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Plan golpista de medios
no ha hecho mella: AMLO
Dice presidente “no le han quitado una pluma a nuestro gallo”
Reitera que México ya no es tierra de conquista y rapacidad

La llegada de los militares provocó un "efecto cucaracha".

Obligan militares a
repliegue del CJNG
AGUILILLA, Mich./EL UNI.Los integrantes del Cártel Jalisco
Nueva Generación (CJNG) que se
replegaron tras la entrada del
Ejército a la comunidad de
Aguililla, se trasladaron a Colima
donde combaten a Los Mezcales,
grupo criminal que rompió su
alianza con el CJNG, lo que generó
una ola de violencia en esa entidad.
Según mandos del Ejército, la
llegada de los militares provocó un
"efecto cucaracha", por lo que los
sicarios de Nemesio Oseguera
Cervantes, "El Mencho", no han
aparecido en las cabeceras municipales y comunidades de Aguililla,
Coalcomán, que hasta hace unas
semanas tenían bajo su control
como parte de su estrategia de
expansión en la región.
Los elementos desplegados en
Aguililla no descartan que algunos
de los integrantes del CJNG estén
refugiados en la sierra de la zona
limítrofe con los estados de Jalisco
y Colima.
La localidad está rodeada de
cerros y zonas boscosas de difícil
acceso, propicias para instalar laboratorios para elaborar drogas
sintéticas y muchas de las operaciones militares se realizan en
helicópteros para ubicar objetivos.
"Muchos de ellos andan ya en
Colima por la ruptura con Los
Mezcales, otros están por la sierra,
una zona de difícil acceso para las
operaciones", señaló un militar.
Los elementos federales de las
Fuerzas Especiales y la Brigada de

Fusileros Paracaidistas del Ejército
han decomisado armas, cartuchos
útiles, casas, bodegas, equipo táctico y vehículos con blindaje artesanal denominados monstruos en
El Aguaje, Naranjo y San José de
Chila.
Entre la población existe temor
de un enfrentamiento mayor cuando se retire el Ejército, ya que el
CJNG y los Cárteles Unidos que se
disputan la región buscarán recuperarla.
"Por aquel lado están algunos de
los que estaban aquí [en Aguililla]
y que tenían retenidos. Cuando se
vayan los soldados podrían entrar
los que estaban [el CJNG] y los
contrarios [Cárteles Unidos], lo
que podría derivar en un fuerte
enfrentamiento.
"Los que estaban aquí van a
empezar casi desde cero porque les
han quitado algunos carros, algunas armas", comentó un habitante
del municipio.
Relató que cuando los grupos
criminales llegan a las comunidades regalan despensas, dicen
que son los buenos.
"Nos regalaban despensas;
mataban a veces vacas, regalaban
la carne. Se hacen los buenos, pero
son igual todos".
Y añadió: “Los cambios que se
han dado en estas comunidades
han sido, desafortunadamente,
para ir de más a menos, porque
antes se sembraba mucha sandía,
melón, algodón y era productivo
pero ya no es lo mismo".

RAMOS ARIZPE, Coah./EL UNI.El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que la estrategia golpista
de medios "mercenarios" en contra de su
gobierno no ha hecho mella porque no le
han quitado una pluma "a nuestro gallo"
"En expresión de [expresidente]
Juárez: no le quitan ni una pluma a nuestro gallo. México ya no es tierra de conquista y de rapacidad, poco a poco las
élites se tendrán que ir acostumbrando
porque en México mandan las mayorías
y se gobierna con honestidad y justicia",
advirtió.
Al encabezar la ceremonia por el 109
Aniversario del Día del Ejército en la
exHacienda de Guadalupe, el Jefe del
Ejecutivo federal cuestionó: "La estrategia golpista mediante el uso de los
medios de información que se venden o
alquilan, mercenarios, esa estrategia que
se aplica en casi todo el mundo para
debilitar a dirigentes y gobiernos que se
atreven a enfrentar el poderío corrupto
de las élites, aquí en nuestro país no
hacen mella".
Acompañado por el gobernador de
Coahuila, Miguel Riquelme; el presidente del Congreso, Gerardo Gutiérrez
(Morena), integrantes de gabinete y
mandos militares y navales, el Presidente
destacó que sin el apoyo del pueblo no
habría resistido la intensa campaña
emprendida desde los medios convencionales y las redes sociales.
"Para un poder público dispuesto a
transformar, no hay mejor aliado que el
pueblo. Nada se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende
o alquila, de intelectuales convenencieros y potentados dominados sólo
por la codicia", opinó López Obrador.

FUERZAS ARMADAS APOYAN
El Mandatario federal afirmó que con el
apoyo del Ejército, la Marina y los programas sociales se ha logrado bajar en
número de homicidios dolosos: "Ya
empiezan a notarse los resultados, está
bajando la incidencia delictiva. Ya
empezamos a disminuir el delito de
homicidios, que era el que iba al alza

AMLO encabezó la ceremonia por el 109 Aniversario del Día del Ejército.

desde que asumimos la Presidencia.
Hemos logrado reducir considerablemente el robo, la extorsión, robo de
vehículos, el secuestro, pero teníamos
pendiente los homicidios no sólo porque
nos ayuda la Sedena, la Guardia
Nacional, sino porque ya empieza a dar
frutos los programas de bienestar, en
especial los dirigidos a los jóvenes", dijo.
Destacó la lealtad y compromiso de
soldados y marinos en favor de la paz, la
seguridad, el desarrollo y bienestar del
país.
Adelantó que el próximo lunes, al presentar el informe mensual de seguridad,
demostrará que han bajado los delitos.
López Obrador agradeció al general Luis
Cresencio Sandoval y al almirante José
Rafael Ojeda por su recto proceder en
bien del pueblo y de la nación.
Subrayó que el apoyo de soldados y
marinos a la transformación ha sido fundamental y estratégica porque sin ese
respaldo no habría podido enfrentar a la
delincuencia y garantizar la seguridad de
los ciudadanos con la antigua Policía
Federal.
Habría sido imposible realizar las
obras emblemáticas como el nuevo

AIFA, el Tren Maya, con empresas constructoras mal acostumbradas al
influyentismo y la corrupción.

EJÉRCITO REFRENDA COMPROMISO
DE DEFENDER A LAS INSTITUCIONES
El secretario de la Defensa Nacional,
Luis Cresencio Sandoval González,
refrendó la lealtad y compromiso del
Ejército en defender a las instituciones y
al pueblo de México.
Ante el presidente Andrés Manuel
López Obrador, en la ceremonia conmemorativa por el 109 Aniversario del
Día del Ejército en la exHacienda de
Guadalupe, el general Sandoval
González señaló que la institución militar entiende que en el mundo, ningún
Ejército puede permanecer estático.
"La planeación estratégica debe ser
una tarea constante y permanente con la
finalidad de identificar riesgos y escenarios que impliquen amenazas y oportunidades, sin descuidar los principios y
valores axiológicos, que son la base del
actuar de los integrantes de esta Fuerza
Armada".

Reanudan corte y exportación de aguacate a EU
MORELIA, Mich./EL UNIVERSAL.Este sábado se reanudaron las actividades en huertas de aguacate y
empaques del estado de Michoacán,
para su exportación a Estados Unidos,
luego de una semana de paro en ese
sector.
Los productores y empacadores,
eufóricos, señalaron que una vez que se
volvió a cortar la fruta, a empacar y a
embarcar, Estados Unidos nuevamente
se pintará de verde.
"Recibimos con mucho gusto que
los gobiernos mexicano y estadounidense lograron buenos términos
para reanudar las actividades en campo
y empaques", expresó Luis Manuel
Soto Zanabria, productor de aguacate
de exportación y empacador.
"Estamos muy satisfechos, como
productores y empacadores, porque en
estos momentos, ya se reactivaron los
cortes y el envío de aguacate a la frontera", agregó.
El empresario destacó que por fortuna para la industria aguacatera la fruta
no alcanzó a deteriorarse o a caer de los
árboles, por lo que conserva la calidad
de exportación.
El propietario del empaque Juan
Pablo II, afirmó que esa decisión de

miles de millones más", dijo.
Recordó que día con día, las
cámaras de refrigeración, tenían aguacate que no se podía enviar y eso significaba más pérdidas de dinero para
los empresarios.
Además, reiteró, que tenían que
pagar sueldos de trabajadores, ya que
son el único ingreso que tienen regularmente las familias.

POR UNO, PAGAN TODOS

Productores y empacadores, contetos con el acuerdo.

Estados Unidos, de reanudar el programa de supervisores y exportación,
impidió una crisis más severa.
"Afortunadamente la fruta va a tener
un mejor precio, y va a tener un mejor
envío para Estados Unidos, porque el
campo, oficinas y empaques, estaba
todo parado".
"Lamentablemente hubo pérdidas
muy grandes donde tan solo en el
municipio de Peribán, rebasaron los 80
millones de pesos y aquí en Uruapan,
así como en otros municipios, muchos

Luis Manuel Soto, reveló productores,
empacadores y comercializadores de
aguacate, están muy molestos por lo
sucedido, con la actual directiva de la
Asociación
de
Productores
y
Empacadores de Aguacate de México
(APEAM).
"Porque APEAM son nuestros
líderes y deben estar al pendiente de lo
que se está haciendo; tener todo en
regla".
"Y obviamente que si hay malas
prácticas, comenzar a sancionar y no
esperar a llegar a estos límites en los
que salimos todos sancionados, porque
por una persona o un empaque que
tuvo malas prácticas, no nos pueden
bloquear a todos", sostuvo.

Tigres no perdona al San Luis
Los Tigres sufrieron para vencer 2-1 al Atlético de
San Luis, pero al final su poderío ofensivo se
impuso ante un cuadro potosino que estuvo cerca
de hacer la hazaña en el Estadio Universitario.
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Y mientras
tanto, el
narcoterrorismo
Juan Pablo Becerra-Acosta
l 31 de enero, militares que
patrullaban el camino TaixtánColomo, en el sufriente municipio michoacano de Tepalcatepec,
zona de combates entre el Cártel
Jalisco Nueva Generación y
Cárteles Unidos de Michoacán,
fueron víctimas de un acto inmisericorde, el
primero en su tipo que yo recuerde en México:
el vehículo en el que viajaban explotó… a
causa de una mina terrestre. Sí, una mina,
como si estuviéramos en los Balcanes en los
noventa.
Una mina sembrada en el camino, aparentemente por sicarios del CJNG, pero los perpetradores también pudieron ser mercenarios de
CUM. Nadie confirma. Cuatro soldados
quedaron heridos y el vehículo militar fue
destrozado.
Mientras el encono político envenenaba las
redes sociales y los medios de comunicación,
por las escaramuzas entre el Presidente (y sus
fieles) y sus críticos y opositores, los señores
de la guerra narca escalaban su atrevimiento,
su desafío al Estado mexicano.
¿Hasta dónde llegará la monstruosidad, la
maldad de esa gente, que ha bañado de sangre
el país a lo largo de dos décadas (y ya van por
la tercera década de sembrar muerte y desolación)?
Redacté, hace siete meses, que lo peor estaba
por
venir
en
Michoacán
(https://bit.ly/3I1ngrh).
Nadie escuchó, hasta hace poco. En algún
momento reciente hubo personas en el gobierno federal que entendieron que no podían
seguir permitiendo que los criminales continuaran apoderándose de más territorios, así que
el Presidente les concedió avanzar con cautela
para recuperar espacios, aunque ya era muy
tarde: cientos de muertos después, los criminales, sí, se replegaron, pero muy envalentonados, osaron convertir el lugar en una gigantesca trampa explosiva.
Doce días más tarde de esa primera mina
que afectó a varios soldados, justo hace una
semana, el 12 de febrero, el terrorismo de los
criminales se develó más inmisericorde que
nunca: el sábado pasado dos campesinos andaban en su troca y… explotaron sobre otra mina
antipersonal. Esto ocurrió en la brecha El
Callejón, en El Aguaje, en el muy asolado
municipio de Aguililla. Un hombre de 79 años
murió y su hijo, de 45, fue internado con heridas graves por la onda expansiva del artefacto.
¿Qué hizo ese anciano, ese pobre
campesino, para merecer una muerte así a
causa de la codicia y las desmesuras de capos
y sicarios? ¿Qué demonios hizo el huérfano, su
hijo, para ameritar yacer postrado en un hospital? Cristóbal Mendoza y su hijo, dueños de
huertas de limón en El Aguaje, solo habían ido
a revisar su parcela cuando explotaron en un
sendero.
De milagro no ha habido más muertos y
heridos: mi colega Marco Coronel, estupendo
reportero de televisión del equipo de Denise
Maerker en su noticiero En punto de Televisa
(un periodista pulcro, sin estridencias, sin
amarillismo, acompañado por el muy notable
cámara que es Adrián Tinoco), informó este
jueves que el Ejército ha identificado, desarticulado y explotado… al menos 250 minas terrestres en tres semanas a lo largo de campos y
caminos de Tierra Caliente. Leyó bien: los
criminales sembraron al menos ¡250 minas!
para matar y despedazar no solo a rivales, o a
policías y militares, sino a cualquier niño, adolescente, mujer, hombre o anciano que tenga el
infortunio de pisar sus viles artefactos. Qué
miedo.
¿Cuántas decenas o cientos de minas más
enterraron allá? Da escalofríos pensarlo. El
terrorismo del crimen organizado mexicano ya
no tiene el menor límite. No solo ejecuta periodistas y masacra a cualquier ciudadano que
ose andar en sus infiernos minados, sino que
carece de piedad y mesura.
Basta. Dejemos las estridencias y ocupémonos de salir adelante, porque esta gentuza
no tiene humanidad y ya se ha apoderado de
demasiadas zonas de silencio…

E

Los juicios de Managua
Sergio Ramírez
os juicios de Managua
En Managua se están
celebrando juicios para
condenar a los prisioneros
políticos
encarcelados
desde
mayo del año pasado, cuando el régimen quiso eliminar cualquier riesgo
en contra del fraude electoral que ya
estaba montando y que culminó con
la cuarta reelección de Daniel Ortega
en noviembre.
Los juicios de Managua recuerdan
en muchos sentidos a los juicios de
Moscú, que se celebraron entre 1936
y 1938 en contra de figuras políticas
relevantes que representaban algún
tipo de amenaza para el poder de
Stalin; unos juicios que le sirvieron
también para imponer el terror entre
aquellos que abrigaran algún mal pensamiento y quisieran de alguna manera revelarse.
Mejor el silencio que el tiro en la
nuca.
Se parecen en cuanto al siniestro
catálogo de delitos. El famoso artículo 58 del Código Penal de Stalin estaba diseñado para eliminar adversarios, disidentes y potenciales enemigos, y sacarlos del juego. Traición a la
patria, traición a la revolución, atentados contra la soberanía nacional,
colaboración con potencias extranjeras; un artículo que se iba reformando de acuerdo a las necesidades de la
represión. Parecidos delitos están

L

contenidos en las leyes que fueron
dictadas en Nicaragua de manera
expresa antes de que comenzaran las
redadas de prisioneros; sólo que
ahora, además de la traición y el
menoscabo de la soberanía, esas leyes
contemplan los ciberdelitos, y se castigan los chats que contengan palabras ofensivas contra la familia en el
poder, y hasta los memes; ya no se
diga la difusión de noticias “que promuevan el odio y la disensión social”.
En los juicios de Moscú, los prisioneros comparecían delante del tribunal con el ánimo quebrado tras
largas sesiones de tortura, la luz siempre ardiendo en sus celdas, sacados
constantemente a medianoche para
ser interrogados. En los juicios de
Managua hay prisioneros que, tras
meses sin ver la luz del sol, y sin
saber si es de día o de noche, han
empezado a perder la memoria y a
olvidar el nombre de sus hijos; a otros
se les está cayendo la dentadura, o se
han convertido en esqueletos de tanto
peso que han perdido, y también son
levantados a cualquier hora de la
madrugada para llevarlos a interrogatorio y preguntarles siempre lo
mismo.
Pero a ningún han logrado doblegar. Ana Margarita Vijil, a quien se le
impidió hablar durante el juicio, sólo
tenía derecho de poner su firma al pie
del acta de condena. Y debajo de la
firma escribió: “prisionera política”.
Fue sentenciada a diez años de prisión
por “conspirar para cometer

¿A dónde vamos a parar?
Amador Narcia
l conflicto que vivimos
hoy comenzó el pasado
27 de enero, ¡hace 23
días!
La denuncia periodística fue impactante,
pero no alcanzamos a apreciar su verdadera dimensión hasta que transcurrieron las semanas.
La insistencia, la terquedad y la
emoción del presidente de México
para intentar, sin éxito, aclarar el tema
han sido devastadoras para él, aunque
por momentos ha conseguido desviar
el debate del motivo original que es,
no hay que olvidarlo, cómo vive su
hijo mayor en Houston, lejos de lo
que pregona su padre, y las posibles
responsabilidades en que habría
incurrido.
En su defensa, el presidente ha ido
cada vez a más, a más, a más,
mostrando una debilidad, una vulnerabilidad que no le conocíamos.
Por momentos luce rebasado, acorralado, al grado de conmoverse, casi
hasta las lágrimas (de cocodrilo), con
un sentimiento que podría ser de frustración y de tristeza, pero también de
furia.
Muestra su enojo diariamente,
unos días más que otros. Mala noticia
para todos. Si llega a límites de desesperación, podría tomar decisiones que
lo acerquen más a la tiranía que a la
justicia. A nadie le conviene.
Señalar a periodistas, desde la que
se ha convertido en la más alta tribuna
del país, de mercenarios y traidores a
la patria y exigir que demuestren
cuánto les pagan, cómo se ganan la
vida, ha sido un exceso que lo puede
llevar a cometer otros peores.
Quienes han sido ubicados en esa
palestra, realmente un patíbulo, están
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ahora expuestos al escarnio público y
corren el riesgo de agresiones físicas
que, de suceder, necesariamente tendrían que responsabilizarlo a él.
El manejo de esta crisis ha sido
pésimo.
Todo indica que el presidente ha
buscado más el consuelo y la obediencia de los suyos y cercanos que de
quienes han demostrado tener talento
político. Hay que asumir que la
denuncia periodística dio justamente
en el blanco. Imaginen la vergüenza
de tener que pedir consejo para
enfrentar un problema así.
Lo disminuye ante los demás, le
resta autoridad moral y le arrebata las
banderas de anticorrupción, honestidad, austeridad republicana, justa
medianía, ninguna extravagancia,
etc., etc., etc.
El líder social teniendo que
tragársela pues no ha podido aclarar
en semanas por qué su hijo mayor
desatiende sus máximas de vida y
comportamiento, que él espera de
todo el país.
En su infructuoso afán, al
Presidente de México no le ha importado conflictuarse con los gobiernos
de España, Panamá y ahora, hasta de
los Estados Unidos, al que acusó de
injerencista.
Y el colmo, en Tijuana se dijo víctima de una campaña de la mafia, al
quejarse por enésima vez de un periódico nacional: "ellos se meten con
todo, no hay limitaciones, porque es
mafia-mafia, y peor que las mafias,
porque las mafias tienen ciertas reglas
o AL MENOS ANTES SE
RESPETABA A LA FAMILIA Y SE
IBA SOBRE EL QUE ESTABA
METIDO EN LA MAFIA, NO CON
LO HIJOS, NO CON LA FAMILIA".
Citándolo: ¿Ya basta!, ¿no? Pero es
inútil. Ayer dijo en Ciudad Juárez:

menoscabo a la integridad nacional”.
Y si los juicios de Moscú se celebraban en una sala de la Corte
Suprema de muchos dorados y cortinajes, en cambio, los juicios de
Managua tienen lugar en secreto dentro de la propia prisión, sin acceso a la
prensa.
Y los reos no tienen derecho a la
palabra, que escasamente se concede
a sus abogados.
Pero en ambos casos se trata de
condenadas dictadas de antemano.
Jueces y fiscales no son más que comparsas de una puesta en escena. Y si
los juicios de Moscú podían durar
semanas, con desfile de testigos y
confesiones públicas de los acusados,
los juicios de Managua no duran más
de dos o tres horas, y no hay más testigos que los propios policías. Y los
jueces tampoco deciden las penas.
Eso ya está resuelto desde más arriba
desde sus cabezas.
Tampoco los prisioneros que
sufren enfermedades graves, o los de
edad avanzada, de los que hay varios,
son apartados de los rigores del régimen carcelario que tiene mucho de
crueldad vengativa.
El comandante Hugo Torres, héroe
de la lucha guerrillera contra Somoza,
acaba de morir a los 73 años, víctima
de una enfermedad terminal de la que
sus carceleros hicieron poco caso.
Aún muerto, en las redes oficialistas
siguen llamándolo traidor.
En diciembre de 1974 había sido
parte del comando armado que tomó

en Managua la casa de un alto funcionario de Somoza mientras se celebraba una fiesta, y el comando logró
canjear a los invitados por los presos
políticos que pudieron volar hacia
Cuba, entre ellos Daniel Ortega.
Triste y terrible.
Habiendo liberado a Ortega de la
prisión, ahora Hugo Torres ha muerto
en una prisión de Ortega.
Y al tiempo que se celebran los
juicios de Managua, decenas de organizaciones no gubernamentales están
siendo ilegalizadas, entre ellas universidades privadas que sufren el despojo de sus instalaciones, y miles de
estudiantes son dejados a la deriva.
Universidades obedientes, o nada.
Cuando los juicios de Moscú se
celebraron, en el mundo hubo poco
eco de aquel bárbaro montaje. La
opinión pública y los periódicos
tenían entonces cosas distintas de qué
ocuparse: la amenaza del nazismo, el
cerco de Madrid.
Hoy también, cuando se llevan a
cabo los juicios de Managua, el
mundo tiene otras cosas de que ocuparse: la impávida cara de jugador de
póker de Putin negando que quiera
invadir Ucrania, y el presidente Biden
insistiendo en que la invasión es inminente.
Mientras tanto, el martillo de los
comparsas de Ortega disfrazados de
jueces, que golpea al dictarse una
condena tras otra dentro de los muros
de la cárcel convertida en tribunal, no
se escucha. Nadie lo escucha.

"Hay amigos, compañeros, que me
dicen, 'ya no sigas hablando de lo de
los medios. Dale vuelta a la página'.
No, no, no, no, no. Es que es un asunto político peligroso. ¿Qué es lo que
quisieran?, que la gente llegara a la
conclusión de que todos somos
iguales. ¿Cuál cambio?
Si los hijos de Andrés Manuel son
como los hijos de otros presidentes,

igualarnos. No, no somos iguales (…)
Si yo fuese corrupto, ya me hubiesen
hecho papilla".
En fin, es como querer reparar con
polish un auto chocado, al que se le
declara como "pérdida total".
Monitor republicano
Con esa lógica, como diría el gran
Marco Antonio Solís, El Buki:
¿A dónde vamos a parar? (*)

En medio

No se mata la verdad
Ivonne Ortega Pacheco
Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro
trabajo y los crímenes que se
cometen en nuestra contra no se aclaren.
Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos
de nuestros colegas Margarito Martínez y
Lourdes Maldonado en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia porque
no se mata la verdad matando periodistas".
Palabras fuertes, con voz entrecortada
por la emoción, pronunciadas por Sonia de
Anda, comunicadora del portal Esquina 32,
durante la conferencia de prensa matutina
del presidente Andrés Manuel López
Obrador en Tijuana, el jueves pasado, y que
denotan el sentimiento de rabia y de impotencia del gremio periodístico mexicano.
La imagen voló por las redes sociales,
medio de comunicación de millones de
mexicanas y mexicanos que presenciamos
en directo o de forma diferida cómo
reporteras y reporteros de Tijuana hicieron
el pase de lista de los periodistas que han
sido asesinados en lo que va del año.
Los nombres de Lourdes Maldonado,
Margarito Martínez, José Luis Gamboa,
Roberto Toledo y Heber López resonaron
frente a un presidente de la República

“

absorto en sus pensamientos. A cada nombre siguió un "¡Presente!" coreado por cada
comunicadora y comunicador asistentes.
Desde muchos espacios, la voz de las y
los mexicanos se está escuchando en un
reclamo ante la trágica desatención del
Estado hacia un asunto tan relevante como
es la seguridad, en el que el dicho presidencial de "abrazos, no balazos" se ha revelado
como una falsa estrategia que ha costado
vidas y ha concedido regiones y ámbitos a
la delincuencia.
Pero ha sido en el sector periodístico
donde esta voz se ha vuelto grito, y desafortunadamente a pesar de esta expresión legítima, el presidente López Obrador insiste
cada día en su arremetida retórica en contra
de periodistas y críticos de su gobierno.
El crimen de personas como Carmen
Aristegui o Carlos Loret, por citar los más
recientes objetos del encono presidencial,
ha sido tan solo hacer su trabajo. Se trata de
periodistas que, en el ejercicio de su tarea
de comunicar, investigan y dan a conocer
las fallas y conductas indebidas de los gobiernos, en plural.
El propio primer mandatario mexicano
aplaudió y reconoció el trabajo de muchas y
muchos periodistas que criticaron y exhibieron la corrupción en el sexenio de

Enrique Peña Nieto, y en el Felipe
Calderón, y en el de Vicente Fox. Analistas
políticos coinciden en que los embates de la
prensa independiente desfondaron la credibilidad de los gobiernos y fueron factor para
que los votantes optasen por el entonces
candidato de Morena a la Presidencia.
Fue el ejercicio libre del periodismo y su
difusión entre la sociedad mexicana lo que
ha revelado escándalos como la casa blanca,
la estela de luz, el toallagate, el caso
Oceanografía, y ahora la casa gris de
Houston, los negocios de los Bartlett, y así
seguirá la lista de asuntos turbios que la
prensa sacará a la luz, para beneficio de la
democracia.
Desde la Presidencia de la República se
está atacando a la prensa mexicana, y definitivamente eso no debe continuar en el país
más peligroso para ejercer el periodismo.
Cada palabra del jefe del Estado Mexicano
en contra de periodistas les pone en riesgo,
quiéralo o no.
El jueves pasado, presenté una iniciativa
en la Cámara de Diputados para reformar la
ley y prohibir que servidores públicos utilicen información en su poder que perjudique, dañe o ponga en riesgo a periodistas o a personas defensoras de los derechos
humanos.
Está en todas, en todos, poner de nuestra
parte para que no haya más agresiones o
asesinatos por el hecho de ejercer el periodismo.
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Se activan colectivos
por el caso de Valeria
Niegan su regreso a México porque dicen no
se puede mover para ser preservada.

"Hackean" Museo
por Penacho de
Moctezuma
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El debate sobre si se puede regresar o no el llamado Penacho de Moctezuma a México continúa.
Mientras tanto el documentalista mexicano
Sebastián Arrechedera y el publicista Yosu
Arangüena decidieron tomar cartas en el asunto y
"hackearon" al Museo de Viena, recinto donde se
encuentra la pieza arqueológica.
Y ¿cómo se "hackea" un museo?
La "travesura", que en realidad es más un acto
de protesta, de los mexicanos involucró el cambio
de audio en las audioguías del museo vienés.
Sin involucrar al personal del museo, pero sí
con la ayuda de algunos voluntarios de varias
nacionalidades, Sebastián Arrechedera y Yosu
Arangüena han infiltrado 50 audioguías al recinto,
con un audio idéntico al de las originales, la diferencia es que el mensaje cambia cuando el visitante
llega a la vitrina del Penacho de Moctezuma,
explicaron los autores del plan al medio español
"El Confidencial".
Los mexicanos explican que si robaban las
audioguías del museo estarían cometiendo un delito, por lo que decidieron comprar aparatos idénticos y dejarlos junto con los originales, acto que
consideran prácticamente como "una donación".
Para lograr efectuar el plan, los involucrados
tomaban una audioguía, iban al baño y ahí sacaban
el aparato con el audio modificado y al devolverlo
dejaban dos.
"El primer día estábamos muertos de miedo,
pero lo que nos dimos cuentas es que era muy simple meterlas. Las audioguías no las tienen contadas, las echan en un cubículo, recargan y las
toman de nuevo los visitantes. Es muy simple, al
menos hasta que lean este artículo, que no se
hayan dado aún cuenta del cambio", señala
Sebastián a "El Confidencial".
¿Qué dice el audio modificado del Museo de
Viena sobre el Penacho de Moctzeuma? El nuevo
mensaje de las audioguías está disponible en
inglés, español y alemán; en éste participa
Xokonoschtletl Gómora, danzante y activista,
quien ha protestado anteriormente por el regreso
del Penacho. También fue comisionado de la
ONU.
"Hola, te doy la bienvenida a esta audioguía de
la verdad. Una versión de la historia contada por
los herederos de los que sufrimos la invasión europea. Mi nombre es Xokonoschetlet Gómora, soy
un descendiente azteca, y he dedicado mi vida a
que la sagrada corona de nuestro emperador
Moctezuma vuelva a nuestra tierra. Hoy es 13 de
agosto del año 2021, un día de luto para México
porque se cumplen 500 años de la destrucción de
Tenochtitlan a manos del invasor español Hernán
Cortés", es como inicia el mensaje, de acuerdo a lo
que reporta "El Confidencial".
En el audio de ocho minutos de duración, el
activista explica que el conocido Penacho de
Moctezuma no es en realidad un penacho, sino una
corona real y que su valor espiritual equivale a la
mitra del Papa. También explica que el hecho de
que la pieza se encuentre en Viena es consecuencia del "saqueo europeo del patrimonio histórico
que se exhibe en varios museos de ese continente"
y por último desestima que el argumento para
negar su regreso a México sea porque no se puede
mover para ser preservada.

ZACATECAS, Zac./EL UNIVERSAL.La desaparición y muerte de Valeria Landeros
generó que los colectivos feministas nuevamente
se organicen para movilizarse, tras reprochar que
esta entidad ocupa el segundo lugar per cápita en
homicidios dolosos contra mujeres, ya que, en
promedio, al mes son asesinadas 12.5 mujeres.
Las feministas reprochan que en medio de esta
guerra de cárteles también estén muriendo
muchas mujeres y que desde hace varios años han
denunciado que Zacatecas se ha convertido en
uno de los estados más peligrosos para ellas.
Tan sólo en lo que va del año se han registrado
10 muertes violentas de mujeres, incluyendo el
caso de Valeria y su amiga Alexia, acaecidas en el
mismo caso.
En entrevista, la activista María Luisa Sosa
refirió que en 2021 las cifras oficiales de las instituciones de justicia sólo reconocen 11 feminicidios; sin embargo, en los dos últimos años se
han disparado los homicidios dolosos contra
mujeres, ya que en 2020 se contabilizaron 94
casos y en 2021 subió a 156.
Sosa consideró que hay un subregistro de feminicidios, porque muchos de eso casos cumplen
para que sean tipificados "pero lamentablemente
no se contabilizan así, debido a que son asesinatos
que se vinculan a las actividades de la delincuencia organizada, cuando muchas de esas mujeres
no precisamente tenían nexos directos con los
grupos criminales", expuso.
En la capital del estado, se realizó una movilización convocada por el Movimiento Feminista,
organizaciones de personas desaparecidas y la
sociedad civil para exigir justicia por la muerte de
Valeria y cuatro de sus amigos (tres hombres y
una mujer).
Hace una semana, seis jóvenes del municipio
de Nieves acudieron a un antro en la capital, pero
al salir fueron levantados por un grupo armado,
excepto una mujer que logró escapar y dio aviso a
los familiares. Cuatro fueron hallados asesinados
un día después y Valeria fue localizada sin vida el
viernes.
A la sociedad zacatecana la invadió la indignación y salió a las calles para demandar el
regreso de la paz a la entidad, azotada por la violencia.
"¡David escucha, si no puedes renuncia!,
¡Valeria Landeros, tu justicia queremos!, ¡Valeria,
hermana, aquí está tu manada!, ¡Justicia, ya!",
fueron parte de las consignas que gritaron decenas
de personas en la movilización que se realizó por
las calles de Zacatecas y que terminó en Plaza de
Armas, frente al palacio de gobierno de la entidad.

Las feministas reprochan que en medio de esta guerra de cárteles también estén muriendo
muchas mujeres.

En tanto, en el municipio de Francisco R.
Murguía, mejor conocido como Nieves, se realizó
el funeral de Valeria, donde gran parte del pueblo
le lloró y acudió a darle el último adiós.

CINCO DETENIDOS
Sobre este caso, la Fiscalía General de Justicia de
Zacatecas informó que, al ejecutar dos órdenes de
cateo en un domicilio en la capital y otro en la
comunidad La Escondida, se logró la detención de
cinco personas por su probable participación en la
desaparición y el asesinato de los cinco jóvenes.
"El martes se realizó una primera diligencia en
la que fue detenida una femenina y tras recolectarse indicios también se estableció la probable
responsabilidad de otra mujer, quienes fueron presentadas ante el juez de Control y se está en
espera a que el órgano jurisdiccional resuelva su
situación legal", indicó la dependencia.
La segunda diligencia se realizó la noche del
jueves y la madrugada del viernes, bajo una orden
judicial de cateo en un fraccionamiento de la capital, por un reporte anónimo al 911, donde se
logró la detención de tres hombres.
Además de otros indicios, fueron localizados
inhumados los cuerpos de un hombre y una mujer,

Previamente, la mañana del viernes,
más de 200 comerciantes del mercado
central de Acapulco bloquearon cinco
calles para exigir que el Ejército, la
Guardia Nacional y la policía estatal los
dejé de hostigar.
Los comerciantes exigieron que los
militares y policías no volvieran a entrar
al mercado central a hacer sus operativos

HALLAN CUERPO DE UNA MUJER EN SANTA
MÓNICA, ZACATECAS
Este sábado se reportó el hallazgo del cuerpo de
una mujer en la comunidad de Santa Mónica, en
el municipio de Guadalupe, cuya víctima estaba
desnuda y presentaba visibles huellas de tortura e
impactos de bala en la cabeza.
De acuerdo con los primeros reportes, fueron
los habitantes, quienes al transitar por ese lugar
para realizar sus actividades, encontraron el cuerpo que estaba sin ropa y presuntamente con la
cabeza destrozada.
La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas
abrió la carpeta de investigación correspondiente
bajo el protocolo de feminicidio.

Señala PRD a organización por mensajes pro AMLO
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El Partido de la Revolución Democrática (PRD)
amplió la queja que presentó ante el Instituto
Nacional Electoral (INE) por la aparición de
espectaculares para promover el ejercicio de revocación.
Ángel Ávila, representante del PRD ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(INE), presentó ante la Unidad Técnico de lo
Contencioso, del órgano administrativo electoral,
una ampliación de queja, en la que señaló que la
organización Que Siga la Democracia se ha dedicado a promover el ejercicio, con espectaculares
en los que se resalta la imagen del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
La publicidad, denunció el PRD, se ha localizado también a través de redes sociales.
El sol azteca expuso en su queja que la organización Que Siga la Democracia ha utilizado la
marca AMLO, la cual tiene registro.
"Se puede desprender una conducta de acción
permitida por parte del titular de la marca registrada, que a su vez es la misma persona que
ocupa el Ejecutivo federal, mismo que está siendo
sometido al proceso de revocación de mandato,
situación que se acredita con el certificado expedido por el IMPI", detalló el PRD en la queja.

Presentan queja ante INE por la aparición de
espectaculares proAMLO.

El partido político también advirtió que la propaganda viola la Constitución, la Ley Federal de
Revocación de Mandato, así como los lineamientos del INE para la organización del ejercicio de
participación ciudadana.
"La violación se denuncia en virtud de que es
evidente que dicha asociación no cuenta con las
facultades para realizar la promoción de la propa-

Queman grupo armado mercado en Acapulco
CHILPANCINGO, Gro./EL UNI.Por lo menos 80 puestos del mercado
central del puerto de Acapulco fueron
incendiados la noche del pasado viernes.
Una de las versiones es que alrededor
de las 11 de la noche, hombres armados
rociaron gasolina y prendieron los
puestos del área conocida como el
Tianguis Campesino. El gobierno municipal de Acapulco informó que el fuego
quemó entre 70 y 80 puestos, los cuales
fueron declarados como pérdida total.

y se confirmó que la víctima femenina era Valeria,
mientras que el otro cuerpo correspondía a un
hombre con reporte de desaparecido.
Al salir del acto de conmemoración por el Día
del Ejército Mexicano, el gobernador David
Monreal Ávila ofreció sus condolencias a las
familias de los dolientes y prometió que se dará
con el paradero de los responsables, aunque justificó que por el sigilo de la investigación no se
pueden revelar más datos.

porque presuntamente los acosaban.
Acusaron que los agreden, que entran a
los puestos sin ninguna orden.
Al respecto, el secretario General de
Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso
Núñez, afirmó que hay "otros intereses"
para rechazar la intervención de los militares y policías, sin especificar a cuáles
se refería.
Un día antes de la protesta, el Ejército,
la Guardia Nacional (GN) y la policía
estatal iniciaron una operación de vigilancia por todo el mercado central, con el
objetivo de combatir las extorsiones y el
cobro de piso que sufren los comerciantes.
El comandante del 56 Batallón de
Infantería, Marco Antonio Mendoza
Mendoza, aseguró que la negativa a los
operativos de soldados y policías en el
mercado central del puerto de Acapulco
se debe a que hay "una persona que tiene

el control" y que es quien extorsiona a
los comerciantes y está alentando las
protestas para que no haya operativos.
La gobernadora morenista Evelyn
Salgado Pineda afirmó que la seguridad
para los que asistan al torneo Abierto
Mexicano de Tenis (AMT) está garantizada, pese a los últimos hechos de violencia ocurridos en el puerto de
Acapulco.
"Guerrero está protegido, estamos trabajando para proteger a los visitantes
nacionales y extranjeros para que disfruten de este espectáculo", afirmó la
mandataria guerrerense.
Sobre el incendio, la morenista
Salgado Pineda declaró que aún no se
conocen las causas precisas que lo
provocaron y anunció que se reunirá con
los comerciantes afectados para apoyarlos con las pérdidas.

ganda facultada, porque lejos de cumplir con las
premisas (…) esta propaganda, lejos de ser imparcial, es indicativa, dado que está invitando a votar
a favor del Titular del Ejecutivo federal, al
establecer la frase #QueSigaAMLO y vamos a
votar", se indicó en la denuncia del sol azteca.
Asimismo, el PRD consideró que al utilizarse
la marca AMLO se aprecian varias irregularidades, como la inequidad en el procedimiento de
revocación de mandato, toda vez que se nota un
sesgo en favor del funcionario público sujeto del
proceso.
Además, argumentó el sol azteca, existe una
omisión por parte del ciudadano Andrés Manuel
López Obrador en utilizar la marca en favor del
Presidente de la República, funcionario público
que es el objeto del ejercicio de participación ciudadana.
En ese sentido, el PRD pidió que se dicten, de
manera urgente, las medidas cautelares pertinentes, mediante las cuales se ordene el retiro de
toda la propaganda a través de anuncios espectaculares, y que se ordene el retiro de toda la propaganda igual o similar de redes sociales, de la asociación Que Siga la Democracia, entre otras.
También exigió la tutela preventiva, para evitar
que se sigan instalando espectaculares.
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Reportan 470 muertes y 19 mil 857 contagios
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.México reportó 19 mil 857 nuevos contagios y
470 defunciones por el coronavirus SARS-CoV-2
en las últimas 24 horas, de acuerdo con la
Secretaría de Salud (SSa), que dirige Jorge
Alcocer Varela.
La dependencia informó que hasta el momento
se contabilizan 5 millones 407 mil 711 casos y
315 mil 525 muertes por Covid-19.
El Informe Técnico Diario destaca que existen
80 mil 275 casos activos y 660 mil 441 casos
sospechosos.
Señala que los casos activos se encuentran en
Colima, Baja California Sur, Ciudad de México,
Tlaxcala, Nayarit, Aguascalientes, Querétaro,
Campeche, Puebla e Hidalgo.
Dice que la distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predomino del
62% en hombres. La mediana de edad en los
decesos es de 64 años.
Agrega que la distribución por sexo en los
casos confirmados muestra un predomino en
mujeres (51.9%). La mediana de edad en general
es de 39 años.
Este sábado, la institución informó que por tercer día consecutivo se aplicaron más de un millón
de dosis contra Covid-19 en una sola jornada.
Este viernes, un millón 29 mil 793 personas
recibieron el biológico, con lo que suman 177
millones 207 mil 385 biológicos suministrados
desde el 24 de diciembre de 2020, reporta la SSa.
Indica que 85 millones tres mil 974 personas
han sido vacunadas, de las cuales, 78 millones
630 mil 359 tienen esquema completo, lo que
equivale a 93 por ciento, y seis millones 373 mil
615 cuentan con el primer biológico, es decir,
siete por ciento del universo total.
Por edad, 80 millones 373 mil 732 personas
mayores de 18 años cuentan con al menos una
dosis, es decir, 90 por ciento; además, cuatro millones 630 mil 242 adolescentes de 14 a 17 años,
lo que representa un avance de 52 por ciento en
este grupo poblacional.

SAN LUIS POTOSÍ REGRESA
HOY A SEMÁFORO VERDE

de riesgos del semáforo por regiones Covid-19"
emitido por el Gobierno Federal, Oaxaca permanecerá del 21 de febrero al 6 de marzo del presente año en color amarillo, informaron los
Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).
Ello significa, que el riesgo de contagio a causa
de este coronavirus es medio, y se mantienen
vigente todas las medidas sanitarias para disminuir el riesgo de contraer esta enfermedad,
como son: el uso del cubrebocas, lavado de manos
frente con agua y jabón, la sana distancia, ventilas
los espacios y evitar las aglomeraciones.
Para este 18 de febrero, Oaxaca contabiliza los
112 mil 869 casos acumulados del SARS-CoV-2,
con 669 nuevos contagios registrados. Hay,
además un global de cinco mil 924 defunciones,
10 más que el día de ayer, en cuanto al número de
recuperados, para esta jornada hay 103 mil 944
pacientes y seis mil 562 casos sospechosos.

El Informe Técnico Diario destaca que existen 80 mil 275 casos activos y 660 mil 441 casos
sospechosos.

Tras la ratificación del Gobierno Federal, la
Secretaría de Salud del Estado, informó que del
21 de febrero al 6 de marzo, San Luis Potosí se
mantendrá en semáforo epidemiológico por
Covid-19 color verde.
Acorde con lo anunciado por las autoridades en
salud, el cambio de color de amarillo a verde se
debió a que el alto índice de contagios y hospitalizaciones por el virus SARS-CoV-2 en la entidad
potosina disminuyó de manera considerable en
comparación con el inicio de la cuarta ola
epidémica.
Durante la última semana los contagios se han
mantenido, en promedio, por debajo de los mil
casos diarios, las hospitalizaciones se mantienen
en menos de los 200 pacientes ingresados por
complicaciones, no obstante las defunciones
siguen en el mismo nivel que con la cuarta ola, ya
que se siguen registrando hasta 12 muertes de
potosinas y potosinos diarios. En 24 horas, 104

personas fueron hospitalizadas por Covid-19 en
SLP; hay 705 contagios nuevos.
La Secretaría de Salud, hizo un llamado a la
población para que siga manteniendo las medidas
de restricción por Covid-19, es decir el uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos y cerrados, lavado frecuente de manos o uso de alcohol
en gel, protección de personas en estado de vulnerabilidad, mantener la sana distancia, así como
acudir a la aplicación oportuna de las respectivas
dosis contra la enfermedad.
Sobre el cambio de las medidas de restricción
de movilidad, hasta el momento las autoridades
en salud y de la Comisión Estatal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios, no han
emitido algún pronunciamiento.

PERMANECERÁ OAXACA HASTA EL 6 DE
MARZO EN SEMÁFORO AMARILLO
Con base al "Lineamiento para la estimación

Por distribución geográfica, la Jurisdicción
Sanitaria de Valles Centrales contabiliza 68 mil
199 acumulados y dos mil 613 defunciones, Istmo
15 mil 863 y mil 270 defunciones, Tuxtepec ocho
mil 606 y 600 defunciones, Costa ocho mil 027 y
500 defunciones, Mixteca ocho mil 511 y 603
defunciones, Sierra tres mil 663 y 338 defunciones.
Valles Centrales y el Istmo, son las regiones
con más número de casos activos, tras cuantificar
mil 694 y 487 respectivamente, mientras que
Tuxtepec, Costa, Mixteca y Sierra reportan una
cantidad menor de casos. De manera global hay
tres mil 01 personas que tienen la enfermedad en
fase de máximo contagio en 193 municipios del
territorio estatal.
La disponibilidad de camas a nivel estatal es
del 35.9%, hay 151 hospitalizados a causa del
SARS-CoV-2, con 10 nuevos ingresos, y el
número de hospitales que trabajan a su máxima
capacidad, es de siete Unidades Médicas al 100%.
Los centros médicos para la atención de la pandemia en la zona de Valles Centrales son, de
45.9%, Istmo 36.1%, Tuxtepec 25.6%, Costa
16.4%, Mixteca 36.4%, mientras que la Sierra es
la única Jurisdicción Sanitaria que se ha mantenido sin notificar camas ocupadas.

"Queremos vivir", dicen desplazados que piden asilo a EU
TIJUANA, BC./EL UNIVERSAL.Da pequeños pasos como si fueran
los primeros, tiene un año y apenas
logra sostenerse, avanza hacia unas
redes con púas donde un par de oficiales armados cuidan la puerta de
ingreso hacia Estados Unidos, en la
garita Otay Mesa. Del peligro no
sabe nada, pero su madre sí, la toma
del brazo y la regresa junto a unos
60 migrantes que se plantaron en ese
lugar.
A un costado, una fila interminable de personas que, con visa
en mano, cruzarán la frontera para
trabajar y otros, no pocos, para comprar lo que se le atraviese al bolsillo,
mientras las familias que escaparon
de la muerte en sus lugares de origen
esperan a que algún agente de
migración se les acerque y atienda
su petición de asilo: queremos vivir,
claman.
Son mexicanos, principalmente
de Michoacán y de Guerrero, que
desde el pasado viernes partieron del
albergue para migrantes Pro Amore,
en el Cañón K, en la colonia
Patrimonial Benito Juárez, donde
han permanecido desde hace meses
y hasta un año sin que tengan información de cuándo podrán iniciar su
trámite.
Claudia es una de las migrantes
mexicanas que llegó junto al resto
de las familias, y desde la banqueta
intenta calmar a sus dos hijos, uno
de siete y otra de tres años, están

rostro, "primero no respondía
porque no quería hacer enojar a
nadie, así fue mucho tiempo hasta
que ya no le dieron más y mejor nos
venimos".
Ellos escaparon y decidieron,
como muchos, llegar hasta la frontera en Tijuana para pedir asilo y
protección al gobierno estadounidense. Llegaron hace casi un
año y desde ese entonces viven
como pueden. En el albergue Pro
Amore, su esposo es ayudante de
cocina y ella ayuda con cualquier
trabajo que le llegue.

Desde la fila, entre el mar de gente que espera su turno para cruzar a
Estados Unidos.

cansados y apenas han bebido sorbos de leche y un comido par de galletas que les trajo su padre.
Desde la fila, entre el mar de
gente que espera su turno para
cruzar a Estados Unidos, una mujer
de la tercera edad les grita que
piensen en los niños, en su seguridad, les dice que no es justo y que lo
mejor es regresar.
Claudia, que no tiene más de 30
años agarra a su hija: ¿Qué pensemos en su seguridad? Si nos
quedamos nos matan y a ellos los
meten a la maña, a mi niña me la
quitan y se la llevan... Esa gente
habla porque puede y porque jamás

van a saber de ese miedo.
Ella y su familia, dejaron
Morelia. Pensaron que era una ciudad en aparente tranquilidad que no
vivía la tragedia de las balas como
otros sitios casi innombrables para
la población como Aguililla y
Apatzingán: "Mi marido decidió
integrarse a la policía local porque
creíamos que así podríamos tener
acceso a un seguro social médico,
salario digno y la garantía de una
mejor calidad de vida", señala.
"Los narcos le pidieron trabajar
para él", dice Claudia en voz baja,
después de pedir no usar su nombre
verdadero ni ser fotografiada del

Así había sido hasta que hace un
par de días un grupo de voluntarios
de instituciones de migración les
dijo lo que ninguna familia quiere
escuchar: no van a cruzar. Les informaron que no hay proceso abierto.
De inmediato las familias, entre
ellas la de Claudia, salieron del refugio como un disparo director hacia
la garita Otay Mesa para pedir asilo,
para preguntar directamente a los
agentes de migración estadounidense cuáles eran sus alternativas, pero ni ellos ni nadie les pudo
responder.
La única alternativa, dicen los
empleados de los gobiernos federal
y local, es regresar al refugio.
"Nos tratan así porque jamás han
sabido del miedo de que te maten
sólo por vivir en un lugar", responde
una mujer.

Detienen al "Menor", compadre de Ovidio Guzmán
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC) confirmó este sábado la detención en Sinaloa de José Brayan Zepeda Salgueiro,
alias "Menor" y/o "90", presunto operador del
Cártel de Sinaloa y compadre de Ovidio Guzmán,
uno de los hijos de "El Chapo".
Elementos del Ejército, en conjunto con
agentes de la Coordinación Nacional
Antisecuestro (Conase), del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) y de la Fiscalía General de
Chihuahua, cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado contra
Zepeda Salgueiro, cuando este se encontraba en
una misa con motivo de una fiesta familiar.
La SSPC afirmó que el operador de los hijos de
Joaquín "El Chapo" Guzmán fue ubicado derivado del intercambio de información y colaboración
entre las dependencias, y en operativo conjunto se
logró la ubicación y su posterior detención en la
colonia Cerro de las Cumbres de la capital
sinaloense.
De acuerdo con fuentes federales, la familia
Salgueiro Nevarez opera las actividades ilícitas
para "Los Menores", la facción del Cártel de
Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín Guzmán
Loera, en el sur del estado de Chihuahua.
En noviembre del año pasado, la
Administración para el Control de Drogas (DEA,

que significa Organización Salgueiro Nevarez.
Al detenido se le respetaron en todo momento
sus derechos humanos y fue ingresado a un penal
de Chihuahua para ser puesto a disposición de las
autoridades correspondientes, informó la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Arrestan al capo cuando se encontraba en
una misa con motivo de una fiesta familiar.

por sus siglas en inglés), ofreció una recompensa
de 5 millones de dólares por información que
lleve a la captura o sentencia judicial contra José
y Heriberto Salgueiro Nevarez. Los hermanos
Salgueiro Nevarez presuntamente operan una facción del Cártel de Sinaloa conocida como SON,

Detenido en pleno bautizo "Menor" y/o "90"
fue detenido durante un operativo relámpago por
elementos de la Marina y el Ejército, en la iglesia
del Espíritu Santo, durante la celebración de un
bautizo, y en ese momento fue identificado en
forma extraoficial como un miembro de la familia Salgueiro del Estado de Chihuahua, vinculados al Cártel de Sinaloa.
En el operativo, el cual fue captado en un video
por un conductor sobre la avenida Xicoténcatl,
casi esquina con la calle Rafael Buelna, en el fraccionamiento las Quintas, tres personas del sexo
masculino, uno de ellos con traje y corbata, se
observa como son detenidos y subidos rápidamente a una unidad del ejército.
Los datos que se conocen es que un comando
de la marina y del Ejército, fuertemente armados,
bloquearon dos calles, donde se ubica el templo
católico, conocido como el del "Padre Cuco", en
la entrada detuvieron primeramente a dos personas y se introdujeron al interior y en plena ceremonia religiosa apresaron al padrino.

Cumplen la ultima volundad de Helvia
Martínez Verdayes.

El último recorrido
de Diana Cazadora
en la CDMX
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Familiares y amigos de Helvia Martínez
Verdayes cumplieron este sábado su última
voluntad: recorrer la icónica escultura para la
que fue modelo, La Diana Cazadora, ubicada
en conocido Paseo de la Reforma.
"Estamos cumpliendo la voluntad de mi
amiga que quisimos tanto. Estamos aquí todos
reunidos. Me pidió en varias ocasiones que le
gustaría que le diéramos tres vueltas a la
fuente de La Diana Cazadora, ya que era uno
de sus orgullos", dijo Lupita Salgado, amiga
de Helvia Martínez, quien fue la modelo que
posó para las icónicas esculturas de Reforma
y de la Fuente de Petróleos, y quien perdió la
vida a los 100 años, el sábado 12 de febrero.
En compañía de sus hermanas, María de
los Ángeles, María Guadalupe, y del escultor
Ariel de la Peña, cumplieron otro de sus últimos deseos y en homenaje escucharon su canción favorita: Polvo Enamorado de José José,
mientras daban tres vueltas a la fuente que la
inmortalizó.
"Cada que escuchaba esta canción se le
salían sus lágrimas, recordando esos momentos tan emotivos que vivió con su esposo,
Jorge Díaz Serrano. Hay muchísimas anécdotas que quedan. Cada vez que se levantaba, su
ilusión era irme a ver porque le invitaba su
copa de tequila", dijo.
Sus cenizas estuvieron engalanadas con
rosas de color rojo, amarillo y blanco.
"Siempre la voy a recordar como lo que fue:
una Diana Cazadora. Cuando salíamos en el
coche, siempre me decía: ‘Llévame a darle
una vuelta a la Diana", indicó María de los
Ángeles Martinez, una de sus hermanas.
"Ella se sentía muy orgullosa de haber
posado para esta escultura a los 16 años, siendo que en la época en que se hizo no fue nada
usual y fue criticada en aquel entonces. Pero
ella fue muy valiente y lo hizo", puntualizó
María Guadalupe Martínez.
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Olga de León G./Carlos A. Ponzio de León

¡Qué la música siga
oyéndose!
NO SE TE OCURRA MORIRTE
EN DOMINGO...
OLGA DE LEÓN G.
Ni en lunes, martes, o cualquier otro
día de la semana, ni del año: No se te
ocurra morir: No te mueras; sigue viviendo, respira hondo y profundo, toma mi
mano… yo te seguiré sosteniendo: hoy,
no te dejaré ir… Aún no es tu tiempo, no
es el mío, no es el nuestro.
La mujer permanecía al lado de su
compañero de vida, atada por sentimientos enraizados en su corazón desde más
de cincuenta años, que habían recorrido
su cuerpo por entre las arterias y venas
más minúsculas, y se transparentaban al
mirar con atención su piel. Su mirada
hablaba por ella, aunque sus labios
enmudecieran sellados con la tristeza y el
dolor que ella se negaba a dejar salir… ni
a pronunciar palabra que le diera vida a
lo que la mataba.
Quizás increpara contra alguien o
fuera áspera y ruda: no era ella, era su
dolor que se le volvía furia. Pues, poco a
poco ella también moría... Por eso, no
quería dormir, solo estaba alerta al rostro
de su ser amado, pero tarde o temprano,
el sueño la vencía y era como si muriera,
un rato.
Cada noche, desde que él había caído
en cama, ella se acurrucaba a su lado y,
en cuanto se dormía, comenzaba a decirle: “quédate conmigo, no te vayas tan
pronto, aún sé tan poco de tu vida antes
de mí… Cuéntame de tu infancia, dime:
¿qué tan alegre y feliz fuiste de niño?
Pero, conocía la respuesta, muchas veces
lo había escuchado decir: “Fui un niño
muy alegre y muy feliz”. Entonces, ella
que era toda contradicción, sospechaba
que solo era una careta, la máscara que a
él le gustaba usar cuando alguno se
atrevía a dudar de que sabía sonreír… Y,
eran los que no lo conocían bien, no
como ella.
Qué había en realidad detrás de esa
expresión: “Fui un niño muy feliz…”
Ahora, ella también lo sabía. Hubo una
vida hermosa, una que él se construyó
libremente con firmeza y tranquila
expresión, en derredor de sus estudios
primarios, de la secundaria, y posteriores... ¡Cuánto ama, recordar su
Secundaria!
…Y fuimos allá, él quiso regresar a
ver cómo estaba su escuela, en la que se
quedó los tres años, a pesar del intento
del padre por cambiarlo cuando se
mudaron de casa… Recordó y nos dijo el
nombre completo del Director de hacía
sesenta años, ese que le negó al padre
que lo cambiara de escuela: “…este niño
se queda aquí…aquí fue inscrito, y aquí
hará los tres años”. Se le iluminaba la
mirada con un brillo único en sus ojos, al
recordar ese hecho de su pasado.
Ahora, de noche, en aquella
habitación donde ambos dormían, las
cortinas permanecían cerradas. A ella
siempre le gustó la media luz, la penumbra y el silencio de la noche. Disfrutaba
la soledad en compañía de su amado, con
quien había recorrido tres cuartas partes
de la edad que ahora tenían ambos. De
día, las abría, recorría la cortina gruesa y
dejaba solo la transparente, para que
entraran algunos rayos de sol.
Los días pasaban… y, el mal no lo

dejaba tomar de nuevo sus fuerzas, su
firmeza en las piernas, sus músculos
habían huido, pero no importaba, ¡claro
que no!, con su amor, con sus tés, con sus
licuados, con su dieta diaria, con las
medicinas, ella lograría que él volviera a
ser el mismo de antes: “¡Sí, sanarás…
imploraré, no dormiré, haré cuánto me
digan que sirve para aliviarte!”
Ya lo verás, aquí seguiremos, discutiendo, riendo, caminando por los parques del barrio, viendo a los hijos amarse
a sí mismos tanto como entre ambos,
amando a sus parejas… ¡Ya lo verás!
…en un año: Dios, la vida, los médicos,
la buena alimentación, los sonidos…
Pero, sobre todo, nosotros: haremos el
milagro. ¡Nos falta tanto por compartir!
“No se te ocurra morir en domingo, ni en ningún otro día… ¡No mientras
yo viva! Murmuró, con un nudo en la
garganta y una determinación inquebrantable en su mirada y pensamiento”.
EL LATIDO JUSTO DEL TIEMPO
CARLOS A. PONZIO DE LEÓN
Enrique odiaba dormir solo. Lo hacía
en su cama matrimonial, del lado derecho, porque en el centro se formaba un
pozo y para él, esa parte del lecho lo
hacía hundirse dentro de una tumba que
lo oprimía quebrándole los huesos y
arrebatándole el aire. Evitaba acostarse
consciente de su soledad, le impedía conciliar el sueño. Tomaba cuatro o cinco
cubas a partir de las diez de la noche,
sentado en su sillón para dos, viendo
series de televisión en secciones de dos
capítulos por noche. Dos horas más tarde
y mareado, se dirigía a la cocina, tomaba

Joana Bonet

Las croquetas de la abuela
En sus diarios, Virginia Woolf cuenta
que tiene que dejar de escribir para guisar la cena. “Creo que ciertamente es verdad que una adquiere cierto dominio
sobre la carne de salchicha y sobre el
róbalo por el medio de hacerlos constar
por escrito”. Woolf era una virtuosa literaria, pero eso no la eximía de las tareas
impuestas a las damas hacendosas. De
ahí que, en un ensayo sobre las profesiones femeninas, señale que “el deber de
toda mujer escritora es matar al ángel del
hogar”. Su sentencia caló, aunque solo
entre nosotras, que decidimos acabar
silenciosamente con el fantasma doméstico que se aparecía bajo la forma de una
fregona, escapando de la abnegación
propia de las buenas amitas de su casa. Y
para ello contamos con complicidades
inesperadas: las de nuestras propias
abuelas y madres.
Curiosamente, hoy, en mi casa se oyen
quejas con sorna. “Queremos comer unas
croquetas de la abuela, pero tú no sabes
cocinar”, me dicen, haciendo suya esa

nostalgia que han comercializado las
marcas de congelados. El caso es que ni
mi madre ni mi abuela –como tantas
otras– se preocuparon por enseñarme sus
recetas. “Tú estudia”, me decían mientras
bregaban entre los vapores de sus ollas.
Ellas se quedaban con sus cuchillos
frente a los fogones y yo me ocupaba de
mis metáforas. Nunca tuve tanto tiempo
propio como en aquellos años de estudiante ni volví a disfrutar de largas horas de
lectura porque su gran transferencia fue
la generosidad y el aliento para que
lograra mi emancipación intelectual y
profesional.
El viernes se celebró el día de la Mujer
y la Niña en la Ciencia, y el sesgo de
género volvió a aflorar. El número de
mujeres que se dedican a las llamadas
carreras STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas) retrocede. Y
mucho más después de la pandemia,
cuando tuvieron que interrumpir sus
estudios porque alguien tenía que
preparar las croquetas de la abuela.

un par de aspirinas, apagaba las luces y
se metía en la cama sin cepillarse los
dientes. Dormitaba tres horas hasta que
se levantaba a orinar con un muy ligero
dolor de cabeza. Regresaba directo para
intentar descansar, en la medida de lo
posible, el resto de la noche. A las seis de
la mañana sonaba la alarma del teléfono.
La suspendía y la volvía a programar
para que se encendiera diez minutos más
tarde. El suplicio de despertar se repetía.
Por la ventana notaba el cielo comenzando a clarear como un trozo de hielo que
emerge del fondo de un vaso oscuro de
cuba. Enrique se desenterraba de debajo
de las cobijas y buscaba a tientas las
pantuflas. Sentía el pequeño bulto y dejaba que los pies se movieran por sí mismos. Con el corazón palpitando como si
un monstruo marino hubiese entrado a su
recámara para despertarlo con un grito,
se impulsaba con fuerza casi inhumana
hasta chocar su cabeza contra la pared
escarapelada junto a la cama. Era
momento de comenzar su diario viaje al
mundo de las inconsecuencias: un
empleado más y humillado, en la oficina
gubernamental del registro civil de los
matrimonios y divorcios de la ciudad.
Enrique había estado casado. Tenía
dos años divorciado. Los kilos daban
constancia de ello. Con frecuencia se
sentía avergonzado cada vez que recordaba el día de su boda. El trámite lo había
realizado la pareja con ilusión: en esa
misma oficina donde laboraba Enrique:
Su compañero más querido había sido el
responsable de leer el código para exhortarlos a procurarse respeto, igualdad y
ayuda mutua. La epístola de Melchor

Ocampo del siglo XIX fue leída con
elocuencia; pero cuando se escuchó el
pasaje en el que la mujer debía ser sumisa y obediente, una pequeña risita
golpeó las cuerdas vocales de la novia, lo
que a nadie preocupó, viviendo ya en
pleno siglo XXI.
Bastaron tres años para que ella se
enamorara de su propio jefe, trabajando
en un reconocido despacho de abogados,
y desmoronara y se desenamorara de su
marido. Enrique y la mujer regresaron al
registro civil: a divorciarse ante la vista y
sorpresa de todos los compañeros de trabajo. Una masa densa y fría acompaña a
Enrique todos los días desde entonces. Es
una podrida fruta la que le ayuda a pompear sangre desde su corazón. No tardó
su voz en volverse fina: una hoja que
rebana su garganta cuando pregunta a los
interesados la información necesaria para
llenar las correspondientes actas de matrimonio o divorcio.
Hasta aquel día en que llegó ante su
escritorio una pareja desigual en edades.
Una joven once años menor que el novio.
Arribaron apurados, uno corriendo detrás
del otro, pidiendo que nos les cerraran las
oficinas, con los papeles y requisitos para
la unión, en un folder de cartón bajo el
brazo. Enrique detuvo su acción momentáneamente: prepararse para cerrar su
computadora, pues el tiempo para la salida se aproximaba. Dejó escapar una
notable mirada que arrebataría la confianza a cualquiera.
Revisó los papeles: Solicitud de matrimonio; actas de nacimiento; identificaciones oficiales; comprobantes de domicilio, ausencia de violencia familiar y sin
adeudos de pensiones alimenticias… y…
“¿Me pasa el examen de compatibilidad
sanguínea?” “¿Qué es eso?”, preguntó el
novio. “Sin ella, no podemos celebrar el
matrimonio. En caso de incompatibilidad, sus hijos tendrían alguna enfermedad”. Palabras secas que provocaron
silencio en la pareja: el cual sembró
mayor silencio en el resto de los escritorios del lugar.
“No pensamos tener hijos”, dijo ella.
Una pequeña risa burlona hubiera podido
fotografiarse en el rostro de Enrique
durante los siguientes cinco segundos.
Los novios carecían de dinero para
rentar un lugar donde vivir juntos. De
hecho, después de la boda, cada uno
seguiría viviendo con sus padres. Él contaba con trabajo y, por tanto, con Seguro
Social. Ella, no. La novia era quien
padecía cáncer y requería operación
urgente. Un día más y los papeles de matrimonio no estarían listos para ingresar a
los servicios de salud ese mes. Perderían
la oportunidad de programar la operación
a tiempo. Así se lo explicaron los jóvenes
a Enrique, quien observó con asombro a
la pareja. ¿Y el amor? Segundos más
tarde, dijo: “Miren… si hago el trámite,
yo puedo perder mi trabajo… y usted la
vida de un hijo si no les advierto… pero
ya les advertí…Y como a mí tal vez me
venga bien cambiar de empleo, vamos a
hacerlo”. Con la voz suave de un bisturí
que retira con cuidado el mal: les indicó
la sala donde debían esperar al juez, para
ser casados diez minutos más tarde… La
operación médica se realizó al latido
justo del tiempo… y salvando una vida.

Pedro Muñoz
Seca
(Puerto de Santa María,
1881 - Paracuellos del
Jarama, 1936) Dramaturgo
español. Practicó la abogacía y fue profesor particular, pero su verdadero oficio
fue el de autor teatral.
Máximo representante del
teatro humorístico de principios del siglo XX, sus obras
gozan aún de una gran popularidad.
Su habilidad para versificar y para los juegos de
palabras, junto a la distorsión grotesca de la realidad
que presentaba en sus
piezas, crearon el llamado
"astracán", una variante del
género chico.
Aunque por su falta de
autocrítica es considerado
un autor menor, y a pesar de
que sus obras halagaron en
exceso a los sectores conservadores, lo cierto es que
el teatro de Pedro Muñoz
Seca cosechó un éxito popular rotundo, hasta el punto
que se hizo costumbre
aprender de memoria fragmentos de sus estrenos,
especialmente de La venganza de don Mendo
(1918), parodia delirante de
los dramas medievales.
Muñoz Seca alcanzó éxitos resonantes. Entre sus
obras más célebres pueden
citarse Los extremeños se
tocan, zarzuela sin música;
Usted es Ortiz (1919), burla
de las tendencias superrealistas; Faustina (1919) y
Satanelo (1930), visiones
jocosas del mito de Fausto;
La plasmatoria (1935), con
el tema del espiritismo y la
reencarnación del Tenorio.
También escribió farsas
como La caraba (1922), y
Calamar (1927), sátira contra el mundo del cine; y La
oca (siglas de una imaginaria libre asociación de
"obreros cansados y aburridos"), una sátira antiobrera.
En El roble de la Jarosa
(1915) intentó la comedia
seria. Colaboró con frecuencia con Pedro Pérez
Fernández.
El teatro de Muñoz Seca
puede valorarse como un
antecedente de la obra
humorística audaz, pero
inteligente y sólida, de
Enrique Jardiel Poncela.
Muñoz Seca, que en varias
ocasiones había manifestado desde la escena sus
ideas
antirrepublicanas,
murió fusilado en los inicios
de la Guerra Civil.

La muchedumbre no razona
jamás
Gregorio Marañón

Lo sabe todo, absolutamente
todo. Figúrense lo tonto que
será
Miguel de Unamuno
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Remonta Tigres y suman
cuarta victoria al hilo
Alberto Cantú
Con goles de Carlos González y
André Pierre Gignac en el segundo
tiempo, los Tigres remontaron un 0-1
en contra en el Estadio Universitario y
con esos dos tantos vencieron 2-1 al
cuadro potosino del Atlético de San
Luis, todo esto para hilvanar su cuarta
victoria consecutiva y del semestre
para pelear en la parte alta de la tabla
general de la Liga MX.
El equipo de Miguel Herrera sigue
siendo espectacular en el tema ofensivo y con una gran media hora en la
segunda mitad tra s el ingreso de
Yefferson Soteldo en el complemento,
los felinos remontaron el 0-1 en contra
tras el autogol de Igor Lichnovsky para
lograr ganarlo por uno de diferencia y
así demostraron que son el equipo más
espectacular de ver en la Liga MX.
La primera parte fue distinta a la
segunda ya que en los primeros 45
minutos más el agregado hubieron
pocas jugadas de gol y solo se recuerdan diversas jugadas del visitante en la
que le ganaban la espalda a la defensa
de Tigres y les faltaba rematar en el
arco de Guzmán, mientras que por
parte de los auriazules la más peligrosa
fue un remate de Florian Thauvin,
jugador que ganó un balón aéreo al 27’
de acción y dentro del área remató
sobre Barovero y el portero potosino
logró salvar.
Tras una primera parte pareja y de
pocas jugadas de gol, parte en la que
Atlético de San Luis se vio un poco
más peligroso, después vino lo más
emocionante en la segunda mitad.
Entró Yefferson Soteldo para la
segunda parte y él fue el principal
gestor de la remontada felina, aunque
antes de esto vino el 1-0 del Atlético de
San Luis luego de un tiro de esquina en
el que Igor Lichnovsky se mandó un
autogol al 56’.
Después de eso y posteriormente de

Javier Aguirre, respaldado por la directiva.

Espaldarazo provisional
a Javier Aguirre
Alberto Cantú

2-1
Tigres demostró que está para cosas grandes en este torneo.

una expulsión de Sanabria en la visita,
esto al 66’, posteriormente vino el
espectáculo ofensivo auriazul en un
montón de jugadas de gol.
Barovero era figura tras atajar varias
jugadas de gol y se recuerda una chilena que tapó sobre Thauvin, pero era
cuestión de minutos para que cayera el
1-1 y esto sucedió al 72’ y gracias a un
contragolpe que finalizó Carlos
González.
Luego de un tiro de esquina y producto de un contragolpe, Yefferson
Soteldo encaró por izquierda y mandó
un centro a segundo poste al que se
techó Barovero y Carlos González
remató de cabeza para anotar el 1-1 al
72’.
Era cuestión de tiempo del segundo

de Tigres y éste cayó al 77’ y fue gracias a André Pierre Gignac, jugador
que fue asistido por Soteldo y a la
altura del área chica de la visita pudo
rematar de cabeza para marcar el 2-1
en el duelo y su 157 como felino.
Tigres manejó el balón en el cierre
del duelo y San Luis buscó el 2-2 al
96’, pero el remate dentro del área de
Abel Hernández solo pasó por arriba
del arco de Nahuel Guzmán.
Tigres sumó su cuarta victoria consecutiva en la temporada y cuentan con
13 puntos en el semestre, a uno del
líder Puebla.
Los felinos volverán a la actividad
el próximo viernes 25 de febrero cuando sean visitantes ante Bravos de
Juárez.

Brilla Toscano en clavadas
Queda segundo en la
competencia previa al JE
Alberto Cantú

Juan Toscano.

Juan Toscano, basquetbolista mexicano de los
Guerreros de Golden State,
quedó segundo en la competencia de clavadas de la
NBA.
El basquetbolista de
Golden State y ex jugador de
Fuerza Regia de Monterrey
tuvo una gran participación
en el concurso de clavadas
dentro de la arena de los
Cavaliers de Cleveland,
siendo que ahí, acompañado
de una vestimenta representativa de México y con

grandes maniobras en dónde
se destaca un 360 con el que
avanzó a la final, destacó
por sobre los demás.
Ya en la Final del
Concurso de Clavadas no
pudo encestar su tercer
intento y finalizó segundo,
mientras que Obi Toppin se
llevó la victoria.
Toscano hizo historia
luego de que se convirtió en
el primer mexicano en avanzar a una Final de Concurso
de Clavadas en el mejor
baoncesto profesional a
nivel mundial, en la NBA, y
de hecho también por ser el

primer basquetbolista nacido en México en participar
en este evento en general.

HOY, EL JUEGO DE
ESTRELLAS

Novak Djokovic, quien no se vacunó
contra el coronavirus y no compitió en el
Abierto de Australia en el mes de enero,
podría jugar el Abierto de Roma si hace
caso a lo dicho por la ministra de deportes
de Italia, aunque no si toma en cuenta lo
último dictado por el área de sanidad Anti
Covid-19 del país europeo.
Valentina Vezzali, ministra de deportes
de Italia, mencionó que Novak Djokovic
puede competir en el Abierto de Roma pese
a no estar vacunado contra el coronavirus.
“El tenis se trata de un deporte al aire
libre, con lo cual no se requiere el ‘green
pass’. El tenis se trata de un deporte al aire
libre, con lo cual no se requiere el ‘green
pass’. Así que, si Novak Djokovic quiere
venir a Italia y jugar aquí, puede hacerlo”,
comentó en una entrevista para Libero.
Pese a estas declaraciones, ahora
Andrea Costa, ministro de salud del citado

país, se antepuso a la presencia de Djokovic
en el certamen si no está vacunado del
virus.
“No me convencen las razones con las
que Vezzali dijo que Djokovic podrá participar en los Internacionales de Roma,
hay reglas que se deben respetar mientras existan, dando excepciones, terminamos dando los mensajes
equivocados.Estoy en
contra de la presencia de
Djokovic en los
Internacionales
de
Roma”, apuntó en una
entrevista en el programa
24 Mattino en Radio 24.
Cabe señalar que el
Masters 1000 de Roma iniciará
del 8 al 15 de mayo, motivo por el
cual aún hay tiempo suficiente para que se
decida si se contará o no con Novak
Djokovic en el certamen italiano de tenis de
la ATP.
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Ya en lo que respecta al
Juego de Estrellas de la NBA,
éste se realizará a las 19:00
horas de la noche de hoy
domingo desde la Arena de los
Cavaliers de Cleveland y
enfrente jugarán los mejores
basquetbolistas representantes
de las Conferencias Este y
Oeste
del
Basquetbol
Profesional de los Estados
Unidos.
Lebron James será el
capitán en la Conferencia
Oeste, mientras que Kevin
Durant lo hará en el Este.

Ministra quiere a Djokovic
en Roma; sanidad se niega
Alberto Cantú

La continuidad de Javier Aguirre
al mando de la dirección técnica del
Monterrey podría no tener un final en
las siguientes horas y tal vez el entrenador si pueda dirigir el próximo
sábado ante Atlético de San Luis en
Liga MX.
El estratega mexicano tuvo una
reunión de hora y media al término de
la práctica del sábado junto a Duilio
Davino y Carlos Vela, presidente
deportivo de Rayados y dirigente
albiazul.
En la reunión se logró observar
desde las afueras de El Barrial que
esta fue tranquila y sin muchos
aspavientos, incluso se pudo ver de
lejos una especie de abrazo de
Davino hacia Aguirre y algo de risas.
Rápidamente esta situación hizo
especular que la directiva albiazul le
habría dado el voto de confianza a
Javier Aguirre para dirigir el duelo
ante Atlético de San Luis del próximo
sábado 26 de febrero.
La situación podría cambiar en las
siguientes horas, pero al parecer el
Vasco podrá tener un partido más en
la dirección técnica de Rayados y tal
vez este sea ante Atlético de San Luis,
siendo que si esto no es así y cambia
en las siguientes horas, una de las
opciones en la dirigencia rayada para
sustituir al ‘Vasco’ es la de tener a
Aldo de Nigris como DT interino
junto a Hugo Isaac Castillo, mientras
que Severo Meza se haría cargo de
los Raya2.
Otras opciones que se manejan por
si es cesado Javier Aguirre es Victor
Manuel Vucetich y Enrique Setien.
Por lo pronto, parece que en el

Monterrey le habrían dado un voto de
confianza a Javier Aguirre, estratega
que pese a esto estaría viviendo tal
vez sus últimas horas como DT de
Rayados.
Otro tema a tomar en cuenta es que
Duilio Davino no habló ante los
medios de comunicación en su retirada de El Barrial que fue poco después
de las 14:00 horas de la tarde del
sábado, motivo por el cual la continuidad de Javier Aguirre, pese a que
ahora se especula que seguiría al
menos por un partido más, sigue en
juego y su destitución no podría
descartarse para ocurrir en las siguientes horas.
Davino mencionó que están en
proceso de pensar bien las cosas y
que no es momento de anunciar el
respaldo o la salida de Javier Aguirre,
todo esto dicho en la madrugada del
sábado cuando el equipo llegó a
Monterrey luego de su derrota frente
a Puebla.
“No es momento de anunciar
algo”, dijo Davino en la llegada del
conjunto albiazul a Monterrey, todo
esto en la madrugada del sábado.
Se dice que el proceso de Javier
Aguirre podría ser cortado en las
próximas horas y con ello no seguir al
mando de Rayados, en la dirección
técnica, aunque de entrada se espera
que dirija ante Atlético de San Luis el
próximo sábado en el Gigante de
Acero.
La opción más cercana para tal vez
sustituirle es Victor Manuel Vucetich,
aunque eso es eso, una posibilidad y
un rumor.

Barcelona y París fueron escenarios de las protestas contra Rayados.

Ahora el ‘Fuera Ornelas’
y ‘Fuera Vasco’ hace eco
en Barcelona
Alberto Cantú

Novak Djokovic sigue polemizando.

Las protestas de la afición del
Club de Futbol Monterrey sobre el
presente del equipo en este semestre
siguen recalando a nivel mundial.
Luego de que las protestas iniciaran
en Abu Dhabi, continuaran en Monterrey
y siguieran en París, en Francia, ahora
esta situación volvió a relucir y el lugar
destinado fue Barcelona.
Barcelona, una de las ciudades
más importantes en Europa y España,
fue utilizada por la afición albiazul

para colocar mensajes de “Fuera
Vasco” y “Fuera Ornelas”.
Claramente la afición no está contenta por el fracaso que fue lo del
Mundial de Clubes y luego de aquella derrota del viernes pasado en contra del Puebla de la Franja.
El Club de Futbol Monterrey presenta un momento grande de presión
en este 2022 y ahora habrá que esperar a que acabe este semestre para ver
si logran salir del mismo, siendo que
esto solo sería siendo campeón de la
Liga MX.
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VESTIDORES
Así ve Miguel Herrera a sus Tigres

‘Queremos ganar todo’
Tigres suma 13 puntos de 18
posibles en el campeonato y
están peleando en la parte alta de
la tabla general de la Liga MX,
siendo esto algo que desean
mantener en el conjunto felino y

con ello pelear en cada juego por
la máxima cantidad de puntos
que serían las tres unidades y
cada victoria.
Miguel Herrera, entrenador
de Tigres, se mostró feliz por la

victoria sobre Atlético de San
Luis e hizo hincapié en el que
plantel está con la mentalidad de
ganar todos los juegos o la mayoría de ellos, todo esto para llegar bien a una hipótetica liguilla.
"El equipo está muy dispuesto
a pelear todos los puntos del
juego, un mejor puesto en la
tabla y conseguir más victorias",
expresó.
Herrera se mostró contento
por el momento goleador de
André Pierre Gignac y Carlos
González.
"Desde que llegué Gignac
quería hacer muchos goles,
fuimos trabajando, el torneo
pasado una lesión no lo dejó
pero al final se enchufó y este
torneo inició de la mejor manera.
Carlos está retomando su nivel.
Poco a poco llegan los goles, es
cuestión de trabajar y eso sólo
por hablar de 2 jugadores. Los
revulsivos me tienen muy contento, los que entran de cambio
hacen su mejor esfuerzo para
que se tenga un buen resultado",
mencionó. (AC)

L A

San Luis se fue con las manos vacías del Universitario.

Derrota frustra a Jardine
San Luis dió un buen partido ante Tigres e incluso
tuvieron la ventaja en el
marcador por algún momento del duelo, pero no les
alcanzó y cayeron sobre el
cuadro de la UANL.
André Jardine, entrenador
del Atlético de San Luis, lamentó el resultado final del duelo ya
que consideró que hicieron lo

J O R N A D A

lamento más es que el gol del
empate fue una contragolpe, era
jugada a nuestro favor y nos
dejamos anotar ganando, con
jugador menos, eso es lo que me
frustra", expresó.
Cabe señalar que Jardine ha
dirigido tres juegos con Atlético
de San Luis y ha sumado un triunfo y dos derrotas.
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QUERÉTARO 2-0 MAZATLÁN

LEÓN 2-1 CHIVAS

necesario para no perder.
"Antes de la expulsión manejamos bien el juego, teníamos
buen control, vi un partido de
igual a igual durante 70 minutos. Siento algo de frustración.
Continuamos dando unos pasos
al frente para el camino de la
victoria.
"Ya es difícil jugar contra
Tigres en su casa, pero lo que

León, de útimo minuto

América, despierta o despierta

Con un gol de Osvaldo Rodríguez en la última jugada del
duelo, el León de Ariel Holan superó 2-1 a Chivas en el Nou
Camp de Guanajuato, todo esto en el cierre del sábado de la jornada seis del Torneo Clausura
2022.
Victor Dávila había marcado el 1-0 al 18' de acción, el
1-1 cayó al 81' por parte de
Christian Calderón.
Más tarde, al 94' y después
de un trazo de Víctor Dávila
sobre las espaldas de los
defensores de Chivas, a ello
llegó Osvaldo Rodríguez para
dentro del área grande del
visitante poder definir sobre
Gudiño y así marcar el 2-1.

Difícil compromiso encaran las Águilas del América la tarde de este
domingo en la cancha del estadio Azteca, cuando reciban la visita de los
Tuzos del Pachuca, uno de los conjuntos con mejor arranque del Torneo
Clausura 2022 de la Liga MX.
Y es que los de Guillermo Almada
suman tres victorias a cambio de un empate
y una derrota. Las Águilas, por su parte, han
tenido una primera mitad de torneo francamente mala; suman apenas un triunfo, un
empate y tres derrotas, la más reciente a
media semana en Mazatlán (1-2).
Con 9 y 10 puntos respectivamente,
Toluca y Cruz Azul se mantienen en la parte
alta de la tabla, y hoy s se verán las caras en
la capital del Estado de México, mientras
que Pumas de la UNAM visitaran el estadio
Jalisco para medirse con el Atlas.

Gallos ya cantaron
Los Gallos Blancos del Querétaro consiguieron su primera victoria del Torneo Clausura 2022 al vencer 2-0 en casa a Mazatlán.
El primer gol en el Querétaro fue gracias a Kevin Escamilla,
jugador que aprovechó un rebote en el área chica del conjunto visitante y con un sólido remate marcó el 1-0 al 59’.

En silencio Aguirre en
su llegada a Monterrey

Busca Tri Femenil segunda
victoria en Premundial
La Selección Mexicana Femenil
buscará este domingo su segunda
victoria en el Premundial de
Concacaf rumbo a la Copa del
Mundo de Nueva Zelanda y
Australia de 2023.
El conjunto mexicano femenil jugará este domingo a las
15:00 horas de la tarde y de visitantes en contra de Antigua y
Barbuda.
Será el segundo encuentro de la
Selección Mexicana Femenil en
este Premundial de Concacaf, todo
esto después de su victoria por
marcador de 9-0 sobre Surinam.
El conjunto mexicano enfrentó
el jueves pasado a las centroamericanas y con una sólida goliza
pudieron superarlas, todo esto para
con ello tener tres puntos y pelear
por el liderato del grupo A en este

Aguirre llegó de Puebla
en silencio
Tras saber que su continuidad en Rayados pende de
un hilo y no es segura, Javier
Aguirre,
técnico
de
Monterrey, prefiere hacer
mutis y silencio.
El estratega mexicano
llegó con el plantel albiazul
en la madrugada del sábado a
Monterrey, todo esto después
de la derrota del conjunto
rayado ante Puebla que fue el
pasado viernes.
Ya en la madrugada del
sábado, Aguirre salió del
aeropuerto tras la llegada del
plantel albiazul a Monterrey y
la prensa se acercó a cuestionarle sobre si seguía en el

equipo o se iría del plantel
tras sus malos resultados,
pero ante la pregunta de los
periodistas
prefirió
no
responder algo claro y solo
dijo que “hablaría después”.
Aguirre viene de fracasar
en este semestre luego del
quinto lugar en el Mundial de
Clubes en Abu Dhabi de
Rayados y ahora en la Liga
MX cayeron de forma vergonzosa ante Puebla.
El ‘Vasco’ tampoco es querido por la afición del Monterrey,
por lo que su posible continuidad en el equipo tal vez sea
un grotesto error en dado caso
de que así sea. (AC)

Premundial de Concacaf.
El objetivo del equipo de
Mónica Vergara es terminar de
líderes en el Premundial de
Concacaf, todo esto para calificarse a la eliminatoria de la región
que será en Monterrey del 4 al 18 e
julio y ahí aspirar a llegar a la Copa
del Mundo de Nueva Zelanda y
Australia de 2023.
Para eso será importante hoy
vencer a Antigua y Barbuda, todo
esto para seguir de líderes en el
grupo A y llegar a los últimos dos
juegos del Premundial con la posibilidad de también ganarlos y así
calificarse a la eliminatoria de
Concacaf, dónde ahí intentarán llegar a la cita mundialista del próximo año, siendo éste el objetivo primordial para el equipo de Mónica
Vergara.

Javier Aguirre.

Pide Franco paciencia para los Rayados de Aguirre

Guillermo Franco.

Guillermo Franco, jugador histórico del Club de Futbol Monterrey en
los primeros años de la también
primera década del presente siglo,
pidió paciencia para que las cosas
mejoren en el actual proceso de
Javier Aguirre como entrenador del
conjunto albiazul.
Franco, quien dirige a los Rayados
Sub-20, fue cuestionado en su llegada a Monterrey en la madrugada del
sábado sobre si tenía interés en
tomar al primer equipo, al actual
cuadro de Javier Aguirre, y en vez de
expresar sus deseos por hacerlo, prefirió decir que hay que tenerle
paciencia al ‘Vasco’ y a los

jugadores.
“Estoy en un proceso de terminar
el curso de entrenador, más adelante
veremos qué sigue, es un club al cual
quiero mucho y me ha robado el
corazón. Hay que tener paciencia
con el equipo (Rayados de Javier
Aguirre)”, expresó.
Las críticas sobre Aguirre y los
jugadores vienen tras fracasar en el
Mundial de Clubes de Abu Dhabi por
ese quinto lugar y después de perder
el viernes pasado ante Puebla.
El conjunto rayado está pasando
por un actual mal momento dentro de
este semestre y parece que de ese
mismo no tienen como salir. (AC)

Las mexicanas visitan a Antigua y Barbuda.
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Preside Putin maniobras
de sus fuerzas nucleares
Moscú, Rusia.El líder ruso, Vladimir Putin, presidió este sábado unos ejercicios de
las fuerzas nucleares rusas en una
demostración de fuerza en medio de
la tensión entre Moscú y Occidente
por la crisis en Ucrania.
"Las tareas de los ejercicios de las
fuerzas de disuasión estratégica se
cumplieron plenamente, todos los
misiles alcanzaron los objetivos designados", señaló el Kremlin en un
comunicado.

OTAN VE SEÑALES DE QUE RUSIA
PREPARA UN "ATAQUE TOTAL"

ARMAMENTO DE NUEVA
GENERACIÓN
La Presidencia rusa precisó que
durante las maniobras fueron disparados
misiles
hipersónicos
"Kinzhal", así como "Tsirkon" y
"Calibr".
Putin había elogiado previamente
a "Tsirkon" como uno de los armas
de nueva generación que no tienen
análogos en el mundo.
El líder ruso anunció en un discurso en 2018 unos avances del
armamento nuclear ruso, diciendo
que podrían alcanzar casi cualquier
punto de la tierra y evadir los
actuales sistemas de defensa antiaérea.
En el marco de las maniobras
actuales, las fuerzas rusas también
dispararon misiles balísticos intercontinentales "Yars" y misiles de
crucero "Iskander".
Mientras, desde aguas del mar de
Barents un submarino nuclear ruso
de la flota del Norte realizó un lanzamiento del misil balístico del
modelo "Sinevá".
Según explicó el jefe del Estado
Mayor ruso, Valeri Guerásimov, el
objetivo de las maniobras consistió
en "ensayar acciones de las fuerzas
estratégicas ofensivas para infligir al
enemigo una derrota segura",
Además, durante las maniobras,
que se dividieron en dos etapas, se
ensayó "el uso masivo de las fuerzas
estratégicas ofensivas de la
Federación rusa en un contraataque".

RUSIA NIEGA AMENAZAR
A NADIE
Estos ejercicios, según Rusia, fueron
planificados con antelación con el
objetivo de comprobar el estado de
preparación de la dirección militar,
las unidades de lanzamiento, las tripulaciones de los buques portamisiles, así como verificar la fia-

Durante las maniobras fueron disparados misiles hipersónicos
"Kinzhal", así como "Tsirkon" y "Calibr".

bilidad de las armas estratégicas
nucleares y convencionales del arsenal ruso.
El portavoz del Kremlin, Dmitri
Peskov, aseguró este viernes que las
maniobras de las fuerzas nucleares
no tienen que alarmar a Occidente,
puesto que se trata de un entrenamiento "bastante regular" y se han
notificado a diferentes países a
través de varios canales.
El presidente de Bielorrusia,
Alexandr Lukashenko, quien llegó
este viernes a Rusia para entrevistarse con Putin, contempló los ejercicios con misiles balísticos desde
un centro de mando ubicado en el
Kremlin, donde también los siguió el
líder ruso.
Esta es la primera visita de
Lukashenko a Rusia en 2022. El año
pasado, el líder bielorruso se entrevistó con Putin en territorio ruso
hasta en seis ocasiones, convirtiéndose así en el líder extranjero que
más veces visitó este país en un año.

CRECIENTES TENSIONES
La demostración del músculo militar
ruso tiene lugar en medio de crecientes tensiones en torno a Ucrania.
Según EEUU, Rusia puede atacar
al país vecino "en los próximos
días", motivo por el que hoy varios
países europeos recomendaron a sus
ciudadanos a salir de Ucrania.
Así, Alemania reiteró este sábado
su llamamiento para que los ciu-

dadanos alemanes abandonen
Ucrania y les conminó a hacerlo
"con urgencia", ya que un
enfrentamiento militar "es posible en
cualquier momento".
También el Gobierno francés
aconsejó hoy a sus nacionales abandonar Ucrania dada la tensión existente por la concentración de tropas
rusas en la frontera y el recrudecimiento de las violaciones del alto el
fuego en el este del país.
El presidente de Ucrania,
Volodímir Zelensky, pidió, a su vez,
desde Múnich, donde se encuentra
participando en la Conferencia de
Seguridad que se celebra en esa ciudad alemana, una reunión del
Consejo de Seguridad de la ONU
para abordar la escalada militar en
torno a su país.
A la vez, todas las miradas están
dirigidas ahora a las maniobras militares ruso-bielorrusas a gran escala
"Determinación aliada-2022", cuya
fase activa debe acabar mañana,
domingo, y que han generado alerta
en varias capitales mundiales por
celebrarse cerca de la frontera ucraniana.
Moscú afirmó previamente que
los militares que toman parte ahora
en las maniobras volverían a sus
cuarteles una vez finalizados los
ejercicios.
También Minsk aseguró esta semana que tras el fin de los ejercicios
conjuntos "ni un solo soldado" ruso
quedará en territorio de Bielorrusia.

Solicita al Consejo de Seguridad lograr
una negociación política.

Pide México en
ONU “distensión,
diplomacia y diálogo”
CIUDAD DE MÉXICO.Juan Ramón de la Fuente, embajador de
México ante la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), pidió al Consejo de Seguridad
del organismo, lograr una negociación política
ante las tensiones en Ucrania.
“La revisión por parte de este Consejo del
estado que guardan los Acuerdos de Minsk,
relativos a las regiones de Lugansk y Donesk
en Ucrania oriental, se da en el contexto de
fuertes tensiones que han generado una gran
preocupación en la comunidad internacional.
Por ello, pensamos que es urgente ante
todo, mandar una señal clara, inequívoca, de la
voluntad de las partes que permita revertir la
escalada de tensiones, y ceda espacio a la
negociación política; una vía que contemple
tres elementos: distención, diplomacia y diálogo.
Hemos tomado nota con gran interés del
anuncio sobre el retiro de algunas tropas de la
frontera con Ucrania. Concretarlo a la
brevedad, generará la confianza que sólo dan
los hechos y que las circunstancias reclaman.
En tanto que la única solución real es una
solución diplomática, damos la bienvenida a la
disposición que han mostrado los distintos
actores por continuar en la vía del diálogo;
México reconoce y agradece los esfuerzos de
los líderes mundiales, que siendo factores de
influencia, se han involucrado personalmente
para tratar de encontrar una salida pacífica a
esta crisis, que sea capaz de atender las diversas preocupaciones de seguridad en la región.
Cualquier solución, implica poner fin a las
tensiones en el este de Ucrania. A 8 años del
inicio del conflicto, los acuerdos de Minsk son
el marco para alcanzar una solución negociable. El grupo trilateral de contacto y el formato de Normandía, ofrecen esa posibilidad.

¿Quién es el republicano Ted Cruz?

Inquieta a
Colombia el
apoyo ruso en
Venezuela
San José, Costa Rica.Con los precedentes de turbias pugnas desde
2020 entre Colombia y Rusia por presuntas
actividades rusas en apoyo a Venezuela con
espionaje, movimientos aéreos y envío de
armas, una crisis política y diplomática creció
este mes entre Bogotá, Caracas y Moscú paralela al rápido incremento de tensiones militares
en la frontera colombo-venezolana en un lío que
involucra a narcotraficantes, paramilitares
derechistas y guerrilleros izquierdistas.
La desconfianza se ahondó luego de que, al
recibir en Caracas el pasado miércoles al
viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, el cuestionado presidente venezolano, Nicolás
Maduro, ratificó que Rusia y Venezuela profundizarán “el camino de una poderosa cooperación
militar”.
El presidente colombiano, Iván Duque, alertó
a inicios de este mes del uso de los suministros
bélicos de Moscú a Caracas para agredir a
Colombia. La visita de Borisov incluyó a La
Habana y Managua, aliados de Venezuela, y fue
precedida por el anuncio de Rusia en enero
pasado de que podría instalar bases castrenses
en Cuba y Venezuela.
Duque llevó al embajador ruso en Colombia,
Nikolay K. Tavdumadze, a prometer que
“ninguna cooperación militar de Rusia a
Venezuela se utilizará jamás” contra Colombia o

"Todas las señales indican que Rusia
planea un ataque total contra
Ucrania", afirmó este sábado el secretario general de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), Jens Stoltenberg, en
declaraciones a la televisión alemana ARD.
"Estamos todos de acuerdo en que
el riesgo de un ataque es muy elevado", agregó Stoltenberg, que participó en la Conferencia sobre
Seguridad en Múnich.
La Alianza militar informó que
estaba trasladando a su personal en
Kiev hacia Lviv, en el oeste de
Ucrania o hacia Bruselas, donde
tiene su sede, como medida de
"seguridad".
Varios
países
occidentales
hicieron ya lo mismo, trasladando a
sus diplomáticos de Kiev a Lviv,
cerca de la frontera con Polonia.
El presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, dijo el viernes que estaba
"convencido" de que Rusia iba a
invadir Ucrania.
Ucrania no es miembro de la
OTAN, y la Alianza no tiene fuerzas
en ese país.
Pero desde finales de los años
noventa mantiene dos oficinas en la
capital: una oficina de enlace de la
OTAN y un centro de información y
documentación del organismo.
El trabajo de la oficina de enlace
consiste en mantener el diálogo
entre la OTAN y el gobierno ucraniano, al tiempo que se fomenta la
transformación democrática del sector de defensa y seguridad de
Ucrania.
El centro de información y documentación consiste en informar al
público ucraniano sobre la OTAN y
apoyar a las instituciones ucranianas
en sus comunicaciones.
Stoltenberg aseguró en las últimas semanas que la alianza no
desplegará ninguna fuerza en
Ucrania para defenderla de cualquier
agresión rusa.
Pero los miembros de la OTAN
han enviado fuerzas militares a los
países vecinos que son miembros de
la alianza.
Además, Stoltenberg ha dicho
que los países miembros reaccionarían
enérgicamente
ante
cualquier ofensiva rusa en esos territorios, en virtud del principio de
defensa colectiva.

Maduro recibe armas rusas.

el resto de América Latina ni para desestabilizar
a la zona.
La garantía del embajador “es importante:
pone como responsable del uso de esas armas al
régimen ruso”, adujo el economista colombiano
Jorge Restrepo, director del (no estatal) Centro
de Recursos para el Análisis de Conflictos, de
Bogotá.
La promesa de que tendría el “mayor cuidado” para que las armas tengan a las fuerzas
armadas venezolanas como único destino “es lo
mejor que se puede hacer en ausencia” de lazos
diplomáticos entre Colombia y Venezuela desde
2019, dijo Restrepo.
Colombia denunció el 3 de este mes que
rusos e iraníes asesoraron a Venezuela en mover
tropas al conflictivo sector de Apure, en el
sureste venezolano, y limítrofe con Arauca, en
el este colombiano. Tavdumadze rechazó las
insinuaciones de injerencia de Rusia en las
fuerzas militares de Venezuela.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL."Cada día me sorprendo de lo mala persona que
soy", la frase es del republicano Ted Cruz.
El presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, señaló este viernes que se siente
orgulloso por las declaraciones críticas contra su
gobierno por parte del senador republicano de
Texas, quien expresó su preocupación por los
asesinatos a periodistas en el país. El legislador
estadounidense acusó el pasado 16 de febrero, en
una audiencia ante el Comité de Relaciones
Exteriores, que el clima actual al que se enfrentan
los comunicadores y políticos en México "es el
más mortífero de la historia" y pidió al presidente
de Estados Unidos, Joe Biden, presionar a su
homólogo mexicano para frenar la violencia en
contra de los periodistas.
"En 2020, más periodistas fueron asesinados
en México que en cualquier otro país del mundo.
El presidente López Obrador parece decidido a
empeorar todas estas tendencias", criticó Cruz.
Cruz es un abogado estadounidense nacido en
la ciudad de Cagliari, Canadá. Ya en el año 2014
fue uno de los senadores que confrontó al
entonces presidente, Barack Obama, al acusarlo
de tener "deseos de destruir la Constitución y la
República".
En un artículo en "The New York Times", en
febrero del año pasado, la corresponsal Lisa Lerer
recordaba que "a lo largo de su carrera política,
Cruz ha suscitado el disgusto unánime de una
amplia gama de políticos que van desde el
expresidente George W. Bush hasta el senador
Rand Paul en mutuo disgusto".
El senador ha reconocido que es un hombre de
pocos aliados y afirmado que su reputación se ha
visto vilipendiada por su lucha contra "el cártel de
Washington".
"Lucifer en persona, dijo John Boehner, el
expresidente de la Cámara de Representantes,
sobre Cruz en 2016. Incluso los satanistas no

pudieron soportar la comparación; un portavoz
del Templo Satánico emitió rápidamente un
comunicado diciendo que el grupo no quería
"tener nada que ver" con políticos como Cruz",
recordó Lerer.
La colombiana Caracol Radio ha indicado que
Cruz "fue el primer hispano y el procurador general que más años estuvo en el cargo en la historia de Texas". También ha sido precandidato a la
presidencia en 2016.
De una familia de padre cubano y madre estadounidense, se trasladó a Estados Unidos con
apenas cuatro años. En la ciudad de Houston inició a transcurrir su infancia y años más tarde
comenzaría su vida política.
De acuerdo con medios, como el Times y
agencias como EFE, "sus primeros pasos los
daría en el año 1999 cuando participó como
asesor de política interna del entonces candidato
George W. Bush. Más adelante, en el año 2003
ocuparía el puesto de Procurador General de
Texas".
"A pesar de sus orígenes, Cruz no es muy
abierto a la inmigración. Su posición ante el tema
es que aquellos que ingresaron de manera ilegal
no merecen acceder a la ciudadanía".
"Desde su puesto en el Senado ha liderado una
campaña contra el Obamacare, entre otras cosas
porque a su juicio perjudican el crecimiento
económico por lo que exige eliminar el financiamiento de la reforma de salud", ha indicado
Caracol Radio.
Además, "en septiembre de 2015" usó una
maniobra "que terminó paralizando al gobierno
por un cierre parcial que dejó sin trabajo de manera momentánea a más de 800 mil empleados federales".
Cruz también ha defendido el porte de armas
en el estado de Texas, se ha manifestado provida
y considera el aborto como necesario en casos
determinados.
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Exhortan a mantener
horarios escalonados
Consuelo López González.-

Se registraron 21 defunciones, del total, 14 pacientes no tenían ninguna enfermedad de base.

Presentan contagios
de Covid ligera alza
Alma Torres Torres / El Porvenir
Nuevo León presentó con un ligero
incremento los casos de Covid-19, con
806 en las últimas 24 horas, 46 más que
un día previo y a la baja las hospitalizaciones, con 413, 22 menos que un día
anterior.
La dependencia estatal informó que
hay un 18 por ciento de ocupación hospitalaria, en donde 307 pacientes ya tienen confirmado el diagnóstico de Covid
y 106 están en espera de resultados.
También se dio a conocer que hay 92
personas intubadas, 16 menos que un
día previo, que requieren de ventilación
mecánica, ante la afectación en sus pulmones.
La autoridad estatal informó que se
registraron 21 defunciones, del total, 14
pacientes no tenían ninguna enfermedad
de base, donde destaca la muerte de una
mujer de 19 años con diabetes e hipertensión.
En el acumulado, la Secretaría de
Salud detalló que se han presentado 463
mil 189 casos de Covid-19 y 15 mil 868

Porque su implementación reduce el
tráfico vehicular, el gobernador Samuel
García Sepúlveda llamó a los sectores
económicos a mantener el escalona-

miento de horarios.
La idea es que cada uno tenga su horario de entrada, evitando así aglomeraciones durante la mañana.
Se prevé que a partir de este lunes se
sumen una mayor cantidad de empresas.

Nuevo León
registró 806
nuevos casos
en las últimas
24 horas

defunciones por el virus, durante la
emergencia sanitaria.
Cabe señalar, que el grupo de 60 años
y más encabeza el mayor número de
muertes, con 9 mil 791, en lo que va de
la pandemia, mientras que el de 25 a 44
años encabeza los casos con 206 mil
834 afectados.

“Con la implementación de la segunda etapa del escalonamiento de horarios,
buscamos prevenir contagios, reducir la contaminación y aminorar el tráfico”

“Con la implementación de la segunda etapa del escalonamiento de horarios, buscamos prevenir contagios,
reducir la contaminación y aminorar el
tráfico para que las y los neoleoneses
puedan pasar más tiempo con su familia”, compartió.
Derivado del incremento del tráfico
vehicular tras la reactivación de clases
presenciales, la Secretaría de Economía
pidió mantener los horarios escalonados.
El plan es a que el sector industrial
inicie labores antes de las 7:00 horas; el
sector de los servicios a las 8:00 y los
giros comerciales después de las 10:00
horas.
Desde su anuncio, casi el 75 por
ciento de la industria y un porcentaje
menor por el sector comercio, lo adoptaron.
Asimismo, se optó por nuevas modalidades alternas de trabajo, como híbridas, y home office.
Sin embargo, tras la reactivación económica con la ampliación en los aforos
en espacios abiertos y cerrados, aunado
al regreso a las aulas, ocasionó el incremento del 11 por ciento en el uso del
transporte público.
Su aplicación trae consigo beneficios
económicos, como mayor productividad
y ahorro en combustibles; además de
ambientales con la disminución en los
índices de contaminación al agilizar la
movilidad, y de salud al disminuir los
niveles de estrés en los tiempos de traslado.

Reconocen labor del Ejército Mexicano
Consuelo Lopez González.Autoridades de los tres niveles de gobierno reconocieron ayer la labor del
Ejercito Mexicano en su 109 Aniversario.
En las instalaciones de la Cuarta Brigada de la Policía Miliar, el General Andrés Valencia Valencia, comandante de
la Séptima Zona Militar, encabezó los
festejos.
Acudieron también Javier Navarro
Velasco, Secretario General de Gobierno; Víctor Cabrera, Subsecretario de
Gobierno, e Ivonne Álvarez, diputada
local y presidenta del Congreso estatal
de Nuevo León, y alcaldes.
Valencia Valencia destacó su participación en el combate a la delincuencia
organizada y vacunación antiCovid, al
tiempo de refrendar su compromiso con
la población.
“Hablar del Ejército Mexicano es hablar de mujeres y hombres leales a México”, resaltó.
“Ustedes en cada misión dan cuenta

“No podemos permitir que los estudiantes vayan en unidades sin permisos,
sin seguros, con riesgo"

Autoridades reconocieron la labor del Ejercito Mexicano en su aniversario.

de su entrega y lealtad, la patria los reconoce como excelentes soldados. Su
ejemplo de entrega y servicio debe ser

“Hablar del Ejército Mexicano es hablar de mujeres y hombres leales a México”, señaló el General Andrés Valencia Valencia

motivación en nuestros esfuerzos de la
búsqueda del bien común”.
“El Ejército Mexicano desplegado en
Nuevo León coadyuvará en apoyo a la
estructura de la Seguridad Pública y en
la aplicación del Plan para la Construcción de la Paz 2018-2014, mediante la
operación metropolitana, la operación
regia, la operación Monterrey Seguro
2022”, puntualizó.
Opinión compartida por Navarro Velazco, quien reconoció su apoyo en materia de seguridad y salud.
Durante la ceremonia se realizó la entrega de premios y reconocimientos a
elementos militares, además de un
“Desfile de Tropas Militares”.
Se contó con la presencia de Andrés
Mijes, presidente municipal de Escobedo; Cosme Leal, de Cadereyta; y Luis
Donaldo Colosio Riojas, de Monterrey.

Iniciarán el lunes revisión
al transporte escolar
Consuelo López González.Para garantizar la seguridad de los
menores, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad Nuevo León lanzó la convocatoria de regularización y permiso
temporal para transporte escolar.
A partir del próximo lunes se iniciará
la revisión mecánica a unidades con no
más de 15 años de antigüedad.
Los prestadores del servicio que aún
no cuentan con permiso de operación,
tendrán hasta el día 5 de abril de este
mismo mes para cumplir con este procedimiento.
“Se convoca a concesionarios del
servicio público de transporte escolar a
realizar los trámites para regularizar y
obtener el permiso temporal”
“No podemos permitir que los estudiantes vayan en unidades sin permisos,

sin seguros, con riesgo", refirió.
Entre las características de las unidades están también, estar pintadas en
color amarillo tráfico (Pantone RAL1023), con franja blanca continua de
cada lado y en la parte posterior, así
como las leyendas "Transporte Escolar"
y "Precaución".
Contar con puerta, equipo y señalamiento de emergencia, herramienta necesaria y portar los teléfonos de atención
de quejas del Instituto de Movilidad y
Accesibilidad, 20-20-73-33 y 34, son
otros de los requisitos.
La revisión se realizará en las instalaciones del organismo, ubicado en San
Bernabé del Instituto, ubicada en la calle
Julio A. Roca S/N, en la colonia San
Bernabé en Monterrey, de 08: 00 a 15:
00 horas.

Ofrecerá DIF-NL equinoterapias
Consuelo López González.El DIF Nuevo León ofrecerá equinoterapia a los menores con discapacidad
que así lo requieran.
Mariana Rodríguez Cantú, titular de
la Oficina Amar a Nuevo León, acompañó a los niños del DIF Capullos que
presentan alguna condición médica.
Los pequeños tendrán sesiones que
los ayuden a mejorar su crecimiento psicomotor.
"Estamos muy contentos porque vamos a la primera sesión de equinoterapia con los niños de Capullos.

Esperamos repetirlas en las próximas
semanas", compartió en sus redes sociales.
La influencer y esposa del gobernador Samuel García Sepúlveda aprovechó también para mostrar sus
habilidades montando a caballo.
“Cuando yo entré teníamos una lista
de 61 niños con discapacidad y la verdad es que la lista ha crecido, estamos
haciendo un diagnóstico en general de
toda la población de Capullos y ya pasamos los 100 niños con discapacidad,
entonces queremos hacer alianza con el
CREE que también es del DIF para que

tomen sus terapias ahí”.
“Muchos niños que se convulsionaban no tenían una actualización en su
medicamento, entonces había niños que
convulsionaban 10 veces al día y no se
les atendía o se les daba algún tipo de
tratamiento, por eso estamos haciendo
el diagnóstico integral”, explicó Rodríguez.
Se evaluó la situación para realizar
una estrategia de acción que permita
mejorar las condiciones de salud de
cada uno de los pequeños y detectar
casos de los cuales no se tenía conocimiento.

Los pequeños tendrán sesiones que los ayuden a mejorar su crecimiento psicomotor.
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 Lo bueno
Que el DIF Nuevo León ha dado acceso a equinoterapias a los niños que
padecen de espectro autista



Lo malo

Que los casos de Covid en el estado
vuelven a tener un repunte

Bla,bla, bla...
“Hablar del Ejército Mexicano
es hablar de mujeres y hombres
leales a México”

General
Andrés
Valencia
Valencia

ECOLOGÍA

Intensifica NL campaña
de cuidado del agua
Consuelo López González.Ante el bajo nivel de sus presas,
Nuevo León intensificó su campaña
de cuidado del agua Cuídala hoy
para que no falte mañana: ¡Hazlo,
ahorra¡.
Mediante medios electrónicos y
redes sociales, Agua y Drenaje de
Monterrey comparte acciones para
eficientar el uso del vital líquido.
“En Nuevo León somos muy
ahorradores y prevenidos, y llegó la
hora de demostrarlo. Tenemos que
cuidar el agua porque se acaba”.
“Cada vez llueve menos y el agua
ya no alcanza, por eso debemos
cuidarla hoy para que no falte
mañana”, recuerda.
En el baño es necesario revisar
periódicamente que el flotador esté
funcionando correctamente, que el
agua no se fugue por el rebosadero y
que la tapa o cono sellen bien; instalar sanitarios de bajo consumo; y no
usar el sanitario como basurero, ni

como depósito de pañales o toallas
sanitarias.
Se estima que una fuga en el sanitario equivale a una pérdida de agua
desde 100 a 1 mil litros diarios, es
recomendable revisar los empaques
de sus llaves al menos 2 veces por
año, si lo necesitan o tiran agua
cámbielos.
Coloque un poco de colorante
vegetal en el tanque del sanitario; si
esta agua ya con color pasa a la taza
sin jalar la palanca, significa que
hay fuga, repárela.
Respecto a la limpieza personal,
tomar un solo baño diario de entre 5
a 10 minutos máximo y cierrar la
llave al enjabonarse; usar regaderas
de bajo consumo (9-15 litros/min)
comparada con una regadera convencional (26-30 litros/min.) ahorrará casi el 60 por ciento de consumo de agua y dinero.
Si le es posible junte el agua en
una tina mientras sale el agua
caliente, esta la puede reutilizar para

sus plantas o el sanitario.
Al lavarse los dientes use un vaso
de agua, con esto ahorrará hasta 40
litros en cada ocasión, y al afeitarse
llene el lavabo con agua y enjuague
ahí su rastrillo.
El riego de plantas y jardines se
debe hacer después de las 20: 00
horas, así gastará menos agua ya que
retienen mayor humedad;
Riegue el jardín una vez por semana y con agua de reuso, como la
utilizada para enjuagar la ropa.
Enjabone sus platos en una sola
tanda no de uno en uno así ahorrará
hasta 25 litros de agua por enjuague;
retire los restos de comida y grasas
antes de lavar sus trastes así
empleará menos tiempo en esta
actividad y ahorrará más agua. No
los quite a chorro de agua.
Evite arrojar aceite o grasas al
resumidero, ello ocasiona taponamientos y costosas reparaciones.
Utilice jabones y limpiadores
amigables con el medio ambiente y

de preferencia úselos en baja cantidad con agua, evite aplicarlos de
forma directa.
Si utiliza agua que sea con una
tina; al cocinar, hágalo con poco
agua, no tire el caldo úselo para
sopas y guisados.
Realice cargas completas en la
lavadora; evite 1 ó 2 prendas ya que
representa gasto de agua, luz y
detergentes; prefiera detergentes
amigables con el medio ambiente; si
lava a mano no tire el agua del
primer enjuague, le servirá para
enjuagar otra cantidad de ropa.
De lavar el automóvil, utilice una
tina o cubeta y productos ecológicos, el uso de manguera repercutirá
en sus bolsillos.
Por último, en el trabajo reporte
de detectar alguna fuga; no sirva
vasos con agua, espere a que la
soliciten; reduzca el consumo de
agua embotellada; reutilice la
misma botella y rellénela con agua
de garrafón o del grifo.

Días secos incrementan contaminación
Alma Torres Torres.-

Estuvo abandonado por 20 años

Rescatan
parque
Ignacio González Bañuelos.La Secretaría de Igualdad e
Inclusión del gobierno del Estado
rescató un espacio en García que
estuvo abandonado por más de 20
años y construyó el Parque Público
Los Nogales.
El objetivo es mejorar la calidad
de vida de las personas y promover su
bienestar en materia de salud, educación, cultura y prevención.
La funcionaria que encabeza esta
área señaló que el nuevo espacio será
a partir de ahora un punto de encuentro para más de 24 mil personas de las
colonias aledañas.
Agregó que en cada política pública están las familias, con acciones
basadas en la cohesión social y la participación comunitaria.
“Que sea un espacio de prevención, de cohesión social y de convivencia, no me queda más que decirles que gracias a ustedes ponemos
una piedra más arriba para seguir
logrando que Nuevo León se convierta en el mejor lugar para nacer, para
crecer, para educarse y para vivir”.
La funcionaria estatal detalló que
este parque muestra el nuevo enfoque
de la política pública, cuyo objetivo
es ser creativos y sumar esfuerzos
para contar con infraestructura sustentable mejor pensada, que rescate el
tema ecológico y sea un elemento de
transformación social que haga posible hacer sinergia en la creación y
cuidado de estos espacios y su
equipamiento, bajo esquemas de
colaboración.
Se trata de una construcción de 5
mil 420 metros cuadrados que cuenta
con andadores de firmes de concreto,
con acabados en pisos de terrazos,
áreas verdes con más de 50 árboles
sembrados, 53 luminarias y una
techumbre de 256 metros cuadrados.
Además, cuenta con pasto alfombra natural, áreas de jardines y de
recreación infantil con un juego
temático de metal, columpios y
mesas de picnic.
También está equipado con gimnasio al aire libre con aparatos físicorecreativos ejercitadores y de calistenia, gradas, bancas y jardineras, todo
con una inversión de 12 millones de
pesos.

Ante las malas condiciones en
materia de calidad del aire, Selene
Martínez Guajardo, directora del
Observatorio de la Calidad del Aire
señaló que ante los días secos que
se han presentado, los contaminantes por tema de presión y temperatura tardan más en dispersarse
hacia arriba.
Con ello, las emisiones de contaminantes son respiradas por más
tiempo por los ciudadanos, que son
generadas por la industria, por las
actividades humanas, o por temas
de fenómenos naturales.
“Hemos tenido una temporada
seca, en el área metropolitana,
como sabemos tenemos ahora una
situación con el agua también,
entonces toda la naturaleza y todo
lo que nos rodea está conectado de
alguna manera y también influye
en lo que estamos respirando”,
dijo.
“El invierno, si tiene mucho que
ver de hecho en la calidad del aire
que respiramos porque los contaminantes, por temas de temperatura y
de presión, tardan más en dispersarse hacia arriba, entonces esta-

Las emisiones de contaminantes son respiradas por más tiempo por
los ciudadanos.

mos mayor tiempo respetando las
emisiones”, añadió.
Lo anterior, es parte del fenómeno de "La Niña", con el que se
tienen menos precipitaciones, temperaturas más altas, con lo que se
incrementa la contaminación.

Martínez Guajardo señaló que
es algo que se relaciona también
con el periodo de incendios forestales, ya que después de las
heladas, la vegetación estuvo más
seca por la falta de lluvias, con ello
se dan más incidentes.

Proliferan huertos urbanos en San Pedro
Alberto Medina Espinosa
En una acción directa y en pro
del desarrollo natural del cuidado
de la madre tierra, tratando de
fomentar una mejor cultura del
medio ambiente, en San Pedro
ahora proliferan los huertos
urbanos.
Así lo reveló el Alcalde Miguel
Treviño de Hoyos, al detonar y
reconocer que esta nueva cultura
en pro del cuidado al medio ambiente es una responsabilidad de
todos los actores por igual, ya sea
el Ayuntamiento y sus habitantes
en sí.

Es por ello que en mutua sinergia en temas ambientales desde la
base de la Ciudad, el Ayuntamiento
concreta el difundir cada vez más
esta política en pro del cuidado de
las áreas verdes, y que mejor que
desde lo más cercano a los hogares
de las personas haya huertos
urbanos.
“Me emociona saber la cantidad de huertos comunitarios que se
han ido creando.
San Pedro garza García se está
convirtiendo en una ciudad que
ayuda a sanar con sus áreas verdes,
en medio de una pandemia y con

Son cultivos sostenibles en zonas citadinas, principalmente en
azoteas o terrazas de edificios

problemas de salud tan altos, estas
oportunidades se vuelven relevantes”.
Es también de subrayar que el
contar con huertos urbano facilita
el acceso a alimentos frescos y de
calidad como frutas y vegetales y
por ende a una mejor calidad de
vida y salud.
Además de que se promueve un
mejor ambiente social en el vecindario, al permitir que los vecinos
interactúen y se conozcan entre sí.
Incentiva el desarrollo de una identidad comunal.
Y es que un huerto urbano o
bien comunitario es un sistema de
cultivo de hortalizas como pimentones, apio, calabacines, lechugas,
de plantas ornamentales como
helechos, coleos, verbenas, begonias, de plantas aromáticas como
hierbabuena, albahaca, manzanilla,
toronjil, o de frutas como fresas,
curuba y mora.
Dicho ello son cultivos
sostenibles en zonas citadinas,
principalmente en azoteas o terrazas de edificios que capturan el
CO2 producido por las ciudades y
por lo general se alimentan de iluminación solar.
Dependen en gran medida de la
creatividad de quien los cultiva y
se caracterizan por usar pequeñas
áreas y proveer de alimentos a una
o dos personas.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Este día, puede estar más que seguro, que
muchos ojos y oídos estarán muy pendientes de las actividades del gobernador
Samuel García.
Sobre todo, cuando el joven ejecutivo se
reúne con la titular de Salud, Alma Rosa
Marroquín y su similar de educación
Sofialeticia Morales.
Y, que sin lugar a duda tendrán mucho
que decir en torno al tema de los contagios,
las clases presenciales y la decisión de
acudir a las aulas.

Con las presas en sus puntos más críticos
de la historia, en los próximos días los
regiomontanos vivirán una prueba más ante
la seca.
Sobre todo aquellos que han tenido que
pagar los platos rotos de los malos gobierno
y falta de planeación que ahora tiene a NL
en crisis.
Y, que por cuestiones técnicas en el
manejo del agua y su distancia de los puntos de almacenaje, han tenido que padecer
baja presión y cortes.
De modo que, si los pronósticos climatológicos se cumplen con eso de Febrero
loco y Marzo otro poco, se esperan calores
de 35 y 36 grados en días.
Así que a cuidar el agua y por lo que toca
a la autoridad, trazar un plan emergente de
apoyo para quienes no tienen agua las 24
horas del día.

Y, ya que hablamos de cuestiones relacionadas con la sequía es de comentar que
ayer, como cosa adrede proliferaron los
incendios en diversos puntos del área metropolitana.
Por lo que fue necesaria la presencia de
los bomberos, quienes prestaron sus servicios a lo largo y o ancho de la entidad para
que las cosas no llegaran a mayores.
Y, que a pesar de sus broncas monetarias
que regularmente los dejan en desventaja
ante cualquier situación, los apagafuegos
como dice la raza le entraron al toro.
Eso muy a pesar de las carencias de agua
que se acentúan en Nuevo León, como una
de las peores etapas en la historia de la entidad y que amaga con estragos de pronóstico reservado.

Laura Paula López, titular del Instituto
Estatal de la Mujer en Nuevo León por lo
visto ni en fines de semana descansa.
Tan es así que a parte de sumarle a la
gestión del gobernador Samuel García, le
sabe a eso de la sensibilidad política.
Y, que el cargo no le ha mareado en lo que
se considera un abanico muy amplio de
posibilidades para el apoyo de la mujer.
Pues gracias a las gestiones del instituto
la Universidad Cristiana de las Américas y
la Fundación Manos Unidas de NL, dio un
paso más.
Sobre todo ante la donación de andadores
y bolsas de diálisis al organismo para
mujeres consideradas de grupos vulnerables.

El que amanece éste día de manteles largos en dominguito bonito es nada más y
nada menos que Jorge Omar González.
Para mayores datos le diremos que se
trata de un importante activo panista, ex
candidato y hombre de escritorio.
Ya hizo carrera en gestiones como
Monterrey y SN, pero de igual forma concilia y apaga fuegos en situaciones críticas.
Por lo que vale seguirle la huella por su
manejo de personal, el administrativo y
puntual para la toma de decisiones.
Pues trae buena escuela por su labor bajo
la sombra de personajes como Mauricio
Fernández y Víctor Fuentes con quienes
colaboró.

domingo 20 de febrero de 2022

Realizarían elecciones
de Sección 50 en mayo
Jesús Ortiz Morales precandidato a
la Secretaría General de la Sección 50
del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación prevé que el proceso,
para la elección del nuevo dirigente, se
realice en el mes de mayo.
Lo anterior, luego del resolutivo de
la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social para que se realicen elecciones
del comité ejecutivo de la Sección 50
del SNTE, al vencer el plazo legal
ordenado por tribunales en materia laboral.
En la elección interna podrán participar más de 30 mil sindicalizados, entre
maestros, personal de intendencia y de
administrativos, así como maestros
jubilados, quienes por primera vez

ejercerán su derecho a voto de manera
directa y secreta.
El profesor sostuvo un encuentro
con maestros y personal.de apoyo de
diversos municipios, afiliados a la
Sección 50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación en un
salón de eventos del poniente de la ciudad.
Ortiz Morales explicó que la planilla será integrada de manera paritaria
con 50 por ciento de mujeres y hombres en más de 30 secretarías que integran el comité seccional.
La principal propuesta del candidato
es mejorar la calidad de los servicios
médicos, en donde falta personal en el
hospital y los centros de atención que

hay en los municipios, desabasto de
medicamentos e instrumental quirúrgico y para la realización de diversos
exámenes como ecografías entre otros.
“Hay un malestar generalizado entre
los maestros y compañeros porque se
siente abandonados de sus actuales
dirigentes, ya que no han defendido al
trabajador de la educación, ni han
mejorado sus condiciones laborales,
salariales y prestaciones sociales en los
últimos años’, puntualizó.
Aunado a ello, el maestro se comprometió a qué de ganar el proceso
electoral hará un cambio total en la
atención que brindan las diversas áreas
sindicales a los afiliados, para mejorar
su calidad de vida.(ATT)

El profesor sostuvo un encuentro con maestros y personal.de apoyo de
diversos municipios

Piden suministrar medicamentos oncológicos

Sigue la inmunización

Aplicará en Guadalupe
refuerzos contra Covid
El Gobierno Federal anunció que
se realizará la Jornada de vacunación contra el Covid-19 en el
municipio de Guadalupe, del 22 y
23 de febrero se aplicarán refuerzos
para las personas de 40 a 49 años.
Mientras que el 24 y 25 de
febrero, la Brigada Correcaminos
realizará la aplicación de vacunas
contra el virus a las personas de 30
a 39 años.
En este sentido, los puntos a los
cuales la ciudadanía de dicho rango
de edad podrá asistir serán en la
Expo Guadalupe y en el Estadio
BBVA.
La primera sede tendrá dos
módulos peatonales, uno en la
explanada y otro el Jardín Cerveza.
Mientras que en el Estadio
BBVA habrá un módulo peatonal y
otro Drive Thru. para todos aquellos
interesados en arribar a la vacunación en vehículo.
Aunado a ello, también podrán
vacunarse personas de 50 años y

Los refuerzos
serán para
las personas
de 40 a 49
años
más que se hayan rezagado en la
segunda o tercera dosis de
AstraZeneca.
En este sentido, dieron a conocer
que no podrán inocularse las personas que durante el último mes se
contagiaron de Covid-19.
Así como aquellos que hayan
recibido plasma en los últimos
meses y quienes presenten reacciones de alergia grave ante la inoculación. (ATT)

Para que las personas que padecen
cáncer reciban el tratamiento en tiempo y
forma, el Grupo Legislativo del PRI
exhortó a la Secretaría de Salud federal,
para que suministre los medicamentos
contra el cáncer a todos los hospitales y
clínicas públicas del Estado.
La Diputada Alhinna Vargas García
lamentó que la actual administración
pública federal haya cancelado el Seguro
Popular que atendía a los pacientes con
cáncer que carecen de seguridad social y
crearon el INSABI, una institución que
aún no logra funcionar a toda su capacidad para la atención de estos problemas.
“Exhorto a la Secretaría de Salud del
Gobierno de la República, en su carácter
de ente coordinador del Sistema
Nacional de Salud, para que envíe
inmediatamente a las clínicas y hospitales públicos de Nuevo León los
medicamentos suficientes y eficientes
para tratar los diferentes tipos de
cáncer”.
“Actualmente, el avance de la medicina genómica, está logrando producir
medicamentos específicos y efectivos
para atender cada tipo de cáncer, pero su
costo no siempre está al alcance de la
mayoría de las familias”, afirmó.

Vargas García señaló que de acuerdo a
cifras del CONEVAL, la población del
país que no tiene ningún tipo de seguridad social asciende a 66 millones de
mexicanos, es decir, poco más de la
mitad de la población total carece de un
sistema de seguridad social que proteja
su salud y la de sus familias.
“En Nuevo León, de acuerdo a
estadísticas del Instituto Nacional de

Tras la aprobación de la Ley
Electoral, la bancada de Morena del
Congreso Local dijo que aún se pueden
realizar cambios a la reforma.
Jessica Martínez Martínez, coordinadora del grupo legislativo señalo que
aun cuentan con tiempo para realizarle
modificaciones.
El pasado miércoles, por mayoría, el
pleno del Congreso Local aprobó en
segunda vuelta la Ley Electoral sin contemplar la paridad en la postulación a las
Alcaldías, ni en las reglas de participación política de jóvenes y personas de
la diversidad sexual.
Esta situación provocó el enojo de las
bancadas
minoritarias
como
Movimiento Ciudadano, Morena,
Partido del Trabajo y Partido Verde
Ecologista de México.
Ante eso, la legisladora aseveró que
ya estudian algunas estrategias para revirar la acción avalada por las bancadas
del PAN, PRI y PANAL.
“Ya se contemplan varias vías para
combatir la reforma aprobada en dicha
materia mediante los partidos, ya que se
tienen pláticas con la dirigencia

Aún se pueden realizar
cambios a reforma: Morena

La diputada Alhinna Vargas García

Nacional y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos”.
“Ya se ha establecido comunicación y
se espera avanzar en todos los frentes
posibles, además de que hay por lo
menos tres agrupaciones políticas que
están en contra de esa reforma”.
“No sé si vamos juntos o quizá lo
podamos intentar por separado, lo que sí
es que tenemos que inconformarnos con
el resultado de ésta Reforma Electoral”
enfatizó la legisladora.
Martínez Martínez aseguró que sí se
puede revertir esta modificación, toda
vez que no se hicieron consultas a las
personas indígenas, lo cual está normado
por ser algo que les atañe, faltaron mesas
de trabajo.
Además, indicó que la paridad no

Presentan
iniciativa
sobre ley
de movilidad
Para reforzar la seguridad de los
usuarios que viajan en taxis, la bancada
de Movimiento Ciudadano presento una
iniciativa de reforma a la Ley de
Movilidad Sostenible y Accesibilidad
del Estado.
La Diputada Brenda Sánchez Castro
señalo que pretenden que los prestadores
de este servicio incluyan en los taxis
cédulas visibles con información del
conductor como fotografía, número de
identificación oficial otorgada por el
Instituto de Movilidad, placas del
vehículo, características generales de la
unidad, así como un número telefónico
para realizar reportes a través de apps
para teléfono celular.
La legisladora indicó que con este
tipo de medidas buscaran combatir las
conductas irregulares por parte de los
conductores de taxis, que terminan incluso en delitos.
“Se ha dado una práctica reiterada de
permisionarios y concesionarios del servicio de transporte público en su modalidad de taxis, sin decir con esto que las
otras modalidades de prestación de este
servicio escapen a la práctica reiterada
de conductas irregulares”.

Estadística y Geografía, la tasa de mortalidad por causa de tumores malignos
fue de 70 defunciones por cada mil habitantes”.
“Con lo que nuestra entidad se ubicó
en el quinto lugar nacional como el estado con más muertes por cáncer solo
debajo de Ciudad de México, Sonora,
Chihuahua y Veracruz”, refirió.
(JMD)

estaba completa porque faltaban lineamientos para que esto se diera.
En relación al tema de las acciones
afirmativas no va en fórmula, por lo que
mencionó que se pueden checar los
acuerdos del INE, la Legislación de
Oaxaca.
Lo anterior para que la representación
del grupo vulnerable se conserve aun
cuando el propietario, por algún motivo,
pida licencia.
Dijo que se esperará a la publicación
y luego esperar a que no haya cambios
de último momento, ya que muchas
veces aprueban una cosa y luego se publica otra, por lo que necesitan asegurarse
y de ahí tendrán 30 días para poder
establecer una acción de inconstitucionalidad.

Exigen prestar atención
a violencia de género
Nuevo León
ocupa el quinto
lugar en
feminicidios,
con 57 casos
Buscan reforzar la seguridad de los usuarios que viajan en taxis

“Estas irregularidades muchas veces
terminan en hechos tipificados como
delitos que afectan la percepción de
seguridad de los ciudadanos y que afecta
patrimonial y moralmente a las víctimas”, dijo.
La iniciativa también incluye la colocación de un código QR que identifique
al conductor y al vehículo, el cual tendrá
la funcionalidad de conectar al usuario a
través de su celular con una plataforma
que deberá ser habilitada por el Instituto
de Movilidad para verificar que la información de las cédulas en las unidades
coincida.
La plataforma, agregó Sánchez, tendrá como opción un botón de pánico para
advertir de forma sencilla alguna conducta irregular en la prestación del servi-

cio, para enlazar al usuario con las
autoridades competentes, permitiéndole
compartir su geolocalización en tiempo
real.
“Con la propuesta de la reforma se
dotará al usuario de una herramienta tecnológica eficiente y eficaz, que en tiempo real le permita obtener información
de su interés en el momento de su viaje”.
“Y adicionalmente que le brinde
seguridad de que, en caso de emergencia
por salir de la ruta establecida o por
algún ataque a su integridad física, tendrá a su alcance la posibilidad de que las
autoridades lo rastreen satelitalmente y
lo ubiquen para prestarle el auxilio
requerido en ese momento”, puntualizó
la legisladora.
(JMD)

Porque la violencia contra las
mujeres es un fenómeno que va en
aumento, y que están registrándose
asesinatos, desapariciones y violencia en razón de género que sufren
las niñas y adolescentes y las
mujeres que habitan Nuevo León, la
bancada de Morena del Congreso
Local pidió respuestas al Gobierno
del Estado.
La diputada Jessica Martínez
Martínez dijo que era necesario
prestar atención a esta problemática.
Aseveró que era necesario que el
estado responda efectivamente, ya
que éste es un tema que genera
mayor inseguridad, así como restricciones en la economía y desintegración del tejido social.
La Coordinadora del Grupo
Legislativo de Morena dijo que las
cifras oficiales aumentaron de manera alarmante en 2021 mostrando un

Estado altamente inseguro para las
mujeres.
Y que Nuevo León ocupa el quinto lugar en feminicidios, con 57
casos registrados de enero a
noviembre de 2021.
“El tema de desapariciones es
importante, ya que al día 2 de
febrero de éste año se han reportado
30 jóvenes desaparecidas”.
“Y es más alarmante considerando que muchas de ellas están relacionadas con la trata de personas,
delito que en 2021 concluyó en
segundo lugar, de acuerdo con el
Secretario Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública”,
mencionó.
La legisladora morenista señalo
que por esto entre los exhortos mencionados se encuentran la de adoptar
medidas de carácter urgente para
prevenir las muertes violentas, los
asesinatos y las desapariciones de
mujeres.
Y que, en particular se deben
combatir las causas profundas de
estos actos como la violencia armada, los estereotipos discriminatorios,
la pobreza y la marginación de las
mujeres.
Lo anterior con el único objetivo
de coadyuvar a la protección de los
derechos de las niñas y adolescentes. (JMD)
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RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Ejecutan moto-sicarios a hombre
Andrés Villalobos Ramírez.Un hombre que era seguido por
moto-sicarios fue ejecutado a balazos y
quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, los delincuentes se dieron a la fuga,
en Santa Catarina.
La ejecución fue reportada a las
18:00 horas en el cruce de las Calles
San Armando y San José, en la Colonia
San Humberto.
Paramédicos de Protección Civil
acudieron a las calles antes mencionadas, en donde reportaron a una
persona con impactos de arma de
fuego, al revisarlo ya no presentaba
signos vitales.
El occiso que no fue identificado era
de unos 25 a 30 años de edad, vestía
pantalón de mezclilla azul, tenis negros
y chamarra color negra.
Una fuente allegada a las investigaciones mencionó, que la tarde del sábado el masculino fue seguido por las
calles antes señaladas, por dos delincuentes que se desplazaban en una

motocicleta.
Al arribar a la calle San Armando
frente a la casa marcada con el número
538, el hombre fue alcanzado por las
balas y quedó sin vida en el sitio.
Los agresores al ver que su rival
estaba tirado en la vía pública, se
dieron a la fuga a toda velocidad por las
calles de la Colonia San Humberto.
Agentes de la Ministerial y policías
municipales, se aproximaron al lugar
donde fue ejecutado un masculino y se
dio inicio a las investigaciones correspondientes.
Vecinos del sector aseguraron a las
autoridades que los agresores viajaban
en una moto, de la cual no especificaron el color.
Elementos del departamento de servicios periciales de la Fiscalía General
de Justicia, llegaron a la escena del
crimen y recogieron como evidencia
cuatro casquillos calibre 9 milímetros.
La fuente mencionó que una de las
líneas de indagatoria a seguir, sería la

El occiso que no fue identificado era de unos 25 a 30 años de edad

venta de estupefacientes en la colonia,
así como la disputa por la “plaza” y
control de venta de drogas, en Santa
Catarina.
LO ATACAN A BALAZOS
Un guardia de seguridad resultó
herido de un balazo en el cuello, cuan-

do caminaba por las calles de la
Colonia López Mateos, en Santa
Catarina.
El intento de ejecución fue reportado a las 19:15 horas en la calle 8
Oriente y Luis Donaldo Colosio, en la
colonia antes señalada.

El lesionado fue identificado como
Juan Fernando González Ramos, de 22
años de edad, quien presentaba un balazo a la altura del cuello.
Debido a la gravedad de la herida,
los elementos de Protección Civil lo
trasladaron en la ambulancia al
Hospital Universitario, donde su estado
de salud fue reportado como delicado.
Una fuente mencionó que vecinos
del sector dieron aviso a las autoridades, tras escuchar las detonaciones
de arma de fuego, observando a Juan
Fernando en medio de un charco de
sangre.
Un grupo de elementos del departamento de Criminalística y Servicios
Periciales llegaron al lugar y recolectaron dos casquillos calibre 9 milímetros.
Ministeriales y policías de Santa
Catarina iniciaron con las investigaciones del caso, al entrevistarse con
vecinos del sector sobre lo ocurrido la
tarde de ayer sábado.

Fallece en choque por dar vuelta prohibida

Las autoridades mencionaron, que hasta el momento se desconoce el motivo por el cual el conductor del vehículo perdió el control del volante.

Deja accidente un muerto
y dos heridos graves
Sergio Luis Castillo.Un muerto y dos lesionados graves,
fue el saldo que dejó el choque de un
automóvil sedán contra un camión
materialista que estaba averiado sobre
el acotamiento en la carretera
Nacional, en Santiago.
Las autoridades mencionaron, que
hasta el momento se desconoce el
motivo por el cual el conductor del
vehículo perdió el control del volante.
Las autoridades municipales informaron que los hechos se reportaron en
el kilómetro 238 de la Carretera
Nacional, a la altura de la comunidad
Las Margaritas, en esta localidad.
El ahora occiso fue identificado
como Manuel “Meme” Garza, de 65
años de edad, quien tenía su domicilio
en Santiago.
Mientras que los nombres de sus
acompañantes que resultaron lesionados, no fueron dados a conocer.
Los tres viajaban en un automóvil
Nissan Tsuru con placas de circulación
de Nuevo León.
Indicaron que el automóvil se

desplazaba a toda velocidad por los
carriles de norte a sur por la Carretera
Nacional.
Cuando
repentinamente
el
automóvil sedán se salió de su carril de
circulación.
Mencionaron que el conductor
perdió el control y estrelló el vehículo
contra un camión de materiales que
estaba averiado en el acotamiento.
El impacto fue tan fuerte, que el
pesado camión fue sacado de la carpeta asfáltica.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
quienes atendieron a los dos lesionados
que viajaban en el asiento del copiloto
y el asiento trasero.
Desafortunadamente el hombre que
conducía el automóvil ya estaba sin
vida.
Se informó que fue cerrado un carril
de la carretera mientras la Fiscalía realizaba las investigaciones del accidente.
Horas después el cuerpo del ahora
occiso fue llevado al anfiteatro del
Hospital Universitario.

Sergio Luis Castillo.Un conductor de un
automóvil deportivo perdió la
vida, después de dar una vuelta
prohibida y ser impactado por
una camioneta, en el municipio
de Ciénega de Flores.
Mencionaron que el conductor de la camioneta también
sufrió lesiones de consideración, pero logró sobrevivir al
impacto.
Las autoridades viales de
esta localidad, informaron que
el accidente se reportó a la
altura del kilómetro 26 de la
Carretera Monterrey-Laredo, en
la mencionada localidad.
En el lugar perdió la vida un
joven identificado como Joel
De León Arévalo, de apenas 21 Sucedió en Ciénega de Flores
años, quien tenía su domicilio en
Mientras que el segundo de los
el municipio de Apodaca.
vehículos implicados es una camioneta
Indicaron que esta persona se tipo Frontier de la marca Nissan.
desplazaba a bordo de un automóvil
En esta unidad viajaba una persona
Grand i10 color rojo metálico con pla- de nombre José Ortiz, de 58 años,
cas locales.

Muere al estrellar camioneta en barda
Sergio Luis Castillo.Una intensa movilización policiaca
se registró frente a las instalaciones del
edificio de Seguridad Pública de
Guadalupe, al reportarse el estrellamiento de una camioneta contra una
barda perimetral.
Debido a que la camioneta circulaba
sin control e invadiendo el carril contrario, pensaron que se trataba de una
ejecución más en la entidad.
Pero al revisar el interior encontraron a una persona sin vida, pero sin
huellas de violencia, por lo que creen
que falleció de un infarto.
Los hechos se registraron al
mediodía en la Avenida Plutarco Elías
Calles, cerca de su cruce con Del Río,
a la altura de la Colonia Riberas del
Río.
Hasta el momento el ahora occiso no

Cae por robar
unidad de
Protección Civil
Sergio Luis Castillo.Después de robarse una unidad oficial de Protección Civil de Cadereyta,
un hombre fue detenido por oficiales
de la Secretaría de Seguridad Pública
de Cadereyta.
Trascendió que el presunto responsable se robó la unidad oficial, cuando
los brigadistas trabajaban en la sofocación de un incendio registrado en un
predio baldío.
El presunto responsable solo dijo
que aprovechó el descuido de los
brigadistas, ya que dejaron las llaves
puestas en el camión.
Hasta el momento las autoridades
no han revelado la identidad del presunto responsable, quien se encuentra
bajo investigación.
Los hechos se reportaron el pasado
viernes, cuando elementos de PC de
Cadereyta recibieron el reporte de un
incendio en el lecho del Río Santa
Catarina.

quien dijo trabajar en una empresa de Ciénega de Flores.
Aparentemente el ahora occiso
intentó dar una vuelta en “U” en
este punto donde circulaba hacia
Apodaca, cuando fue impactado
de costado por una camioneta
Nissan en color blanco.
Los hechos ocasionaron la
movilización de los puestos de
socorro, quienes atendieron al
conductor de la camioneta.
Mencionando que esta persona
sufrió golpes en tórax y ambas
extremidades.
Fueron
paramédicos
de
Protección Civil de Apodaca,
quienes lo trasladaron a un hospital de la localidad.
Desafortunadamente cuando
revisaron al conductor del auto
deportivo, se percataron que este
ya estaba sin vida.
El cuerpo de la víctima fue llevado
al anfiteatro del Hospital Universitario,
para la práctica de autopsia y trámites
legales correspondientes.

Al parecer la persona sufrió un
infarto

ha sido identificado, se trata de una
persona de al menos unos 70 años de
edad.
Al momento de los hechos, el hombre de la tercera edad conducía una
camioneta Dodge Durango con placas

del estado de Nuevo León.
Las
autoridades
viales
de
Guadalupe, mencionaron que el hombre se desplazaba por los carriles de
oriente a poniente por la Avenida
Plutarco Elías Calles
Cuando repentinamente la camioneta cruzó el carril contrario y se subió a
la banqueta de una empresa refresquera, para finalmente estrellarse contra otro poste.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
quienes atendieron al conductor.
Pero desafortunadamente esta persona ya estaba sin vida.
Al lugar del accidente, llegaron elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones y Servicios Periciales
para poder levantar las evidencias correspondientes.

Hiere con machete a vecino
Fue por viejas
rencillas

El presunto responsable dijo que aprovechó el descuido de los brigadistas

Al lugar llegaron brigadistas de esta
corporación, así como personal de la
Central de Bomberos de Cadereyta.
Como sucede en este caso, los
rescatistas dejaron incluso las puertas
abiertas de la unidad de PC, una
camioneta tipo pick up.
Explicaron que lo que les interesaba
en ese momento era bajar la herramienta necesaria para combatir el
fuego.
Pero al parecer el esfuerzo de los
brigadistas no le importó al acusado,
quien aprovechó que estaban laboran-

do a una distancia de 100 metros para
robarse la camioneta.
Los hechos ocasionaron la movilización de los policías preventivos,
quienes gracias al sistema GPS de la
unidad de PC, pudieron ubicarla en la
Colonia Hacienda Palmitos.
Mencionaron que en ese sitio
lograron detener al presunto responsable, quien dijo que la camioneta se la
habían prestado.
El detenido fue puesto a disposición
del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.

Sergio Luis Castillo.Un hombre terminó con lesiones
graves, después de ser atacado a
machetazos en el interior de su domicilio ubicado en el centro de
Montemorelos.
Las autoridades mencionaron que,
todo parece indicar que se trata de un
ataque relacionado con viejas rencillas
entre vecinos.
Cabe mencionar que la víctima estaba viendo la televisión sentando en un
sillón, por lo que no tuvo tiempo de
defenderse.
Seguridad
Pública
de
Montemorelos, informó que el ataque
se registró a las 14:40 horas en la
Avenida Monumento, en su cruce con
la calle Plan de Guadalupe, en la
Colonia María Morelos.
Siendo identificado el lesionado
como Aarón Ponce Gallardo, de 23
años de edad, quien trabaja como
obrero.
El afectado presentaba lesiones en

la cabeza y en los brazos, heridas que
lo mantienen delicado de salud en un
hospital.
Hasta el momento se desconoce la
posible identidad del agresor, pues este
escapó rápidamente de la zona.
Aunque, trascendió que al parecer
se llama Carlos y escapó hacia el cerro
que colinda en esta zona.
De acuerdo con la versión de testigos, el herido estaba en su casa viendo
televisión cuando ingresó el agresor y
lo atacó en varias ocasiones para
después escapar.
Mencionaron que nunca habían
visto a dicha persona, por lo que
desconocen qué clase de problema
tenía con el afectado.
Al lugar acudieron paramédicos de
Protección Civil municipal, quienes le
brindaron los primeros auxilios antes
de trasladarlo a un hospital.
Oficiales de la policía preventiva
llegaron al lugar, con la finalidad de
iniciar las indagatorias y buscar al
responsable.
También fue requerida la presencia
de personal de Servicios Periciales,
quienes tomaron conocimiento de los
hechos.

81-83-45-46-15/ 81-83-45-40-80 Ext. 209 y 216
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Podría ser una realidad
reencuentro de las Spice Girls
Especial
Tras años de larga espera, finalmente las Spice Girls podrían
reunirse con Victoria Beckham para
ofrecer un concierto en el evento del
Jubileo de Platino de la reina Isabel
II.
Aunque Victoria declinó unirse a
sus otras cuatro compañeras en su
gira de reencuentro de 2019, debido a
sus compromisos con el negocio de la
moda, el espectáculo televisado del
Palacio de Buckingham podría ser el
momento adecuado para la reunión.
De acuerdo con el diario The Sun,
los organizadores del concierto del 4
de junio prometen "reunir a algunas
de las mayores estrellas del mundo
del espectáculo para celebrar los

momentos más significativos y alegres de las siete décadas del reinado
de la Reina".
Si todas las integrantes del grupo
que triunfó en la década de los 90
están de acuerdo, será la primera vez
que las cinco actúen juntas desde
2012 cuando cantaron un popurrí de
sus éxitos durante la ceremonia de
clausura de los Juegos Olímpicos de
Londres.
Una fuente reveló a la publicación:
"Los jefes de la BBC decidieron montar un espectáculo para recordar y
¿qué banda es más icónica que las
Spice Girls?
La invitación ya está hecha y ahora
está en las chicas. No es ninguno
secreto que se arrepientan de haber
rechazado una oportunidad similar

para el Jubileo de Diamante y todas
tienen un profundo respeto por la
familia real y la Reina".
Durante el concierto del Jubileo de
Diamante de 2012, Mel B, de 46
años, escribió en sus redes sociales:
"Me pone taaaan triste que las Spice
Girls no formaran parte del jubileo de
la reina, me rompe el corazón a lo
grande, estaba tan dispuesta a ello, vi
algo en la televisión, ¡increíble!".
Mel C, de 48 años, agregó: "Un
poco molesta por no estar en el
Palacio de Buckingham", junto a un
emoji de cara triste.
En 2020, Geri, de 49 años, fue
nombrada embajadora de la Royal
Commonwealth Society para defender la alfabetización, la igualdad y la
inclusión en los estados miembros.

Organizadores del evento del Jubileo de Platino de la reina Isabel II prometen reunir a las máximas estrellas del
mundo del espectáculo.

Los primeros reportes indicarían que supuestamente se habría
suicidado tras haberse lanzado desde un sexto piso de un edificio

Fallece el actor mexicano
Xavier Marc a los 74
años de edad
Especial
El actor mexicano Xavier Marc
falleció este sábado, a los 74 años de
edad, mientras los reportes indican
que su muerte se debió a un supuesto
suicidio.
La Asociación Nacional de
Intérpretes (ANDI) anunció el fallecimiento del actor mediante un comunicado en las redes sociales.
«ANDI México comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Xavier Marc. Actor, director y
docente mexicano, con una amplia
trayectoria en televisión. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias»,
escribieron.
Aunque no dieron a conocer más
detalles acerca de la muerte del actor,
los primeros reportes indicarían que
supuestamente se habría suicidado
tras haberse lanzado desde un sexto
piso de un edificio, en la alcaldía

Miguel Hidalgo.
Aunque la información no fue
confirmada por los familiares del
histrión, la actriz Laura Zapata dio a
conocer la noticia y destacó que
Xavier Marc se encontraba enfermo
y hasta dejó una carta para su familia.
«El actor Xavier Marc terminó
con su vida. Estaba muy enfermo,
dejó una carta que decía “Igual
estaremos con Dios”… Que Dios lo
reciba en su Santa Gloria. Lo despedimos con aplausos hace unos días
que lo vimos fuera de la ANDA»,
detalló Laura Zapata.
Xavier Marc participó en más de
100 producciones entre los que
destacan ‘Mundo de Juguete’, ‘La
Leyenda del Zorro’, ‘Mujer, casos de
la vida real’, ‘Barrera de amor’,
‘Amarte es mi pecado’, ‘Los ricos
también lloran’ y su última participación en ‘La mexicana y el güero’.

Regresa Angélica Aragón a
la tv, en serie de ‘Chente’
Especial
Angélica Aragón regresa a la pantalla chica, con la polémica serie de
Vicente Fernández producida por
Televisa, la actriz dará voz a la historia
del cantante.
Después de 26 años fuera de
Televisa, la actriz regresa con una historia que ha generado cientos de
comentarios negativos, incluidos los de
la familia de Vicente Fernández.
El pasado 17 de febrero, celebraron
el cumpleaños de Vicente Fernández en
el rancho los "Tres Potrillos" y con
motivo de la conmemoración Televisa
dio a conocer el primer adelanto de la
bioserie de Vicente Fernández, en
donde destacó la presencia de la actriz
Angélica Aragon.

El último rey, el hijo del pueblo serie
La serie "El último rey, el hijo del
pueblo" estará basada en el libro de la
periodista Olga Wornat, y contará la
vida de Vicente Fernández.
En el primer adelantó se dio a conocer que la historia protagonizada por
Pablo Montero, será contada por
Angélica Aragón, actriz que se destacó
por su protagónico en la telenovela
"Mirada de Mujer".
El productor de la serie Juan Osorio,
reveló que Angélica Aragón tendrá un
papel muy importante en la historia del
cantante.
"Esta presencia que estamos haciendo con Angélica era muy importante
porque debemos representar un hilo
conductor y a los escritores magnífica-

mente se les ocurrió esta forma de hilar
toda la historia".
Angélica Aragón regresa a
Televisa
La actriz Angélica Aragón fue una
gran estrella en Televisa, sin embargo
desde 1996 no había participado en
algún proyecto de la televisora, siendo
el último "Cañaveral de pasiones".
Los productores de la serie del fallecido cantante Vicente Fernández confesaron que Angélica Aragón tendrá un
papel muy importante y en este primer
avance destacó la presencia de la actriz.
La serie de Televisa, que contará la
historia de Vicente Fernández se estrenará el 14 de marzo y donde participarán diversas estrellas de la actuación.

Este concierto marca el tan esperado y triunfal regreso del grupo a
un escenario en Corea del Sur frente a una audiencia en vivo

Llegará concierto
de BTS a los cines
de México

Después de 26 años, la reconocida actriz Angélica Aragón regresa a la televisión, en la bioserie
Vicente Fernández con Televisa.

Especial
La lindura mayor quiso recordar
sEl estreno mundial de "BTS
Permission to Dance on Stage –
Seoul" se llevará a cabo el próximo
12 de marzo, a través de las salas de
+QUE CINE, la ventana de contenido
alternativo y musical de Cinépolis.
Este concierto marca el tan esperado y triunfal regreso del grupo a un
escenario en Corea del Sur frente a
una audiencia en vivo por primera
vez desde 2019 y es la última serie de
giras mundiales encabezadas por
BTS, en la que disfrutaremos las

icónicas actuaciones y los mayores
éxitos de su increíble carrera.
Distribuido
por
Trafalgar
Releasing, "BTS Permission to Dance
on Stage" es una experiencia en la
que finalmente, personas de todo el
mundo se unirán a través de la música y el baile de BTS para disfrutar de
un espectáculo asombroso en las pantallas de Cinépolis +QUE CINE.
La preventa de boletos se llevará a
cabo este 22 de febrero y los podrás
encontrar en la página web de
Cinépolis
+QUE
CINE:
https://cinepolis.com/mas-que-cine.
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#Blu-Ray #QuédateEnCasa

Pleasure
Agujeros negros que rodean la industria del porno
Especial
Poco después del estreno de
¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú
(Dr. Strangelove or: How I Learn to
Stop Worrying and Love the Bomb,
1964, Stanley Kubrick), Terry
Southern, uno de sus guionistas, le
propuso a Kubrick la posibilidad de
rodar una película porno de alto presupuesto. El escritor había empezado a
esbozar una novela titulada Blue
Movie, que se publicó finalmente en
1970, con dedicatoria a Kubrick incluida, y estaba convencido de que éste
era la figura adecuada para reinventar
o reformular dicho género. La historia
sigue los pasos de Boris Adrian, un
cineasta de culto, artie, que se propone
rodar un filme pornográfico en medio
de una crisis vital y de creatividad.
Kubrick acabó rodando en su lugar
2001 (2001: A Space Odissey, 1968),
convencido de que su sensibilidad no
era la adecuada para “elevar” el material porno, según el testimonio recogido por John Baxter en su biografía
dedicada a Kubrick. Hablando en
plata, el director de Eyes Wide Shut
(1999) no veía el modo de aportar una
visión profunda, intelectual, al negocio
del placer; en definitiva, la marca que
imprimía a todas sus películas independientemente del registro.
Es evidente que la directora sueca
Ninja Thyberg no se ha parado a preguntarse lo mismo para dar forma a su
ópera prima, Pleasure, en la que
expone de un modo crudo y directo,
explícito, para entendernos, los agu-

Nadie golpea a Bella ni la obliga por la fuerza a hacer lo que hace.
jeros negros que rodean la industria del cia abismal que separa los hechos de
porno en Los Ángeles. Y no lo ha las palabras en un rodaje porno; el
hecho probablemente porque se trata gemido del dolor, el goce del sufrimde un negocio que no precisa de una iento, la caricia de la bofetada, el
mirada artística, si por tal se entiende cuidado de la humillación.
Nadie golpea a Bella ni la obliga
la ambición de justificarlo, explicarlo,
darle un contexto o conectarlo con por la fuerza a hacer lo que hace.
determinados impulsos primarios. Es Todos los implicados, hombres, le
un negocio que trafica abiertamente hablan con dulzura y alaban su belleza,
con el sexo, y ahí hay que entender parecen estar pendientes de ella y sus
primero la maliciosa esencia de su necesidades, pero esa es exactamente
juego: la coacción. En el cuerpo y la la estrategia vil del escorpión.
mirada de Bella Cherry (Sofia Kappel, «Notarás un pinchazo, y luego todo
también en su debut), la protagonista será mucho más fácil», le dice Bear
de Pleasure, se concentran los esfuer- (Chris Cock) en la escena del doble
zos de Thyberg por mostrar la distan- anal, acaso la más representativa de las

SOY LEYENDA
Dirección: Francis Lawrence
Reparto: Will Smith, Alice
Braga, Salli RichardsonWhitfield, Paradox Pollack,
Charlie Tahan, Darrell
Foster, Emma Thompson,
Courtney Munch, Willow
Smith
Sinopsis: Año 2012.
Robert Neville (Will Smith)
es el último hombre vivo
que hay sobre la Tierra,
pero no está solo. Los
demás seres humanos se
han convertido en vampiros y todos ansían
beber su sangre. Durante
el día vive en estado de
alerta, como un cazador,
y busca a los muertos vivientes mientras duermen; pero durante la noche debe esconderse de
ellos y esperar el amanecer.

intenciones de la película. En esa falsa
dulzura que deviene en una violación
tras otra, en una mentira tras otra radica la potencia discursiva de Pleasure,
obra de incómodo visionado, sin duda,
y precisamente por ello obligado para
quienes entienden el consentimiento
en términos de beneplácito formal: una
firma y una sonrisa. Ese «eres una
chica fuerte» que le repiten con insistencia a Bella cuantos directores porno
pasan por sus manos verbaliza la violencia implícita en cada imagen.
Particularmente difíciles de soportar
en este sentido para el público desavisado son las escenas que recrean

UN JEFE EN PAÑALES

PLEASURE

Dirección: Tom McGrath

Dirección: Ninja
Thyberg

Reparto:
Animación.
Comedia. Infantil

Sinopsis: La llegada de
un hermanito trastoca por
completo la idílica vida
del pequeño Tim, hasta
entonces hijo único de 7
años y el ojito derecho de
sus padres. Su nuevo
hermano es un peculiar
bebé, que viste traje y
corbata y lleva maletín.
Tim
comienza
a
sospechar de él, hasta que descubre que
puede hablar.

Canal 5 22:00 hrs.

situaciones de sexo hardcore –el trío
interracial, el bondage y el trío de sumisión–, mas son necesarias en la lógica
de una narración que apuesta por
explicar cómo, por qué y para qué se
ruedan, y ante todo para quién se producen. Hay demanda, sí, porque existe
una oferta.
A estas alturas podría pensarse que
Pleasure se articula como una película
moralista que tira por el camino fácil
de la demonización de un tema tabú, a
diferencia de ejercicios tan desinhibidos como Boogie Nights (Paul
Thomas Anderson, 1970), en la cual,
ojo, se abordaba otro tipo de porno y
otra época. Es lo contrario: Bella y sus
amigas son conscientes de sus
acciones, o al menos hasta donde se lo
permite su inocencia, muy bien representada en los momentos de intimidad
que viven en el piso compartido. La
cuestión es otra, y tiene que ver con
señalar las miserias de un tiempo, nuestro presente, en que la palabra se ha
convertido en una máscara y la manipulación en una falsa forma de verdad.
Disfraces, en fin, para maquillar gestos
violentos.
La obsesión de Bella por el éxito en
redes sociales es un síntoma significativo de este discurso, pero lo es aún
más el tratamiento de la figura de
Spiegler (Mark Spiegler, real y conocido representante de actrices porno),
cuya verborrea tiñe de profesionalidad
el trasfondo de un negocio esclavista.
No, el porno no es una elección libre
porque entraña un engaño.

Reparto: Sofia
Kappel, Kasia Szarek,
Casey Calvert, Evelyn
Claire, Maja Kin, Ester
Uddén, Benjamin
Schnau, Jason Toler,
Yoshi Nurijumi,
Bidisha Larsson, Dan
Worthington
Sinopsis: La joven
Jessica deja atrás su
vida en un pueblo
sueco para ir a Los
Angeles y convertirse en la próxima
gran estrella porno.
El camino hacia su objetivo será
más accidentado de lo que había imaginado.

Azteca 7 22:00 hrs

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

08:00 POKEMON
09:00 MARCO
09:30 LA FAMILIA ROBINSON
10:00 SALE EL SOL PARA TODOS
12:00 DR. HOUSE
14:00 REGRESO A CASA
15:50 SÓLO LOS VALIENTES
18:30 VALIENTES
20:50 UN IMPULSIVO Y LOCO AMOR
23:00 ADRENALINA

06:00 REPORTAJES DE ALVARADO
07:00 LAS NOTICIAS
10:00 EL FUGITIVO
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 LA MIEL SE FUE A LA LUNA
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 NOCHE DE RONDA
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 EL FANTASMA DE LA OPERETA
23:30 INOVA

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

07:00 POCOYÓ
08:00 VERA Y EL REINO ARCOÍRIS
09:00 MOLANG
10:00 LAS AVENTURAS TINY TOONS
11:15 ANIMANIACS
12:45 LAS CRÓNICAS DE NARNIA 2
15:45 MIS HUELLAS A CASA
17:45 SIEMPRE A TU LADO
19:45 LIGA MX: ATLAS VS. U.N.A.M
22:00 SOY LEYENDA

06:00 PAPÁ SOLTERO
07:30 SANTO Y BLUE DEMON EN
09:00 UN SÁBADO MÁS
11:00 MÁS DEPORTE
12:00 TAMBIÉN DE DOLOR SE CANTA
14:00 ACCIÓN
15:00 100 MEXICANOS DIJIERON
16:00 EL BOLERO DE RAQUEL
18:30 NOSOTROS LOS GUAPOS
20:30 SI NOS DEJAN
23:00 LA JUGADA

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

07:00 LAS NOTICIAS
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 LA MIEL SE FUE A LA LUNA
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 NOCHE DE RONDA
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 EL FANTASMA DE LA OPERETA
23:30 XHDERBEZ

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
14:45 EL TUNCO MACLOVIO
16:45 YO PECADOR
18:45 OJO POR OJO
20:30 LA BANDA DEL CARRO ROJO
22:15 EL PROFETA MIMI

06:00 YO SOY FRANKY
08:00 SCHOOL OF ROCK
10:15 PERRO ESTRELLA
12:00 MUNE EL GUARDIAN
13:45 RADIO FLYER, EL GRAN VUELO
15:50 LIGA MX: AMÉRICA VS. PACHUCA
17:50 LIGA MX: TOLUCA VS. CRUZ AZUL
19:50 LIGA MX: ATLAS VS. U.N.A.M
22:00 UN JEFE EN PAÑALES

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

08:00 PROGRAMACIÓN PAGADA
09:00 SOLO ELLAS
10:00 A TRAVÉS DE MI VIDA
10:30 VIVE LA PESCA
11:00 TU NIGHT CON GABO RAMOS
12:00 CMLL: GUERREROS DEL RING
13:00 EL TOPE
14:00 IMPACT WRESTLING TNA
15:45 LEYENDAS DEPORTIVAS
16:00 EXÁMETRO
17:00 INVASIÓN K-POP
18:00 WIPEOUT USA
19:00 AXESO CON JESSIE CERVANTES
20:00 LA FIESTA DE LOS COMEDIANTES
21:00 LLAMANDO A ECCO
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
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Vendió ‘Coque’ Muñiz su rancho
para sobrevivir a la pandemia
Especial
Económicamente la pandemia también afectó a muchos artistas que
tuvieron que encontrar la forma de
sobrevivir después de que se cancelaron los eventos con público en vivo,
para muchos como Jorge "Coque"
Muñiz, esta era la principal fuente de
ingreso de él y su familia, por lo que
tuvo que deshacerse de bienes materiales muy preciados con tal de sobrevivir.
"Tenía un rancho en el Estado de
México, era un terrenito que habíamos
comprado desde hace mucho tiempo y
pues ni modo, tuvimos que venderlo,
pero me doy cuenta que eso es lo de
menos cuando pienso en la gente que
perdió personas", cuenta el cantante en
entrevista.

En su familia ya hubo un contagio
importante de Covid-19, cuando tanto
algunos trabajadores de su hogar, como
su hijo Axel de 27 años se contagiaron.
Mina, su esposa Marisol, su hija y él
fueron los únicos que no han enfrentado la enfermedad, según afirma.
Sin embargo el hijo de Marco
Antonio Muñiz asegura que este tiempo también le ha servido para reflexionar sobre la importancia de la salud y
la compañía familiar, su padre acaba de
recuperarse de una operación ambulatoria de la que salió muy bien y él ha
podido superar ´la cuesta del año´, dice
entre risas.
"Me pegó fuerte porque yo siempre
he dependido 100% de la música
entonces ahora sí que los bienes son
para remediar los males, tuve que
vender algunas cosas que eran cosas

que había trabajado durante muchos
años porque cuando no hay que rascarle por todos lados y si soy honesto yo
no
estaba
preparado,
apenas
empezamos a tratar de recuperarnos".
Durante el encierro tuvo la oportunidad de terminar su nuevo disco
"Azulejos 3", que tocará este sábado 19
de febrero en el Lunario del Auditorio
Nacional junto a algunos artistas invitados.
Se trata de una presentación íntima
en la que pretende apoyar a sus fans
para pasar un momento alegre lejos del
complicado panorama de la pandemia.
"Fueron dos años muy difíciles y
todos estamos tratando de olvidarnos
de las malas noticias, que si la guerra,
que si se pelearon Nodal con Belinda,
la idea es pasarla bien y reírnos un
rato", señala "Coque" Muñiz.

En su familia ya hubo un contagio importante de Covid-19, cuando tanto algunos trabajadores de su
hogar, como su hijo Axel de 27 años se contagiaron.

Pospone Ana Claudia
Talancón su boda
Especial
A finales del 2021 sonaban campanas de boda para Ana Claudia
Talancón, pues tras dos años de
relación con Alejandro Lopart, la pareja anunció que se habían comprometido en matrimonio.
Sin embargo, los meses han pasado
desde ese día y el enlace matrimonial
no ha llegado aún, lo que ha llevado a
la guapa actriz a tener posponer
indefinidamente su boda. Y es que
según la protagonista de´Soy tu fan´,
no son ganas lo que hace falta, sino
tiempo ya que ambos han estado

sumergidos en sus trabajos, lo que les
ha hecho imposible poder centrarse en
su boda.
Recientemente Talacón ofreció una
breve charla a la revista Clase, donde
confirmó que sí le hace mucha ilusión
casarse, pues está muy enamorada: ''En
noviembre había contado que mi novio
y yo nos comprometimos en matrimonio, pero a pesar de que tenemos
muchas ganas de casarnos, no hemos
podido realizar la boda debido a que he
tenido mucho trabajo, he filmado series
y películas, tanto en México como en
otros países. Me siento bendecida por
tener amor y trabajo'', contó.

Asimismo explicó que es lo que
hace falta para que tanto ella como su
prometido puedan llegar, por fin, al
altar: ''Necesitamos buscar y tener el
momento adecuado para organizarla y
después realizarla. Tenemos ganas de
que sea una boda linda y con detalles
importantes y acompañados de personas queridas'', agregó.
Desafortunadamente las condiciones no se han dado por lo que han
decidido tomarse un tiempo y posponer el evento:
''Nos encontramos en pandemia y
por lo mismo no puede ser de esa
forma, por eso también estamos considerando tomarnos un tiempo más y
acomodar las cosas para que todo sea
muy lindo. Sí me hace emoción pensar
en mi boda, estoy muy enamorada,
pero si alguien quiere estar juntos es
para toda la vida, entonces para una
boda no hay prisa en la fecha'', finalizó.

"Estamos contigo Belinda", escribió el usuario HE. "Qué hermosa
canción", apuntó por su parte Yamileth en los comentarios.

Lanza Belinda canción tras
ruptura con Nodal
El Universal
Justo a una semana de anunciarse
su rompimiento con Christian Nodal,
Belinda sacó el demo de una canción
llamada "Mentiras 'Cabrón'", en la
que hace alusión a alguien que se fue
de su vida y ahora le está llamando
continuamente.
"Pasaron los días y te sorprendiste
cuando me perdiste, ya no creo en tus
palabras, no me pidas perdón", inicia
la canción, para frases más adelante,
ser contundente.
"No quiero más que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y
comportándose como un cabrón, me
cansé de tus mentiras, ya no quiero
tus besos, ahórrate el intento", se
escucha.
La canción contabiliza más de 6
mil reproducciones en youtube,
donde se subió hace más de una hora.
"Estamos
contigo
Belinda",
escribió el usuario HE. "Qué hermosa
canción", apuntó por su parte
Yamileth en los comentarios.
La noche del sábado pasado Nodal
hizo público que había terminado su
relación con Belinda tras año y medio
de noviazgo. En el documento indicó
que cada quien pasaría su respectivo
proceso y no hablaría más del tema.
"Me duele y mucho", respondió
Belinda en otro texto.
Conforme pasaron los días la cantante de "Muriendo lento" comenzó a

Este polémico caso volvió a dar de qué hablar, ya que en el programa ´El Gordo y la Flaca´

Podría salir de la cárcel
padre de Chiquis
Rivera en este 2022
Especial

Los meses han pasado desde ese día y el enlace matrimonial no ha llegado aún, lo que ha llevado a la guapa actriz
a tener posponer indefinidamente su boda

Ya tiene fecha de estreno 4ta temporada de Stranger Things
Especial
La espera terminó (o, bueno, casi).
Por fin sabemos cuándo se estrenará
Stranger Things 4. Y, en realidad, esta
cuarta temporada de la serie de
Netflix viene con dos fechas de
estreno.
En una carta dirigida a los fans, los
hermanos Duffer, creadores de la
serie, dieron a conocer este jueves
que la nueva temporada se dividirá en
dos volúmenes:
-El primer volumen de Stranger
Things 4 se estrenará el 27 de mayo.
-En tanto, el volumen dos tiene
como fecha de estreno el 1 de julio.
El volumen 1 de la cuarta temporada llegará luego de casi tres años del
estreno de Stranger Things 3, que vio

la luz el 4 de julio de 2019.
Los hermanos Duffer dijeron la
nueva temporada fue la más complicada de llevar a cabo, pero al mismo
tiempo "las más gratificante".
A pesar de la buena noticia, los

hermanos Duffer revelaron que la
cuarta temporada "será el principio
del fin", pues se trata de la penúltima
entrega, mientras que la serie terminará definitivamente con una quinta
temporada.

Los hermanos Duffer, creadores de la serie, dieron a conocer este jueves que la
nueva temporada se dividirá en dos volúmenes

sufrir un ciberataque por presuntamente ser una mujer interesada, lo
que la obligó a emitir un comunicado
en el que aseguró estar dispuesta a llegar a instancias legales si era necesario para acabar con eso.
"En los últimos días personas
públicas y medios han traspasado la
barrera del respeto llegando al punto
de emitir comentarios que constituyen
violencia de género, juzgándome por
el hecho de haber tomado decisiones
que solo me corresponden a mí",
expresó la cantante en un mensaje en
la red social de Instagram.
Dijo que esos señalamientos "en
todo caso, únicamente afectan a mi
círculo privado difamando, calumniando y tergiversando información
que me coloca en una posición vulnerable". "Las mujeres no estamos
obligadas a cumplir expectativas
estereotipadas de una sociedad que
nos sentecia a comportarnos de cierta
manera", escribió.
Christian Nodal también sacó
nueva canción Christian Nodal ya
empezó a desempolvar sus rolitas dolidas para olvidar a Belinda, así es
como arranca el cantante la promoción de su nuevo sencillo "Ya no
somos ni seremos", acompañado de
un video, el cual dicen varios de sus
seguidores, deja ver muchas similitudes con la relación tormentosa que
tuvo con Beli.

A pesar de que Jenni Rivera tuvo
una carrera muy exitosa en el mundo
de la música, atravesó varios momentos complicados en su vida personal,
uno de ellos fue el abuso que sufrió
junto a su hermana, Rosie Rivera a
manos de Trino Marín.
Este polémico caso volvió a dar de
qué hablar, ya que en el programa ´El
Gordo y la Flaca´ revelaron que
Trinidad tendría la opción de salir este
año, esto debido a que ya cumplió la
mitad de su sentencia.
Y es que las leyes de California
pudieran favorecer al padre de
Chiquis: ''Aquí en California bajo una
doctrina elaborada la gente significa
que el preso satisface la sentencia,
después de haber cumplido solo la
mitad de ese tiempo entonces una
sentencia de 31 años está satisfecha
después de 15 años y medio en cárcel'', comentó Vance Owen analista
legal.
Ante esta posibilidad el programa
también entrevistó a su hija Chiquis
Rivera y aseguró que no sabe nada
sobre el tema: ''Sí escuché algo así es
un poco raro porque había dicho que
eran 31 años sin libertad condicional''.
La cantante confesó que en su
momento decidió ir a ver su padre
para platicar con él, sin embargo, esto
no puede ser posible debido a que ella
fue la víctima.
''Yo hice una aplicación para ir a

verlo y platicar con él frente a frente,
pero no me aceptaron yo creo porque
soy la víctima del caso no sé'', mencionó.
Finalmente, Chiquis aseguró que
nunca ha recibido una carta por parte
de su padre, pero sí le manda saludos
a través de su hermana Jacky pues
ella es la única que mantiene una
comunicación con Trino.
''El me manda a saludar con mi
hermana Jacky creo que ellos hablan
una vez a la semana más o menos. Él
tiene a su esposa y tiene a sus hijos,
eso preocupa y yo quiero que él esté
bien yo si creo que las personas cambian. Yo desde cuando perdone a mi
papá'', concluyó Chiquis.
Hasta el momento se desconoce las
condiciones con las que podrá salir
Trino de la cárcel y sí el juez aceptará
que el exesposo de Jenni Rivera salga.
Recordemos que fue en 1997 que
Rosie dio a conocer el abuso sexual
que Trino cometió contra las hijas que
tuvo con la cantante. Tras enterarse de
lo ocurrido, Jenni dio a conocer los
hechos a las autoridades para que se
hiciera justicia.
En 2006, Trino fue capturada tras
estar 9 años prófugo y actualmente se
encuentra en prisión. La sentencia
respondió a ocho delitos graves, entre
ellos actos lascivos con una menor,
abuso sexual continuado y ataque
sexual con agravantes contra una
menor, de acuerdo a lo declarado por
el vice fiscal distrito Mark Burnley.
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Dios es amor

El punto central de la revelación de
Jesucristo es que el hombre está llamado a
ser hijo de Dios. Son muchos los pasajes
del Evangelio que citan palabras textuales
de Jesús dirigidas a sus oyentes en las que
hablando de Dios usa las expresiones:
“vuestro Padre” o “tu Padre”. Y, sobre
todo, cuando nos enseña a orar nos manda
dirigirnos a Dios diciéndole: “Padre nuestro que estás en el cielo”. (Mt 6,9; Lc
11,2) San Pablo resume esta revelación
afirmando que “Dios nos ha elegido en
Cristo, antes de la creación del mundo...
para ser sus hijos adoptivos” (Ef 1,4.5). Y
San Juan en su primera carta es más
explícito aun: “Mirad qué amor nos ha
tenido el Padre para llamarnos hijos de
Dios, pues ¡lo somos!” (1Jn 3,1).
Con razón se admira San Juan del amor
que Dios nos demuestra al hacernos hijos
suyos, pues la distancia que media entre
Dios y el hombre es infinita. Y no es una
diferencia sólo de grado, como si Dios
fuera un súper hombre; es una diferencia
de naturaleza. ¡Dios es otra cosa! Es tanta
la diferencia que “a Dios nadie lo ha visto
jamás” (Jn 1,18; 1Jn 4,12). No puede el
hombre ver a Dios y permanecer en vida.
Para usar una analogía, que de todas maneras se queda corta, es como si una hormiga pretendiera ser hija de un hombre. A
ningún hombre se le ha ocurrido jamás llamar a una hormiga hija suya. La única
posibilidad que tiene una hormiga de llegar a ser hija de un hombre es que en alguna forma sea elevada al nivel del hombre,
por ejemplo, que se le con-cediera razonar
y poder expresarse como hace el ser
humano.
¿En qué hemos sido elevados nosotros
al nivel de Dios para poder llamarnos hijos
de Dios? Respondamos con las palabras
del mismo San Juan: “El amor es de Dios,
y todo el que ama ha nacido de Dios...
porque Dios es amor” (1Jn 4,7.8). El amor
es lo que define más plenamente a Dios. Si
al ser humano se le ha concedido amar,
quiere decir que ha sido elevado al nivel

Divorciado y ¿santo?
P. Mario Arroyo

de Dios, ha sido “divinizado”, ha sido
hecho “hijo de Dios”. En efecto, “todo el
que ama ha nacido de Dios”. Y si nos preguntamos en qué consiste el amor, que
tiene tal resultado, la respuesta la da Jesús
en el Evangelio de hoy: “Amad a vuestros
enemigos, haced el bien a los que os odien,
bendecid a los que os maldigan, rogad por
los que os difamen. Al que te hiera en una
mejilla, preséntale también la otra... A todo
el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no
se lo reclames...”. El que observa esta conducta demuestra que está movido por el
amor de Dios, que ha sido elevado al nivel
de Dios, que es hijo de Dios.
Esta conclusión la confirma el mismo

Jesús en el Evangelio de hoy: “Amad a
vuestros enemigos; haced el bien y prestad
sin esperar nada a cambio... y seréis hijos
del Altísimo”. ¿Cuántos son los seres
humanos que alcanzan esta meta? Es
imposible responder, pero ciertamente la
vida en la tierra sería muy distinta si todos
los seres humanos se comportaran como
verdaderos hijos de Dios. La misma
creación ansía participar de esa gloria,
según la expresión de San Pablo: “La
ansiosa espera de la creación desea vivamente la manifestación de los hijos de
Dios... Pues sabemos que la creación
entera gime hasta el presente y sufre
dolores de parto” (Rom 8,19.22).

Alejandra Sosa

Tu ‘kit para la Cuaresma’
Falta poco más de una semana para que
inicie la Cuaresma, y así como cuando vas
a ir de viaje, probablemente preparas con
anticipación y vas metiendo en la maleta
ciertas cosas que sabes necesitarás, pues
no quieres que se te olvide algo indispensable, así puedes ir preparando tu ‘kit para
la Cuaresma’: un paquete de cosas que vas
a necesitar durante los 40 días en que
estarás viajando a través de la Cuaresma
de camino hacia la Pascua. Considera
incluir lo siguiente:
Misal mensual, sea en papel o en pantalla, para que no te pierdas las bellísimas
Lecturas que la Iglesia ofrece en Misa cada
día de la Cuaresma.
Block de notas (sea en papel o en
‘archivo’), para que copies los textos bíblico que te hablen al corazón; y registres
cómo vas percibiendo a Dios en tu vida y
cómo le vas respondiendo.
Calendario, con cuadritos para 40 días.
Elige un defecto o vicio tuyo que quieras
erradicar y trabaja en ello. Practica la virtud contraria, evita tentaciones, y hazle
‘marcaje personal’: cada noche anota en el
cuadrito del día, cómo te fue: Desde 0 si
caíste, hasta 10 si lograste vencerlo, con la
ayuda de Dios. Y ¡persevera!
Periscopio espiritual (como los que
usan los submarinos para ver afuera del
agua). Solemos vivir sumergidos en el mar
de nuestros propios asuntos. Aprovecha la
Cuaresma para prestar atención a tu
alrededor, captar las necesidades de otros y
atenderlas. Que cada semana -ojalá incluso
diario- has algo que consuele, anime,
ayude a alguien. Que tu vida y fe en Dios
haga una diferencia en la vida de quienes
te rodean.
Estetoscopio espiritual (viene en el
mismo estuche del periscopio), para saber
escuchar el corazón de las personas difíciles con las que te vas a topar. Úsalo para
ver más allá de su apariencia y actitud
odiosa, y capta qué les duele, preocupa,
angustia, atemoriza. Ora por ellas y anímalas con tu testimonio de fe y amor, a
buscar y encontrar en Dios paz y consuelo.
Una goma imaginaria para borrar de
una vez por todas ese mal recuerdo al que
le has dado tantas vueltas en tu cabeza y
que sólo sirve para reforzar tu rencor contra quien te hizo algún mal. Bórralo, sácalo de tu mente, aprovecha la Cuaresma

para deshacerte de ese lastre que te daña.
Viacrucis (sea en línea o impreso). Para
hacerlo los viernes. Puede ser muy simple,
sólo enunciar la estación, meditar en lo
que trata, y hacer una breve oración. Mejor
si lo rezas sosteniendo en tus manos un
pequeño crucifijo, para que puedas contemplarlo pensando: “Me amó y se entregó
por mí” (Gal 2,20).
Lectura cuaresmal. Muchos autores
publican textos diarios para la Cuaresma
(impresos y en línea) que suelen incluir
una breve meditación y una propuesta para
aterrizar lo meditado en una acción o actitud concreta. Serán de gran ayuda para tu
crecimiento espiritual.
Libreta de direcciones. Alguien dirá:
¿qué es eso? Es una reliquia del siglo pasado que de seguro tienen tus familiares
mayores. Están ahí anotados números de
parientes y amigos que ya nadie incluyó en
sus ‘contactos’ del celular: un tío ancianito, una maestra, unos vecinos que tal vez
están solos o enfermos. Agradecerían

mucho que les llames para ver cómo están
y platicar. Es la ‘oreja terapia’ que
recomendaba el Papa. Una gran obra de
caridad.
Álbum de fotos. De nuevo alguien dirá:
¿qué es eso? Un libro en el que se pegaban
fotos de papel, antes de que la gente las
guardara en el celular. Ahí encontrarás
fotos de parientes y amigos ya fallecidos.
Reza por su eterno descanso, manda decir
una Misa por ellos.
Una alcancía, para ir depositando el
dinero que vas a ahorrar por no comprar
aquello de lo que vas a ayunar y te vas a
abstener. Al final puedes donarlo a quien
más pueda necesitarlo.
Caja grande, para ir metiendo lo que vas
a donar cada semana: ropa en buen estado,
enseres domésticos, juguetes, etc. para
compartir lo que tienes, no sólo lo que te
sobre, con quien pueda aprovecharlo.
El punto trece está de momento vacío
porque depende de ti. ¿Qué más se te
ocurre incluir?

Sí, aunque parezca una
paradoja, es posible, más incluso, es deseable que algún divorciado sea canonizado. ¿Cómo
así? Los santos son modelos para
las personas de cada época. Por
eso san Juan Pablo II agilizó los
procesos de canonización, para
ofrecer ejemplos relevantes a los
hombres de nuestro tiempo. Y,
tristemente, nuestro tiempo se
caracteriza por la frecuencia de
las rupturas matrimoniales, lo
cual es una auténtica tragedia.
Pero, en medio de esa dolorosa
situación, una de las partes
puede permanecer fiel al vínculo
matrimonial. Porque le da valor
a su promesa, porque sabe que
fue hecha ante Dios, y porque
descubre en ella una forma de
fidelidad a Dios, a su cónyuge y
a sí mismo.
No es infrecuente escuchar
historias como la siguiente: “ya
no quiero seguir contigo, no
siento nada por ti, para qué continuar simulando, lo mejor es
que esto termine cuanto antes”.
Palabras más, palabras menos,
pero con frecuencia la ruptura
familiar es unilateral. Es decir,
que sea sólo una de las partes la
que quiere terminar el compromiso, siendo afectada la otra, que
lucha decididamente por su permanencia o restablecimiento. Es
decir, hay una parte que se
esfuerza por permanecer fiel al
vínculo y a la promesa, mientras
que la otra se empeña en terminarla de una vez.
En estos casos, si la determinación de la parte rompiente es
suficiente, se termina por destruir el matrimonio. Pasa con frecuencia. La otra parte se encuentra con cinco, diez, treinta años
de su vida compartidos con
alguien que ahora lo abandona.
No es una situación fácil; por el
contrario, es muy dolorosa, pues
se había proyectado una vida en
común, quizá haya hijos de por
medio, los cuales muchas ocasiones son los más afectados.
Luego viene el dolor, también
común, de ver a la esposa o al
esposo todavía amados, conviviendo con otra persona. A
veces el padre tiene que soportar
ver cómo su hijo o sus hijos conviven con la nueva pareja de su
esposa y él sólo puede disfrutarlos el fin de semana y con
horario restringido. El dolor en
estas situaciones es inmenso.
A ese dolor se unen los consejos de los “amigos” y familiares:
“deberías rehacer tu vida”,

“todavía estás joven, puedes
conseguirte una nueva pareja”.
Cuando ante ese dolor y esas
propuestas fáciles, permanece la
determinación firme del interesado de permanecer fiel al compromiso que un día adquirió cara
a Dios y a su cónyuge, aunque su
cónyuge no lo haya honrado, nos
encontramos ante un ejemplo de
heroicidad cristiana, ante un testigo del valor del matrimonio
cristiano o, como podría denominárseles, ante un “mártir del
matrimonio”. Por esa fidelidad a
toda prueba, que se puede dar
únicamente cara a Dios y con su
ayuda, se puede afirmar, sin
temor a exagerar, que esa persona es santa o va por caminos
de santidad.
Cuando alguien pone con sinceridad todos los medios para
salvar su matrimonio y aun así se
rompe, y cuando a pesar de la
ruptura decide libremente permanecer fiel al compromiso, es
decir, no se busca una nueva
pareja, está dando un valiosísimo
testimonio del valor del sacramento. La Iglesia no puede sino
prestarle un particular apoyo y
sostenimiento para su difícil
situación, al tiempo que
reconoce su heroísmo, pues se
trata de vivir el celibato sin tener
vocación para ello.
Como Iglesia tenemos el
enorme desafío de ofrecer sostén
espiritual, amical y afectivo a
quienes pasan por esa dolorosa
situación. No es sencillo, pues
muchas veces las estructuras
eclesiásticas pecan de impersonales. Depende del celo del sacerdote el saber detectar esos casos
y buscar un cauce de apoyo, una
estructura eclesial que les de
sostén, pues se encuentran habitualmente en una situación de
difícil heroicidad.
Pero, además, la Iglesia
debería proponer a algunas personas que hayan tenido que
sufrir esa dolorosa situación,
como modelo para todos los cristianos y testigos del valor del
matrimonio, de la palabra dada y
los compromisos adquiridos. Por
ello, es urgente que detectando
los casos más ejemplares al
respecto, quienes hayan mantenido su promesa hasta el final
de su vida, sean reconocidos
públicamente como santos. Eso
daría una bocanada de aliento y
una luz de esperanza, una clave
de sentido y significado a
quienes pasan por la dolorosa
separación involuntaria. La ruptura también puede conducir a
Dios.

