2022.

Contento ‘Piojo’
con accionar

Ya entrenan los
Rayados en El Barrial

Resurge 
el América
y vence 
a Santos

Debuta Jimmy Lozano 
con victoria con Necaxa

Aguirre, acostumbrado a fracasar
en torneos mundialistas

Javier Aguirre.

Vence Toluca a San Luis

Los felinos se despacharon a las Chivas en el propio estadio Akron.

Toluca sumpo otros tres puntos.

México / El Universal                          

La recta final de la quinta semana
del calendario del torneo Clausura
2022 se vivirá apasionadamente este
domingo en el Estadio Olímpico
Universitario cuando los Pumas de la
UNAM reciban la visita de los Panzas
Verdes de León en duelo de felinos
heridos.

El equipo de la Máxima Casa de
Estudios llega a la baja luego de la
racha de dos derrotas en fila ante
Tigres y Xolos, por lo que es imper-
ativo que recuperen la buena forma
con la que comenzaron la competen-
cia.

Duelo de fieras
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Ottawa, Canadá.-                                               
La declaración del estado de emergencia no los

hizo desistir. Los manifestantes antimedidas sani-
tarias aún eran miles este sábado (12.02.2022) en
las calles de Ottawa y seguían bloqueando un
puente fronterizo con Estados Unidos pese a la
intervención de la policía.

El movimiento, que entra en su tercera semana,
inspiró a otros más allá de las fronteras, especial-
mente en París, donde, a pesar de la prohibición,
miles de personas marcharon contra el pasaporte
sanitario.

Por primera vez desde que se iniciaran las
protestas, la policía se desplegó en los alrededores
del puente Ambassador, que une Windsor (en
Canadá) y Detroit (Estados Unidos), luego de que
el Tribunal Superior de Ontario ordenara evacuar
a los manifestantes que lo ocupaban desde hace
cinco días.

El bloqueo de este eje llevó a Washington a
intervenir ante el gobierno de Justin Trudeau,
quien prometió el viernes aumentar la represión
policial porque las "fronteras no pueden per-
manecer cerradas". Y el estado de emergencia se
declaró en Ontario.

Pero en la tarde del sábado, la policía seguía
sin poder desalojar totalmente el puente tras horas
de confrontación con los manifestantes. Aunque

la mayoría de camiones y vehículos que bloquea-
ban la calzada fueron retirados, quedaban en el
lugar cientos de personas.

El objetivo es desactivar "pacíficamente la
situación", dijo a periodistas Jason Bellaire, de la
policía de Windsor. Por el momento no hubo
arrestos en el lugar. 

El cierre de ese puente ha causado trastornos
en la industria automotriz en ambos lados de la
frontera. Más del 25 por ciento de las mercancías
comercializadas entre Estados Unidos y Canadá
transitan por allí. 

TERCER FIN DE SEMANA DE PROTESTAS

También están bloqueados otros dos ejes fronte-
rizos. Uno en Emerson, que conecta la provincia
de Manitoba con Dakota del Norte, y otro en
Alberta.

El sábado por la mañana, por tercer fin de se-
mana consecutivo, una multitud se concentró en
las calles de Ottawa, epicentro del movimiento.

Con música, pitidos, pistas de baile y puestos
de café, miles de manifestantes protestaron en las
calles del centro de la ciudad, donde se vio a
pocos policías.

La protesta partió de camioneros que se

oponían a la obligación de vacunarse para cruzar
la frontera con Estados Unidos, pero abarca ahora
reclamos más amplios contra todas las medidas
sanitarias y también contra el gobierno de
Trudeau.

Este último ha sido fuertemente criticado por
la oposición por su inacción ante los manifes-
tantes. Trudeau ha calificado la protesta de
"minoría marginal y ruidosa".

Pero en un país donde las medidas sanitarias
son en la mayoría de las provincias más restricti-
vas que en otras partes del mundo, el movimiento
recibió un apoyo popular más amplio de lo pre-
visto por las autoridades.

DISPERSAN PROTESTA ANTICOVID

La policía francesa dispersó este sábado con
gases lacrimógenos a manifestantes que participa-
ban en los convoyes contra las restricciones anti-
Covid en la Avenida de los Campos Elíseos de
París, informó un periodista de la AFP. 

Miles de opositores al pase de vacunación, en
caravanas convocadas bajo el nombre de "con-
voyes de la libertad", llegaron a París desde toda
Francia, desafiando la prohibición de participar
en protestas que provoquen bloqueos en la capi-
tal.

Washington, DC.-                                     
El presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, advirtió este sábado (12.02.2022)
a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que
si bien EE.UU. está dispuesto a seguir
con la vía diplomática sobre la situación
en Ucrania, se encuentra "igualmente
preparado" para afrontar otros escena-
rios. Esto, en el marco de una conver-
sación telefónica, la primera directa
entre ambos líderes desde el 30 de
diciembre.

En el diálogo, de una hora y dos mi-
nutos, Biden amenazó con imponer
"costes severos" de forma rápida a Rusia
en coordinación con sus aliados en
Europa si Putin procede con una
invasión de Ucrania. El presidente esta-
dounidense también señaló que una
invasión rusa produciría "sufrimiento
humano generalizado" y reduciría el
prestigio de Rusia en el mundo.

De acuerdo con un comunicado divul-
gado por la Casa Blanca, Biden subrayó
que "mientras Estados Unidos sigue
preparado para dedicarse a la diploma-
cia, en completa coordinación con sus
aliados y socios, estamos igualmente
preparados para otros escenarios". La
conversación entre ambos mandatarios
empezó a las 11.04 horas del Este de
EE.UU. (16.04 GMT) y se alargó hasta
las 12.06 horas (17.06 GMT).

"ESPECULACIÓN PROVOCATIVA”

Tras la conversación, un alto funcionario
estadounidense citado por la agencia
AFP aseguró que el diálogo no aportó
grandes cambios sobre el masivo
despliegue de tropas rusas en las fron-
teras con Ucrania. La llamada "fue pro-
fesional y sustantiva y duró más de una
hora. No hubo un cambio fundamental
sobre lo que se está desarrollando desde
hace varias semanas", dijo.

El asesor de Putin para Asuntos
Internacionales, Yuri Ushakov, calificó
de "histeria" las denuncias de Occidente.
"La escalada en torno al tema de la

'invasión' se realizó de manera coordina-
da. La histeria simplemente ha llegado a
su clímax", afirmó Ushakov, quien
añadió que, de todas formas, los man-
datarios "concordaron en mantener los
contactos en todos los niveles".

Poco más temprano, Putin había con-
versado con el presidente de Francia,
Emmanuel Macron, a quien dijo que la
acusación de que Rusia preparaba una
invasión de Ucrania era una "especu-
lación provocativa”. El Kremlin divulgó
un texto sobre esa conversación, que
sostiene que ambos líderes "discutieron
acerca [...] de la especulación provocati-
va relacionada con una supuesta
'invasión' rusa de Ucrania, que se acom-
paña de importantes entregas de arma-
mento moderno a ese país".

Moscú estima que esa acusación y
esos medios militares crean "las condi-
ciones previas a posibles acciones agre-
sivas de las fuerzas ucranianas en el
Donbás", una región del este de Ucrania
donde Rusia apoya desde hace ocho años
a separatistas armados. Por su parte,
Macron reiteró a Putin que los occiden-
tales están "decididos a reaccionar" si las
fuerzas armadas rusas llevan a cabo una
operación en Ucrania, señaló la presi-
dencia francesa.

EU RETIRA A CASI TODOS LOS 
SOLDADOS QUE MANTENÍA EN

UCRANIA: PENTÁGONO

Estados Unidos ordenó la retirada de
casi todos los soldados que mantenía
desplegados en Ucrania para "reposi-
cionarlos en otros lugares de Europa",
anunció el sábado el portavoz del
Pentágono, John Kirby. 

El secretario de Defensa, Lloyd
Austin, decidió trasladar a 160 efectivos
de la Guardia Nacional de Florida "que
asesoraban y entrenaban a las fuerzas
ucranianas", señaló el comunicado, en
momentos en que Washington habla de
la posibilidad inminente de una invasión
rusa de Ucrania.

EU da 48 horas a sus ciudadanos para
salir de Ucrania; "no habrá soldados para
su rescate"

Estados Unidos urgió este viernes a
sus ciudadanos a salir de Ucrania en las
próximas 24 a 48 horas y advirtió de que
no pondrá a sus soldados en "una zona
de guerra" para rescatar a estadounidens-
es que decidan permanecer en territorio
ucraniano.

El asesor de seguridad nacional de la
Casa Blanca, Jake Sullivan, compareció
ante la prensa para pedir la salida
inmediata de los estadounidenses de
Ucrania y dijo que el presidente, Joe
Biden, "no pondrá en peligro la vida" de
sus soldados en operaciones de rescate.

Una invasión rusa a Ucrania podría
"ocurrir en cualquier momento", incluso
antes del final de los Juegos Olímpicos
de Pekín programado para el 20 de
febrero, señaló Sullivan.

"Seguimos viendo signos de escalada
rusa, incluida la llegada de nuevas
fuerzas a la frontera con Ucrania",
declaró a los periodistas. Sin embargo,
Washington "no está diciendo" que Putin
haya tomado ya la decisión de invadir,
agregó.

“Lo que estamos diciendo es que ten-
emos un nivel suficiente de preocu-
pación basado en lo que estamos viendo
en el terreno y lo que nuestros analistas
de inteligencia han recogido, que esta-
mos enviando este mensaje claro”.

"El 12 de febrero, el Departamento de
Estado ordenó la salida de la mayoría de
los empleados estadounidenses de con-
tratación directa de la Embajada de Kiev
debido a la continua amenaza de una
acción militar rusa", señaló la legación
en una nueva alerta de viaje para
Ucrania.

La embajada preció en un tuit que se
trata de personal "que no es de emergen-
cia", es decir no esencial, y que se
evacúa la legación por la acumulación de
tropas rusas en la frontera con Ucrania,
que genera "potencial para una acción
militar importante".

Avisa Biden a Putin que EU
contempla otros escenarios

Confirman Macron rechazó 
prueba de PCR con Putin

Biden amenazó con imponer "costes severos" de forma rápida a Rusia en coordinación con sus aliados en Europa si
Putin procede con una invasión de Ucrania.

Protesta no mengua en Canadá pese estado de emergencia

El cierre del puente ha causado trastornos en
la industria automotriz en ambos lados de la
frontera.

Ambos mandatarios mantuvieron un encuentro marcado por estric-
tas medidas de distanciamiento social: y se mantuvieron separa-
dos por el enorme mesón

Moscú, Rusia.-                               
La enorme mesa que separaba a los
presidentes de Rusia y de Francia,
Vladimir Putin y Emmanuel
Macron, cuando se reunieron el
lunes pasado en el Kremlin tomó
por asalto las redes sociales.

Las imágenes y memes de
ambos mandatarios separados por
aquella mesa de cuatro metros de
largo generaron probablemente
más comentarios que el tema cen-
tral de su encuentro: la crisis en la
frontera de Ucrania.

El aparentemente desmesurado
mesón no solamente fue motivo de
burlas, sino también de sesudos
análisis de expertos en comuni-
cación no verbal. Algunos de ellos
señalaban que se trataba de un
mensaje diplomático que estaba
enviando el Kremlin a Macron.

Sin embargo, la verdadera razón
era otra: el presidente francés se
había negado a hacerse una prueba
de PCR requerida por las autori-
dades rusas como condición previa
para poder acercarse a Putin, según
ha confirmado el Kremlin.

Ese protocolo era inaceptable y
no encajaba con las actividades que
tenía programadas Macron, según
dijeron a la BBC que fuentes
francesas.

En contraste, el presidente de
Brasil, Jair Bolsonaro, tendrá que
someterse a cinco pruebas de este
tipo si quiere acercarse a Putin
durante la visita a Moscú que tiene
programada para la próxima sem-
ana.

Los detalles de la visita de
Macron al Kremlin surgieron
después de que circularon reportes
según los cuales el mandatario
francés se negó a hacerse una PCR
por temor a que los rusos obtuvier-
an muestras de su ADN.

El resultado fue que ambos
mandatarios mantuvieron un
encuentro marcado por estrictas
medidas de distanciamiento social:
no se dieron las manos ni se acer-
caron físicamente y se mantuvieron
separados por el enorme mesón.

Fuentes diplomáticas francesas
le dijeron a la agencia Reuters que
Macron debía escoger entre hac-
erse la PCR rusa para acercarse
más a Putin o aceptar estas medi-
das de distanciamiento social.

El enigma de la enorme mesa:
Macron no se hizo una PCR en la
cumbre con Putin, que lo mantuvo
a distancia

Macron rechaza prueba de
antígeno en la cumbre con Putin
por temor a que obtuvieran su

ADN
"Sabíamos bien que eso signifi-

caba que no habría apretón de
manos y esa larga mesa, pero no
podíamos aceptar que ellos obtu-
vieran el ADN del presidente", dijo
a Reuters una de las fuentes,
aunque sin explicar cómo los servi-
cios secretos de Rusia podrían
sacar provecho del ADN de
Macron.

El Kremlin confirmó que
Macron había sido mantenido a
distancia de Putin porque había
declinado someterse al test ruso.

El portavoz del gobierno de
Rusia, Dmitry Peskov, dijo que
entendía la posición de Francia y
que esta no había afectado las con-
versaciones.

Macron se había sometido a una
PCR antes de salir de Francia y sus
médicos le hicieron una prueba de
antígeno una vez que llegó a
Moscú, según le dijo otro fuente
diplomática francesa a Reuters.

"Los rusos nos dijeron que Putin
necesitaba ser mantenido en una
estricta burbuja sanitaria", dijo a
Reuters esta segunda fuente.

LAS PRUEBAS DE BOLSONARO

Macron no es el único presidente
que ha sido sometido a la diploma-
cia de "mesa larga" del Kremlin. A
inicios de este año, el primer min-
istro de Hungría, Viktor Orbán, y el
presidente de Irán, Ebrahim Raisi,
también tuvieron que mantenerse a
gran distancia de Putin durante sus
respectivas visitas a Moscú.

Si quiere repetir esta imagen,
tomada en 2019, Bolsonaro tendrá
que someterse a varias PCR.

De cara a la visita que la semana
próxima realizará a Moscú el pres-
idente de Brasil, Jair Bolsonaro, el
Kremlin también ha exigido que el
mandatario y toda su delegación se
sometan a estrictos controles de
salud.

De acuerdo con los lineamientos
enviados por el Kremlin al gobier-
no de Brasil, a los cuales tuvo acce-
so BBC News Brasil, Bolsonaro y
quienes le acompañen tendrán que
someterse hasta a cinco pruebas de
PCR.

Una de estas se realizará entre
tres y cuatro horas antes del
encuentro con Putin.

La BBC consultó a la presiden-
cia y al ministerio de Exteriores de
Brasil para saber si Bolsonaro
aceptará someterse a estos requer-
imientos del Kremlin, pero ningu-
na de estas instituciones lo confir-
mó.
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Alma Torres Torres.-                                

La Secretaría de Salud en Nuevo

León  reportó las estadísticas de Covid-

19 a la baja, al informar que se presen-

taron mil 222 contagios 33 menos que

un día previo y la ocupación hospitala-

ria en 28.34 por ciento.

La dependencia estatal informó que

hay 658 personas hospitalizadas, 46

menos que un día previo, del total 548

tienen confirmado el positivo al virus y

110 están en espera de los resultados de

su prueba.

También se dio a conocer que hay

143 personas intubadas, 12 menos que

un día previo, las cuales requieren de

ventilación mecánica, ante el daño que presentan en sus pulmones, lo que afecta

a su sistema respiratorio.

La dependencia encabezada por

Alma Rosa Marroquín Escamilla in-

formó que se presentaron 27 defuncio-

nes, en las últimas 24 horas, de las que

11 pacientes no contaban con enferme-

dades de base y 16 tenían alguna co-

morbilidad.

En el acumulado, la Secretaría de

Salud reportó 457 mil 049 casos de

Covid-19 y 15 mil 704 defunciones por

el virus, en lo que va de la pandemia en

la entidad.

Con 9 mil 664 defunciones, el grupo

etario de 60 años y más encabeza las

muertes por el virus durante la pande-

mia, mientras que las infecciones las en-

cabeza el de 25 a 44 años con 204 mil

149.

Consuelo López González.-                  

Derivado de la polémica generada

por el trasvase de la Presa El Cuchillo a

Tamaulipas, el gobernador Samuel Gar-

cía Sepúlveda propuso una mesa de tra-

bajo regional para revisar el tema del

agua.

En entrevista, el mandatario estatal

refirió que la problemática no es solo de

Nuevo León, sino de toda la región nor-

este del país.

Por ello, dijo, es necesario sentarse

en una “gran mesa” para abordar la si-

tuación.

“Tenemos que pensar como región,

no es un tema unilateral de Nuevo León,

toda la región noreste tenemos broncas

pesadas de agua, Saltillo, Victoria y la

frontera, y el cambio climático nos va a

dar cada vez menos agua”, resaltó.

“Tenemos que hablar con Tamauli-

pas, Conagua, San Luis, Coahuila,

Texas, estudiar los tratados del Río

Bravo porque ahí también a México le

cobran metros cúbicos”.

“ Yo lo que voy a proponer muy

pronto es hacer una gran mesa regional

sin pelea, animosos de encontrar meca-

nismos, para que todo el noreste tenga

solvencia hídrica”, puntualizó.

García Sepúlveda confía que el re-

greso a clases presenciales y la reacti-

vación económica reducirán

significativamente el consumo de agua

potable.

Lo anterior toda vez que este subió

hasta el 20 por ciento desde el inicio de

la pandemia de la Covid-19.

Indicó que a la par se trabajarán va-

rios proyectos para garantizar el abaste-

cimiento del vital liquido en la zona me-

tropolitana, entre los que destacan traer

agua del río Pánuco, en Veracruz.

Consuelo López González.-                
Los fuertes vientos registrados du-

rante este sábado provocaron que Mon-
terrey y su área metropolitana registrara
una Muy Mala calidad del aire.

La situación fue tal que por algunas
horas, incluso se reportó una Extrema-
damente Mala calidad del Aire en Esco-
bedo.

Para la tarde, las estaciones del Sis-
tema de Monitoreo Ambiental arrojaron
en su mayoría una Mala Calidad del
Aire.

Tal es el caso de la Estación Noroeste
2, García; Norte, Escobedo; Norte 2,
Universidad; Centro, Obispado; Noreste
2, Apodaca; Este, Pesquería; y Sureste

3, Cadereyta.
Las estaciones Sur, Pueblo Serena;

calidad regular, al igual que la Suroeste,
Santa Catarina; y Sureste, Pastora.

En buena calidad del aire estuvo la
estación Suroeste 2, San Pedro; y la es-
tación Sureste 2, Juárez, siguió en man-
tenimiento.

Es de destacar que al corte de las 12:
00 horas se reportaron en manteni-
miento 13 de 14 estaciones del SIMA.

La única que mostró valores fue la
estación de Escobedo, ubicada en la
zona Norte, con calidad del aire regular.

Se prevé que este domingo entre un
nuevo sistema frontal que mejore las
condiciones del medio ambiente.

Consuelo López González.-                  
A dos días del regreso total a clases

presenciales, Nuevo León arreció este
sábado el mantenimiento a escuelas pú-
blicas.

De visita en la Secundaria No 9 “Mi-
guel Hidalgo”, en la Colonia Estrella, al
norte de la ciudad, el gobernador Sa-
muel García Sepúlveda, acompañado de
su esposa Mariana Rodríguez Cantú, ti-
tular de la Oficina Amar a Nuevo León,
encabezó trabajos de pintura, limpieza y
deshierbe.

Explicó que cada dependencia de su
gobierno "apadrinará" diez planteles es-
colares a efecto de que estén listos para
recibir a los alumnos este lunes 14 de fe-
brero.

El llamado a los padres de familia y
estudiantes es a sumarse a la causa.

"El lunes nos van a grillar que una es-
cuela no tiene lavabo, y que hay una
pared pintada".

“A ese cinco por ciento aquí le
damos la palabra vamos a arreglar todas
las escuelas para que estén al tiro, estén
al cien, pero ocupamos de todo, este no
es un tema nada más de Gobierno”, ex-
puso.

García Sepúlveda aseguró que un 80
por ciento de los padres están a favor del
regreso a las aulas.

Reconoció que la asistencia este
lunes puede ser baja derivado al pro-
nóstico de temperaturas menores a los 5
grados centígrados; sin embargo, confía
que se irán reincorporando en días sub-
secuentes.

“Creemos que el lunes como vamos a
amanecer a 5 grados, quizá un 50 por
ciento, pero no tengo duda que en una a
dos semanas se va a reactivar a un 80,
90 por ciento”.

“Somos muchos más los ciudadanos
responsables que queremos clases que
esos poquitos que vandalizan y maltra-
tan escuelas, somos muchos más los jó-
venes que queremos regresar al salón
que estar echados en la cama, y ese es el
ejemplo que debemos poner”.

Se estima que más de 280 mil niños

ya están vacunados.
Durante la semana se realizarán prue-

bas PCR aleatorias a maestros y alum-
nos para descartar la presencia de
Covid-19.

VUELVE HORARIO DE VERANO
A partir de este lunes, junto con el re-

greso total a clases presenciales, los
alumnos de educación básica entrarán
30 minutos más temprano.

Al concluir el horario de invierno, el
ingreso y salida en los planteles de pre-
escolar y primaria volverá al habitual.

El llamado a los padres de familia es
a ajustar sus horarios para evitar retar-
dos.

“La Secretaría de Educación de
Nuevo León informa a los padres de fa-
milia que este lunes 14 de febrero que
es el regreso a clases presenciales inicia
el horario escolar de verano para los
alumnos de educación básica”, se in-
formó.

“Dicha medida aplica para las escue-
las de educación básica públicas y par-
ticulares del ciclo escolar 2021-2022”.

“El horario de invierno que inició el

23 noviembre, tiene como propósito
proteger la salud en la temporada inver-
nal, y concluyó este viernes 11 de fe-
brero”.

En turno matutino, la entrada para
preescolar es a las 9: 00 horas, con sa-
lida a las 12: 00 horas, y entrada a las
14: 00 y salida a las 17: 30 horas, en el
vespertino.

Los horarios para primarias del sis-
tema estatal son de 7: 30 horas a 12:30
horas, y de 13:00 a 18:00 horas.

Mientras que las del sistema federal
contemplan entrada a las 8: 00 horas, y
salida a las 12:30, así como de 13:00 a
17:30 horas. 

Las secundarias del sistema estatal y
federal de 07:30 a 12 30 horas, y 13:00
a 18:00 horas; y en secundarias técnicas
de 07:00 a 12: 40 horas, y 13:00 a 18:40
horas.

Para telesecundarias es de 08:00 a
14:00 horas; en Secundarias Técnicas
Agropecuarias de 08:00 a 14:20 horas,
de lunes a jueves, y de 8:00 a 13:40
horas en viernes; así como de 18:30 a
22:30 horas en secundarias nocturnas.

Jorge Maldonado Díaz.-                        

Para evitar amontonamientos dentro

de las aulas escolares, la Asociación Es-

tatal de Padres de Familia pidió tomar

clases al aire libre.

Por tal motivo, Adriana Dávila de

López, presidenta de la asociación pro-

puso tomar las clases en cualquier espa-

cio del patio o jardín de la escuela, esto

con el objetivo de garantizar la salud de

los maestros y los estudiantes.

Lo anterior debido a que seguimos

en época de pandemia y existen en la ac-

tualidad muchos menores siguen sin ser

vacunados.

Por tal motivo aseguro que de cum-

plir con la sana distancia se evitaría que

los alumnos puedan contraer el virus.

Cabe destacar que hay escuelas que

en cada salón hay hasta 40 alumnos o

más, situación que pode en riesgo a los

estudiantes. 

“A partir del lunes 14 de febrero del

2022 en las escuelas de educación bá-

sica en Nuevo León, es de suma impor-

tancia que los maestros y alumnos al

llegar a la escuela saquen cada uno sus

bancos y los coloquen en cualquier es-

pacio del patio o jardín de la escuela”.

“No pueden, ni deben de estar dentro

del salón de clases todos los niños y jó-

venes de educación básica amontona-

dos”.

“Esta es la estrategia que estamos pi-

diendo para el regreso a las clases pre-

senciales, así cumplimos con la sana

distancia para el regreso a clases”, in-

dicó.

Dávila de López pidió a las autorida-

des estar conscientes en donde estamos

parados actualmente ante la pandemia y

hacia dónde vamos, porque ahora más

que nunca el Omicrón es sumamente

contagioso.

“El Gobierno del Estado nos da una

indicación en donde si existe una nece-

sidad de que los niños regresen a clases

presenciales porque los aprendizajes no

son iguales como estar en una computa-

dora, estar desde casa o recibir apuntes

por WhatsApp”.

“Si hay vacíos fuertes en cuanto al

aprendizaje para los niños y eso es

mucho muy delicado, si el niño está en

condiciones de ir a la escuela puede ha-

cerlo con todas las medidas sanitarias,

pero quien no esté en condiciones pri-

mero consultar con algún doctor”, in-

dicó.

Solicitó a los padres de familia ad-

quirir cubrebocas para los menores de

buena calidad y con un marcador inde-

leble escribirle el nombre para evitar

que los niños se intercambien el cubre-

bocas con otros menores.

Propone Samuel una mesa 
regional para tema del agua

“Tenemos que hablar con 
Tamaulipas, Conagua, San Luis, 

Coahuila, Texas”

La problemática no es solo de Nuevo León, sino de toda la región noreste del
país.

Reporta NL mala 
calidad del aire

Vientos ocasionaron muy mala calidad en el aire

Siguen a la baja contagios por Covid

La dependencia estatal informó que hay 658 personas hospitalizadas

Las vacunas han ayudado a bajar los contagios

Piden dar
clases al
aire libre

Adriana Dávila de López

Arrecian mantenimiento a escuelas

Durante la semana se realizarán pruebas PCR aleatorias a maestros y alum-
nos para descartar la presencia de Covid-19.



A unas horas del inicio presencial de

clases obligatorias en Nuevo León, el gob-

ernador del Estado, reaparece repartiendo

tareas.

Por lo que muy seguramente será, para

dar a conocer una panorámica de cómo

andan las cosas en torno a los contagios del

Coronavirus.

Qué es lo que marcan los indicadores

frente a la urgencia de volver a las aulas, la

rehabilitación de las mismas y sus condi-

ciones.

Así que ojo porque se coordinan los

esfuerzos por la enseñanza en la práctica,

sólo falta ver cómo serán las cosas en la

práctica.

Esta mañana los que amanecen dando

señales de vida son los representantes del

PRI,  con la idea de tocar varios puntos

importantes.

Entre ellos lo relativo a la tan llevada y

traída reforma eléctrica, así como lo relati-

vo al Parlamento Abierto, por lo que hay

que pelar el ojo.

Y, aunque la dirigencia tricolor tiene sus

temas muy bien establecidos, ya entrados

en gastos, no dude toquen puntos polémicos

durante su desayuno.

Por cierto, en el cuartel albiazul la diri-

gencia estatal y los diputados federales,

encabezados por su coordinador Héctor

Castillo tienen buenas nuevas.

Por lo que habrá que seguirles la huella,

sobre todo por lo relativo a las acciones

para solucionar la crisis del agua que se

enfrenta en Nuevo León.

En especial, cuando las presas locales

atraviesan por la peor crisis en cuanto a sus

almacenes en los últimos años y aunque se

buscan soluciones, no son eternas.

Ayer un inspector municipal de

Monterrey, como dice la raza, por poco y no

la cuenta.

Y, es que en el ejercicio de su trabajo, un

vendedor ambulante lo atacó con un arma

blanca.

Lo anterior tuvo lugar ayer en pleno día

en Cuauhtémoc y el puente del río Santa

Catarina.

Por su fortuna, las cosas no pasaron a

mayores, aunque hay que curarlo de susto.

Sobre todo, cuando el comerciante iden-

tificado como vendedor de fruta lo atacó.

Vale señalar que los carretilleros no

tienen permiso y menos si no están en su

cabales.

Quienes ya se frotan las manitas, son los

solicitantes para la creación de nuevos par-

tidos políticos en Nuevo León.

Sobre todo, cuando los interesados como

en el juego de serpientes y escaleras, han

cruzado algunas etapas.

Pero como el tema no es apto para cardia-

cos, habrá que ver que suerte le depara a

quienes piensan en el 2024.

domingo 13 de febrero del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que aún hay escuelas que no cuentan
con las condiciones para recibir a los

alumnos de manera presencial


“Tenemos que pensar como

región, no es un tema unilateral de
Nuevo León”

Que este lunes se reinician las clases
presenciales en Nuevo León

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Sepúlveda

ECOLOGÍA

Alma Torres Torres.-                    

El Observatorio de la Calidad

del Aire informó que de acuerdo a

las estimaciones de la Organiza-

ción Mundial de la Salud, se repor-

tan 4.2 millones millones de

muertes prematuras al año por la

exposición a la contaminación del

medio ambiente.

En este sentido, se dio a conocer

que se dan por exposición a mater-

ial particulado de 2.5 micras o

menos de diámetro (PM2.5). 

Además, el 91 por ciento de los

4.2 millones de muertes prematuras

relacionadas a este factor se pro-

ducen en países de ingreso bajo y

medio.

“Según estimaciones de la

Organización Mundial de la Salud

(2016), 4.2 millones de muertes

prematuras anuales están rela-

cionadas a la exposición a la conta-

minación atmosférica (en exterior)

en las ciudades y zonas rurales de

todo el mundo”, detalla.

En este sentido señalaron que

como ven en los porcentajes, algu-

nas muertes pueden atribuirse a

más de un factor de riesgo. 

Por ello, la suma de estos fac-

tores puede aumentar la incidencia,

carga de enfermedad y riesgo de

muerte. 

“Por ejemplo, tanto el consumo

de tabaco como la contaminación

del aire exterior pueden provocar

cáncer de pulmón. Algunas de las

muertes por cáncer de pulmón

podrían haberse evitado con la

mejora de la calidad del aire ambi-

ente o con la reducción del con-

sumo de tabaco”, puntualizó.

Alberto Medina Espinosa                    
Por el bien del medio ambiente y las

áreas verdes de Santa Catarina, las
autoridades locales arrecieron labores
de cuidado a la flora y fauna y man-
tendrán un plan emergente de recolec-
ción de basura en los andadores
ecológicos de esta localidad. 

Es así como en pro del ecosistema y
para brindar mejores servicios públi-
cos, el Gobierno de Santa Catarina
sumó más unidades pequeñas para la
recolección de basura en andadores de
diversas colonias. 

Y es que con frecuencia la gente
optaba por tirar basura y desechos a
áreas naturales, perjudicando al medio
ambiente, y esto es lo que al Ciudad
ya no desea. 

Es así que  través de esta nueva
unidad se dará el servicio en calles que
son más angostas, siendo  en esta
ocasión en el andador Poniente y
Capitán Lucas García en el sector
Infonavit Lomas de Santa Catarina. 

“En algunas colonias de Santa
Catarina las calles son muy angostas,
son colonias de más de 35 años y el
servicio de basura llegaba hasta las
esquinas y pues esto era difícil y había
un desorden y se afectaba el medio
ambiente y con estas nuevas unidades
pueden entrar a esas calles”, explicó el
Alcalde Jesús Nava Rivera, quien estu-
vo acompañado del secretario de
Servicios Públicos, José Luis Dora
Mata y personal de la empresa Red
Ambiental. 

La frecuencia de este tipo de
unidades para prestar el servicio de
recolección de basura será los martes,
jueves y sábado de 7:00 de la mañana
al mediodía, además este tipo de
unidades se suman a las que prestan el
servicio en los andadores del sector de
Infonavit Huasteca. 

Dicho ello en este plan ambiental el
Alcalde Jesús Nava Rivera agregó que
se continuará poniendo en circulación
este tipo de unidades más pequeñas de
recolección de basura en ciertos sec-
tores que así lo ameriten. 

Alberto Medina Espinosa.-            

Tratando de hacerle un bien al

planeta tierra y en pro del medio

ambiente, la Ciudad de San Pedro

reforzó esta semana sus planes de

acción en cuanto a reciclaje. 

Es así que por instrucciones del

Alcalde Miguel Treviño de Hoyos

se trazaron  acciones para tener

mejoras en la recolección de mate-

riales que bien pueden ser reuti-

lizados.  

“En esta ciudad se recicla, así es

que también en Canteras puedes

reciclar tu basura, desde cartón,

vidrio, plástico y aluminio, ya que

deseamos combatir la emergencia

ambiental empieza desde casa”. 

“Y es que con esta propuesta

buscamos resolver o aminorar el

impacto de la basura o los residuos

que cada hogar genera, hay

muchos ciudadanos que en casa ya

hacemos una clasificación de la

basura, mínimo en 2 clases: la

orgánica (todo lo que se hecha a

perder o huele) y la inorgánica

(papel, cartón, plástico, alumninio

y vidrio)”, dijo el Alcalde de San

Pedro. 

Empero en  el sistema que hoy

por hoy tenemos en el municipio

no fomenta ni dá seguimiento a

este esfuerzo que hacemos por

mejorar las condiciones de nuestro

planeta al reciclar y ser más

responsables con la basura que

generamos.  

“Hay varias etapas en que se

puede implementar un nuevo sis-

tema de recolección de deshechos

y la más barata sería que el camión

para la basura orgánica pasara

como hasta ahora lo hace cada ter-

cer día y asignar otra unidad para

la recolección de lo inorgánico

pasando al menos 1 vez por sem-

ana”.   

Esto se logra dando aviso a los

colonos para que organicen de ese

modo su basura.  

Por ejemplo en nuestra casa, el

bote de basura de lo orgánico es de

tamaño chico, porque sacamos la

basura cada 3er día, sin embargo el

bote de lo inorgánico es grande,

porque no sacamos la basura hasta

que está lleno, ya que no huele. 

“Así mismo la modernización

en cuanto a las unidades de

recolección o camiones es impor-

tante para que éste de una manera

casi autónoma vacíe el contenido

de los botes, este sistema ya se usa

en países como EUA o Alemania,

donde en éste último se separa la

basura de una forma mucho más

meticulosa”.  

Ya que el tema de la contami-

nación y la responsabilidad que

debemos tomar en cuento al buen

manejo de la  basura y su posterior

uso o reciclaje  es prioridad, si

queremos legar a nuestros hijos,

nietos y generaciones posteriores

un mundo sano y por lo mismo

feliz 

Consuelo López González.-            

En pro del medio ambiente,

Nuevo León cuenta con toda una

agenda de acción climática.

A través de la Secretaría de

Medio Ambiente, se realizará una

serie de acciones programadas para

los doce meses del 2022, e inicios

del próximo.

Durante el mes de febrero se

efectuará una campaña de capac-

itación para el registro de emisiones

GYCEIP plataforma MiPYME.

Campañas de Reforestación, y de

Limpieza de Ríos y Cañadas ten-

drán lugar en marzo, mientras que

una campaña de Huertos

Comunitarios, está agendada para

abril.

Mayo contempla Campaña de

Reciclaje de Residuos, una de

Jardines Polinizadores, y otra más

de Protección Fauna y

Biodiversidad.

Le siguen en una Campaña a

favor del Medio Ambiente, así como

eventos en Prevención de Incendios

y Reconocimientos a Lideres de

Acción Climática, en junio.

Además de Campaña de Cober-

tura Vegetal para Suelo de Conser-

vación y otra más contra la Sequía.

Para julio se proyecta una

Campaña Libre de Bolsas de

Plástico, y Campaña de Limpieza de

Rejillas Pluviales.

Campaña de Acción Climática y

Jóvenes, y Campaña contra el

Dengue y otras enfermedades por

vector, en agosto.

Septiembre Campaña de Aire

Limpio, Campaña de Limpieza de

Banquetas, y Campaña de Ponte los

Tenis/ Biciplan por el Día Mundial

sin Coche el 22 de este mes.

El mes de octubre va un

Campaña de Agua, Campaña de

Limpieza de Ríos y Cañadas,

Campaña de Resiliencia Urbana y

Rural, Campaña de Protección de

Fauna Silvestre, Campaña de

Huertos Escolares, y Campaña de

Eficiencia Energética.

Alistan Campaña de Ciudades

Inteligentes y Cambio Climático

para noviembre, y Campaña de

Conservación de Suelo, Campaña

de los Derechos de los Animales y

Campaña de Protección de las

Montañas, para diciembre.

Por último, en enero de 2023 se

hará una Campaña de Reciclaje de

Arbolitos y Residuos Navideños.

Tiene Nuevo León agenda 
de acción climática

Jardínes polinizadores

Mejorarán
cuidados de 
flora y fauna  

Reforzarán  los programas

Contaminación causa muertes prematuras

Las cifras de las OMS

Amplían servicios de reciclaje en SP

Mejoran el programa de reciclaje y lo comparten con los colonos



domingo 13 de febrero de 2022

Ante el regreso a clases presen-
ciales, diputados locales de Acción
Nacional llevaron a cabo labores de
limpieza y mantenimiento en planteles
escolares.

Lo anterior con la finalidad de
brindar las mejores condiciones de
estudio a los alumnos y por ello acud-
ieron al Jardín de Niños "Diego de
Montemayor" del municipio de Santa
Catarina. 

Fueron los legisladores Roberto
Farías Garcia, Daniel González Garza
y Félix Rocha Esquivel quiénes visi-
taron el plantel ubicado en la Colonia
Rincón del Poniente llevando pintura y
equipo para realizar la brigada. 

Se contó también con la presencia
de maestros y padres de familia pre-
ocupados por recibir al alumnado en las

mejores condiciones. 
"Sumamos esfuerzo con las autori-

dades municipales para realizar el
deshierbe, limpieza y recolección de
basura. Creemos que el anuncio del
regreso a clases pudo ser apresurado
pero nosotros desde nuestras trincheras
vamos a seguir apoyando a las escuelas
", explicó Roberto Farías.

"Excelente participación de las
familias, vemos que existe mucha pre-
ocupación de todos ellos para tener
unas condiciones apropiadas.  La reali-
dad es que en Nuevo León hay muchas
escuelas que están en malas condi-
ciones y todos debemos poner nuestro
granito de arena", dijo por su parte
Daniel González Garza.

En tanto, Félix Rocha resaltó que el
Grupo Legislativo del PAN seguirá

insistiendo a las autoridades para que
las escuelas cuenten con las medidas de
seguridad y salud requeridas. 

"Que las autoridades vean la reali-
dad y que vayan a visitar nuestros
planteles, ayer estuvimos en dos escue-
las que no tienen luz y hay otras escue-
las que no tienen agua. Desde el
Congreso vamos a seguir insistiendo
para que nuestros alumnos tengan el
regreso a clases con la mayor seguridad
y condiciones de salud", puntualizó
Rocha Esquivel.

De acuerdo con el Gobierno del
Estado, este lunes 14 de febrero, los
menores de edad tendrán que regresar a
las aulas, luego de que en marzo del
2020 las autoridades decidieron sus-
pender las actividades escolares a con-
secuencia de la pandemia.(JMD)

El Gobierno de Guadalupe inten-
sificó el apoyo a la Secretaría de
Educación, al confirmarse el regre-
so a clases presenciales a partir del
lunes 14 de febrero.

Viernes y sábado se realizaron
labores de deshierbe y manten-
imiento en varios planteles educa-
tivos, que ya están listos para recibir
a cientos de estudiantes, a través del
programa municipal “Aquí estamos
todos”.

Con este programa cuadrillas de
Servicios Públicos y personal de
Policía y Tránsito acudieron a 21
escuelas de Guadalupe para realizar
los trabajos de limpieza con el fin
de brindar mejores condiciones a
los alumnos en el regreso a las
aulas.

Hay más de 100 jardines de
niños, primarias y secundarias que
requieren de mantenimiento para

operar en buenas condiciones, y
respetando los protocolos de la
Secretaría de Salud.

Dentro de la colaboración al
Gobierno del Estado, se estarán vis-
itando durante los próximos días
para su atención más de 100 jar-
dines de niños, primarias y secun-
darias.

En Guadalupe se cuenta con 148
mil 718 alumnos inscritos en edu-
cación básica.

Además, se informó que la Se-
cretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana de Guadalupe desple-
gará agentes de tránsito a las zonas
escolares para disminuir riesgos en
los cruces hacia las escuelas, y se
intensificarán los rondines de los
policías en los horarios de entrada y
salida a los planteles educativos
para evitar cualquier incidente.
(JMD)

La bancada del PT del Congreso
Local le exigió a Metrorrey un día de
servicio gratuito a los usuarios del
Transporte del Metro ante las fallas que
se han venido presentando en las últimas
semanas.

La diputada del PT, Anylú Bendición
Hernández Sepúlveda, cuestionó a fondo
al Gabinete de Movilidad, pero en espe-
cial al servicio del metro por la falta de
protocolos para casos de emergencia y
por la falta de disculpas públicas a los
miles de usuarios afectados por las fallas
en la Línea 2.

Por tal motivo, la legisladora señalo
que en caso de otorgar un día de servicio
gratuito sería una manera de resarcir los
daños ocasionados.

“Al respecto la dependencia estatal ya
trabaja en un plan de contingencia en
coordinación con Protección Civil y en
su momento pidió disculpas públicas a
través de los medios de comunicación,
en cuanto a ofrecer un día de servicio
gratuito evadió contestar.

En relación a los taxis de plataforma
digital, Hernández Sepúlveda 

dijo que era necesario saber cuántas
concesiones se han otorgadas a presta-
dores de servicios de taxi modalidad de
plataformas digitales.

Pero sobre todo las medidas de vigi-
lancia para evitar el cobro de tarifas
excesivas a los usuarios, principalmente
de Uber y Didi.

“Las autoridades nos informaron que
se han autorizado 16 plataformas de apli-
caciones (sin mencionar número de

unidades) con tarifas dinámicas y el
Departamento de Inspección y
Vigilancia aplica la revisión con el
mismo rigor que a los taxis tradi-
cionales”, aseveró.

Finalmente, la Diputada instó a con-
vocar a una Reunión Plenaria, encabeza-
da por el Gobernador, con todos los
involucrados en el tema, para reestruc-
turar y modernizar el sistema de trans-

porte.
“Sabemos que el Consejo Consultivo

de Movilidad es el foro en donde llevan
a cabo reuniones continuas con armado-
ras, transportistas, técnicos y universi-
dades para la reestructura”.

“Pero queremos saber más de los tra-
bajos que se están realizando, esperamos
tener muy pronto mejorías en el sis-
tema”, puntualizó. (JMD)

El Gobierno Federal dio a conocer
un ajuste en uno de los tres puntos de
vacunación contra el Covid-19 en el
municipio de Escobedo.

La Brigada Correcaminos detalló
que, en este proceso de aplicación del
biológico en este Ayuntamiento se
quitó de la lista inicial a la Unidad
Deportiva Centenario y su lugar lo
tomó la Unidad Deportiva Poniente. 

Cabe destacar, que el pasado viernes
la autoridad federal informó que del 16
al 21 de febrero se realizará el refuerzo
de vacunación para adultos de 30 años
de edad en adelante, en el citado
municipio. 

Por lo que ahora los tres puntos para
esta jornada que inicia el próximo
miércoles son: Plaza Sendero
Escobedo Auditorio Municipal Unidad

Deportiva Poniente.
La Brigada Correcaminos en

México invitó a la población a ir a los
módulos de vacunación con su respec-
tivo expediente previamente llenado.

Lo anterior, con la finalidad de lle-
var a cabo un proceso más ágil y rápi-
do, ante la gran cantidad de personas
que buscan inocularse.
(ATT)

La bancada de Morena del Congreso
Local celebró que la Auditoría Superior
de la Federación realice una revisión a
los contratos suscritos por la UANL
como parte del Programa Anual de
Auditorías para la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública 2021

El diputado Waldo Fernández
González, dijo que dentro de la super-
visión se revisan las participaciones fed-
erales, además de los recursos del gasto
federalizados transferido a las
Universidades Públicas Estatales.

Con fundamento en los artículos 47 y
89 fracción IV de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la
Federación, la Auditoría Superior de la
Federación de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión publicó el pro-
grama anual contempla auditar 50 cuen-
tas del estado.

“Estaremos atentos a los resultados de
las auditorías que se practiquen a la
Universidad, para poder exigir que se
sancione a las personas que incurran en
algún tipo de responsabilidad, lo anterior
por el presunto quebranto al erario públi-
co que estos actos de corrupción pudier-
an haber ocasionado en perjuicio a toda

la comunidad universitaria y de Nuevo
León”.

“De un total de 2 mil 034 auditorías,
se van a realizar 50 en Nuevo León, entre
las que se encuentran la revisión de los
contratos suscritos por la Universidad
Autónoma de Nuevo León financiados
con recursos del gasto federalizado del
ejercicio 2021”, señaló.

El legislador recordó que desde el
2021 denunció presuntos actos de cor-
rupción en la Universidad Autónoma de
Nuevo León, mismos que han derivado
en un presunto desfalco de varios mil-
lones de pesos.

El morenista aseguró que esta

situación afecto las finanzas de la máxi-
ma institución educativa del estado.

Ante tal situación, el legislador dijo
que se amplió la denuncia ante el
Sistema de Administración Tributaria y
ante la Unidad de Inteligencia Financiera
por los delitos que se pudieran encuadrar
por los pagos señalados en la denuncia.

“Celebro que la Auditoría Superior de
la Federación lo haga, pues desde el 11
de agosto de 2021, presenté una denun-
cia de hechos en contra de los presuntos
desvíos por al menos 700 millones de
pesos por pagos realizados a empresas
factureras entre otras irregularidades”.
(JMD)

Para poner fin a las invasiones y
construcciones ilegales dentro de la
Huasteca, los alcaldes de Santa
Catarina y Santiago urgieron a la
Federación a emitir el plan de mane-
jo del Parque Nacional Cumbres

Los ediles David de la Peña
Marroquín y Jesús Nava Rivera,
Alcaldes de Santiago y Santa
Catarina respectivamente, se
sumaron para demandar de manera
urgente esta petición a la Federación

Santa Catarina y Santiago son los
mayores abastecedores de agua del
área metropolitana, ya que en La
Huasteca se encuentran mantos
acuíferos, mientras que en Santiago
se ubica la Presa de La Boca y Las
Galerías de San Francisco, dichos
lugares afectados por la escasez del
vital líquido.

A ambos municipios los une el
Parque Nacional Cumbres, por lo
que los ediles plasmaron en un doc-
umento el llamado para que la
SEMARNAT y la Comisión
Nacional de Áreas Protegidas pon-
gan atención a la situación de crisis
de agua, y establezcan este plan de
manejo.

Nava Rivera señaló además que
en reiteradas ocasiones ha denunci-
ado ante la Conagua construcciones
hacia el interior de La Huasteca, por
lo que es necesario el plan de mane-
jo para regular las actividades en
dicho lugar.

“Las diferentes actividades que
se llevan a cabo dentro del parque y
que todas estas no están reguladas, y
al no estar reguladas afectan los
mantos acuíferos afecta el agua y
está afectando a la fábrica natural
más importante que tenemos ahorita
en el área metropolitana que es el
Parque Nacional Cumbres”,
expresó.

De la Peña Marroquín manifestó
que a Santiago y Santa Catarina los
une la misma causa, que es defend-
er la protección de sus habitantes,
por lo que la falta del plan de mane-
jo afecta considerablemente en el
marco jurídico para actuar por parte
de los municipios en el Parque
Nacional Cumbres.

Así como también puede reper-
cutir para atender incendios, ya que
no se puede contar con un pre-
supuesto que abone en los llamados
de auxilio ante este tipo de contin-
gencias.

“Nunca se decretó el plan de
manejo para saber qué si está permi-
tido y qué no está permitido y por
estas situaciones existe gente que se
aprovecha de la situación, que no
existe una regulación y por ende se
vienen las invasiones, por ende se
vienen las construcciones, por ende
problemas gracias la situación que
estamos viviendo de la falta de agua
en Nuevo León.
(JMD)

Realizan diputados limpieza
en planteles escolares

Este lunes los estudiantes de educación básica deberán regresar a las
aulas, aunque muchos planteles no están en condiciones de recibirlos

Hacen labores de deshierbe
en escuelas de Guadalupe

Piden un día de servicio gratuito en Metro

Exigen a Metrorrey un día de servicio gratuito a los usuarios del Transporte del
Metro ante las fallas que se han venido presentando en las últimas semanas.

Cambian sitio de vacunación en Escobedo

Iniciarán el miércoles brigada en Escobedo

Demandan plan de manejo
de Parque Nacional Cumbres

Celebran
auditoría
a UANL

Waldo Fernández. Estaremos atentos a los resultados de las auditorías que se
practiquen a la Universidad.

Viernes y sábado se realizaron labores de deshierbe 
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Sergio Luis Castillo.-                             

Un empresario del ramo de la

seguridad privada, fue ejecutado de dos

balazos cuando salió de su quinta

campestre ubicada en el municipio de

Juárez, Nuevo León.

Al momento de los hechos estaba

dialogando con uno de sus hijos, quien

a pesar de ver el ataque no hizo nada

para defender a su padre.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado, indaga si este caso está rela-

cionado con la delincuencia organiza-

da, pues hace unos meses en el negocio

de la víctima encontraron a un hombre

sin vida.

Además de asegurarse todo un arse-

nal que tenía el empresario sin per-

misos de la SEDENA.

El empresario fue identificado como

Romualdo García González, de 59

años, quien tenía su domicilio en el

municipio de Guadalupe. 

El fallecido era propietario de la

compañía Seguridad Privada Cima-

rrón, Seguridad K-NINA,

Los hechos se registraron alrededor

de las 00:40 horas frente a la Quinta

King-K9 ubicada en Monte Palatino,

en la Colonia Monte Bello.

Las autoridades recibieron el reporte

de que una persona fue agredida a tiros,

y al llegar confirmaron que la persona

estaba sin vida.

Según los informes, el hombre estu-

vo conviviendo con su esposa y uno de

sus hijos dentro de laquinta.

Ya por la madrugada su descendi-

ente le dijo que se retiraría a descansar

y que se llevaría la camioneta blindada.

Cuando el empresario salió para

despedirlo, llegó un sujeto encapucha-

do y disparó un balazo en el tórax con-

tra la víctima.

Posteriormente lo remató de un tiro

en la cabeza.

Mientras que al hijo del ahora occiso

ni siquiera lo amagó, lo que hace lev-

antar sospechas entre las autoridades,

pues este tenía un arma de cargo para

defenderse.

Trascendió que el pasado 27 de sep-

tiembre del 2017 su negocio fue catea-

do por la Fiscalía Estatal, localizando a

un hombre asesinado dentro del nego-

cio y asegurando siete armas largas y

cuatro pistolas.

Sergio Luis Castillo.-                        

Una mujer perdió la vida en forma

trágica, al ser impactada la motocicleta

en que viajaba como acompañante por

un tráiler, en el municipio de Apodaca.

Mencionaron que el vehículo de dos

ruedas, al ser impactado por el vehícu-

lo pesado salió proyectado contra otro

tráiler.

Protección Civil de Apodaca, infor-

mó que el accidente se reportó a las

11:00 horas de ayer sábado en la

Carretera Mezquital-Santa Rosa, frente

al Lienzo Charro Santa Rosa.

Hasta el momento las autoridades no

han informado sobre la identidad de la

mujer que perdió la vida.

Tampoco el nombre del conductor

de la motocicleta que terminó con

lesiones de consideración.

La pareja viajaba en una motocicle-

ta tipo Cargo, la cual terminó total-

mente destrozada y bajo uno de los

tráileres.

El accidente se registró norte a sur

de la mencionada carretera de

Apodaca.

Las autoridades viales mencionaron,

que al momento del percance vial la

motocicleta se desplazaba detrás de un

tráiler que remolcaba una plataforma.

Como iba muy lento el tráiler, el

motociclista decidió cambiar de carril

de circulación hacia la izquierda, pero

no se percató que por ese sitio transita-

ba otro tráiler de carga.

Esta unidad pesada fue la que

impactó por alcance a la moto, que

salió proyectado contra otro tráiler que

venía en contra.

El chofer del tractocamión con

plataforma trató de evitar arrollarlos,

pero desafortunadamente no logró

esquivarlos.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro, pero

desafortunadamente la mujer ya estaba

sin vida.

El conductor de la moto se levantó

de inmediato y corrió a donde quedó su

acompañante, sufriendo un ataque de

histeria.

Personal de Servicios Periciales,

llegó al lugar para iniciar las investiga-

ciones de este accidente.

Sergio Luis Castillo.-                           

Tras haber ejecutado a dos hombres,
además de portar armas y droga tres
integrantes de una célula criminal,
entre ellos una mujer, fueron detenidos
por la Policía preventiva de Cadereyta.

Los delincuentes que perpetraron la
ejecución en la Colonia Nueva
Cadereyta, portaban armas de fuego,
droga, y fueron detenidos por los ofi-
ciales preventivos cuando escapaban
en una camioneta.

Las autoridades municipales indi-
caron, que los sujetos dejaron abandon-
ada la pick up e intentaron refugiarse
en diversos domicilios, pero fueron
interceptados a tiempo.

Así lo informó el Secretario de
Seguridad Publica José Antonio
Palacios Beristaín, quien indicó que
estas personas podrían estar implicadas
en otras ejecuciones de la zona.

El funcionario no informó a que
organización delictiva pertenecen los
pistoleros o si trabajan de forma inde-
pendiente.

Entre los detenidos se encuentra una
persona de nombre Angel Jesús C, de
25 años de edad, quien es originario de
Tamaulipas.

Otro de los implicados dijo llamarse
José G, de 25 años, quien tiene su
domicilio en el municipio de
Cadereyta.

Entre los detenidos se encuentra una
mujer identificada solo como Wendy
G., de 24 años de edad, quien radica en
la misma zona.

Fue la noche del pasado viernes,
cuando los sicarios atacaron un punto
de venta de droga ubicado en la
Colonia Nuevo Cadereyta, donde
mataron a dos hombres que aún no son
identificados.

Mencionaron que durante las inves-
tigaciones de este ataque a balazos tes-
tigos mencionaron, que estas personas
viajaban en una camioneta Ford
Expedition color blanco con placas de
Nuevo León.

Durante esa noche los elementos de
la policía municipal lograron ubicar el
vehículo involucrado en estos hechos.

Los policías le macaron el alto a la

troca sospechosa, lo que hizo que estas
personas abandonaran el vehículo e
intentaran internarse en diferentes
domicilios de la Colonia Lázaro
Cárdenas segundo sector.

A los sospechosos se les decomisó
un arma larga Ak-47 (Cuerno de
Chivo), 3 cargadores de Cuerno de
Chivo abastecidos con 90 cartuchos
útiles calibre 7.62X39 milímetros. 

También un arma de fuego tipo pis-
tola y un cargador abastecido con 8
cartuchos útiles. 

Además, se les aseguró diversos
envoltorios de hierva de color verde y
seca con las características organolép-
ticas de la marihuana y una sustancia
de color blanco y granulado con las
peculiaridades de la droga conocida
como el “cristal”.

Andrés Villalobos Ramírez.-               
Una mano humana que llevaba en el

hocico un perro, fue localizada por
vecinos de un sector en el municipio de
García, quienes dieron parte a las
autoridades.

Los hechos fueron reportados a las
14:00 horas sobre la calle Santo Tomás,
en la Colonia Real de San Martín, en el
mencionado municipio.

Al lugar acudieron elementos de la
policía preventiva y brigadistas de
Protección Civil, quienes iniciaron las
indagatorias del caso.

Vecinos de la calle antes citada
señalaron, que un can traía una mano
humana en el hocico y la dejó sobre la
vía pública, al inspeccionar se per-
cataron que la mano no tenía los dedos.

Debido al hallazgo personal de
Protección Civil municipal y policías,
inspeccionaron algunos lotes baldíos
que se encuentran cercanos en busca de
más restos humanos.

Tras la búsqueda en los lotes baldíos
por parte de las autoridades, ya no
localizaron más restos óseos.

Al sitio acudieron agentes ministeri-
ales, quienes entrevistaron a los veci-
nos sobre lo ocurrido la tarde del sába-
do en calles de la Colonia Real de San
Martín.

Elementos del departamento de ser-
vicios periciales de la Fiscalía General
de Justicia llegaron al lugar donde fue
encontrada parte de la extremidad
superior, la cual la trasladaron al
anfiteatro del Hospital Universitario.

Sergio Luis Castillo.-                       

Momentos de tensión se vivieron en

el municipio de Pesquería, cuando ele-

mentos de la Agencia Estatal de

Investigaciones “cerraron” una patrulla

de la policía preventiva de esta locali-

dad y detuvieron a uno de los oficiales.

En un principio se pensaba que la

mujer policía estaría relacionada con

algún delito relacionado con la delin-

cuencia organizada.

Pero minutos después, se le notificó

que tenía una orden de aprehensión

pendiente por el delito de despojo de

inmueble.

Los mismos agentes indicaron que

en la patrulla de la AEI, ya llevaban

detenido a un hermano de la uniforma-

da por los mismos motivos.

Los ahora detenidos fueron identifi-

cados como Nallely G., de 27 años, y al

hermano de la oficial como Brandon

G., de 25, quienes radican en esta

misma localidad.

Fue un Juez de Control de

Monterrey, quien giró las ordenes de

aprehensión contra los hermanos acu-

sados del delito de despojo de bienes

inmuebles.

Las autoridades no informaron

quien interpuso la denuncia contra la

oficial, pero la acusaron de quedarse

con una propiedad.

Los elementos del grupo de apre-

hensiones de la Agencia Estatal de

Investigaciones, se abocaron a la

búsqueda de los sospechosos.

Indicando que primero ubicaron a

Brandon, quien señaló que su hermana

era policía y en ese momento estaba

trabajando.

Se informó, que Brandon fue ubica-

do y capturado alrededor del mediodía

en la Colonia Colinas del Aeropuerto.

Mientras que la mujer policía fue

detenida en la zona centro de

Pesquería.

Cabe mencionar que la mujer

policía no opuso resistencia al arresto y

refirió desconocer el motivo por el cual

la detenían. 

El juez de Control resolverá en las

próximas horas la situación legal de los

hermanos.

Sergio Luis Castillo.-                          
Una mujer que fue acusada de mal-

tratar a su hijo y de haberlo corrido de
su casa, fue detenida por elementos de
la Agencia Estatal de Investigaciones,
en el municipio de Cadereyta.

La acusada un día antes había sido
rescatada por las autoridades munici-
pales, debido a que los vecinos inten-
taron lincharla por las torturas que el
daba al pequeño.

La ahora detenida fue identificada
como Yaneth, de 28 años, quien esta
domiciliada en la Colonia Valle del
Roble

Mientras que el afectado es un niño
de ocho años de edad, quien se encuen-
tra a disposición del DIF Estatal.

La mujer fue acusada de violencia
familiar y maltrato infantil, debido a
que presuntamente le quemaba las
manos con un encendedor.

Indicaron que los hechos se regis-
traban en su domicilio ubicado en la
calle Peonía, de la Colonia Valle del
Roble.

Según la denuncia de los vecinos,
los maltratos contra el infante eran

constantes, por lo que ya habían repor-
tado el caso a las autoridades munici-
pales.

Pero fue hasta el pasado viernes,
cuando se registró un nuevo maltrato y
la mujer corrió a su hijo para que
viviera en la vía pública.

Se desconoce porque ésta persona
tiene tanto rencor contra su descendi-
ente.

Los habitantes del sector explicaron
que encontraron al menor viviendo
debajo de una escalera, en donde pasó
el tiempo a pesar de las bajas temper-
aturas.

Por lo que decidieron rescatarlo y
enfrentaron a la mujer.

La Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia y la oficina de
Amar a Nuevo León, decidieron actuar
de inmediato al ver las condiciones de
maltrato que presentaba el pequeño.

Luego de trascender el caso del
menor salvado por vecinas, los agentes
ministeriales acudieron al sitio donde
se logró la detención de la mujer, quien
ya está disposición de las autoridades
correspondientes.

Ejecutan a empresario frente a su hijo

La Fiscalía General de Justicia del Estado, indaga si este caso está rela-
cionado con la delincuencia organizada

Caen sicarios tras ejecutar a dos hombres

Les decomisan armas y drogas

Hallan mano humana en García

Choca motocicleta con
tráiler y muere mujer

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre la identidad de la
mujer que perdió la vida.

Buscan más restos humanos

Detienen a mujer policía 
por despojo de inmueble

No informaron
quien interpuso

la denuncia
contra la 
oficial

La detenida

La arrestan por supuesto
maltrato a su hijo
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Especial                                          
“El buen patrón”, la sátira laboral de

Fernando León de Aranoa y protagoni-
zada por Javier Bardem, fue la triun-
fadora de los Goya 2022, con seis pre-
mios, en una edición que el galardón
del cine iberoamericano fue para “La
cordillera de los sueños”, del chileno
Patricio Guzmán.

En una edición que regresó a la pres-
encialidad tras la del año pasado en la
que los ganadores recibieron los pre-
mios sentados en sus casas debido a la
pandemia, la película de León de
Aranoa cumplió los pronósticos, ya que
llegó como la gran favorita, con una
cifra récord de veinte nominaciones.

De ellas, se concretaron seis: mejor
película, dirección, guion original,
montaje, música y actor protagonista.

Bardem confirmó las quinielas
como ganador del Goya y se lo agrade-
ció en especial a Penélope Cruz: “Es la
mujer que amo, respeto, admiro y cele-
bro todos los días”, dijo.

Mientras que “Maixabel”, una cinta
de Iciar Bollain sobre el reencuentro de
la viuda de una víctima del grupo ter-
rorista ETA con el asesino de su mari-
do, se quedó con tres, mismo número
que “Mediterráneo”, sobre el drama de
la inmigración. “Las leyes de la fron-

tera” fue la sorpresa de la noche al con-
seguir cuatro Goyas, de categorías téc-
nicas.

Sin embargo, la película española
más premiada internacionalmente en
los últimos meses, “Madres paralelas”,
de Pedro Almodóvar, se fue de vacío,
pese a tener ocho candidaturas, entre
ellas la de Penélope Cruz, como actriz
principal -premio que fue para Blanca
Portillo por “Maixabel”.

Cruz está nominada al Óscar por su
papel, al igual que Alberto Iglesias por
la banda sonora, que ni siquiera era
candidato al Goya por este trabajo, sino
por la música de “Maixabel”. Junto a
ellos, Javier Bardem también podrá lle-
varse su segunda estatuilla por “Being
the Ricardos” y Alberto Mielgo la
primera por su corto de animación
“The Windshield Wiper”.

Los cuatro oscarizables protagoni-
zaron una foto histórica, sobre la
alfombra roja, por la que también des-
filó una espectacular Cate Blanchett,
que recogió el primer Goya
Internacional de los premios del cine
español.

“Espero cumplir el sueño de trabajar
con ella el próximo año y que forme
parte de nuestra familia artística”,
indicó Almodóvar, que tiene previsto

rodar con Blanchett una adaptación
cinematográfica del libro de relatos
“Manual para mujeres de la limpieza”,
de Lucía Berlín.

Blanchett provocó el nerviosismo de
Penélope Cruz cuando le deseó con
cariño y admiración que se lleve el
Óscar y aseguró que, cuando estaba en
el instituto, vio la obra de Luis Buñuel
y eso cambió por completo la forma en
la que veía el mundo.

Otro homenaje fue para el gran José
Sacristán, Goya de Honor de esta 36
edición, con una larga trayectoria en
cine, teatro y televisión, tanto en
España como en Argentina.

Su discurso, recordando con humil-
dad que se siente feliz por poder seguir
trabajando, fue uno de los momentos
emotivos de una gala llena de música -
con Joaquín Sabina compartiendo esce-
nario con Leiva y C.Tangana estrenan-
do una canción nueva-, algo de humor
y muchos presentadores, pero ningún
conductor de la noche.

Casi tres horas de gala en la que el
único acento latino fue el del Goya a
“La cordillera de los sueños”, recogido
por su productora ante la ausencia de
Guzmán, que ha dedicado cincuenta
años a hablar de la memoria y de la his-
toria de su país natal.

Otros premios de la noche fueron los
de mejor dirección novel para Clara
Roquet por “Libertad”, película que se
llevó además el de mejor actriz de
reparto para Nora Novas, aunque no el
de actriz revelación, categoría en la que
estaba nominada la colombiana Nicolle
García, quien recibió un emotivo men-
saje por vídeo de su hermana cuando se
anunciaron los nombres de las candi-

datas.
Unos Goya aún con mascarilla pero

con una mayor relajación, con una
fuerte afluencia de público para ver a
las estrellas pasear por la alfombra roja
y que, como reivindicación política,
tuvo a la directora de cine afgana
Sharaa Karimi, que pidió “por favor” a
todos los cineastas del mundo que
alcen su voz en defensa de Afganistán.

Triunfa ‘El buen patrón’ en los Goya

El Universal                                         
Desde hace un par de años Belinda

ha brillado más por sus escándalos que
por su trabajo musical, muestra de ello
son las polémicas en las que semana a
semana se ve involucrada. En estos
días la cantante ha sido cabeza de titu-
lares por aparentemente no pagar una
peluca de más de 20 mil pesos y porque
se dice que terminó su relación con
Christian Nodal.

Fue a través del programa
"Ventaneando" que la creadora de las
pelucas Wigs By Mamma Jee acusó al
equipo de trabajo de la cantante de no
pagarle tras casi dos años de haberles
prestado una peluca. Fue hace un año
que Carls Jee denunció a través de su
cuenta de twitter que la gente de
Belinda no le pagó y que incluso cuan-

do les pidió el dinero o la peluca ellos
se ofrecieron a pagarle la mitad del
costo.

"Me dijeron que me darían la mitad
y yo les dije que yo no les había dado
media peluca, les di una peluca com-
pleta", denunció. Carls Jee comentó
cómo fue el encuentro entre ella y
Belinda, quien utilizó su peluca para la
portada de la revista Elle. "Me contac-
taron de parte de una revista de moda,
muy importante a nivel mundial,
diciendo que necesitaban una peluca
con un valor como de mil dólares, pero
no me había dicho que era para
Belinda, entonces estoy ahí con
Belinda, estamos súper bien, plati-
camos, y le gusta la peluca que le llevé
como en préstamo, y me dijo que la
quería comprar el 23 de noviembre de

2020", relato al programa de espec-
táculos.

La empresaria contó que después de
platicar ya no volvió a saber del equipo
de Belinda y que incluso la bloquearon
de whatsapp. Cuando logro contactar-
los le dijeron que no estaban satisfe-
chos con su trabajo y fue ahí cuando
Carls decidió denunciar el hecho a
través de redes sociales. Tras hacerse
público, Carls detalló que finalmente el
equipo de la cantante le depositó los 21
mil 600 pesos de la peluca y le pidieron
que bajara de redes sociales la denun-
cia.

A este escándalo además se suma el
supuesto rompimiento entre la intér-
prete de "Egoísta" y Christian Nodal
que supuestamente se dio esta semana.
Y es que los periodistas Javier Cerniani
y Elisa Beristain, conductores de
"Chisme No Like", afirmaron que la
pareja había roto luego de que Belinda
le pidiera a Nodal prestados cuatro mil-
lones de dólares. Cifra que la cantante
utilizaría para liquidar sus deudas con
el SAT (Servicio de Administración
Tributaria).

"Belinda le habría llorado con lágri-
mas de cocodrilo a Christian Nodal que
le preste cuatro millones de dólares
para no ir presa porque es la plata que
le debe al SAT", dijo Cerniani. Según
el periodista después de que Belinda le
pidió el préstamo, Christian pidió a sus
abogados que hablaran con el contador
de Belinda para ayudarla a liquidar su
deuda, pero descubrió que solo debía
500 mil dólares al SAT y no cuatro mil-
lones de dólares como le había dicho.

Se dice que la cantante quería el
demás dinero para pagar la casa que
Lupillo Rivera le compró, lo que le per-
mitiría termina de saldar la deuda y los
impuestos de la casa y así quedarse con
la propiedad. Sin embargo, ni Belida ni
Nodal se han pronunciado al respecto.

Se ve envuelta Belinda en 
nueva polémica por una peluca

La creadora de las pelucas Wigs By Mamma Jee acusó al equipo
de trabajo de la cantante de no pagarle

“El buen patrón” consiguió el Goya a la mejor película en los premios de este año, una edición, la
número 36, en la que por primera vez se otorgó un Goya internacional.

Especial                                      

Raúl Araiza parecía vivir un
romance muy estable con la colom-
biana Margarita Vega, pero esto no
resultó así, pues este viernes el con-
ductor del programa Hoy confirmó el
fin de su relación con la actriz.

"Es real, estamos muy dolidos, son
cosas que pasan... En lo que yo regre-
so, ella va y así pasó", dijo en entre-
vista con el programa De primera
mano.

"Hay cosas que sí duelen, mi vida
es tan pública y por eso se los cuen-
to", agregó el también actor.

Se especuló que el motivo de la
ruptura fue la negativa de Araiza a

casarse, y ante esto dijo lo siguiente:
"No me puedo casar porque no me he
divorciado, y es un trámite que con
Fernanda (su ex esposa) tenemos
muchas cosas entre sí. Es difícil, pero
ni modo que sea egoísta y la retenga".

"Es parte de la vida y sé que ella
vale oro, y sé que la voy a ver feliz.
Son cosas que terminan y duelen. (...)
El tiempo te va llevando a eso y no
quiero que pierda tiempo", señaló
sobre Margarita.

Por último, Raúl externó que
actualmente "no quiero novia, voy a
estar solo también porque no me he
dado chance de estar solo; no me di la
oportunidad al separarme de Fer y
estaré así, tranquilito".

"Es real, estamos muy dolidos, son cosas que pasan... En lo que yo 
regreso, ella va y así pasó", dijo el conductor de ‘Hoy’

Confirma Raúl Araiza
fin de su noviazgo con

Margarita Vega

GOYA DE HONOR
José Sacristán
GOYA INTERNACIONAL
Cate Blanchett
1. MEJOR PELÍCULA
“El buen patrón” (Fernando León de

Aranoa)
2. MEJOR DIRECCIÓN
Fernando León de Aranoa (“El buen

patrón”)
3. MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA
Blanca Portillo (“Maixabel”)
4. MEJOR ACTOR PROTAGONISTA
Javier Bardem (“El buen patrón”)
5. MEJOR PELÍCULA DE

ANIMACIÓN
“Valentina”
6. MEJOR PELÍCULA DOCUMEN-

TAL
“Quién lo impide” (Jonás Trueba)
7. MEJOR GUION ORIGINAL
Fernando León de Aranoa (“El buen

patrón”)
8. MEJOR GUION ADAPTADO

Daniel Monzón y Jorge
Guerricaechevarría (“Las leyes de la fron-
tera”)

9. MEJOR PELÍCULA IBEROAMERI-
CANA

“La cordillera de los sueños” (Patricio
Guzmán; Chile)

10. MEJOR PELÍCULA EUROPEA

“Otra ronda” (Thomas Vinterberg;
Dinamarca)

11. MEJORES EFECTOS ESPE-
CIALES

Pau Costa y Laura Pedro (“Way Down”)
12. MEJOR MONTAJE
Vanessa L. Marimbert (“El buen

patrón”)
13. MEJOR DIRECCIÓN DE

FOTOGRAFÍA
Kiko de la Rica (“Mediterráneo”)
14. MEJOR ACTOR DE REPARTO
Urko Olazabal (“Maixabel”)
15. MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Nora Navas (“Libertad”, de Clara

Roquet)
16. MEJOR DIRECCIÓN NOVEL
Clara Roquet (“Libertad”)
17. MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
Te espera el mar, de María José Llergo

(“Mediterráneo”)
18. MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Zeltia Montes (“El buen patrón”)
19. MEJOR CORTOMETRAJE DE

ANIMACIÓN
“The Monkey” (Lorenzo

Degl’Innocenti y Xosé Zapata)
20.MEJOR CORTOMETRAJE DOCU-

MENTAL
“Mama” (Pablo de la Chica)
21.MEJOR CORTOMETRAJE DE

FICCIÓN
“Tótem loba” (Verónica Echegui)

Lista de ganadores Premios Goya 2022
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05:30 INFOMERCIALES
06:15 ME IMPORTA POCO
08:00 HECHOS DOMINGO
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 DESFILE ANDREA
14:30 JUAN GABRIEL Y ROCÍO DURCAL J
16:00 DOMINGO AL EXTREMO
18:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
20:00 EXATLÓN ALL STAR
23:15 LA RESOLANA

07:45 BALTO 2
09:30 HOTEL TRANSYLVANIA
11:15 HOTEL TRANSYLVANIA 2
13:00 HOTEL TRANSYLVANIA 3
15:00 MI VILLANO FAVORITO 2
17:00 PREVIO SUPER BOWL LVI
17:30 L.A RAMS VS. CINCINNATI
21:30 PANTERA NEGRA
23:30 EXTRANORMAL

06:00 PAPÁ SOLTERO
07:15 BLUE DEMON EN PASAPORTE A LA
09:00 COMO SI FUERAMOS NOVIOS
11:00 MÁS DEPORTE
11:50 LIGA MX: U.N.A.M VS. LEÓN
12:00 SAN MIGUEL EL ALTO
14:00 ACCIÓN
15:00 100 MEXICANOS DIJIERON
16:00 SUBE Y BAJA
18:30 CÁSESE QUIEN PUEDA
20:45 NOSOTROS LOS GUAPOS
23:00 LA JUGADA

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

05:30 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INOVA
08:00 INFOMERCIALES
09:00 MISA DOMINICAL
14:00 LA ESCUELITA V.I.P
14:30 EL ANIMA DE SAYULA
16:15 PA QUE ME SIRVE LA VIDA
18:00 COMO GALLOS DE PELEA
19:45 LA MUERTE DE UN GALLERO
22:00 SOY EL HIJO DEL GALLERO

08:00 POKEMON
09:00 MARCO
09:30 LA FAMILIA ROBINSON
10:00 SALE EL SOL PARA TODOS
12:00 DR. HOUSE
14:00 EL HOMBRE DEL AÑO
16:30 EL PESCADOR DE ILUSIONES
19:00 HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE
21:00 PEGGY SUE, SU PASADO LA ESPERA
23:00 ADRENALINA

06:00 REPORTAJES DE ALVARADO
07:00 LAS NOTICIAS
10:00 UNA LECCIÓN DE AMOR
11:30 XH DERBEZ
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 AY AMOR COMO ME HAS PUESTO
15:30 EL AMOR TIENE CARA DE MUJER
17:15 NATACHA
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 LA COMEZÓN DEL AMOR
23:30 INOVA

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

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

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

07:00 LAS NOTICIAS
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 AY AMOR COMO ME HAS PUESTO
15:30 EL AMOR TIENE CARA DE MUJER
17:15 NATACHA
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 LA COMEZÓN DEL AMOR
23:30 XHDERBEZ

06:00 SCHOOL OF ROCK
08:45 LOS PEQUEÑOS TRAVIESOS
12:15 JUMANJI: EN LA SELVA
14:45 TERREMOTO FALLA DE SAN ANDRÉS
17:00 L.A RAMS VS. CINCINNATI
18:00 L.A RAMS VS. CINCINNATI
20:00 L.ARAMS VS. CINCINNATI
21:30 LA MOMIA

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

PANTERANEGRA
Dirección: Ryan Coogler

Reparto: Chadwick

Boseman, Michael B.

Jordan, Lupita Nyong'o,

Danai Gurira, Martin

Freeman, Angela Bassett,

Forest Whitaker, Andy

Serkis, Winston Duke

Sinopsis: “Black Panther"

cuenta la historia de

T'Challa quien, después

de los acontecimientos de

"Capitán América: Civil

War", vuelve a casa, a la

nación de Wakanda, ais-

lada y muy avanzada tec-

nológicamente, para ser

proclamado Rey. Pero la

reaparición de un viejo

enemigo pone a prueba el temple de

T'Challa como Rey y Black Panther ya que se ve arrastrado a

un conflicto que pone en peligro todo el destino de Wakanda

Azteca 7 21:30 hrs

LAMOMIA
Dirección: Stephen

Sommers

Reparto: Brendan Fraser,

Rachel Weisz, John

Hannah, Arnold Vosloo,

Jonathan Hyde, Oded

Fehr, Kevin J. O'Connor,

Stephen Dunham

Sinopsis: Durante una

batalla en Egipto, el

legionario Rick O'Connell

y un compañero des-

cubren las ruinas de

Hamunaptra, la ciudad

de los muertos. Algún

tiempo después vuelven

al mismo lugar con una

egiptóloga y su her-

mano. Allí coinciden con un grupo de esta-

dounidenses, deseosos de correr aventuras, que acabarán

provocando la resurrección de la momia de un diabólico sac-

erdote egipcio.

Canal 5 21:30 hrs.

ETERNALS

Dirección: Chloé
Zhao
Reparto: Gemma
Chan, Richard
Madden, Angelina
Jolie, Kit Harington,
Kumail Nanjiani,
Salma Hayek, Barry
Keoghan, Brian Tyree
Henry, Ma Dong-
seok, Lia McHugh

Sinopsis: Hace mil-
lones de años, los
seres cósmicos
conocidos como los
Celestiales comen-
zaron a experimen-
tar genéticamente
con los humanos.
Su intención era crear individuos
superpoderosos que hicieran únicamente el bien, pero algo
salió mal y aparecieron los Desviantes, destruyendo y cre-
ando el caos a su paso. Ambas razas se han enfrentado
en una eterna lucha de poder a lo largo de la historia. 

Especial                                          

En agosto de 2018, Chloé Zhao se
reunió con Marvel Studios para
mostrarles su idea sobre una película
de Eternals. En ese entonces
Nomadland se encontraba en pleno
rodaje. Pero tanto la directora como
Kevin Feige estaban ansiosos de traba-
jar juntos. Después de todo, Zhao fue
una de las finalistas para dirigir Black
Widow. ¿Marvel buscaba una directo-
ra de prestigio en ascenso o Chloé
estaba interesada en el cine de super-
héroes? Probablemente ambas y al
final los dos ganaron.

La película Eternals comienza miles
de años en el pasado. Cuando el ser
humano apenas comenzaba sus pasos
en la Tierra. Es así que conocemos al
grupo de los Eternals, quienes al com-
pás de “Time” de Pink Floyd, llegan a
nuestra época actual, específicamente
a Londres. Ahí continúan su misión de
proteger al planeta de los Deviantes:
criaturas sumamente peligrosas que
sólo ellos pueden derrotar.

El caso de Zhao es uno muy partic-
ular en Hollywood. Es una directora
proveniente del mundo independiente
que pasó de manejar un presupuesto de
$5 millones de dólares, a uno de $200.
Otro ejemplo reciente es Jordan Peele,
quien rechazó hacer Akira, entre otras
cosas, por no querer dar un salto tan
extremo de presupuestos. Él quiere
que sea más gradual. Pero Chloé Zhao
hace ver que la unión de un equipo

capaz, con su destreza como directora,
pueden resultar en una película como
Eternals, la cual parece hecha por
alguien con la experiencia de toda una
vida haciendo blockbusters.

Lo primero que sobresale en
Eternals –y cualquier trabajo previo de
Zhao–, son los escenarios. Con esta
película abarca no sólo Estados
Unidos, sino el mundo entero. Desdea
las Islas Canarias, hasta Londres e
incluso el Bollywood actual con todo y
un pequeño número musical.
Naturalmente para retratar el pasado
de la humanidad, Zhao y compañía
tuvieron que hacer uso de sets espe-

cialmente construidos, entre ellos el de
la Gran Tenochtitlan,

La directora se toma su momento
para ir presentando a los Eternals. O al
menos a los más importantes para el
desarrollo de esta historia. Quizá
Makkari (Lauren Ridloff), Druig
(Barry Keohghan) y Gigamesh (Don
Lee) quedan un tanto olvidados y sólo
sirven al avance del guion sin ahondar
en ellos lo suficiente. Por su parte,
Salma Hayek logra sacar ese instinto y
lado maternal latino como la líder del
equipo, con una serenidad única capaz
de tranquilizar a cualquiera. Y esto se
agradece al no mostrar el típico

arquetipo de líder en una persona con
temple frío y gritos por doquier.

Irónicamente, el tiempo que se toma
la película para mostrarnos el ver-
dadero conflicto de la historia, termina
por perjudicarla. Esto sucede al inten-
tar encontrar un balance entre una gran
superproducción y una película de
autor. Es hasta el nudo del segundo
acto cuando estamos totalmente inmer-
sos en la trama con sus giros y la direc-
ción que va a tomar a partir de ahí. Sin
embargo, para quienes estén acostum-
brados a una construcción más dinámi-
ca dentro del MCU, Eternals sería un
retroceso.

cuantas menciones de los héroes de
Marvel, la película parece ajena com-
pletamente. Incluso hasta coquetearía
con DC al nombrar a Batman y
Superman.

La cinta seguramente dividirá opin-
iones sobre su relación con el resto del
MCU. Por un lado, habrá quien celebre
esa frescura e independencia que
demuestra al alejarse de personajes ya
vistos. Pero también habrá quien con-
sidere excesivo ese ‘aislamiento’. Por
momentos pareciera que Eternals no
quiere tener relación alguna con sus
compañeras de franquicia. Sí, es una
producción que puede disfrutar alguien
que no ha visto ninguna película previa
de Marvel, pero… ¿qué no parte de la
magia de Marvel Studios es que justo
todas forman parte de un universo
compartido?

Pero esa falta de conexión es com-
pensada con la dinámica de los
Eternals, especialmente al tratar de
descifrar el propósito de su existencia.
Al final, Chloé Zhao los presenta
como seres que han vivido en la Tierra
por miles de años. Ellos han abrazado
a la humanidad a través de instintos
básicos o temores propios del ser
humano como preguntarse los motivos
de su existencia, dudar sobre sus
propias capacidades o hasta buscar ser
felices. Es así que Zhao aborda estos
personajes con las mismas dudas y
sensibilidad de personajes de sus
películas como The Rider o
Nomadland.

#Blu-Ray   #QuédateEnCasa

Eternals

Chloé Zhao lleva a estos nuevos héroes de Marvel a la confrontación de los problemas que nos
definen como humanos.

Los problemas que nos definen como humanos
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Especial                                       

Desde hace un tiempo, Gaby Spanic

ha estado en el ojo del huracán por

diversos motivos como su partici-

pación en un programa de baile y, pos-

teriormente, por ser parte del elenco

estelar en el reality La casa de los

famosos. Sin embargo, son los arreglos

estéticos a los que se ha sometido los

que más han llamado la atención.

Ahora, confiesa que efectivamente,

estuvo en el quirófano para darse una

ayudadita en el cuerpo, aunque dejó

claro que también es disciplinada en su

cuidado. "Hago mucho ejercicio. Hice

el programa de baile y adelgacé

muchísimo, doce kilos", mencionó a

los medios de comunicación.

"Me hice unas cositas en Navidad",

confesó. "Hacerme cositas del bisturí,

detalles; porque siempre he tenido

buen cuerpo. Me quité bunda [glúteos],

el rollizo [grasa en abdomen]".

Tras hacer estas confesiones, la

actriz reveló que está muy contenta con

su regreso a las telenovelas gracias a la

producción Corazón guerrero, que real-

iza Salvador Mejía; de la cual, ya ha

grabado muchas escenas y cuyo

estreno está planeado para el próximo

25 de marzo de 2022. 

Mientras tanto, la protagonista de la

telenovela Emperatriz está trabajando

en la nueva entrega de la saga de su

libro La verdadera usurpadora, que

según mencionó, ya está a la venta en

algunas plataformas digitales para su

compra física, pero tendrá varios tex-

tos. "Estoy con la saga del libro La ver-

dadera usurpadora. Ya salió el primero,

son cinco", explicó.

Gabriela Spanic también reveló

cómo celebrará el próximo día de San

Valentín. "Para mí es 14 de de febrero

todos los días, hay que hacerle el amor

a la vida, total", concluyó.

Hace Gaby Spanic fuerte 
confesión sobre sus ‘arreglitos’

Tras diversos rumores sobre la silueta de Gabriela Spanic, la actriz decidió
enfrentarlos y reveló que ha hecho uso del bisturí.

Especial                                  
Hace solo unas horas salió en todas

las plataformas digitales Mamiii, la

nueva colaboración que hicieron en

conjunto Karol G y Becky G.

¡Sabíamos que llegaría!

La canción ya figura como todo un

éxito a nivel mundial, igual que todo

lo que toca la dupla de cantantes,

aunque hay un pequeño detalle que

está dando mucho de qué hablar a los

seguidores de la Bichota Mayor, por

un fragmento suyo en la canción.

Y es que Karol le hizo un homena-

je a Paquita la del Barrio, específica-

mente a su popular canción Rata de

dos patas, que se ha convertido en

todo un himno dedicado a los hom-

bres poco fieles con sus parejas.

En Mamiii, Karol canta una parte

de esta canción y además menciona a

Paquita. A propósito del lanzamiento,

ambas tuvieron un bello encuentro en

donde la cantante mexicana

aprovechó para agradecerle a la

Bichota este gesto, recordemos que

los últimos días han sido particular-

mente difíciles para la intérprete de

Cheque en blanco, quien tuvo que

cancelar algunos conciertos por

fuertes problemas de salud que pare-

cen estar quedando atrás.

Rinde homenaje Karol G a Paquita la del Barrio

El Universal                                       
El Palacio de los Deportes, tras casi

dos años de haber cerrado sus puertas

debido a la pandemia, vuelve a

estremecerse con un concierto que

ofreció Enrique Bunbury para celebrar

sus 35 años de carrera artística, en el

cual hizo cantar al unísono a miles de

personas todos sus grandes éxitos.

Nuevamente con un ambiente lleno

de alegría, se pudo ver las inmedia-

ciones del recinto puestos de souvenirs,

en donde cientos de fanáticos a su lle-

gada compraron playeras, llaveros,

tazas, entre otras cosas.

Después de una larga espera por la

cancelación de eventos masivos,

alrededor de las 21:00 horas, miles de

personas estallaron de euforia al ver

salir a Bunbury al escenario, quien

vistiendo un traje rojo empezó a inter-

pretar temas como, "Los términos de

mi rendición", "El precio que hay que

pagar", "El club de los imposibles",

entre otros.

"México que maravilla volverles a

ver las caras, que maravilla volver al

Palacio de los Deportes y a la Ciudad

de México, muchas gracias. Estamos

de celebración con este show del 35

aniversario, de haber hecho estas can-

ciones con Héroes del Silencio, quere-

mos hacer un repaso de esas canciones,

nosotros venimos de muy lejos para

pasarla bien...", dijo el cantante para

saludar a toda su audiencia.

Inmediatamente en respuesta a su

saludo, miles de personas empezaron a

gritar, "Enrique, Enrique, Enrique", y

también lo hacían cada vez que ter-

minaba una canción, mientras que por

distintas partes del recinto se escuchan

muchas expresiones llenas de cariño y

admiración de sus fanáticos.

"Eres el mejor", "Te amamos",

"Gracias por haber venido a México",

fueron algunas frases que le gritaron

sus admiradores.

El show estuvo acompañado por dos

pantallas gigantes laterales, en donde

todos podían ver hasta el mínimo

movimiento del cantante, la ilumi-

nación del escenario llamó a muchos la

atención, porque en todo momento

hubo un gran espectáculo de luces de

colores, que vistió cada melodía que

interpretaba el español.

La velada continuó con "Cuna de

Caín", "Despierta", "Más alto que

nosotros sólo el cielo", "Hombre de

acción", temas con los cuales el can-

tante hizo cantar a todo pulmón a toda

la audiencia, mientras que con "El

rescate" y "La actitud correcta" todos

sacaron sus celulares para grabar el

momento y guardarlo para la posteri-

dad.

Aunque muchos permanecieron sen-

tados gran parte del show, fue con "El

extranjero" que todos los asistentes se

pusieron de pie y empezaron a brincar

y cantar de manera estrepitosa, tal

euforia sorprendió al cantante tanto,

que, mientras cantaba, hacía pausas

para agradecer al público mexicano.

"Enrique hermano, ya eres mexi-

cano", gritaron muchos tras la inter-

pretación de varios éxitos como "Mar

adentro", "De todo el mundo", "Lady

Blue" entre otros.

Después de casi dos horas de espec-

táculo Enrique Bunbury cerró la noche

con "Infinito", "Maldito duende" y "La

constante".

"¡México muchas gracias! Hasta

siempre...Venimos desde muy lejos

solo para esto, para cantar con ustedes,

hoy nos han hecho muy felices, ¡gra-

cias!", dijo el cantante antes de aban-

donar el escenario.

Enrique Bunbury en el

Palacio de los Deportes

Nuevamente con un ambiente lleno de alegría, se pudo ver las
inmediaciones del recinto puestos de souvenirs

¡Las dos estrellas protagonizaron un tierno encuentro!

Especial                                      

Desde luego que la chimenea está

encendida en la casa de Jennifer

Lopez. Es un día lluvioso, justo una

semana antes de Navidad, y su finca

de estilo español en Bel-Air está dec-

orada como era de esperarse: guirnal-

das de pino esparcidas alrededor de la

chimenea, rosas naranjas en la mesa

de centro y un árbol de Navidad

recortado profesionalmente en la sala.

Es como la página de un catálogo

de Restoration Hardware, incluida

nuestra celebridad, vestida con la ver-

sión de alta costura de lo que sería el

uniforme para trabajar desde casa:

suéter beige grueso, pantalones para

correr color crema, y unas botas

Timberland brillantes. Lleva el pelo

recogido en un moño y un toque de

maquillaje resalta su piel imposible-

mente hidratada. Los gigantescos

aretes de diamantes que lleva en las

orejas son la única señal real de que es

una de las mujeres más famosas del

planeta.

Eso nos lleva a preguntarnos si

algo ocurre por casualidad en la vida

de Jennifer Lopez. Es una pregunta

para reflexionar, especialmente

después de que su nuevo novio, Ben

Affleck, aparece para darle un beso y

tener con ella una conversación entre

susurros cerca de una gigantesca casa

de jengibre con las palabras "Familia

Affleck Lopez".

Después de todo, se trata de una

mujer que ha navegado con éxito por

las traicioneras aguas de la fama

durante casi tres décadas, soportando

una ronda tras otra de romances y

rupturas públicas, reinventándose de

bailarina a cantante, y luego de actriz

a productora. A sus 52 años, una etapa

en la que las estrellas femeninas sue-

len encontrarse en un purgatorio hol-

lywoodense sexista y antiedad, Lopez

parece ser más relevante que nunca.

Su nueva película, la chispeante

comedia romántica Cásate conmigo,

cuyo estreno se retrasó bastante por la

pandemia, llega a los cines y al servi-

cio de emisión en continuo Peacock el

fin de semana de San Valentín. En

ella, Lopez interpreta a una super-

estrella parecida a JLo que intenta lle-

var una vida amorosa en medio de las

trampas de la superfama. (¿Te

suena?). Interpretará a otra novia en

Shotgun Wedding, que se estrenará

este verano, antes de cambiar los

vestidos por un papel de asesina mor-

tal en la próxima película de Netflix

The Mother, que tenía previsto termi-

nar de rodar en las islas Canarias

después de las vacaciones de

Navidad.

En algún momento, el servicio de

emisión en continuo, que el año pasa-

do firmó un acuerdo plurianual con la

compañía de Lopez, Nuyorican

Productions, también lanzará un doc-

umental que relata el año en que

cumplió 50 años y todos sus mundos

dispares se unieron: el reconocimien-

to legítimo por su actuación en

Estafadoras de Wall Street (obtuvo su

segunda nominación al Globo de Oro

y una nominación al Premio SAG), su

gira internacional de conciertos de

2019 y el espectáculo del medio tiem-

po en el Supertazón de 2020. El año

"en el que todo por lo que había tra-

bajado en el cine, la música y la moda

empezó a suceder", dijo.

¿Puede JLo salvar la
comedia romántica?

La superestrella apuesta por ´Cásate conmigo´, una película que se
parece mucho a su vida personal.

Especial                                      
Aun año de que Toño Mauri salió

del hospital, luego de permanecer

ocho meses internado debido a las

severas secuelas que le dejó el Covid-

19 y de haber sido sometido a un

doble trasplante de pulmón, el actor

no podría estar más agradecido por la

segunda oportunidad que la vida le ha

brindado, llevando siempre en el

corazón a las personas que hicieron

posible que el hoy esté con vida y

retomando su vida, luego de haber

estado al borde de la muerte, algo que

él describe como un verdadero mila-

gro.

A través de su perfil de Instagram,

Toño compartió un emotivo video del

día en el que entre aplausos de los

médicos y personal que laboran en el

hospital en el que fue atendido

durante sus meses de convalecencia,

dejó el centro médico prácticamente a

pie, luego de pasar ocho meses

debatiéndose entre la vida y la

muerte. Al pie del video, el actor

compartió un emotivo mensaje en el

que se mostró sumamente agradecido

por el momento que atraviesa en estos

momentos. "¡Hoy cumplo un año que

salí del hospital! ¡Gracias a Dios que

me concedió el milagro de vivir!",

compartió sumamente conmovido.

Toño también aprovechó la oportu-

nidad para mostrar su gratitud a los

médicos que estuvieron a cargo de su

caso, así como a la persona que le

donó sus pulmones, sabiendo que de

no haber sido por él, tal vez no

hubiera logrado salir adelante.

"Gracias a mis doctores y a mi don-

ador que ¡gracias a este regalo de vida

sigo aquí! Mi amor siempre a mi

familia y amigos ¡por unirse al mila-

gro! Bendiciones", finalizó el intér-

prete, dejando siempre en claro el

gran amor y agradecimiento que tiene

por todos aquellos que en su momen-

to le tendieron una mano, no solo a él,

también a su familia.

Interesado en conocer a la

familia de su donador

Luego de haber recibido con éxito

un doble trasplante de pulmón, Toño

Mauri ha dejado en claro que le gus-

taría conocer a la familia de su

donante. Y es que para el intérprete es

muy importante que ellos sepan de

primera mano lo agradecido que está

por haberle brindado esta segunda

oportunidad de vida y de que sepan

que una parte muy importante de sus

ser querido sigue viva dentro de él. Al

respecto, el intérprete habló en una

reciente entrevista, en la que compar-

tió cuál es el proceso para poder

conocer a los familiares de su don-

ador. 

Agradecido Toño Mauri a un
año de su salida del hospital

'¡Gracias a Dios que me concedió el milagro de vivir!', dijo el actor.



A veces me siento abrumado de grati-
tud, al pensar en toda la gente que está
orando por mí.

He estado reflexionando mucho sobre
esto últimamente: sobre cuánto dependo
de las oraciones de la gente y sobre qué
tanto mi propia oración está dedicada a
orar por la gente que hay en mi vida y en
mi ministerio.

Como católicos debemos ser almas en
una constante conversación con Dios,
poniendo en él nuestra confianza todo el
día durante la realización de nuestro traba-
jo y nuestros deberes cotidianos. Podemos
hablar con Dios como Padre y como
amigo, encomendándole nuestras preocu-
paciones y confiándole nuestras alegrías,
pidiéndole su guía y agradeciéndole su
bondad.

Pero nuestra conversación con Dios
nunca debería ser solamente sobre
nosotros mismos. Tenemos que hablar con
él sobre nuestros seres queridos y colegas,
sobre las preocupaciones que tenemos con
respecto a nuestra cultura y a nuestra
sociedad.

Jesús nos dijo que oráramos siempre y
él nos dio ese ejemplo de oración con-
stante en su propia vida.

Él oró antes de resucitar a Lázaro de
entre los muertos. Oró por sus discípulos y
por la Iglesia, y también por sus enemigos
que lo mataron.

Los primeros discípulos de nuestro
Señor siguieron su ejemplo, ofreciendo
peticiones y oraciones “por todos”, incluso
por sus perseguidores. Oraron por las
autoridades seculares. Una de las imá-
genes más bellas de los primeros tiempos
de la Iglesia es la de los apóstoles reunidos
en oración con la madre de Jesús.

Cuando San Pedro estaba en la cárcel,
“la comunidad no cesaba de orar a Dios
por él”. Con frecuencia pienso en este
pasaje, al acordarme de nuestra oración
actual por los cristianos perseguidos de
todo el mundo.

“Oren unos por otros”, decía el apóstol
Santiago. Y eso deberíamos hacer.

En la Iglesia, nadie es un individuo soli-
tario. Todos estamos unidos a otros
creyentes, vivos y muertos, en una miste-
riosa solidaridad de caridad, que es la
comunión de los santos.

Ninguno de nosotros vive para sí
mismo, nos dice San Pablo. Si un miembro
de la Iglesia sufre, todos sufrimos. Y lo
que en caridad ofrecemos por nuestros her-
manos y hermanas —nuestras oraciones,
mortificaciones y sacrificios— los ayuda
de una manera misteriosa.

Adquieran el hábito de pasar un tiempo
cada día, recordando a la gente que hay en
su vida: a su familia, a sus amistades, a sus
seres queridos. 

Ellos y ellas son sus primeras respons-
abilidades.

Pídanle a Dios por su salud y su felici-
dad, oren para que ellos permanezcan
cerca de Jesús y para que perseveren en su
camino al cielo.

Podemos orar también por los “casos
difíciles”. Todos los tenemos en nuestras
vidas. Por el ejemplo que Abraham nos dio
en la Biblia, sabemos que podemos supli-
carle a nuestro Padre, implorar su miseri-
cordia. Podemos pedirle milagros, cura-
ciones y conversiones.

En nuestra oración por los demás,

podemos pedirle a Santa María, a San José
y a los diversos santos que intercedan por
nosotros. Muchos católicos tienen la cos-
tumbre de rezar un Acordaos diario por el
miembro de su familia que más necesita de
la ayuda de Dios en ese día.

Tenemos que orar también por el
mundo y por la Iglesia, para que la volun-
tad de Dios sea hecha, tanto en la Tierra
como en el cielo.

Me parece que la oración de intercesión
nos ayuda a no perder la esperanza. Como
bien sabemos, la gente por la que oramos a
veces parece no querer nuestra ayuda. O
bien, vemos las condiciones que hay en el
mundo —pobreza, injusticia, violencia, la
degradación del medio ambiente— y nos
preguntamos cómo es que podrán llegar a
cambiar las cosas.

La oración nos dice que no estamos
desprotegidos. Nuestra oración siempre es
fructífera y tiene un efecto, incluso si
nosotros no podemos ver sus resultados, o
si esos resultados no son lo que nosotros
pedimos.

8183-45-46-15 / 8183-45-40- 80 Ext. 210  MONTERREY, N.L. DOMINGO 13 DE FEBRERO  DE 2022

P. Mario Arroyo

El 14 de febrero es tradicional
celebrar el “Día del Amor y la
Amistad”, lo que constituye una
breve, pero jugosa primavera
comercial. Restaurantes, flores,
chocolates, regalos se venden a
granel, una verdadera fiesta del
consumismo, análoga a la
Navidad o al Día de las Madres.
Sea que el origen de la fiesta se
remonte a las “Lupercales”
romanas, o al martirio de San
Valentín en el año 270 por dedi-
carse a casar en secreto a solda-
dos romanos, contraviniendo la
orden del emperador Claudio II
que prohibía su matrimonio para
que fueran mejores guerreros, el
caso es que su contenido empal-
ma bastante bien con el mensaje
cristiano.

¿Por qué empalma con el
mensaje cristiano? Bueno, habría
que hacer unas precisiones. Las
Lupercales eran unas fiestas
paganas donde se golpeaba a la
mujer –con la creencia de que
ayudaba a su fertilidad- y se
practicaba sexo desenfrenado.
Coincidían con la fecha del 14 o
15 de febrero y fueron pro-
hibidas por el Papa Gelasio I en
el año 494 d.C., en una Roma ya
cristiana, por considerarse lasci-
vas e inmorales. Pero más allá de
que el origen de la fiesta sea
pagano o se deba al heroísmo de
San Valentín mártir, el caso es
que el amor y la amistad son dos
valores profundamente cris-
tianos.

Lo más probable es que, como
en tantas ocasiones, la fiesta de
San Valentín haya servido para
cristianizar una costumbre bár-
bara, ofreciendo un sustituto
cristiano a una tradición pagana
hondamente arraigada. Como en
otras ocasiones también, la fiesta
cristiana ha sido absorbida por el
consumismo y, tristemente, dada
la cultura neopagana en la que
vivimos, se haya ido deformando
con frecuencia, para decaer nue-
vamente en una fiesta sexual.

La promiscuidad con la que a
veces se vive la fiesta recuerda a
las lupercales originales. Y es
que, todo hay que decirlo, la
pornografía ha dañado profunda-
mente el modo de relacionarse
entre los varones y las mujeres.
Las expectativas que se crean, lo
que se espera de la pareja, ha lle-
vado a confundir lo afectivo con
lo erótico, a quemar etapas y a
difuminar límites que antes esta-
ban muy claros. Se trata de otro

ejemplo de una fiesta pagana,
que se cristianizó con la cultura
cristiana imperante en la
antigüedad, y que ahora vuelve a
paganizarse gracias al neo-
paganismo, en este caso hedo-
nista, que comienza a proliferar.
Es un proceso histórico circular,
pero que resulta nocivo para el
modo adecuado de entender la
relación entre la mujer y el hom-
bre.

Por ello los cristianos no
debemos simplemente tirar la
toalla y resignarnos a la muerte
del romanticismo en el altar del
erotismo. Debemos, por el con-
trario, rebelarnos contra la
pornografía y la visión deforma-
da que ofrece de las relaciones
sexuales, así como del papel del
sexo en la vida personal. Y quizá
una manera adecuada de hacerlo
sea rescatar los valores cristianos
inherentes a la fiesta de San
Valentín: el amor auténtico, no
solo como eros, sino como
ágape, es decir, como éxtasis o
salida de uno mismo para darse a
los demás. No con el erotismo
egoísta, sino con el amor
donación, entrega, comunión.

No es que pretenda denigrar
el erotismo en general: tiene su
lugar y su contexto; pero sí
denunciar el precoz, que exacer-
ba el egoísmo y el individualis-
mo, incapacitando, paradójica-
mente, para amar de verdad,
porque nos encierra en nosotros
mismos. Por ello el cristianismo
ofrece una perspectiva más
amplia del amor, donde no se le
da prioridad a lo erótico sino a lo
afectivo, con una profunda sig-
nificación teológica. En efecto,
para el cristianismo “Dios es
amor”, y la donación del hombre
a la mujer es imagen de la
donación de Cristo a su Iglesia.
Contra lo que pudiera pensarse,
el cristianismo no le tiene miedo
al amor.

¿Y qué decir de la amistad?
Basta con recordar las palabras
de Jesús: “a vosotros os he lla-
mado amigos”; o también las del
Eclesiástico en el Antiguo
Testamento: «Un amigo fiel es
un refugio seguro, quien lo
encuentra ha encontrado un
tesoro.» La fe nos quiere felices,
la felicidad exige amistad; las
virtudes cristianas facilitan el
surgimiento, desarrollo y perma-
nencia de la amistad. El ejemplo
de muchos santos es elocuente
en este sentido: la amistad que
nace al calor del amor de Cristo
es la más fuerte de todas.

El amor y la amistad

O. Felipe Bacarreza

Las oraciones de los demás
Mons. José H. Gómez

En los domingos pasados el Evangelio
nos ha presentado a Jesús enseñando y
despertando la admiración de sus oyentes
por el contenido de su enseñanza. En la
sinagoga de su propio pueblo de Nazaret,
después que Jesús habló, “todos estaban
admirados de las palabras llenas de gracia
que salían de su boca” (Lc 4,22). En la sin-
agoga de Cafarnaúm “quedaban asombra-
dos de su doctrina, porque hablaba con
autoridad” (Lc 4,32). Pero en esas dos
instancias previas, y también cuando
enseñó a la multitud sentado en la barca de
Simón, no se nos dice con detalle qué es lo
que decía en su enseñanza. En el
Evangelio de hoy, en cambio, por primera
vez Lucas nos transmite un discurso de
Jesús. Se trata de las bienaventuranzas y
maldiciones.

Lucas introduce el discurso con un
gesto característico de Jesús: “Alzando los
ojos hacia sus discípulos, decía:
‘Bienaventurados los pobres...”. Este gesto
indica los destinatarios del discurso y rev-
ela el afecto y el interés de Jesús hacía
ellos. Los destinatarios son sus discípulos
que están allí presentes y son objeto de su
mirada. Los llama a ellos bienaventurados
usando la segunda persona plural:
“Bienaventurados los que sois pobres,
porque vuestro es el Reino de los cielos.
Bienaventurados los que tenéis hambre
ahora, porque seréis saciados.
Bienaventurados los que lloráis ahora,
porque reiréis. Bienaventurados seréis
cuando los hombres os odien... por causa
del Hijo del hombre..., porque vuestra rec-
ompensa será grande en el cielo”.

El discurso habría estado completo si
hubiera llegado hasta aquí y habría tenido
toda su fuerza de interpelación. Jesús lo
hace más incisivo repitiendo la misma
enseñanza, pero de manera antitética, por
medio de las maldiciones: “¡Ay de
vosotros, los ricos!, porque habéis recibido
vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que

estáis hartos ahora!, porque tendréis ham-
bre. ¡Ay de vosotros, los que reís ahora!,
porque tendréis aflicción y llanto. ¡Ay de
vosotros, cuando todos los hombres
hablen bien de vosotros!, pues de ese
modo trataban sus padres a los falsos pro-
fetas”.

Nadie había dicho antes cosas seme-
jantes y, después de veinte siglos oyén-
dolas y predicándolas como Palabra de
Dios, conservan toda su novedad y su
fuerza. Son muy pocos los que hoy día
entienden esas palabras. El mundo que nos
rodea y todo el ambiente en que vivimos
manifiesta su abierto desacuerdo con esa
enseñanza de Cristo. En efecto, todos bus-
can afanosamente gozar aquí de mucha
riqueza, disfrutar de la buena y abundante
mesa, reir y pasarlo bien y poseer mucha
fama y prestigio. Actúan así porque no
creen que la palabra de Jesús sea la verdad.
Jesús ha dicho claramente que esa

situación se invertirá: los que ahora gozan,
después padecerán. En cambio, los que
ahora sufren son, en realidad, dichosos,
porque “su recompensa será grande en el
cielo”.

Las bienaventuranzas - maldiciones
sólo adquieren sentido si se tiene fe en lo
que profesamos en el Credo: “Creo en la
resurrección de la carne y en la vida eter-
na”. La mayoría vive como si todo acabara
aquí.

En esta hipótesis es obvio que hay que
gozar al máximo en esta vida, como lo
dice San Pablo: “Si los muertos no resuci-
tan, comamos y bebamos, que mañana
moriremos” (1Cor 15,32). Son muchos los
que no piensan más que en comer y beber
y pasarlo bien en este mundo; éstos viven
así, porque no creen en la resurrección.
Pero, a pesar de que comen y beben ahora,
no pueden librarse de la angustia de pensar
que “mañana moriremos”.

Vuestra recompensa será

grande en el cielo


